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1. OBJETIVO: 

Hacer identificación de problemas potenciales que se puedan presentar en el puesto o 

área de trabajo con el fin de determinar los planes de acciones que se consideren como 

pertinentes; ya sea de carácter correctivo o preventivo, que contribuya en la resolución 

problemáticas que puedan estar ocurriendo dentro de la institución, así como en el 

aprovechamiento de oportunidades de mejora. 

2. RESPONSABLES: 

Responsable del SG-SST. 

3. DEFINICIONES: 

3.1. Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable.  

3.2. Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  

3.3. Áreas y partes críticas. Áreas de la empresa y componentes de las máquinas, 

equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar 

pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.  

3.4. Condiciones Subestandar. Toda circunstancia física que presente una 

desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un 

accidente.  

3.5. Inspección planeada. Recorrido sistemático por un área, esto es con una 

periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su 

realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar. 

4. GENERALIDADES: 

4.1. Normatividad:  

Se resalta la resolución 2013 de 1986, Art. 11 literal f, La resolución 1016 de 1989, Art. 

11 numeral 5, 8, 11 y 14; fundamentan jurídicamente las inspecciones planeadas y  las 

evaluaciones de los riesgos presentes para implementar medidas de control oportunas 

y adecuadas en los puestos y áreas de trabajo objeto de una inspección.  Asi mismo el 
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Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

4.2. Sistema de Cuantificación de Condiciones Sub-estándar:  

A cada condición subestandar se le asigna una letra (A B C) de acuerdo con el potencial 

de pérdidas de la misma, esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción 

correctiva que debe tomarse ( inmediatamente , prontamente ,posteriormente).  

CLASE 
POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES 

ACTO SUBESTANDAR IDENTIFICADO 

GRADO DE 

ACCION 

A 

Podría ocasionar la muerte, incapacidad permanente 

o pérdida de alguna parte del cuerpo o daño de 

considerable valor. 

Inmediatamente 

(1 a 5 días) 

B 

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con 

una incapacidad temporal o daño a la propiedad 

menor. 

Prontamente 

(8 a 15 días) 

C 
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, 

enfermedad leve o daño menor. 

Posterior 

(Mayor de 15 

días) 

 

4.3. tipos de inspecciones: 

Planeadas: 

SITIOS DE 

INSPECCIÓN  

PERIODICIDAD RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN 

Áreas de Trabajo 

Semestral Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST;  

Responsable SG-SST. 
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No Planeadas: 

Se considera una inspección de carácter no planeada, cuando esta se realiza sin un 

cronograma previo, y  forma parte de la rutina diaria de cualquier trabajador, las cuales 

se pueden presentar gracias a los siguientes eventos:  

Elementos de 

Protección Personal 

Semestral Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST;  

Responsable SG-SST. 

Instalaciones Eléctricas 

– Luminarias ( 

mediciones 

ambientales) 

Cuatrimestral Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - COPASST; 

Brigadas de Emergencias;  

Responsable SG-SST. 

Botiquín de Primeros 

Auxilios 

Cuatrimestral Brigadas de Emergencias;  

Responsable SG-SST. 

Extintores 
Cuatrimestral Brigadas de Emergencias;  

Responsable SG-SST. 

Equipos de 

Emergencias (Alarmas, 

Vías de Evacuación, 

Luz de Emergencias, 

entre otros). 

Cuatrimestral 
Brigadas de Emergencias;  

Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST; 

y Responsable SG-SST. 

Orden y Aseo 

Cuatrimestral Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST; 

y Responsable SG-SST 

Sustancias químicas 

Semestral Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – COPASST; 

y Responsable SG-SST 
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 Hallazgo  de una condición insegura. 

 Hallazgo de un acto inseguro o sub-estándar. 

Dentro de este tipo de inspección se deben tener en cuenta algunas características 

propias y resaltantes, las cuales son: 

- No son sistemáticas.  

- No son detalladas.  

- Sólo delatan condiciones muy obvias o llamativas.  

- Sus resultados dependen de hacia donde se estuvo mirando mientras se caminó o se 

inspeccionó.  

- Pueden ser realizadas por cualquier persona sin requerir de un proceso previo de 

capacitación o entrenamiento en seguridad.  

- Se reportan de inmediato las condiciones sub-estándar encontradas.  

- No usan ningún sistema para clasificación o priorización del peligro o los riesgos 

encontrados.  

5. ACTIVIDADES: 

5.1. Actividades para realización de Inspecciones Planeadas:  

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE REGISTRO 

1. Elaborar Cronograma de 

Inspecciones Planeadas:   

Los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST; y Responsable SG-SST, 

establecerán el(las) sitio(s) o puesto(s) de 

trabajo que requiere una inspección 

- Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

COPASST;  

- Responsable SG-

SST 

- Cronograma de 

Inspecciones 
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planeada, de acuerdo con las siguientes 

fuentes: 

 Plan de Emergencias de cada Sede y 

verificación del estado de los equipos 

de control y atención a situaciones de 

emergencia.  

 Matriz de Peligros Valoración de 

Riesgos y Determinación de 

Controles.  

Todas las áreas y sedes de la entidad se 

deben inspeccionarse periódicamente. 

2. Desarrollar el Cronograma de 

Inspecciones:  

El desarrollo del Cronograma de 

Inspecciones, se realiza mediante la 

ejecución de recorridos detallados a las 

áreas y el diligenciamiento de los 

Formatos Inspección pertinentes y/o de 

acuerdo a la condición, que facilitan y 

agilizan la identificación de los principales 

aspectos que se requieren verificar, la 

recolección de información y el análisis de 

la misma.  

En los formatos soportes de la ejecución 

de las inspecciones es relevante 

consignar el área inspeccionada, fecha de 

realización y responsable de ejecutarla. 

Si la inspección debe cubrir áreas con 

peligros potenciales para el equipo que 

realiza la investigación, se tendrá en 

- Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

COPASST 

- Responsable SG-

SST 

- Formato de 

Inspecciones 
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cuenta el uso de los elementos de 

protección personal requeridos. 

3. Entregar los Resultados de las 

Inspecciones:  

Los responsables de las inspecciones, 

entregan al  Responsable SG-SST los 

Formatos Informe de Inspecciones.  así 

mismo deberán ser socializadas en  el  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo – COPASST 

Toda condición sub-estándar identificada, 

genera una acción correctiva, para lo cual 

se deberá aplicar lo establecido en el 

procedimiento Acciones Correctivas. 

- Responsable(s) 

asignado(s) a 

desarrollo de la 

inspección 

- Informe de 

Inspección 

- Informe de 

Inspección E.P.P 

4. Determinar los Controles o 

Acciones que disminuyan la 

exposición a perdidas y establecer 

las fechas límites para la 

intervención:   

Los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST y Responsable SG-SST; 

establecen la acción o control que debe 

ser implementado para corregir el 

hallazgo considerando la siguiente 

jerarquía: 

 Eliminación. Consiste en eliminar la 

condición insegura, suprimiendo la 

fuente. 

- Coordinador de 

Sistemas de 

Gestión  

- Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

COPASST  

- Responsable SG-

SST 

- Reporte de No 

Conformidades, 

Acciones 

Correctivas y 

mejora 
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 Sustitución. Consiste en cambiar la 

fuente para eliminar la condición 

insegura. 

 Controles de Ingeniería. Consiste en la 

aplicación de medidas de ingeniería en 

la fuente o en el medio para controlar la 

condición insegura. 

 Señalización. Consiste en advertir 

mediante señales de la existencia de la 

condición insegura. 

Igualmente, designa el responsable de la 

implementación del mismo y la fecha 

máxima para su implementación. 

5. Comunicar las acciones o controles 

a implementar, sus responsables y 

fechas límites de intervención: 

Enviar correo electrónico o memorando a 

los responsables de realizar la 

intervención de los hallazgos 

identificados, adjuntando el formato 

Inspección Para implementar las acciones 

correctivas en las fechas establecidas. 

- Coordinador de 

Sistemas de 

Gestión 

- Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

COPASST 

- Responsable SG-

SST 

- Reporte de No 

Conformidades, 

Acciones 

Correctivas y 

mejora 

- Informe de 

Inspección 

6. Verificar la implementación de los 

controles y su efectividad:  

Realizar la verificación y cierre de las 

actividades establecidas en el   Reporte 

de No Conformidades, Acciones 

- Coordinador de 

Sistemas de 

Gestión 

- Comité Paritario de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo – 

COPASST 

- Reporte de No 

Conformidades, 

Acciones 

Correctivas y 

mejora 
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5.2. Actividades para realización de Inspecciones No Planeadas:  

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA 

1. Identificación de una condición o 

acto inseguro: 

Sucede cuando el colaborador evidencia 

un evento o acto subestandar, en 

cualquier área de trabajo. 

- Quien identifica la 

necesidad. 
N/A 

2. Notificación al COPASST y/o 

Talento Humano:  

El colaborador que hizo la identificación 

del acto o condición subestándar, lo 

comunicará al COPASST y/o 

funcionarios de talento humano. Se 

anexa formato de reporte de condiciones 

y actos inseguros. 

- Quien identifica la 

necesidad. 
N/A 

3. Delegación del responsable de 

atención al caso:  

Una vez recibido el correo donde se 

reporta la condición o acto inseguro, el 

COPASST delegará a uno de sus 

- Responsable SG-

SST 

- Correo electrónico 

Correctivas y mejora, y consignar en éste 

tal actividad.  

Cumplir con lo establecido en el 

procedimiento Acciones Correctivas. 

- Responsable SG-

SST 
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miembros la responsabilidad de realizar 

la verificación de la situación reportada. 

Se envía correo electrónico a la persona 

que informó el caso, así como a su 

respectivo jefe de área, en el cual se le 

notifica el tiempo en el que se hará 

atención del caso, así como el nombre del 

funcionario que desarrollará las 

actividades pertinentes. 

1. Inspección en el área donde se 

reporta:  

El funcionario designado, se acercará a 

realizar la respectiva inspección, donde 

hará valoración  de la situación. 

- Funcionario 

delegado 

- Informe de la 

Inspección 

2. Remisión de informe a las áreas 

encargadas:  

Se remite a las áreas que tengan 

responsabilidades en la toma de 

acciones correctivas, según los 

hallazgos. 

- Funcionario 

Delegado del 

COPASST 

- Informe de la 

Inspección  

- Correo electrónico 

7. Determinar las acciones para hacer 

corrección de los hallazgos:  

Los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – 

COPASST y Responsable SG-SST; 

establecen la acción o control que debe 

ser implementado para corregir el 

hallazgo. 

- COPASST  

- Responsable de 

SG-SST 

- Informe de la 

Inspección 
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8. Verificar la implementación de los 

controles y su efectividad:  

Realizar la verificación y cierre de las 

actividades establecidas en el   Reporte 

de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y mejora, y consignar en éste 

tal actividad.  

Cumplir con lo establecido en el 

procedimiento Acciones Correctivas. 

- Responsable de 

SG-SST 

Funcionario 

Delegado del 

COPASST 

- Informe de la 

Inspección 

 

6. REFERENTES NORMATIVOS: 

N/A 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

Nombre del Registro 
Responsable del 

Almacenamiento 

Código del 

Documento 

inspecciones planeadas y no 

planeadas 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-PROC-67 

inspección de orden y aseo 
Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-68 

inspecciones de elementos de 

protección personal 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-69 

inspección equipos de 

emergencia 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-70 

inspecciones planeadas 
Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-71 

inspecciones generales: áreas 

de trabajo, instalaciones 

eléctricas- luminarias, orden y 

aseo, sustancias químicas 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-72 
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registro de inspección de 

extintores 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-73 

reporte de condiciones y actos 

inseguros 

Responsable SG-SST; 

Asistente SST 
GA-FORM-74 

 

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS DE ESTE DOCUMENTO: 

 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

   


