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QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Torcedura pie 
izquierdo

• Falta de atención a las 
condiciones del piso.

• Adoptar posición 
insegura. • Observe las condiciones del piso por el

cual se transita.
• Se recomienda NO ubicar elementos,
sobre las rutas de circulación que
impidan el paso dificulten el flujo de
personal al momento de evacuar.
• Evite distraerse con celular, papeles u
otros documentos cuando camine.
•Observar el sitio o lugar por cual
transitemos, no correr, caminar de
forma segura.



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Caída desde  silla y 
golpe en una parte 

del cuerpo.

• Falta de atención a las

condiciones del piso o
áreas de circulación.

• Descuido por acumulación
de trabajo.

• Desarrollar las tareas de
prisa.

• Distracción al sentarse

• Se deben realizar las actividades
diarias con el mayor de los
cuidados.
• Evite distraerse cuando este
realizando sus actividades.
• Asegúrese que al sentarse la silla
este en buen estado y en óptima
posición.
• No dejar que se acumule el

trabajo.
• No dejar que el estrés se

acumule, cuando tenemos
exceso de tareas por desarrollar.

• No realice actos inseguros por
ahorrar tiempo.



Golpe en codo 
izquierdo, por 
caída en moto. 

*Documentar el plan estratégico de
seguridad vial para la empresa de acuerdo
al Decreto 2851 del 6 de Diciembre de 2013
y Resolución 1565 de 2014.

*Conduzca con precaución cuando transite
por las áreas comunes de la Universidad.

*Capacite al personal en manejo seguro y
seguridad vial.

*Realice el diagnóstico y verifique el
estado de la motocicleta antes de iniciar la
marcha.

CÓMO EVITARLO?

• Alto flujo de 
circulación de 
estudiantes en 
las áreas 
comunes de la 
Universidad.

• Falta de 
reacción.

• Ausencia de 
normas de 
seguridad vial

QUÉ PASO?

QUÉ LO OCASIONO?



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Herida en el dedo 
corazón 

de la mano derecha.

• Realizar actos
inseguros.

• Transporte inseguro de
materiales.

• Bajo tiempo de
reacción .

• No utilizo los guantes
de carnaza.

• Utilice los EPP cuando este 
desarrollando sus actividades 
diarias.

• No realice actos inseguros que 
conlleven a incidentes o 
accidentes.

• Verifique el peso de la carga 
antes de transportarla.

• Transporte los materiales que 

manipule de forma segura.



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Mordedura de perro en 

miembros inferiores.

• Transite con precaución cuando vea
la presencia de perros.

• Evite correr cuando este circulando
por sitios en donde se ubican los
perros.

• Retírese lentamente del lugar sin
perder de vista al perro, pero
mirándolo sólo de reojo.

• Cuando vaya conduciendo una
moto por favor pare y adopte una
posición segura.

• La Universidad prohíbe el ingreso
de perros a las instalaciones de la
sede central y seccionales. (Circular
011 de 2015).

• Falta de atención a las áreas en
donde se transita.

• Presencia de perros en las áreas
comunes de la Universidad.

• Confianza al realizar la misma
actividad.





QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Fuerte dolor de 
espalda al conectar 

equipos de computo

• Adoptar posiciones seguras y
ergonómicas cuando vayamos a
conectar un equipo .

• Al agacharse hacerlo de forma
segura flexionando las rodillas.

• Enderezar lentamente tus
piernas hasta que estés parado
en posición vertical.

• Verificar la ubicación de los toma
corrientes.

• Posición inadecuada al
agacharse.

• Actos inseguros.
• Adoptar posiciones poco

ergonómicas



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Golpe en pie 
derecho por caída 
de objeto pesado.

• Inadecuado transporte del 
escritorio.

• Bajo tiempo de reacción. 
• Adoptar posición insegura.
• Mal estado del escritorio

• Verificar el estado del mobiliario
antes de cargarlo.

• Respetar la capacidad de carga y
estabilidad del mobiliario de
trabajo.

• La carga debe ir correctamente
sujeta.

• Realizar el mantenimiento
periódico del mobiliario que
utilizamos en la oficina.

• Evitar colocar los pies debajo de la
carga que se va a manipular.



• No realice actos inseguros que 
generen incidentes o 

accidentes.
• Verifique el estado de las 

herramientas.
• Utilice las herramientas 

adecuadas para realizar la 
actividad.

• Uso adecuado de los Epp

QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Herida de 
mano 
derecha 
realizando 
corte a una 
lámina

• Exceso de confianza en 
el desarrollo de la 
actividad.

• Bajo tiempo de 
reacción.

• Falta de verificación 
del estado de la 
herramienta.

• Realizar acto inseguro.



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

Resbalada y caída en 
escaleras

• Falta de atención a las
condiciones del piso.

• Caminar distraído
• Exceso de confianza al

bajar las escaleras.
• No utilizar pasamanos

• Verificar las condiciones del piso 
por el cual se transita.

• Prestar especial atención 
mientras se sube o se baja por 
las escaleras, evitando hacer uso 
de teléfonos móviles y otros 
dispositivos electrónicos

• Utilizar siempre el pasamanos.
• Instalar bandas antideslizantes 

en los escalones.



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Cambio brusco de
temperatura.

• Fuerte corriente de aire
en el medio.

• Falta de protección facial

• Evitar los cambios repentinos
de clima.

• Tomar las medidas necesarias
antes de salir de la oficina para
reducir la probabilidad de una
parálisis facial.

• Usar tapabocasParálisis facial



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Le faltaba un paso a la
escalera.

• No verificar el estado de
la escalera.

• Exceso de confianza
• Caminar distraído
• No utilizar el pasamanos

• Verificar el área por donde
vamos a transitar.

• Caminar atento sin distracción
• Realizar mantenimiento

periódico a la escalera.
• Utilizar un material mas

seguro para la construcción de
la escalera.

• Reportar cualquier condición
insegura detectada en la
escalera.

Caída desde 
escalera de 
pasos de 
madera



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Choque contra otro
jugador

• Exceso de confianza
• Juego rudo .
• Falta de Autocuidado

durante el partido de
futbol

• Evitar los choques fuertes con
los demás jugadores.

• Mantener la calma durante el
partido.

• Al atacar el balón hacerlo con
prudencia.

Golpe de 
hombro 
derecho por 
choque en 
partido de 
futbol



QUE PASO?

COMO EVITARLO?

QUE LO OCASIONO?

• Manejo inadecuado de
la jeringa.

• Exceso de confianza
• Acto inseguro

• Utilice los EPP Elementos de
Protección Personal acorde a
los riesgos que se encuentra
expuesto.

• Tener precaución al
desenfundar la aguja

• Seguir los protocolos
establecidos para este tipo de
actividad.

Punzada en 
dedo con  aguja 
al suministrar 
vacuna con 
jeringa



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Falta de mantenimiento
a la máquina.

• Exceso de confianza
• Fallas en la máquina.
• Falta de verificar el

ajuste de la tapa de la
máquina.

• Realizar mantenimiento
periódico a las máquinas del
laboratorio.
• Tener precaución al manipular

las máquinas.
• Verificar el estado de los

equipos y máquinas antes de
iniciar su operación.

• Uso adecuado de los epp.

Golpe en la cara 
con tapa de 
máquina 
mezcladora de 
carnes.



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Falta de atención al
estado del piso.

• No uso del pasamanos
• Exceso de confianza
• Caminar distraído
• Falta de mantenimiento

a la escalera
• Cinta antideslizante en

mal estado.

• Evitar caminar distraído.
• Realizar el cambio de la cinta

antideslizante.
• Utilizar pasamanos
• Bajar la escalera con

precaución.
• Estar atento al estado de los

pasos de la escalera.

Esguince pie 
izquierdo por 
enredo con 
cinta 
antideslizante 
en mal estado



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Exceso de confianza
• Fallas en la manipulación

de los materiales.
• Acto inseguro.
• Exceso de fuerza al

destaparlo.

• Verificar el estado de los
materiales a utilizar.

• Manipular correctamente los
tubos de ensayo.

• Evitar trabajar con material
vencido o en mal estado.

Corte de dedos 
con tubo de 
ensayo



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Uso inadecuado de los
Epp.

• Exceso de confianza.
• Manipulación incorrecta

de los materiales.
• Distracción

• Uso adecuado de los Epp.
• Seguir las recomendaciones

sobre el uso y cuidados
adecuados de las máquinas.

• Realizar mantenimiento
periódico a las máquinas.

• Realizar su trabajo de forma
segura sin distracciones.

Golpe en  ojo 
con trozo  de 
madera taller 
de carpintería



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• Falta de atención a las
condiciones del piso.

• Caminar distraída.
• Mal estado del piso.

( Desniveles).
• Caminar rápido. • Falta de mantenimiento al piso

de la entrada de universidad.
• Falta de atención al caminar.
• No distraerse cuando vaya

caminando.
• No corra.
• Reportar las condiciones

inseguras del estado del piso.

Golpes en 
diferentes 
partes del 
cuerpo por 
caída



QUÉ PASO?

CÓMO EVITARLO?

QUÉ LO OCASIONO?

• El piso se encuentra en
mal estado.

• Distracción al caminar.
• Falta de mantenimiento

en las áreas comunes de
la Universidad.

• Realizar mantenimiento al
piso.

• Reportar el mal estado del
piso.

• De pasos cortos camine
despacio.

• Preste atención a la superficie
por la cual esta circulando.

• Evite transitar por zonas que
estén en mal estado.

Herida en 
rodilla por caída 
de persona
pasando el 
puente del 
edificio Rafael 
Azula


