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TARJETA CAI 
Código: TGM01 

Versión: 01 

 

Instructivo básico 

Tipo de reporte: Se marca con una "X" al frente de 
cada tipo de reporte que esté informando. 
 
-Incidente: Suceso presentado 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 daños a la 
propiedad. 
 
- Acto inseguro: Se refieren a todas la acciones y 
decisiones humanas, que pueden causar una situación 
insegura o incidente, con consecuencias para el 
trabajador, el medio ambiente y otras personas.  
 
- Condición Insegura: 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 o 
el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones 
puede generar un incidente. 
 
Descripción: Se describe detallada pero brevemente la 
condición insegura, el acto inseguro y el incidente. 
 
Fecha y Hora: Se refiere a la fecha y hora en que se 
reporta el incidente, el acto o condición. 
 
CAT/Sede: Se describe en qué CAT o sede se 
evidencia el acto inseguro, la condición insegura o se 
reporta el incidente. 
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