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DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO LA ACTIVIDAD
DE REVISIÓN DE UNA VÁLVULA EN LA CALLE 131 9-84
CUANDO IBA HACIA EL SECTOR EN CALIDAD DE CONDUCTOR
DE MOTOCICLETA UN CARRO LE INVADE EL CARRIL
OCASIONANDO QUE EL TRABAJADOR POR EVADIRLO CHOQUE
CON UN BARRANCO PRESENTANDO LACERACIONES EN
MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CARGO VALVULERO

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

107 escasa coordinación
203 fatiga debido a la carga laboral
108 bajo tiempo de reacción 

035 desgastado, cuarteado, roto etc.
260 iluminación inadecuada, insuficiente luz para la operación, brillo 
etc.

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

210 identificación deficiente de los ítems que implican 
riesgos. (riesgo vial)
013 retroalimentación deficiente o incorrecta en relación 
con el desempeño.

Exceso de confianza 
400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades
710 riesgo del transporte público (falta de señalización, demarcación 
de la vía)
720 riesgo del trafico
250 distraerse al estar observando el vehículo y no identificar los 
tachen en la vía)
203 omitir la colocación de avisos señales, tarjetas, etc.
607 pasar inapropiadamente (tercero, vehículo externo que cerro el 
trabajador)

ACCIDENTE

JULIO



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 Acueducto - Valvuleros

• 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 Autocuidado

• Realizar reinducción de buenas prácticas viales

• "Realizar oficio dirigido a infraestructura frente a los taches y/o bordillos de la división de la ciclo ruta."



MENSAJE

Mantenga en todo 

momento el 100% de su 

atención en el manejar, 

sin multitareas.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

SE ENCONTRABA REALIZANDO ENTREGA DE FACTURACION

ENTRE LOS BARRIOS PLAZA SAN REMO Y PRADERAS DE SANTA

RITA MANIFIESTA QUE SE LE ACERCA DOS JOVENES DE 17 AÑOS

Y UNO DE ELLOS LE PEGO CON UN PALO EN BRAZO IZQUIERDO,

OCACIONANDOLE HEMATOMA HE INFLAMACION.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

300 TENSION MENTAL O PISOCLOGICA
304 RUTINA, MONOTONÍA, EXIGENCIAS DE UN CARGO. 
ACTIVIDAD RUTINARIA

780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales 
también está expuesto el público en general, intento de robo de TPL 
utensilio de trabajo)
630 OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON LA PROPIEDAD U OPERACIONES 
DE EXTRAÑOS 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

FALTA DE ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD EN EL 
DESARROLLO DE LAS LABORES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LAS 
EXPOSICIONES A PÉRDIDA

EXCESO DE CONFIANZA
FALTA DE ATENCION A LAS VECINDADES
700 RIESGO PUBLICO 

ACCIDENTE

JULIO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando prevención de riesgo público, Responsabilidades 
de los trabajadores y acciones preventivas y correctivas

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso 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

Si se sospecha, o usted descubre 

elementos sospechosos o encuentra 

personas con comportamientos extraños 

e inusuales, notifique inmediatamente al 

supervisor del área describiendo la 

situación. No se enfrente al asaltante, 

especialmente cuando éste armado.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR INFORMA QUE SE
ENCONTRABA EN LA SEDE DE LA POLA
RECOGIENDO LA RUTA DE TRABAJO, EN LA
OFICINA DE CECOI POSTERIOR A ELLO SE
DESPLAZA POR LA CUARTA, POR LA
CARRERA 9-67 IBA CAMINO HACIA SU
RUTA SECTOR DE MIROLINDO, SE
TRANSPORTABA EN MOTO SE ESTACIONO
UN TAXI EN LA MITAD DE LA CARRETERA Y
ABRIERON LA PUERTA TRASERA
GENERANDO UNA COLISION Y POSTERIOR
CAIDA CONTRA UN ANDEN, AFECTANDOLE
LA RODILLA Y DEDO DE LA MANO
IZQUIERDA.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN
110 BAJA APTITUD DE APRENDIZAJE 
(Trabajador re accidentado, ha tenido 
antes accidentes viales laborales antes y 
no ha aprendido de ellos, baja percepción 
del riesgo).

700 RIESGO PÚBLICOS
710 RIESGO DEL TRANSPORTE PUBLICO  
720 RIESGO DEL TRÁFICO 

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

NA 500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD 
INSEGURA
606 NO GUARDAR LA DISTANCIA
607 PASAR INADECUADAMENTE

ACCIDENTE

JULIO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, conducción, prevención de accidentes de tránsito en época 

invernal, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1., algunos de los actos inseguros 
que se cometen al momento de manejar motocicleta, retroalimentación prevención de accidentes en vías públicas, 
la importancia del reporte de los accidentes de trabajo de manera inmediata

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación estratégica - CECOI

• 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.

• Charlas pre operacionales y pre ocupacional en seguridad vial, al personal en general y reinducción en seguridad vial 
enfatizando prevención de accidentes de tránsito y normas de  Tránsito (código nacional de Transito)

• Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado



MENSAJE

Reducir la velocidad; 

Aumentar la distancia con 

respecto al vehículo que 

lo antecede



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR MANIFIESTA QUE EL 24 DE
JULIO, REALIZANDO EL ASEO DE LAS VIAS,
PARQUEADERO, ANDENES, SISTEMA
PRELIMINAR Y PLANCHON DEL REACTOR, A
LA 3:30 PM SENTI QUE ALGO GOLPEO MI
OJO IZQUIERDO, PERO NO FUE MAS. EL
LUNES SINTIO ARDOR, PERO NO FUE MAS,
EL DIA MARTES 26 DE JULIO SINTIO
PESADO EL PARPADO IZQUIERDO, ME
DIRIGI AL BAÑO PARA REVISARME EN EL
ESPEJO, FUE CUNDO OBSERVE QUE TENIA
LA VISTA INFLAMADA, SE DIRECCIONA A
ASOTRAUMA PARA LA RESPECTIVA
REVISION. HASTA EL DIA 26 REPORTA AL
AREA SST.

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

009 IDENTIFICACION Y EVALUACION DEFICIENTE DE LAS 
EXPOCICIONES A PERDIDA (no identifica los peligros a 
que está expuesto)
013 RETROALIMENTACION DEFICIENTE O INCORRECTA 
EN RELACION CON EL DESEMPEÑO (Porque no aplica lo 
indicado en la capacitación)

299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 
(no identifica elemento que golpea el ojo)
500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO (Utiliza de manera 
inadecuada las gafas)
990 INADECUADA INFORMACIÓN INSUFICIENTE (No hay 
coherencia con la versión del accidentado, con el mecanismo de 
trauma ni el día referido en la atención médica, frente a la 
evidencia observada, ya que el trabajador refiere trauma en ojo 
izquierdo y en la evidencia del registro fotográfico se observa el 
chalazión en el ojo derecho)

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

600 MOTIVACION DEFICIENTE
610 EJEMPLO DEFICIENTE POR PARTE DE LA 
SUPERVISION 

No reportar los accidentes de trabajo de manera oportuna

400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS 
VECINDADES

ACCIDENTE

JULIO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de riesgo ocular por cuerpo extraño, estar 
atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades 
de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1, reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Saneamiento Básico – Aguas Residuales

• 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

De las condiciones de 

seguridad con que usted 

trabaje depende en gran 

medida su salud general



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR ESTABA REALIZANDO LA LABOR
DE RECONNEXIONES, AL IR POR EL SECTOR DE LA
CEIBA NORTE
MANZANA H CASA 16, COMO CONDUCTOR DE
SU MOTOCICLETA, UN VEHÍCULO FRENA Y NO LO
ALCANZO ESQUIVAR LO QUE OCASIONO QUE LE
PEGARA AL CARRO Y OCASIONARA LA LESIÓN EN
EL PIE Y GLÚTEO IZQUIERDO, CARGO: cargo:
operario

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

998 ningún factor de trabajo Exceso de confianza 
400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades
600 errores de conducción
601 conducir demasiado rápido o demasiado despacio (para no 
identificar reductor de velocidad)
606 No guardar la distancia
607 Pasar inapropiadamente

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

006 Visión defectuosa (Trabajador que usa gafas en el 
momento del siniestro)
107 escasa coordinación 
108 Bajo tiempo de reacción
401 Falta de experiencia (Trabajador que indica que 
hace 15 años aprendió a manejar moto, sin embargo, 
expresa que hasta hace 1 semana compra moto y 
empieza a realizar su trabajo en esta, generando 
rodamiento desde el 29 de julio de 2022)
502 practica insuficiente (Falta de pericia para 
reaccionar ante el suceso, falta de capacidad de 
maniobra y reacción). 
503 Operación esporádica (Opera ocasionalmente su 
moto)

Exceso de confianza 
400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades
600 errores de conducción
601 conducir demasiado rápido o demasiado despacio (para no 
identificar reductor de velocidad)
606 No guardar la distancia
607 Pasar inapropiadamente

ACCIDENTE

AGOSTO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, Técnicas de conducción,
prevención de accidentes de tránsito en época invernal, importancia de contar con el croquis siempre que tengan un accidente de
tránsito laboral (No deben conciliar), responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1., algunos de los
actos inseguros que se cometen al momento de manejar motocicleta, retroalimentación prevención de accidentes en vías públicas.

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

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



MENSAJE

Para prevenir accidentes de transito 

es importante guardar la distancia, 

toda vez que existe una distancia de 

seguridad y que esta nos sirve para 

frenar antes de alcanzar el vehículo 

que nos precede, nunca se sabe 

cuándo los demás puedan frenar de 

manera intempestiva y se origine un 

accidente.



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

El trabajador Manifiesta que el día 7 de
agosto a las 3 y 40 p.m. aproximadamente
realizando la actividad de limpieza de
filtros en la bocatoma chembe por alta
turbiedad, le cae agua con lodo en el ojo
derecho. El clima estaba nublado, a la
madrugada sintió alergia en el ojo y por
ende el día de hoy reporto al supervisor de
lo sucedido

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

Exceso de confianza 110 carencia del equipo de protección personal 
necesario. (monogafas. El accidentado 
manifiesta que no tenía las gafas, porque estas 
se encontraban deteriorada. Sin embargo, el 
testigo indica que no utilizan gafas, pues estas se 
empañan)
299 riesgos ambientales no especificados en 
otra parte

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

000 supervisión y liderazgo deficiente (Se les deja la 
programación desde el día viernes, pero no había 
supervisor en esta actividad. El ingeniero Harold –
director operativo refiere que esto por ser actividad 
rutinaria

100 Omitir el uso de equipo de protección personal 

ACCIDENTE

AGOSTO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo ocular, respetando las 
normas de seguridad y salud en el trabajo, No realizar actividades sin los EPP completos y sin el uso adecuado de 
estos, Manifestar siempre al superviso y al área de SST que sus EPP se encuentren deficientes.

• Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación Estratégica - Dirección Operativa

• 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

• Solicitar al director Operativo y supervisores del área las verificaciones de uso de EPP del personal y coordinar con el 
operario de la Bocatoma apoyar en el desarrollo de las actividades del personal operativo cuando no se cuente con 
supervisor los fines de semana en la Bocatoma



MENSAJE

De las condiciones de 

seguridad con que usted 

trabaje depende en gran 

medida su salud general



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

MINA

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

ACCIDENTE

AGOSTO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



MENSAJE



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

CAMPOELIAS

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

ACCIDENTE

AGOSTO



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



MENSAJE



DESCRIPCION DEL 
ACCIDENTE:

LUCY

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?
CAUSAS BASICAS CAUSAS INMEDIATAS

FACTORES PERSONALES CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES

FACTORES DE TRABAJO ACTOS SUBSTANDARES

ACCIDENTE

SEPTIEMBRE



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



MENSAJE


