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• Golpes, 
contusiones y/o 
heridas en 
diferentes partes 
del cuerpo por 
caídas al mismo o 
diferente nivel.

Qué pasó?

• Falta de atención al 
piso y vecindades. 

• Distracción.

• Andenes - tapas de 
inspección 
deteriorados.

• Piso resbaloso.

• Uso de zapatos con 
suela lisa.

• Peldaños 
desgastados

Por qué?

• Estar atentos por donde se 
camina, verificar 
condiciones del piso.

• Evitar transitar por pisos 
húmedos.

• Uso de zapatos con suela 
antideslizante

• Al subir escaleras, apoyar 
completamente el pie en 
cada escalón.

• Mantenimiento. 

• Evitar aplicar cera o 
solventes en el piso

• Instalar señalización 
preventiva

Cómo evitarlo



• Punción/herida 
con aguja o 
material corto 
punzante.

Qué pasó?

• Al estar cerrando piel se 
punciona con aguja de 
sutura.

• Al realizar infiltración, se 
punciona accidentalmente.

• Manipulando el bisturí para 
pelar el cable de teléfono, 
el bisturí se parte y corta el 
dedo índice derecho del 
trabajador.

• Cortando un tronco de 
plátano, el bisturí se 
resbala y genera herida en 
dedo índice de la mano 
izquierda.

Por qué?

• Usar porta agujas y 
pinzas durante suturas. 

• Utilizar doble guante al 
realizar infiltraciones.

• En lo posible, realizar la 
actividad  sin afán. 

• Sustituir bisturí con 
mango de pasta por 
elemento o cuchillo 
apropiado para la 
actividad.

• Realizar pausas activas.

Cómo evitarlo



• Golpe o 
contusión en 
parte anterior del 
brazo.

• Trauma en mano

Qué pasó?

• Se explotó la 
sopladora con la 
cual se hacía 
mantenimiento a 
equipos 
electrónicos.

• Se resbaló en la 
oficina y por 
evitar la caída se 
golpeó la mano 
contra la división 
del cubículo.

Cómo evitarlo

• Hacer inspección a 
herramientas 
antes de 
utilizarlas.

• Se sugiere a los 
funcionarios, 
utilizar zapatos 
con suela 
antideslizante

Por qué?



• Herida leve en pie

Qué pasó?

• Sin darse cuenta 
pisó una puntilla 
que había en un 
tablón.

Por qué?

• Orden y aseo en el 
sitio de trabajo

• Al retirar tablones o 
madera, eliminar 
puntillas o 
doblarlas.

• Establecer un sitio 
de acopio para 
organizar los 
tablones retirados

• Autocuidado.

Cómo evitarlo



• Esguince y 
torcedura de 
tobillo derecho.

Qué pasó?

• En un evento 
deportivo de la 
Universidad, se cae y 
lesiona el pie.

Por qué?

• Seguir indicaciones 
de instructores/ 
entrenadores.

• Autocuidado.

Cómo evitarlo
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