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Lección aprendida 2019 – 2020 
Accidentes laborales
El Ministerio de Transporte te da a conocer los accidentes más recurrentes en este tiempo, con el fin 
de generar conciencia de autocuidado para evitar que estos se repitan.

Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica una invalidez o la muerte.

¿Qué es un accidente laboral?



Adoptar una posición insegura 

Agente resbaloso 

Baja importancia en cuanto a los factores humanos y/o 
ergonómicos

Bajo tiempo de reacción 

Mala coordinación 

Falta de atención a las áreas de circulación y el entorno de 
trabajo.

Número de causalidades



Basados en la experiencia del accidente poner en 
práctica la lección aprendida y divulgarla a todos los 
servidores públicos. Dejar evidencia física de la forma 
de la divulgación. 

Capacitar a los trabajadores en autocuidado y 
comportamiento seguro. 

Solicitar al Grupo de Actividad Física reforzar o 
asegurarse que al inicio de la actividad deportiva 
todos los integrantes realicen el calentamiento 
respectivo. 

Capacitación de control de peligros en la 
manipulación manual de cargas. 

Gestionar con la Subdirección Administrativa y 
Financiera, suministro de silla ergonómica. 

¿Qué vamos a hacer para evitarlo? 
Planes de acción

Establecer un programa de inspecciones planeadas, 
diarias y semanales con su lista de chequeo para 
identificar situaciones de riesgo a nivel locativo y 
establecer correctivos. 

Capacitar a los trabajadores sobre riesgos y peligros 
a los que están expuestos en el desarrollo de sus 
labores, efectos sobre la salud y prevención de 
accidentes. 

Verificar las condiciones de seguridad antes de 
iniciar una actividad en cada área de la empresa. 

Solicitar al Grupo de Actividad Física de la Salud que 
se realice seguimiento al programa de gimnasia 
laboral diaria. 



Efectuar los estiramientos de manera adecuada, 
hidratarse poniendo en práctica diariamente los 
ejercicios de ginmasia laboral remitidos por el Grupo 
de Actividad Física para la Salud y los de pausas 
activas suministrados por la ARL Positiva, con el fin de 
evitar futuras lesiones. 

A la hora de desplazarse en las áreas de trabajo 
evitar distraerse con el uso de celulares y/o equipos 
tecnológicos poniendo atención al lugar por donde 
transita. 

Realizar de manera correcta el levantamiento de 
cargas con el fin de evitar lesiones osteomusculares. 

Recomendaciones y lección 
aprendida

Realizar chequeos médicos en forma regular con el 
fin de conocer el estado de salud; adoptar las 
recomendaciones que el área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo les comunica y de esta manera generar 
cultura de cuidado.


