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1. OBJETVO 
 
El programa de inspecciones planeadas establece las directrices para una adecuada planeación 
y realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo de áreas, equipos e instalaciones 
que conforman FE Y ALEGRIA COLOMBIA. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar condiciones o actos inseguras. 
• Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a perdida. 
• Verificar la eficiencia de acciones correctivas. 

 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica a todas las áreas de trabajo de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA y de las 
Uniones Temporales de las cual hace parte.  
 
3. DEFINICIONES 
 

3.1. 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. 

 
3.2. Condiciones su estándar: toda circunstancia física que presente una desviación de lo 

estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. 
 

3.3. Potencial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden 
ocasionar un accidente 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de los miembros del COPASST velar por la adecuada implementación de lo 
definido en el programa de inspecciones planeadas en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Es responsabilidad de las administraciones regionales y de la Dirección Nacional disponer de los 
recursos necesarios para la aplicación e implementación del programa de las inspecciones, así 
como también de asegurar los recursos para la corrección de condiciones inseguras según sea 
el caso. 
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5. CLASIFICACION DE LA INSPECCIONES PLANEADAS 
 
Las inspecciones planeadas se pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue 
en ella: 
 
5.1. INSPECCIONES PLANEADAS GENERALES 
 
Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la Organización, con un enfoque 
amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar. 
 
5.2. INSPECCIONES PLANEADAS DE ORDEN Y ASEO 
 
Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren 
en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios 
de trabajo como de los objetos. 
 
5.3. INSPECCIONES PLANEADAS DE AREAS Y PARTES CRITICAS 
 
Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes consideradas como críticas, 
teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas (frecuencia de accidentalidad). 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1. AREAS DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS A INSPECCIONAR. 
 
Todas las áreas de trabajo de FE Y ALEGRIA COLOMBIA deben ser inspeccionadas 
periódicamente. 
 
Como parte de la planeación de las inspecciones se deben identificar las áreas de trabajo en los 
que se desarrollan actividades por parte de los trabajadores, proveedores o contratistas de la 
Organización., dicha identificación podría establecerse mínimo de la siguiente manera: 
 
 Identificación de áreas de trabajo o equipos objeto de inspecciones en SST 

1 Áreas recreativas 
2 Áreas administrativas 
3 Cafeterías - Cocinas 
4 Almacenes - Depósitos 
5 Archivos 
6 Baños 
7 Bloques – Pasillos -  Salones 
8 Parqueaderos 
9 Laboratorios 

10 Parroquias 
11 Hogares 
12 Equipos - herramientas 
13 Instalaciones eléctricas 
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 Identificación de áreas de trabajo o equipos objeto de inspecciones en SST 
14 Áreas con ocurrencia histórica de accidentes (áreas criticas) 
15 Áreas de trabajo de contratistas 

Tabla 1. Identificación de áreas de trabajo o equipos objeto de inspecciones en SST 
 
También se debe tener en cuenta al planear y realizar las inspecciones las actividades de 
contratistas (obras civiles, trabajos en alturas, adecuaciones, mantenimientos etc.) que se 
desarrollen en las áreas de los centros de trabajo. 
 
Adicional a la identificación anterior se pueden establecer otras opciones de inspección por parte 
del COPASST o del Responsable del SIG-SST, según las necesidades específicas y prioridades 
de inspección. 
 
6.2. RESPONSABLES DE REALIZAR LA INSPECCIÓN. 
 
Una vez identificadas las áreas objeto del programa de inspecciones, deben designarse los 
responsables de llevar a cabo las inspecciones. 
 
El COPASST debe participar en las inspecciones planeadas, cumpliendo así con su función de 
organismo de promoción y vigilancia de las normas de Seguridad y salud en el trabajo 
(Resolución 2013 de1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
 
Al interior del COPASST se deberán distribuir las actividades de inspección entre sus miembros, 
asegurando que todos los miembros participen de ellas y que todas las áreas identificadas en el 
numeral 6.1 como mínimo sean inspeccionadas según aplique. De requerirse de un experto 
técnico o de un especialista para una inspección específica, él COPASST podrá solicitar su 
participación u acompañamiento a la ejecución de la inspección. 
 
6.3. SISTEMA DE CUANTIFICACION DE LAS CONDICIONES SUBESTÁNDAR 
 
A cada condición o acto su estándar se le asigna una letra (A, B ó 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 (inmediata, pronta o posterior), como se puede ver en la Tabla 2. 
 

Clase Potencial de pérdidas de la condición o acto subestándar 
identificado 

Grado de 
acción 

A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de 
alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. Inmediata 

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad 
temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A. Pronta 

C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o 
daños menores. Posterior 

Tabla 2. Escala de valores para calificación de condiciones subestándar 
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6.4. FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES 
 
Como mínimo se deben realizar inspecciones planeadas una vez al mes por parte del COPASST, 
representado en sus miembros. 
 
A continuación, frecuencia mínima definid para la realización de las inspecciones planeadas en 
seguridad y salud en el trabajo, para los centros de trabajo de FE Y ALEGRIA COLOMBIA y en 
las Uniones Temporales a las que pertenece. 
 
 Área, instalación, equipos frecuencia 
1 Áreas recreativas Mínimo (1) al año 
2 Áreas administrativas Mínimo (1) al año 
3 Cafeterías - Cocinas Mínimo (1) al año 
4 Almacenes - Depósitos Mínimo (1) al año 
5 Archivos Mínimo (1) al año 
6 Baños Mínimo (1) al año 
7 Bloques – Pasillos -  Salones Mínimo (1) al año 
8 Parqueaderos Mínimo (1) al año 
9 Laboratorios Mínimo (1) al año 

10 Parroquias Mínimo (1) al año 
11 Hogares Mínimo (1) al año 
12 Equipos - herramientas Mínimo (1) al año 
13 Instalaciones eléctricas Mínimo (1) al año 
14 Áreas con ocurrencia histórica de accidentes (áreas criticas) Mínimo (1) al año 
15 Áreas de trabajo de contratistas (obras civiles, trabajos en 

alturas, adecuaciones, Mantenimientos etc.) 
Mínimo (1) durante el 

tiempo de ejecución del 
contrato) 

Tabla 3. Frecuencia de las inspecciones planeadas 
 
Es importante tener en cuenta para la planeación de las inspecciones el análisis estadístico de 
accidentalidad, identificando las áreas o situaciones en las que se presentan los accidentes con 
mayor frecuencia o de mayor impacto. 
 
6.5. LISTA DE VERIFICACION 
 
Las listas de verificación son formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en 
las diferentes áreas para facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información. 
 
No se establece un formato general para aplicar en todas las áreas de Organización, ya que 
depende de las características particulares de las mismas áreas u objeto de la inspección. sin 
embargo, se deben elaborar incluyendo los siguientes requisitos mínimos: 
 
 Los datos mínimos que deben contener son: 

1 Ciudad 
2 Centro de trabajo 
3 Fecha 
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 Los datos mínimos que deben contener son: 
4 Área, instalación o equipo 
5 Responsable de la inspección 
6 Condiciones a inspeccionar: para las cuales se deben tener en cuenta los equipos 

utilizados, principales factores de riesgo, materias primas, etc. 
Tabla 4. Datos mínimos para listas de verificación 

 
La extensión de las listas de verificación se debe ajustar de forma tal, que no se invierta más del 
tiempo necesario y se obtenga la mayor eficiencia en su utilización, estas deben ser sencillas, 
dinámicas. 
 
A continuación, algunos aspectos a tener en cuenta en la elaboración de las listas de chequeo 
para las inspecciones planeadas, según el objeto de la inspección. 
 

ASPECTOS POR INSPECCIONAR 
Instalaciones 
locativas 

Superficies de trabajo:  pisos, escaleras, cintas 
antideslizantes, rejillas, etc. 

Derrames 
Obstáculos 
Defectos 
Desniveles 
Cintas antideslizantes 

Vías de acceso: pasillos, etc. Accesibilidad 
Demarcación 
Dimensiones 
Iluminación. 

Sistema de ventilación. Estado 
Funcionamiento 
Mantenimiento 
Ubicación 

Tuberías. Código de colores 
Estado 
Materiales 
Aislamiento 

Lugares de almacenamiento. Ubicación 
Segregación 
Controles 
Diseño 
Señalización 
Normas 

Instalaciones 
eléctricas 

Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra, 
enchufes, conexiones, cajas de interruptores, 
paneles, transformadores, fusibles etc. 
 
 
iluminar. 

Ubicación 
Protecciones 
Señalización 
Extintores 

Herramientas Manuales. Manejo Limpieza 
Guardas 
Mantenimiento 
Sitio de almacenamiento 
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ASPECTOS POR INSPECCIONAR 
Desechos 
(Sólidos, 
líquidos o 
gaseosos) 

Área de basuras. 
 

Acumulación 
Remoción 
Almacenamiento 
Eliminación 
Tratamiento 

Equipos para 
atención de 
emergencias 

Extintores, camillas, alarmas, etc. Instalación 
Cobertura Espacio 
Señalización 
Funcionamiento 
Codificación de colores 
Cumplimiento de normas. 

Factores de 
riesgo físicos 

Iluminación, ruido, temperatura, radiaciones Niveles 

Tabla 5. Aspectos mínimos a inspeccionar 
 
 

Las listas deben revisarse y actualizarse de ser necesario al menos una vez al año, agregando 
o retirando partes de la misma, a medida que cambien las situaciones por inspeccionar y los 
resultados de su aplicación. 
 
6.6. INFORMES DE INSPECCIONES 
 
Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito de la inspección, para 
estos se debe diligenciar formato de informe de inspecciones planeadas dispuesto en la 
herramienta web del SIG-SST de FE Y ALEGRIA COLOMBIA. 
 
Las personas responsables de realizar la inspección planeada de seguridad y salud en el trabajo 
deben realizar este informe. 
  
El informe de la inspección en SST debe ser revisado por el Responsable del SIG-SST y por la 
Administración de la Organización. 
 
Se deben mantener en un archivo organizado estos informes de inspecciones planeadas, este 
archivo pude ser físico o electrónico. 
 
6.7. REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS (FALLAS DE CONTROL) 
 
Posterior a la realización del informe de la inspección se deben identificar con claridad las fallas 
de control (condiciones o actos su estándar) que deben corregirse. Deben reportarse las fallas 
de control en la herramienta a de reporte de fallas de control disponible en la herramienta web 
del SIG-SST de FE Y ALEGRIA COLOMBIA. 
 
Posterior al reporte de las fallas de control, estas se deben gestionar según lo definido en el 
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y GESTIÓN 
SOBRE LAS FALLAS DE CONTROL. 
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6.8. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
 
El Responsable del SIG-SST debe hacer un seguimiento de la ejecución o cierre de las acciones 
correctivas definidas para las fallas de control reportadas, verificando su estado y generando 
alertas tempranas en los casos que sean requeridos. 
 
Para el seguimiento a las fallas de control se define herramienta en la plataforma web del SIG-
SST de la Organización. 
 
Se reportará de forma mensual el avance sobre la ejecución de las acciones definidas para las 
fallas de control, esta información se consolidará en él informa de rendición de cuentas que el 
Responsable del SIG-SST realizará. 
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