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MENSAJE

Estar atentó en todo 

momento cuando se 

transite en la motocicleta 

cerca a los predios, es 

muy común la presencia 

de mascotas o caninos 

callejeros.

ABRIL



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba

realizando la actividad de entrega de

facturas en la ruta 06 y 08 código 21000,

matricula 5616 calle 21a no. 11b-05 piso 2,

barrio Ricaurte; estaba entregando la factura

a la usuaria y cuando da la vuelta el perro lo

muerde en el gemelo de la pierna derecha,

siguió caminando unos 5 o 6 metros cuando

siente un ardor se levanta la bota del

pantalón se evidencia una herida. cargo

operario

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA 
INADECUADA
108 bajo tiempo de reacción (La reacción 
y ataque de los caninos fue algo 
inesperado)
Exceso de confianza

600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, 
DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS.

640 riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e 
inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., 
encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de 
animales (perros) es muy común en las residencias).

700 RIESGO PÚBLICOS
780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los 
cuales también está expuesto el público en general) (Los caninos 
podrían haber atacado a cualquier motociclista en esa zona)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

N/A falta de atención a las condiciones del piso o 
vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo público 

(Mordeduras de perro)

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial (Facturación).
• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de 

trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de 
identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado



MENSAJE

Realizar actividades con 

precaución, evitando el 

exceso de confianza 

ABRIL



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

Estaba realizando llamadas a los operarios
notificándoles de la programación de los
exámenes médicos periódicos, cuando un
funcionario me llama con la mano, al ir
hacia el y al dar el giro me resbalo y caigo
desde mi propia altura, afectándome la
parte de la cara, cabeza, zona glútea y
parte lateral del miembro inferior
izquierdo.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

107 escasa coordinación
108 bajo tiempo de reacción 
301 sobrecarga emocional
304 rutina, monotonía, exigencias para 
un cargo sin trascendencia

999 no hay condición ambiental peligrosa

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

998 ningún factor de trabajo Exceso de confianza 
400 falta de atención a las condiciones del piso o 
las vecindades

ACCIDENTE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas al mismo nivel, evaluar 
el entorno antes de actuar, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Humana.
• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo 

mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de 
riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado.
• Realizar capacitación en prevención de caídas al mismo nivel en el área administrativa



MENSAJE

Mejorar la comunicación 

durante el desarrollo de 

las actividades y evitar el 

exceso de confianza.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR INFORMA QUE SE
ENCONTRABA EN EL SECTOR DE TIERRA
LINDA A LAS 2:30 HACIENDO LECTURAS SE
RESBALA AFECTÁNDOSE EL PIE IZQUIERDO,
LO CUAL LE GENERA INFLAMACIÓN Y
MUCHO DOLOR

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

105 incapacidad de comprensión (la versión 
del trabajador no concuerda con las versiones 
de los testigos)
107 escasa coordinación
111 problemas de memoria
304 rutina, monotonía, exigencias para un 
cargo sin trascendencia
405 ordenes mal interpretadas (dado a que se 
ha realizado inducción, reinducción en manejo 
a adecuado de carga e higiene postural)

999 no hay condiciones ambientales

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la coordinación 
conveniente para operar. (escaso personal de 
trabajo)

353 agarrar los objetos de manera insegura 
subirse en una matera para la toma de 
lectura de un predio

ACCIDENTE

MAYO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de higiene postural, prevención de caídas a un mismo y 
diferente nivel, responsabilidades de los trabajadores. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 evaluar el entorno antes de actuar, respetando 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, 

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la 
lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial

• Proyectar oficio para la Profesional Especializada de Facturación y Recaudo sugiriendo emitir a los conjuntos residenciales (todos) para que 
por parte de los suscriptores se instale de manera adecuada, libre y de fácil acceso para la toma de medida (lectura) de los micro medidores 
(contrato de condiciones uniforme).

• Realizar capacitación en prevención de higiene postural prevención de caídas a un mismo y diferente nivel.

• Darle uso a la libreta DEDICATE 5, UN DIA SEGURO ¡SEGURO QUE ES ¡ UN DIA SEGURO, reportando los  cuasi accidentes, condiciones y actos 
inseguros

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

La falta de atención en 

actividades que requieren 

poco razonamiento lógico, 

sumado a la rutina y a 

condiciones ambientales 

adversas, son factores 

influyentes en la 

ocurrencia



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

el trabajador informa que el 25 de mayo
del 2022, estaba realizando el
levantamiento de un tubo novafon de 24,
con 2 compañeros, sintiendo dolor en la
zona lumbar y la pierna. reporta hasta el
26 de mayo del 2022, indicando dolor en la
ingle y pierna izquierda. el trabajador se
dirección hacia asotrauma, indicando que
se había caído y resbalado con diagnostico
s202 contusión del tórax. el cual no está
relacionado con la versión dada por el
trabajador 26 de mayo del 2022. se
reporta el día de hoy 31 de mayo del 2022,
porque el trabajador manifiesta dolor en
parte de espalda y pierna.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES 
SUBESTANDARES

105 incapacidad de comprensión (la versión del trabajador no 
concuerda con las versiones de los testigos)
107 escasa coordinación
111 problemas de memoria
304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia
405 órdenes mal interpretadas (dado a que se ha realizado 
inducción, reinducción en manejo a adecuado de carga e higiene 
postural)
No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con 
la debida frecuencia (Toda vez que permanentemente se les da 
sensibilización en higiene postural manejo de cargas.)

999 no hay condiciones 
ambientales

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

105 evaluación deficiente de la coordinación conveniente para 
operar. (escaso personal de trabajo)

353 agarrar los objetos de 
manera insegura 
Falta de cuidado al levantar 
y/o cargar un objeto

ACCIDENTE

MAYO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de higiene postural y manejo de cargas, planificación de 

los movimientos de la movilización, trabajo en equipo para manipulación de cargas, acciones correctivas y preventivas, responsabilidades 
de los trabajadores. Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 evaluar el entorno antes de actuar, respetando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, el reporte de los accidentes de trabajo de manera inmediata, socialización código de integridad de la entidad

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de 
la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso direccion operativa. 

• Realizar capacitación en prevención de higiene postural y manejo de cargas, y socializando el peso de la tubería y la forma adecuada de su 
transporte y manipulación, así como pausas activas en el área de operativas.

• Darle uso a la libreta DEDICATE 5, UN DIA SEGURO ¡SEGURO QUE ES ¡ UN DIA SEGURO, reportando los  cuasi accidentes, condiciones y
actos inseguros

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

La falta de atención en 

actividades que requieren 

poco razonamiento lógico, 

sumado a la rutina y a 

condiciones ambientales 

adversas, son factores 

influyentes en la 

ocurrencia de accidentes 

que generan lesiones 

personales



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

Estaba realizando la labor de conexión de
una domiciliaria de un usuario en el barrio
prado 1, se resbalo del andén y cae
afectándose el muslo de la pierna
izquierda, donde no la puede doblar y
presenta mucho dolor, se encontraba con
el compañero

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

998 ningún factor de trabajo 640 riesgos naturales (riesgo de terrenos 
irregulares e inestables encontradas en 
operaciones en campo abiertos)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

107 escasa coordinación
108 bajo tiempo de reacción 
301 sobrecarga emocional
304 rutina, monotonía, exigencias para 
un cargo sin trascendencia
001 altura, peso talla inadecuado 
(sobrepeso)

Exceso de confianza 
400 falta de atención a las condiciones del piso o 
las vecindades

ACCIDENTE

MAYO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas al mismo nivel, evaluar 
el entorno antes de actuar, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo 
mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de 
riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso dirección operativa. 

• Realizar capacitación en prevención de caídas al mismo nivel en el área administrativa

• Darle uso a la libreta DEDICATE 5, UN DIA SEGURO ¡SEGURO QUE ES ¡ UN DIA SEGURO, reportando los  
cuasiaccidentes, condiciones y actos inseguros

• Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.



MENSAJE

La falta de atención en 

actividades que requieren 

poco razonamiento lógico, 

sumado a la rutina y a 

condiciones ambientales 

adversas, son factores 

influyentes en la 

ocurrencia de accidentes 

que generan lesiones 

personales



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

Estábamos organizando las cajas en la
estantería y vimos que las estanterías se
vino al piso en el día miércoles 01 de junio
del 2022.

¿QUE GENERO EL INCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

NA 000 DEFECTO DE LOS AGENTES
099 otros defectos no especificados en otra parte
Estantes sin anclar
400 RIESGO DE COOCACION O EMPLAZMAIENTO 
(MATERIALES, EQUIPOS, ETC) (EXCEPTUANDO LAS 
PERSONAS)
410 inapropiadamente apilado
430 inadecuadamente asegurados contra movimientos 
inconvenientes (exceptuando apilamiento inestable. 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

100 INGENIERIA INADECUADA
103 estándares, especificaciones 
y/o criterios de diseño inadecuados
104 control e inspecciones 
inadecuados de las construcciones
106 evaluación deficiente al 
comienzo de una operación

200 NO ASEGURAR O ADVERTIR
209 no especificado en otra parte (estantes sin anclar)

ACCIDENTE

JUNIO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Solicitar al área de almacén la instalación de los anclajes y tensores para los estantes de la bodega de chapetón 
dando cumplimiento a la normatividad vigente.

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo 
mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de 
riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial

• Darle uso a la libreta DEDICATE 5, UN DIA SEGURO ¡SEGURO QUE ES ¡ UN DIA SEGURO, reportando los  
cuasiaccidentes, condiciones y actos inseguros

• Realizar capacitación en Almacenamiento adecuado en estanterías



MENSAJE

LA REVISIÓN DE 

ESTANTERÍAS PREVIENE 

ACCIDENTES EN EL 

AREA DE TRABAJO



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador estaba realizando
ruta del ciclo 1 visitando predios,
en el sector del barrio 20 de
julio, a las 11:45 a.m.; iba en la
moto cogió un hueco y
enseguida había un policía, la
moto se le resbala hacia el lado
izquierdo ocasionando golpe en
el codo y pierna izquierda. cargo:
operario

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

998 ningún factor de trabajo 030 resbaloso (piso húmedo porque había llovido)
035 desgastado, cuarteado, raído, roto, etc. (hueco en la 
vía)
030 resbaloso (Condiciones ambientales)
299 riesgos ambientales no especificados en otra parte 
(hueco en la vía, reductor de velocidad sin demarcar)
640 riesgos naturales (riesgos de terreno irregular e 
inestable)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

107 escasa coordinación 
301 sobrecarga emocional
105 evaluación deficiente de la condición 
conveniente para operar (falta de análisis de la 
condición del riesgo de una vía terciaria)
210 identificación deficiente de los items que 
aplican riesgos (hueco en la vía terciaria, 
reductor de velocidad)
605 manutención deficiente (de las vías 
terciarias de la ciudad)

Exceso de confianza 
108 bajo tiempo de reacción
600 conducir demasiado rápido o demasiado despacio 
(para no identificar reductor de velocidad y los huecos)
400 falta de atención a las condiciones del piso o las 
vecindades

ACCIDENTE

MAYO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de manejo defensivo vial, 
respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Cartera

• Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo 
mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de 
riesgos y peligros frente a la labor ejercida

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

• Solicitud a infraestructura el mantenimiento de las vías terciarias y demarcaciones de los reductores de la ciudad 
para la prevención de accidentes de transito

• Solicitud a la alcaldía video del accidente sucedido el pasado 02 de junio del 2022 para la investigación. 



MENSAJE

Evaluar el entorno, 

evitando el exceso de 

confianza 


