APRENDAMOS LA LECCIÓN

¿ PASÓ ?
QUÉ

El día 29 de enero una de colaboradora asignada al servicio
de cafeterías se encontraba alistando las bebidas calientes.
Al observar que de la olla de agua no salía vapor, levantó la
tapa, tomándola con una toalla desde uno de los extremos.
Al levantarla salió el vapor y le generó una quemadura en
brazo izquierdo.

Actos inseguros
Agarrar objetos inseguramente (levantamiento de tapa de
la olla y salida de vapor de agua).
Condiciones inseguras
• Los equipos y herramientas (olla y tapa) se encuentran
en mal estado.
• Carencia del equipo o elementos de protección
personal necesario (mangas o guantes contra
quemaduras).
• Diseño inapropiado (distribución de la cocina, mesón
muy corto y compartido con la estufa y el lavaplatos).

¿ PASÓ ?
POR QUÉ

Factores de trabajo
Instrucción, orientación o entrenamiento insuficiente
(al ser el primer accidente relacionado con el vapor de
las ollas en las que se hierve agua no se cuenta con un
procedimiento de seguridad).
Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos
(controles de ingeniería).

ACCIONES
A TOMAR

LA LECCIÓN
APRENDIDA FUE

• Estudio de seguridad a los puestos (cocinas, cafeterías)
para definir controles de ingeniería que permitan
prevenir el trasiego de agua hirviendo.
• Dotar al personal con Equipo de Protección Personal
(EPP) que permita la protección ante quemaduras
(mangas tipo keblar).
• Definir procedimiento para manipulación de sustancias
calientes dentro de las cafeterías o cocinas y divulgar
al personal ocupacionalmente expuesto.

No se deben usar los utensilios de
cocina o trabajo que se encuentran
en mal estado, y se deben reportar las
condiciones inseguras identificadas
en el área de trabajo.
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•

Caída de vigilante a distinto nivel,
en escalera, al desplazarse al baño.

Condiciones inseguras
Escalera que no cuenta con barandas
para apoyo y presentan cintas
antideslizantes desgastadas.

¿ PASÓ ?
POR QUÉ

Factores de trabajo
No se ha implementado el Programa
de Prevención de Caídas al mismo nivel
y diferente nivel.
• El Plan de Inspecciones no incluye
la revisión especifica del riesgo locativo
(escaleras).

ACCIONES
A TOMAR
• Documentar e implementar el Programa
de Prevención contra caídas al mismo
y a diferente nivel.
• Elaborar y divulgar lección aprendida
del evento: Inicialmente con el personal
que realiza trabajo presencial y posteriormente
a todo el personal.
• Revisión de infraestructura (barandas)
por un profesional calificado para definición
de controles de ingeniería.

LA LECCIÓN
APRENDIDA FUE
El nivel de accidentalidad
en el desplazamiento por escaleras
es alto, por tal motivo, es importante
mantener acciones de prevención
como manejar tres puntos de apoyo.
en el área de trabajo.
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El docente se encontraba realizando clase virtual.
En el desarrollo de esta, se dio cuenta que necesitaba
unos documentos, los cuales se encontraban en el piso
superior de su vivienda. Al bajar, perdió la estabilidad
desde el cuarto escalón, cayó y se golpeó
en la extremidad inferior.

Actos inseguros
Falta de atención a las condiciones
del suelo.
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Condiciones inseguras
• Superficie del suelo resbalosa.
• Suela del calzado con baja adherencia
al suelo que pudo generar el resbalón.
(escaleras).
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APRENDIDA FUE

• Socialización de lección aprendida.

Al realizar desplazamientos
por las escaleras es importante
mantener los tres puntos
de apoyo (dos manos y un pie,
o dos pies y una mano)
con el fin de prevenir caídas.

• Generar instructivo de prevención de
accidentes en el hogar durante trabajo
remoto.
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El colaborador se encontraba desplazándose
por el parqueadero y se dirigía hacia el carro
asignado a la Presidencia Nacional
de la Universidad. Al tratar de pasar un medio
muro se resbala y cae de frente.
Se golpea el brazo izquierdo.

Actos inseguros
• Falta de atención
a las condiciones del suelo.

¿ PASÓ ?
POR QUÉ

Condiciones inseguras
• Diseñado inapropiadamente.
• Métodos o procedimientos
peligrosos, no especificados
en otra parte.
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• Socialización de lección
aprendida al personal que labora
en el área de parqueaderos.

Tomar atajos para llegar
más rápido puede genera
accidentes ocasionando
lesiones.

• Implementación del Programa
de Prevención de caídas
al mismo nivel.
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El día 26 de enero se encontraba la colaboradora
en el área de archivo de la Secretaria Académica
de la Facultad de Ingeniería. Tuvo que subirse
a una escalera para bajar una carpeta de una caja
para archivar documentos de matrículas
de los estudiantes, cuando bajaba, en el primer peldaño
de la escalera se resbaló. Cayó fuertemente al suelo.

Actos inseguros
• Falta de atención a las
condiciones del piso.
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Condiciones inseguras
• Espacio insuficiente
para realizar la tarea.
• Uso de herramientas o equipo
inadecuado o inapropiado
(no defectuoso).
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• Generar un estándar
de seguridad para el uso seguro
de escaleras tipo tijera.
• Socialización de la lección
aprendida y de los estándares
de seguridad.

Por fácil que parezca el uso
de una escalera de mano
o portátil, hay normas
de prevención de accidentes
que se deben aplicar al usarlas.
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Actos inseguros

La colaboradora se encontraba realizando trabajo
remoto y necesitó levantarse para buscar unos
documentos. Al tratar de ponerse en pie, pisó
un objeto que estaba en el suelo. Por esta razón
se resbaló y se cayó. Se golpeó en la rodilla
y en la mano izquierdas.

• No uso de la baranda
al bajar las escaleras.

Factores de trabajo
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• Socialización de lección
aprendida.
• Generar instructivo de prevención
de accidentes en el hogar durante
trabajo remoto.

Mantener las condiciones
de orden y aseo en el puesto
de trabajo previene
la generación de lesiones.

Condiciones inseguras

• Falta de verificación
de las condiciones de orden
antes de ponerse de pie.

POR QUÉ

• Estándares o especificaciones
inadecuadas frente a la prevención
de accidentes durante la ejecución
de trabajo remoto.

