
La docente cuidaba a los
alumnos en el descanso,
recibiendo un golpe en su brazo
derecho con un balón por parte
de uno de los estudiantes sin
ninguna intensión.

LA LECCIÓN 

APRENDIDA FUE…

POR QUÉ PASÓ?

QUÉ PASÓ?

Actos Sub-Estándar:

• El espacio para las áreas  de futbol no 
es el adecuado dentro del colegio es 
muy pequeño.

• Contemplar la seguridad para este tipo de

actividades

• Demarcar el área para estas actividades

“áreas de Futbol”.



La docente se encontraba

en clase de educación física

con estudiantes de grado

noveno; al recibir el pase de

un estudiante en el

momento de agarrar el

balón de baloncesto se

ocasiona esguince grado 1

en el dedo pulgar de la

mano derecha, generando

dolor e inflamación.

hora de descanso, la

docente se encontraba en

vigilancia semanal del área

de cancha de voleibol,

cuando de repente fue

golpeada por el balón en la

parte lumbar, generando

dolor y enrojecimiento

LA LECCIÓN 

APRENDIDA FUE…

POR QUÉ PASÓ?

QUÉ PASÓ?

Actos Sub-Estándar:

• Factor Distracción: Perdida de

atención en la vigilancia

 Verificar la posibilidad de

delimitar áreas de recreación en

especial con el uso de balón.



Descripción del Accidente:

El docente transitaba por el pasillo del
bloque sur segundo piso, y en el primer
salón a mano derecha los estudiantes
tenían un perro.

Este bajo con el docente las escaleras y
se lanzó hacia él y le mordió el brazo.

LA LECCIÓN 

APRENDIDA FUE…

POR QUÉ PASÓ?

QUÉ PASÓ?

CAUSAS INMEDIATAS: 

Acto Inseguro: Confianza del 
docente, que el perro no lo iba 
atacar.

Condición Insegura: No se 
identifica por cuanto no es una 
condición habitual o normal que 
ingresen perros a la colegio.

 Autocuidado de 
los docentes.



Descripción del Accidente: 

El docente se encontraba participando en un campeonato de Básquet dentro de la
institución, al recibir el balón con la mano derecha le cayó en el dedo medio
ocasionándole molestia, inflamación y enrojecimiento

LA LECCIÓN 

APRENDIDA FUE…

POR QUÉ PASÓ?

QUÉ PASÓ?

CAUSAS INMEDIATAS: 

Acto Inseguro: Falla de agarre: la 
persona no estaba lista para 
recibir el balón.

CAUSAS BÁSICAS: 

Factores Personales: 

Capacidad de respuesta: reflejos

 Capacitación en 
autocuidado.



La docente se encontraba en
clase de educación física, al
recibir el pase de un estudiante,
en el momento de agarrar el
balón de baloncesto se ocasiona
un esguince nivel 1 en el dedo
pulgar de la mano derecha,
generando dolor e inflamación.

LA LECCIÓN 

APRENDIDA FUE…

POR QUÉ PASÓ?

QUÉ PASÓ?

Actos Sub-Estándar:

 Falla en la capacidad de respuesta

en el agarre.

 Exceso de fuerza con la que viene 

el balón para el agarre

 El balón se encontraba liso

• Mantenimiento y verificación al

material a utilizar.

• Reemplazo de material con

desgaste
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