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POR ACCIDENTE DE TRABAJO



• Golpe o 
contusión en 
tórax por 
accidente de 
tránsito.

Qué pasó?

• El conductor hizo 
maniobra errada

• Microsueño al 
conducir.

Por qué?

• Verificación o 
inspección 
preoperacional y 
preventiva de los 
vehículos

• Contar con el PESV 
aprobado, requisitos 
legales.

• Exámenes 
ocupacionales, cursos 
de manejo defensivo.

• Capacitaciones sobre 
normas de tránsito y 
seguridad vial.

Cómo
evitarlo



• Traumatismo en 
tórax

Qué pasó?

• Cambio de 
cuchilla de 
guadaña en sitio 
inadecuado

• Acto inseguro

Por qué?

• Autocuidado

• Realizar la 
actividad en el 
sitio adecuado

Cómo
evitarlo



• Golpes en 
diferentes 
partes del 
cuerpo por 
caída.

Qué pasó?

• Falta de atención al 
piso y vecindades. 

• Distracción.

• Acto inseguro.

• Terreno irregular.

Por qué?

• Estar atentos por 
donde se camina

• Corregir pisos 
con desnivel.

• Evitar transitar 
por pisos 
húmedos.

Cómo
evitarlo



•Herida en 
pómulo 
derecho por 
caída de 
travesaño, 
armando carpa 
para evento.

Qué pasó?

• Falta de 
coordinación 
del equipo de 
trabajo.

Por qué?

• Trabajo en 
equipo. 

• Comunicación 
efectiva. 

• Planeación .

•Uso de EPP.

Cómo
evitarlo



• Punción con 
aguja.

Qué pasó?

• Reencapuchar
aguja 
inadecuadamente. 

• No utilizar 
guardián. 

• Ausencia de 
guardián. 

• Alto estado de 
tensión. 

• Acto inseguro. 

Por qué?

• Colocar 
guardianes para 
agujas en los 
sitios donde se 
requieren 

• NO reencapuchar
https://www.you
tube.com/watch
?v=fv9I3lv5OmE

•

Cómo
evitarlo



• Herida por caída 
al bajar/subir las 
escaleras para 
salir/ingresar a la 
Facultad.

Qué pasó?

• Se le enredaron los 
pies. 

• Pisar al filo del 
escalón. 

• Ausencia  de 
pasamanos. 

• No estar atento a 
los escalones al 
subir o bajar. 

• Ir de afán.

Por qué?

• Colocar pasamanos 
en el costado de la 
escalera. 

• Estar atento a los 
escalones. 

• Apoyar 
completamente el 
pie sobre el 
escalón. 

• Mantener la calma.

Cómo evitarlo



• Esguince - lesión de 
pie por actividad 
deportiva.

Qué pasó?

• Al quitar el balón 
al contrincante 
perdió el apoyo y 
cayó sobre el pie.

• Terreno irregular.

• Baja capacidad 
de reacción.

Por qué?

• Autocuidado en el 
campo deportivo. 

• Preveer las 
consecuencias. 

Cómo
evitarlo



• Herida superficial 
en la frente por 
golpe con objeto 
en actividad de 
jardinería.

Qué pasó?

• Un objeto que iba 
dentro del pasto, 
golpea al trabajador.

• Fatiga del trabajador.

• Baja capacidad de 
reacción. 

• El equipo de trabajo 
no se dio cuenta de la 
presencia del objeto.

Cómo 
evitarlo?

• Trabajo en equipo, 
coordinar las 
actividades.

• Pausas activas. 

• Autocuidado. 

• Uso de elementos 
de protección 
personal.

Por qué?



• Fractura de la 
epífisis inferior del 
radio por caída.  

Qué pasó?

• Al sentarse, se 
corrió la silla y cayó 
sobre la mano 
izquierda.

• Hubo imprudencia 
al sentarse.

Cómo 
evitarlo

• Tener precaución al 
sentarse. 

• Evitar sentarse en el 
borde de la silla. 

• Autocuidado.

• Higiene postural.

Por qué?





• Esguince cervical 
en práctica de 
actividad grupal.

• Fuente: http://www.salud180.com/salud-dia-

dia/5-tips-para-prevenir-accidentes-en-el-trabajo

Qué pasó?

• Al saltar la cuerda, 
el funcionario se 
enredó y cayó de 
cabeza.

• Actividad no 
rutinaria.

• Falta de 
coordinación del 
equipo.

Por que?

• Planear 
previamente la 
actividad con el 
grupo

• Autocuidado

• Trabajo en 
equipo.

Cómo 
evitarlo
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