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1. OBJETIVO  

 

Identificar, reportar y documentar los actos y/o condiciones inseguras que pueden presentarse en 

todos los centros de trabajo o donde se desarrollen las actividades del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ; como una medida de control y 

prevención de accidentes de trabajo.  

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento está dirigido a todos los funcionaros o contratistas que desarrollen actividades del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización 

o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de 

ejecución. 

 

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha 

planificado y es estandarizado.  

 

 Accidente de trabajo AT: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se 

considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante 

el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera 

accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas 

o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa 

usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión. 

 

 Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento 

corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma 

craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales 

como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de 

médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones 

que comprometan la capacidad auditiva. 

 

 ARL.: Administradora de Riesgos Laborales, entidad que tiene como objeto, prevenir, proteger y 

atender los empleados contra enfermedades laborales que puedan ocurrir en ocasión o causa 

del trabajo que desarrollen. 
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 Accidente de trabajo mortal: Suceso repentino que produce la muerte del trabajador  

 

 Acto inseguro: Comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o 
incidente (Resolución 1401 de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo, 24 de mayo 2007, Art. 3) 
 

 Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o 
contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de 
seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  
 

 Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características (GTC 45 de 2012, Junio 2012 segunda actualización, art 2). 

 

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

 

 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto 
destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
 

 Condición insegura: Circunstancias que podrían dar pasó a la ocurrencia de un accidente o 
incidente de trabajo. (Resolución 1401 de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo, 24 de mayo 2007, Art. 3) 
 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos 
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015, 
Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo, 26 de mayo 
2015, Libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, Art. 2.2.4.6.2) 
 

 SST: Sigla para referenciar Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 SG-SST: Sigla para definir Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

GERENTE GENERAL 

-Asignar y aprobar los recursos financieros técnicos y el personal 
necesario para la implementación de las acciones correctivas que 
resulten de las inspecciones, con el fin de evitar la ocurrencia de 
eventos. 
 

JEFE DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA  

- Gestionar la disposición de los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las acciones correctivas que resulten de las 
inspecciones, con el fin de evitar la ocurrencia de eventos. 
- Revisar los informes de las inspecciones del reporte de actos 
y/o condiciones inseguras y peligrosas.  
- Garantizar que se realicen las actividades de prevención 
derivadas de la inspección.  
 

GRUPO GESTION 
HUMANA SST 

-Realizar la socialización y divulgación a todos los colaboradores 
del Instituto, del procedimiento de reporte de actos y/o 
condiciones inseguras y peligrosas. 
- Recibir los registros de los reportes de actos y condiciones 
inseguras. 
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- Realizar las Inspecciones del caso de acuerdo a los reportes 
recibidos. 
- Realizar el informe de Inspección y remitirlo a alta dirección y 
demás partes interesadas.  
- Llevar los archivos de los reportes realizados y las inspecciones 
adelantadas y pruebas de los controles implementados. 
- Realizar el seguimiento a las acciones correctivas preventivas y 
de mejora.  

COPASST 

-Participar activamente en el reporte de actos y/o condiciones 
inseguras y peligrosas. 
-Colaborar con las inspecciones de acuerdo a los reportes 
realizados de actos y/o condiciones inseguras y peligrosas. 
- Emitir recomendaciones o sugerencias para la mejora. 

FUNCIONARIOS 

-Informar al Grupo de Gestión Humana SST, la ocurrencia de 
actos y/o condiciones inseguras y peligrosas, a través del 
diligenciamiento del formato de actos y/o condiciones inseguras y 
peligrosas. 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

 Los líderes de proceso deben incentivar y motivar a sus funcionarios a cargo, en el 
diligenciamiento del formato de actos y/o condiciones inseguras y peligrosas. 
 

 Los funcionarios deben utilizar el formato FOR-GH-131 definido como mecanismo para el reporte 
formal, adicional a las comunicaciones realizadas por otros medios (Correo electrónico, WhatsApp, 
llamada telefónica o información verbal) con el objetivo realizar una gestión efectiva al interior de 
los procesos establecidos en INFIBAGUÉ. 

 

 El reporte acto y/o condición insegura y peligrosa deber ser de manera inmediata, con el fin de 
adelantar de manera oportuna sus acciones. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

 
 

 
1 

 
 

REPORTE DEL 
ACTO Y/O 

CONDICIÓN 
INSEGURA 

DETECTADA 
 

Cualquier funcionario que identifique un acto 
y/o condición insegura, debe solicitar el 
formato al Grupo Gestión Humana SST, su 
líder de proceso o descargarlo de la página 
http://intranet.infibague.gov.co/  FOR-GH-131. 
Una vez diligenciado el formato, entregar al 
Grupo de Gestión Humana SST o un miembro 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo COPASST. 

 
 

Funcionarios y 
contratistas  

Grupo Gestión 
Humana COPASST 
Líderes de procesos 

 
2 

 
INSPECCIÓN 

Inspeccionar el lugar donde se presenta el 
acto y/o condición insegura, conforme al 
procedimiento establecido. 

Grupo Gestión      
Humana SST 

COPASST 

 
3 

 
INFORME 

Realizar el informe y notificar mediante 
comunicación interna (memorando) a la 
Gerencia General, al COPASST y demás 
partes interesadas. 

 
Grupo Gestión 

Humana y 
Documental SST 

http://intranet.infibague.gov.co/
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4 

 
GESTIÓN DE 

LOS REPORTES 
POR ACTOS 
INSEGUROS  

Se reúnen los responsables de la actividad 
donde se presenta el acto inseguro y se 
procederá así:  
Primero se realizara investigación y análisis 
del evento reportado, definiendo la gravedad y 
acciones a implementar (proceso de formación 
o disciplinario). 

 
 
 
Líderes de procesos 
Control disciplinario 

Funcionarios 

 
 
5 

GESTIÓN DE 
LOS REPORTES 

POR 
CONDICIONES 

INSEGURAS 

Gestionar los recursos necesarios 
implementación de controles de intervención a 
los factores de riesgo generados por la 
condición insegura. 

 
Gestión de Activos y 

Recursos Físicos  
Alta Dirección 

 
 
6 

SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN 

DE LOS 
CONTROLES 

Realizar seguimiento de las acciones 
correctivas resultado de los reportes e 
informes.  

 
Grupo Gestión      
Humana SST 

COPASST 

 
 

7 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 

CODIGO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

FOR-GH-131 
FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES 
INSEGURAS 

 

 

8 CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/09/11  Aprobación inicial del documento 

02 2021/09/06 
 Actualización del documento de acuerdo a las 

necesidades del Grupo y cumplimiento normativo. 

 


