
 

 

REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES, CASI ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 
 

I.- DATOS GENERALES:  

1. Lugar de evento:   

2. Fecha del evento:                     

3. Hora del evento:  

4. Reportado por:  

5. Cargo :  

II.- TIPO DE EVENTO:  

Acto inseguro  
 

Condiciones inseguras  
 

Impacto ambiental  
 

Casi – accidente 
 

Emergencia 
 

 
 

III.- DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:  

 

 

 

IV. ACCION CORRECTIVA A TOMAR: 

     

 

Reportado por: 

NOMBRE:                                                                         CARGO:  

Reportado al área:  

NOMBRE:                                                                         CARGO: 

V. SEGUIMIENTO; este ítem será diligenciado de acuerdo al criterio de SST. 

NUMERO DE REPORTE 

ESTADO 

Cerrado:              Fecha:    

Abierto:               Fecha:     



 

 

Instructivo de diligenciamiento 
 
DATOS GENERALES  
 

1. Lugar del evento: describa brevemente donde se está presentando la situación 
2. Fecha del evento: escriba el día, mes y año en el cual se presentó la novedad  
3. Hora del evento: escriba en tiempo real la hora exacta del evento. 
4. Reportado por: escriba el nombre de la personal la cual presenta la novedad  
5. Cargo: escriba el cargo de la persona que presencia la novedad  

 
TIPO DE EVENTO 
 

1. Acto inseguro: 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. También el comportamiento 
inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones 
inseguras. 
 

2. Condiciones inseguras: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las 
herramientas, las máquinas, las instalaciones 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. 
 

3. Casi accidente o Emergencia: Son los eventos anormales que se presentan en 
una actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños 
materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es 
necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos 
inseguros. 

 
4. Impacto ambiental: es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 
simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza: 
 

5. Emergencia: Situación imprevista que se presenta afectando personas, 
infraestructura, equipos y procesos productivos de la Universidad 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  
Describa brevemente lo sucedido indicando las partes involucradas y/o objetos, sujetos y 
enseres que estuvieron presentes de acuerdo al tipo del evento. 
 
ACCIÓN CORRECTIVA A TOMAR: describa su reacción frente este campo de 
aplicación. 


