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• Golpes o 
contusiones en 
diferentes 
partes del 
cuerpo por 
caídas

Qué pasó?

• Falta de 
atención al piso 
y vecindades. 

• Distracción.

• Terreno 
irregular.

• Piso resbaloso.

• Piso mojado.

• Condición 
insegura (hilo 
nylon en piso)

Por qué?

• Estar atentos por 
donde se camina.

• Evitar transitar por 
pisos húmedos.

• Autocuidado

• Uso de zapato 
antideslizante.

• Mantenimiento. .

• Controlar las 
actividades en 
áreas comunes

Cómo evitarlo



• Hematoma al 
lado derecho de 
la cabeza.

Qué pasó?

• Se golpeó contra 
el buzón de 
sugerencias en la 
sala de espera

Por qué?

• Estar atentos a la 
ubicación de los 
elementos 
circundantes

• Reubicación del 
buzón o de las 
sillas de la sala de 
espera.

Cómo evitarlo



• Punción/herida 
con aguja o 
material 
cortopunzante.

Qué pasó?

• Alto estado de 
tensión/ Fatiga

• Quitar la aguja del 
capuchón. 

• Ausencia de guardián 
en el sitio de 
actividad.

• Falta de experiencia

• Acto inseguro. 

Por qué?

• Concentración en 
la actividad que se 
está realizando.

• No asegurar la 
aguja al capuchón 
después del 
procedimiento, 
sólo protegerla. 

• Desechar los 
objetos 
cortopunzantes
una vez utilizados.

Cómo evitarlo



• Lesión en 
espinilla de 
pierna derecha 
y rodilla del pie 
izquierdo

• Golpe en la 
cabeza

Qué pasó?

• Se resbaló/cayó 
bajando las 
escaleras.

• Exceso de 
confianza

• No estar atento a 
los escalones al  
bajar. 

• Ausencia de 
pasamanos

Por qué?

• Autocuidado

• Estar atento a los 
escalones. 

• Colocar pasamanos.

Cómo evitarlo



• Inflamación de 
músculo(s) de la 
parte baja de la 
espalda / Lumbago.

Qué pasó?

• Sobresfuerzo al 
realizar un 
movimiento 
brusco al bajar y 
subir los brazos 
sosteniendo una 
carga, como 
reflejo al contacto 
de elemento 
punzante en el 
mueble que 
estaba levantando.

Por qué?

• Inspección física 
de los elementos 
antes del 
levantamiento de 
cargas; identificar 
condiciones 
inseguras. 

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



• Herida en dedo 
de la mano, 
causada con 
tijeras / vidrio

Qué pasó?

• Exceso de 
Confianza.

• Actividad 
rutinaria.

• Desconcentración

• Se rompió el tubo 
de ensayo.

Cómo evitarlo?

• Tener precaución 
al manipular 
objetos 
cortopunzantes. 

• Autocuidado.

• Organización de la 
actividad.

• Estar atentos a la 
acción realizada.

Por qué?



• Herida 
superficial por 
Mordedura de 
perro.

Qué pasó?

• Exceso de 
Confianza.

• Hay perros sin 
control en zonas  
comunes de la 
Universidad.

Cómo evitarlo?

• Dar cumplimiento a la 
Circular 07 de 2017, en 
la cual se prohibe el 
ingreso de animales a las 
instalaciones de la UPTC. 

• Evitar transitar por 
lugares donde haya 
perros 

• Si se desplaza en moto, 
bajar la velocidad, pero 
no quitarle la vista,  
alejarse de los perros 
sigilosamente.   Evitar 
darle patadas al perro

• Mantener la calma

Por qué?



• Golpes en 
diferentes 
partes del 
cuerpo.  

Qué pasó?

• Se subió al 
mesón para 
cerrar la 
ventana.

• La ventana 
estaba forzada.

• Se resbaló la 
mano de la 
manija, perdió 
el equilibrio y 
se cayó.

Cómo evitarlo

• Realizar 
inspección, 
mantenimiento a 
la ventana.

• En lo posible, 
evitar abrir la 
ventana hasta que 
se haga 
mantenimiento.

Por qué?



• Traumatismo 
superficial en 
ojo izquierdo.

Qué pasó?

• Durante el acto 
quirúrgico, el 
cirujano incide 
sobre una arteria 
y por debajo de 
las gafas de 
seguridad cae 
sangre al ojo. 

Por qué?

• Utilizar 
elementos 
apropiados para 
la contextura 
del trabajador.

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



Responsabilidades de los trabajadores en el cuidado de sí 
mismo. Artículo 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su 

estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 
4. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de salud ocupacional de la empresa.
5. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a 
través de los comités paritarios de salud ocupacional, o como 
vigía ocupacional 
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