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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - ANEXO 34 



FECHA:

HORA:

¿EVENTO ATENDIDO? SÍ               NO FECHA DE CIERRE: ENCARGADO DEL CIERRE:

Otro: ¿cuál?

ML1-SST-FR-2020-007

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1

TARJETAS DE REPORTE METRO

 (Monitorea, Encuentra Transmite,Reporta,Observa)

DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y SST 

ACCIONES CORRECTIVAS  O EJECUTADAS 

POSIBLES CAUSAS 

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR SST

INFORMACION GENERAL

LUGAR DE OBSERVACIÓN:

Almacenar incorrectamente o de forma riesgosa Productos químicos sin rotular o identificar 

Usar equipos y herramientas de trabajo de manera incorrecta Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

Otro: ¿cuál?

NOMBRE DEL OBSERVADOR:

REPORTANTE

Cuando las condiciones del área de trabajo, instalaciones, herramientas, máquinas o 

equipos de trabajo generan riesgo y pueden generar accidentes, daños o pérdidas. 

Ejemplos:

1. Elementos de protección personal dañados o faltantes

2. Escalera dañada o ausencia de esta.

3. Suciedad y desorden en el área de trabajo

4.Sistema inadecuado de señalización

5. materiales asegurados de manera insegura

Operar o trabajar a velocidad insegura Insuficiente espacio de trabajo

LISTA DE COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 

ACTOS O COMPORTAMIENTO INSEGUROS CONDICIÓN INSEGURA

DD/MMM/AAAA

Cuando un trabajador esta haciendo algo que pone en riesgo su seguridad o la de 

los demás, podría ocasionar un accidente, daño o pérdida. Ejemplos:

1. Tener incompletos los elementos de protección personal.

2. Usar herramientas o equipos en mal estado 

3. Incumplir procedimientos o protocolos de trabajo.

DESCRIPCION BREVE DEL ACTO O CONDICION INSEGURA O DE SALUD IDENTIFICADA 

CONDICIÓN DE SALUD

Cuando un trabajador manifieste dolor, signos y síntomas que impidan la ejecución 

de su trabajo de manera segura o saludable. 

Ejemplos:

1. Dolor de espalda

2. Dolor de estomago 

3. Dolor de cabeza

Cargar o movilizar incorrectamente equipos o materiales Conexiones descubiertas, falta puesta a tierra (eléctrico)

Otro: ¿cuál?

Trabajar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas

Soltar o mover pesos sin dar el aviso anticipadamente

Omitir la colocación de avisos, señales, tarjetas, etc

Falta de atención a las condiciones del piso

Condiciones atmosféricas peligrosas: gases , polvo, humo

Disconfort térmico

Otro: ¿cuál?

PROYECTO/ OFICINA

Seleccione con una (X) según corresponda, si identifica en una misma oportunidad o situación los cuatro eventos, márquelos:

ACTO O COMPORTAMIENTO INSEGURO CONDICIÓN INSEGURA 

Operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización Ruido excesivo

Uso de métodos o procedimientos peligrosos

Alergias en la piel

Resfriado común Otro: ¿cuál?

Dolor de estomago/cólicos Diarrea

Mareo Agotamiento físico (muscular, visual)

Fiebre Malestar general

Dolor de espalda

CONDICIONES DE SALUD

Correr en áreas de trabajo Salidas de emergencia obstruidas 

Dolores dentales

Iluminación inadecuada (insuficiente luz para la operación, brillo, etc.)

Materiales o equipos apilados incorrectamente

Falta de equipos o elementos de emergencia 

No usar elementos de protección personal o usarlo incorrectamente

Materiales o equipos asegurados incorrectamenteGenerar desorden

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad

Usar equipos y herramientas de trabajo defectuosos Ventilación general inadecuada

Dolor de cabeza Hemorragias

Efectuar mantenimiento de equipos y maquinaria en funcionamiento Sistema inadecuado de señalización

Hacer bromas con los equipos y/o herramientas de trabajo Peligro de incendio o explosiones

Levantar cargas manualmente de forma incorrecta Herramienta, equipos y materiales defectuosos

Adoptar una posición insegura Lugar de trabajo desordenado y/o sucio 

AM PM

CLIENTE EMPRESA CONTRATISTA VISITANTE


