
FICHA  DE CONOCIMIENTO No 2

REPORTE DE PELIGROS, ACTOS Y 
CONDICIONES INSEGURAS

Es importante que los colaboradores de VIALITEC
interioricen como suya la política de seguridad, aplicarla
en su vida laboral, personal y más importante aún ir en
línea con nuestros preceptos de seguridad
fundamentales: autocuidado y cuidado mutuo.
A continuación, te damos a conocer los conceptos básicos
para que reportes al área SST cualquier anomalía que
ponga riesgo tu integridad y la de los demás:

Acto inseguro

Violación u omisión de una norma o 
procedimiento por parte del trabajador 

que aumenta las posibilidades que 
ocurra un accidente.

Evita:
Operar cualquier equipo de trabajo sin
debida autorización.

No llamar la atención ante actos o
condiciones inseguras a los compañeros de
trabajo.

Usar equipos de manera incorrecta.

No usar los equipos de protección personal
(EPP); o usarlo incorrectamente.

Cargar o movilizar incorrectamente los
materiales.

Levantar cargas manualmente en forma
incorrecta.

Hacer bromas en el trabajo con los equipos
y/o herramientas.

Trabajar bajo los efectos del Alcohol y/o
sustancias psicoactivas.

Condición insegura

Situación intrínseca en nuestro 
ambiente de trabajo que 

aumenta la posibilidad que un 
accidente ocurra.

Reporta:

Herramienta, equipos y 
materiales defectuosos. 

Condiciones de seguridad: 
Trabajo en alturas, espacio 
confinado, tránsito, riesgo 

público

Ruido excesivo.

Condiciones locativas: 
pisos irregulares,

Iluminación o ventilación 
inadecuada.

Diligencio el F-21 y Notifico a:
sst.vialitec@gmail.com

Tatiana Arboleda: 3147584612

mailto:sst.vialitec@gmail.com
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Una vez identificado el acto o condición insegura, diligencia y
envía éste formato a: sst.vialitec@gmail.com
Con el fin de implementar todas las acciones correctivas
necesaria para evitar accidentes de trabajo:
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NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO QUE DESEMPEÑA:

TIPO DE EVENTO:
PUEDE AFECTAR A:

Accidente: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional, una invalidez o la muerte.

Acto Inseguro: No cumplir con una norma de seguridad definida / Se refieren a todas la acciones y decisiones humanas, que pueden causar una situación
insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. 

Condición Insegura: Es todo elemento de lo equipos, herramientas, instalaciones locativas o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las
personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

FIRMA DE LA PERSONA QUE REPORTA: 

FECHA DEL REPORTE: DD  MM  AAA

      Personas                              Medio Ambiente                           Procesos / Bienes                

DEPENDENCIA:

Incidente: Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas
sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES (Tener en cuenta para el diligenciamiento del Reporte)

DESCRIBA DETALLADAMENTE EL EVENTO OBSERVADO:

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO: (Describa la acción, condición, incidente o accidente que usted observó y que puede causar daños a las
personas, al medio ambiente, a los procesos o bienes de la entidad.)

QUE MEDIDA DE INTERVENCIÓN CREE USTED QUE PODRÍA MEJORAR LA ANTERIOR SITUACIÓN:

1. DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE REPORTA

  Acto Inseguro                      Condición Insegura                      Incidente o Accidente                

REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS Y 
ACTOS INSEGUROS

C ÓD IGO:

V ER SIÓN :

FEC HA  D E A PR OB A C IÓN :

PÁ GIN A :
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