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REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS DEL SG-SST   
¿HAN SIDO EFICACES LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, METAS Y 

RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO? 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad se fundamenta bajo cinco 
ejes de gestión los cuales contienen las estrategias que permiten alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos: 
 
 1. Gestión en prevención de emergencias: Es el conjunto de actividades que tiene como fin prevenir 
y mitigar emergencias en todos los centros de trabajo en la Universidad. Dentro de las actividades se 
contemplaron las siguientes: 
 
 Actualización de planes de emergencia: Para el año 2020 se realizó la actualización de los planes 

de emergencia teniendo en cuenta el decreto 2157 de 2017 de diciembre 2017 y la emergencia 
sanitaria por COVID-19 que se presentó durante este año según el Decreto 417 del 17 de marzo de 
2020 donde declara un Estado de Emergencia, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. Los 
planes de emergencia se han realizado según la asesoría y recomendaciones de la Administradora 
de Riesgos laborales SURA. 
 

 Simulacros: Se realizó el día 22 de octubre la participación del 9° Simulacro Nacional. Se ejecutó 
simulación con relación al tema de disturbios. Teniendo en cuenta que la Universidad se presentó 
esta amenaza en el mes anterior a la simulación y era conveniente fortalecer la respuesta de la 
institución ante este evento. 

 

 Inspección de equipos de emergencia: Se realizó la recarga de extintores, también se dicta 
capacitación de extintores a la comunidad universitaria, se desarrolló la revisión y actualización  del 
programa de gestión de riesgo  en emergencia, igualmente la capacitación virtual para brigadistas en 
emergencia covid-19 y la entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores que 
están ingresando a la universidad Surcolombiana para la mitigación del COVID-19. 
 

Se realiza el acompañamiento para el seguimiento del protocolo de bioseguridad para prevención por 
contagio por COVID-19 al personal administrativo, toma de temperatura, registro de asistencia y 
desinfección de las manos antes de ingresar a la universidad. Igualmente se socializó de manera 
virtual los protocolos para trabajo de remoto en casa a las Facultades de Economía y Administración, 
Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Salud y a las sedes de Pitalito, Garzón y La 
Plata. 
 

 Formación de brigadas de emergencia: se realizó la capacitación de uso de manejo de extintores 
y capacitación en primeros auxilios básicos, en el mes de febrero. Por efectos de la pandemia por 
COVID-19 no se pudieron realizar más formaciones a la brigada. 
 

 Entrega de equipos de emergencia: Se realiza el mantenimiento y recarga de los extintores de las 
Sede Pitalito, Garzón, La Plata, postgrados, Vive LAB, Comuneros, La Granja y parte de servicios 
generales y vehículos. 
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2. Gestión en Prevención de la Accidentalidad: Es el conjunto de actividades que tiene como fin 
prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y está compuesto por: 
 

 Programa de Gestión del Riesgo Mecánico: Se realizaron las siguientes capacitaciones: Cuidado 
de manos y manejo seguro de herramientas manuales, capacitación virtual en desinfección de 
herramientas manuales y elementos de oficina y prevención de accidentes por riesgo mecánico para 
las diferentes sedes (Pitalito, Garzón y La Plata) y formación virtual del protocolo remoto de trabajo. 
Además, se realizaron inspecciones del buen uso de los elementos de proteccion personal para 
verificar la importancia del mismo y la actualización de la caracterización de la accidentalidad desde 
el riesgo mecánico. Por último, se actualiza la matriz de elementos de protección personal de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

 Gestión de contratistas: Se realiza seguimiento al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Contratistas de Obra, Suministro, Compraventa y Servicios no Profesionales ni de apoyo a la gestión. 
A los contratistas se les solicito la documentación establecida en el manual. Se evidenció que no se 
prestaron AT de Trabajo en contratistas. 

 

 Programa de seguridad Vial: Se realizó la capacitación "seguridad vial incluyente" por parte de la 
Secretaría de Movilidad, el día 09 de noviembre del 2020. También, se realizó reunión con el comité 
de seguridad vial para asignar el responsable del PESV. 

 

 Programa de gestión en tareas de alto riesgo: Se realizó la capacitación y entrenamiento para 
trabajo seguro en alturas y el curso de andamio. Se da cumplimiento a la apertura de los permisos 
de trabajo y análisis de trabajo seguro para las actividades en alturas en mantenimiento de aires. 
Cabe resaltar que por efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19 no se ejecutaron las tareas 
de alto riesgo de rutinaria. 

 

 Programa de gestión de caídas a nivel y a desnivel: Se han realizado capacitaciones en 
prevención de caídas a nivel y distinto nivel y campañas de orden y aseo en el primer semestre del 
2020. 

 
 Programa de Gestión de Riesgo Químico: Se realiza la entrega de los elementos de proteccion a 

los coordinadores de los labotorios, así como la toma de los  examenes paraclinicos al personal 
expuesto al riesgo quimico. En conjunto con la ARL SURA se actualiza la matriz de caracterización 
de riesgo quimico y elaboración de linea basal. 

 
3. Gestión en Prevención de la Enfermedad Laboral: el conjunto de actividades que tienen como fin 
prevenir la aparición de enfermedades laborales bajo enfoques de medicina preventiva y del trabajo. En 
el cual se realizaron: 
 
 PVE para la prevención de desórdenes musculo esqueléticos: Se ejecutaron las siguientes 

actividades: inspección de puestos de trabajo al personal sintomático, jornadas de ergonomía 
aplicada, seguimiento a casos sintomáticos, elaboración de procedimientos de trabajo seguro, 
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aplicación de la línea basal para conocer el grado de implementación del SVE-DME, revisión de la 
caracterización de la accidentalidad, revisión de la matriz de mejoras.  
 
En cuanto a capacitaciones se realizaron las siguientes: manejo de la voz, líderes de pausas activas, 
campañas de calistenia, manipulación manual de cargas, cuidado de manos y manejo de 
herramientas, prevención de DME para miembros superiores, higiene postural y manejo de video 
terminales. También, se imparten los lineamientos para el trabajo seguro en casa en tiempos de 
Covid-19. 

 

 Programa de Riesgo Psicosocial: Para la ejecución de este programa se realizaron las siguientes 
actividades: realización de valoraciones psicológicas de ingreso, periódicas y de retiro, visitas 
domiciliarias y/o hospitalarias, codificación y socialización del PVE Psicosocial, aplicación de la 
batería de riesgo psicosocial a personal programado, revisión de la política de prevención y control 
del consumo de sustancias psicoactivas, actividades  de apoyo psicosocial para la prevención del 
COVID19, actualización encuesta sociodemográfica. 

 
Se dictaron las siguientes capacitaciones: empatía y liderazgo, sensibilización de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas, cursos virtuales de prevención del riesgo psicosocial COVID19, 
manejo de las emociones, pautas en salud mental para laborar desde casa, estilos de vida saludable, 
primeros auxilios psicológicos. 

 

 Programa de Riesgo Biológico: Se realizaron las siguientes actividades: inducción del SG-SST y 
sensibilización de reporte de AT en riesgo biológico, valoración médica y psicológica de estudiantes 
residentes, realización y monitoreo de exámenes médicos al personal expuesto al riesgo biológico, 
elaboración de inspecciones en bioseguridad y EPP, actualización de base de datos de estado 
inmunológico (Hepatitis B - Tétano), aplicación de encuesta sociodemográfica para COVID19, 
entrega de EPP para prevención del COVID19, Toma de Pruebas PCR, encuestas de riesgo de 
individual y síntomas diarios y seguimiento a patologías y accidentes de origen biológico 
 
Además, se impartieron las siguientes capacitaciones: Normas de bioseguridad, manejo de accidente 
parenteral, VIH, VHB Y VHC, estrategias de prevención y control de riesgo biológico, socialización 
protocolo de bioseguridad COVID-19, capacitación en EPP (tipos, uso apropiado, manejo y 
disposición final) y lavado de manos, socialización del protocolo para la prevención y protección para 
contener la infección respiratoria aguda por covid-19, capacitaciones a estudiantes en práctica 
Profesional - COVID 19 y medidas de contención y ruta de reporte por contagio de COVID-19 
 

 Medicina preventiva: Se realizaron exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de 
retiro, se expiden recomendaciones por parte del médico laboral de la universidad al personal que ha 
sufrido accidente laboral, toma de exámenes paraclínicos al personal expuesto en riesgo biológico., 
elaboración del diagnóstico de condiciones de salud. 

 
4. Gestión de Requisitos Legales: Es el conjunto de actividades que tiene como fin dar cumplimiento 
a los requisitos legales que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en El Trabajo. En esta 
estrategia se realizó el seguimiento al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, planeación 
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estratégica en SST, identificación de los factores internos y externos que afectan al SG-SST,  
actualización de la matriz de riesgos y oportunidades del SG-SST, divulgación de la política de SST, 
seguimiento a indicadores del SG-SST, seguimiento al programa de capacitación, seguimiento al 
Manual de contratistas (Obra y prestación de servicios), inducción al personal en el SG-SST, 
seguimiento a la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, seguimiento a 
la matriz de requisitos legales, seguimiento a gestión del cambio, auditoria interna del SG-SST, y 
seguimiento al plan de mejoramiento del SG-SST. Esta estrategia fue eficaz porque se da cumplimiento 
con los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la Universidad Surcolombiana. 

 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos del SG-SST se adoptaron a través de la Resolución 397 de 2019 y corresponden a los 
siguientes: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles con el fin 
de eliminarlos y reducirlos hasta donde sea posible.  

 Cumplir la normatividad nacional vigente y otros requisitos aplicables suscritos por la institución en 
materia de riesgos laborales.  

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones priorizando 
los factores de riesgo asociados a trabajos en altura, trabajos eléctricos, seguridad vial, locativos y 
de orden y aseo.  

 Prevenir el deterioro de la salud y enfermedad laboral priorizando los factores de riesgo 
osteomuscular, biológico, químico y psicosocial.  

 Garantizar los espacios y recursos adecuados para la consulta y la participación de los trabajadores.  

 Fortalecer la cultura de autocuidado a través de procesos de formación enfocados a la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales.  

 Contribuir a la seguridad de las personas y evitar daños a la propiedad por medio de la gestión del 
riesgo de desastres o emergencias que puedan impactar a la institución. 

El grado de cumplimiento de los objetivos está directamente relacionado con las estrategias antes 
mencionadas y con el resultado de los indicadores del Sistema de Gestión. Por lo tanto se puede 
evidenciar que los objetivos se cumplen.  
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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y SU CRONOGRAMA 

 

El plan de trabajo anual 2020 para el SG-SST se fundamenta bajo los cinco ejes: Gestión de la 
Prevención de la Enfermedad Laboral, Gestión en prevención de la accidentalidad, Gestión de requisitos 
legales, Gestión de emergencias y Plan de Formación. 

En el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo se lleva al mes de diciembre 
un porcentaje del 100%. Teniendo en cuenta que se realizaron modificaciones por el estado de 
emergencia sanitaria a nivel nacional realizando las actividades de manera virtual y trabajo remoto en 
casa. 

Se anexa indicador del cumplimiento del Plan de Trabajo y el Plan Anual de Trabajo ejecutado. 

 

 

ANALISIS DE LA SUFICIENCIA  Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para el año 2020 se asignó un presupuesto de 150 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron en 
la realización de exámenes paraclínicos, actualización de equipos para emergencias, compra e 
instalación de líneas de vida para la Facultad de Salud. Además, se realizó la contratación del personal 
de apoyo. Las descripciones de estos rubros están en los siguientes proyectos: SA-PY4.4.1 
Contratación del personal de apoyo al SG-SST, SA-PY4 4.1.2 Líneas de vida, SA-PY4.4.1.3 Plan de 
emergencias, SA-PY4.4.1.4 Medicina Preventiva.  

Se anexa certificación No. 034 de la oficina asesora de planeación quien certifica el plan de 
acción para vigencia 2020 para los recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

 

REVISIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST), PARA SATISFACER LAS NECESIDADES GLOBALES DE LA EMPRESA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; 

 

La capacidad del SG-SST para satisfacer las necesidades globales de la Universidad es suficiente. Esto 
debido a que existe personal competente y con licencia en SST para ejecutar las actividades. Se 
realizan actividades de promoción y prevención para los diferentes riesgos. Además, se realizan las 
investigaciones de los AT. Sin embargo, es necesario destinar más recursos para continuar con la 
implementación de las líneas de vida, para mejorar la infraestructura de emergencias y compra de 
insumos para la atención de emergencia en las diferentes sedes, insumos de bioseguridad para la 
prevención Del contagio por COVID-19. 
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ANALISIS DE LA NECESIDAD DE REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), INCLUIDA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA Y 

SUS OBJETIVOS - CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN LOS 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS CON SYSO 

 

Se realiza revisión de la política de SG-SST establecidas en la resolución 379 de 2019. Se encuentra 
que la política y los objetivos están ajustados a los requerimientos legales y de la institución. Por lo 
tanto, no es necesario realizar cambios en estos documentos.  

Es necesario renovar o realizar mantenimiento al mobiliario y modificación de infraestructura. 

Para el 2020 con respecto a requisitos legales el principal cambio fue la Resolución 666 de 2020, por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, sin embargo, la Universidad implementa 
todos los criterios según la Resolución 145 del 26 de mayo de 2020.  

 (Anexa Política y Objetivos del Sistema de Gestión de SST). 

 

 

EVALUACIÓN LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO CON BASE EN LAS 
REVISIONES ANTERIORES DE LA ALTA DIRECCIÓN - ACCIONES DE SEGUIMINETO DE 

REVISIONES ANTERIORES DE LA DIRECCIÓN 

 

Las actividades de la revisión por la dirección del año 2019 fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD SEGUIMIENTO 

Compra de sillas y elementos ergonómicos para 
trabajadores sintomáticos  

Se realizó la compra de sillas e inmobiliario para 
las diferentes áreas. 

Compra e instalación de líneas de vida y/o puntos 
de anclaje 

Se realiza la fase de contratación para líneas de 
vida a la Facultad de Salud.  

Mantenimiento de lámparas de emergencia 
Teniendo en cuenta la pandemia de Covid19, se 
reprogramó 
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ANALISIS DEL RESULTADO DE LOS INDICADORES Y DE LAS AUDITORIAS ANTERIORES DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) - DESEMPEÑO 

DEL SG-SST DE LA ORGANIZACIÓN – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

De acuerdo a la normatividad nacional vigente el SG-SST de la Universidad Surcolombiana establece 
los siguientes resultados de los indicadores de: 1. Estructura. 2. Procesos. 3. Resultados. 
 
1. Indicador de Estructura: Este indicador se evalúa con base en la lista de chequeo del indicador 

de estructura. Se cumple la meta en dicho indicador. 
 

2. Indicadores de Proceso: Estos indicadores permiten medir la implementación del sistema. Para el 
SG-SST de la universidad estos indicadores se han establecido para cada uno de los programas 
de gestión y se dividen en cobertura y cumplimiento. Estos indicadores logran las metas 
establecidas. 

 
3. Indicadores de Eficacia: Permite medir los cambios alcanzados en el periodo definido. Todos los 

indicadores cumplen con su meta de eficacia. 
 

Los anteriores indicadores cuentan con su respectiva ficha técnica las cuales se anexan al presente 
informe. (Ver Anexo). 

 
Se realizó auditoría interna del 7 al 11 de diciembre de 2020. Fue llevada a cabo por la auditora Natalith 
Acuña Merchán quien cumple con todos los requisitos establecidos por el SGSST para ser auditoría 
interna. De la autoría se establecieron tres (3) no conformidades la cuales ya cuentan con su respectivo 
plan de acción.  
 
Se anexa informe de auditoría interna 

 

 
LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS SE APLICAN Y SON 

EFICACES 

 

En el SG-SST de la Universidad Surcolombiana cuenta con quince matrices de peligros divididas por 
centros de trabajo los cuales son:  

Bienestar Universitario, Edificio de Artes, Bloque de Educación, Bloque Administrativo, Postgrados, 
Facultad De Economía y Administración, Facultad de Ingeniería, Facultad de Salud, Servicios 
Generales, Granja experimental y Estación Piscícola, Consultorio Jurídico, Transporte, Sede Garzón, 
Sede la Plata y Sede Pitalito.  

Todas las anteriores matrices han sido actualizadas. En cada una de las matrices se evidencian los 
cambios realizados. Como actualización relevante se incluye el factor de riesgo biológico relacionado 
por COVID-19, al cual se le asignaron los respetivos controles y se realizó la valoración y evaluación. 

Se evidencia que los controles han sido eficaces debido a que la tasa de accidentalidad es baja teniendo 
en cuenta la alta población de la Universidad y que no se han presentado accidentes mortales o graves. 
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE APLICABLE 
EN MATERIA DE RIESGOS LABORALE Y OTROS REQUISITOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL 
DE RIESGOS LABORALES  

 

El SG-SST cuenta con una matriz de requisitos legales la cual se evalúa de forma periódica. Para el 
año 2020 se relaciona las normas que tuvieron mayor impacto en la Universidad:  
 
Resolución 385 de 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus 
 
Resolución 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
 
Resolución 677 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo de la enfermedad COVID-19 en el sector transporte 
 
Las anteriores normas se encuentran identificadas en la matriz de requisitos legales donde se evidencia 
el cumplimiento.  
 

 

 

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 

 
Para el año 2020 se han realizaron inspecciones de áreas de trabajo en las siguientes áreas: 
 
INFORME E INSPECCIÓN SEDE CENTRAL: 
 
OFICINA PROFESIONALES DE APOYO SGSST: 

 La oficina se encuentra en óptimas condiciones en materiales, elementos de protección 
personal y de bioseguridad. 

 Los sanitarios están limpios y aseados y Se recomienda instalar señalización de emergencias, 
extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas. 
 

OFICINA COORDINADORA SG-SST: 

 La oficina se encuentra en óptimas condiciones en materiales, elementos de protección 
personal y de bioseguridad,   

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas. 
 

OFICINA  CONSULTORIO MEDICO: 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas.  

 El área está libre para actuar pero no cuentan con extintores, por eso se recomienda el 
suministro de un extintor y Se recomienda capacitar al personal  en primeros auxilios y el plan 
de emergencia 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

PROGRAMA DE LENGUA CASTELLANA: 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas.  

 Se recomienda revisar humedad que se encuentra en la pared al pie de la puerta. Mejorar 
cableado y tapas de toma corrientes.  

 Se recomienda señalizar cajilla con riesgo eléctrico. 

 Se recomienda instalar señalización de extintor. 
 
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL: 

 Se recomienda señalizar cajilla con riesgo eléctrico. 

 Se recomienda capacitar al personal para dar a conocer el plan de emergencia de la 
Universidad Sur colombina 

 
OFICINA DE LIQUIDACION: 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas. Mejorar cableado y tapas de toma corrientes. 

 
AUDITORIO OLGA TONNY VIDALES: 

 Se recomienda resanar hueco en la pared.  

 Se recomienda instalar bien él toma corriente.  

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE.  

 Se recomienda cambiar instalar tapa en cajilla y señalización de riesgo eléctrico Se recomienda 
mejorar humedad en el techo. 

 Se recomienda capacitar al personal informando todo lo del  plan de emergencias 
 
EXTENSION CULTURAL: 

 Tableros eléctricos  sin señalización de riesgo eléctrico, Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponde 

 Se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, 
garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camilla. 

 Es necesario tapar hueco en el cielo Razo y Existe cableado suelto por lo cual se recomienda 
ajustar para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 
BIENESTAR UNIVERSITARIO: 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, Breacker eléctricos sin 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

marcación que indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar 
señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

  Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas. 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 Se recomienda capacitar al personal informando todo lo del plan de emergencias. 
 
JOVENES EN ACCION : 

 Se recomienda  instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas., Se recomienda capacitar al personal informando todo lo 
del  plan de emergencias, 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
BODEGA: 

 Es necesario programar campaña de orden y aseo por acumulo de materiales. 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas. Se recomienda capacitar al personal informando todo lo 
del  plan de emergencias 
 

RECURSOS FISICOS: 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas.  

 Existe cableado y tapa de toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE.  

 Capacitar al personal en primeros auxilios. 
 
ALMACEN: 

 Existe cableado y tapa de toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE y Se recomienda instalar señalización de emergencias, 
extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 
 

TALLER DE MANTENIMIENTO: 

 Se recomienda instalar  tapa de  toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar  para 
mejorar condiciones de seguridad según RETIE  

 
ARCHIVO CENTRAL : 

 Se recomienda instalar cintas antideslizantes en las escaleras, Se recomienda capacitar al 
personal en plan de emergencia y puntos de encuentro. 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE.  

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas. 
 

CAFETIN : 

 Se recomienda instalar  tapa de  toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar  para 
mejorar condiciones de seguridad según RETIE   

 Se recomienda instalar señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas 
de evacuación, botiquines, camillas.  

 Existe cableado y tapa de toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE Se recomienda instalar extintor en la zona y capacitar 
al personal en el plan de emergencia.  

 Se recomienda reubicar estufa porque el calor genera deterioro del material de tapa del enchufe.  

 Se recomienda instalar ventiladores o aires; ya que la zona de confort es muy deficiente y Se 
recomienda instalar cintas de demarcación. 

 
PERMANENCIA GRADUACION ESTUDIANTIL: 

 Se recomienda instalar extintor y señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, 
salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas. Se recomienda 
mantenimiento de aires; ya que el confort térmico es muy caloroso. 

 Existe cableado y tapa de  toma corriente suelto por lo cual se recomienda ajustar  para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE,   

 Se recomienda capacitar al personal  con el plan de emergencia y Tableros eléctricos  sin 
señalización de riesgo eléctrico,  Bróker eléctricos sin marcación que indique el lugar al cual 
corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo eléctrico y marcación de 
bróker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad según  del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

 
VICERRECTORIA ACADEMICA: 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. Se recomienda instalar tapa en él toma corriente. 

 
DIRECCION CENTRO  DE GRADUADOS: 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD : 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE  

  Se recomienda instalar tapa en la toma corriente. 
 

OFICINA ORNI: 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 Se recomienda señalización en riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. Los baños están ubicados en el segundo piso.   

 Se recomienda mantenimiento de aires zona de confort con difícil. 
 

RADIO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA : 

 Se recomienda mantenimiento de paredes ya que presenta grietas. Se recomienda 
mantenimiento de ventanas ya que están pegadas con cinta.  

 Se recomienda señalizar cajilla. Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar con el 
propósito de evitar caídas a nivel y mejorar las condiciones seguridad según RETIE.  

 Se recomienda instalar tapa en toma corriente. Se recomienda señalización de emergencias, 
clara y visible Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas.  

 Se recomienda capacitar al personal con el plan de emergencia. 
 
INFORME E INSPECCIÓN FACULTAD DE INGENIERIA: 
 
PRIMER PISO FACULTAD DE INGENIERIA: 
 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 Los sanitarios están limpios, pero se recomienda adecuar baños para discapacitados. 

 Existe cableado suelto y se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad según 
RETIE.  

 El personal no conoce en plan de emergencia y por ello se recomienda socializar el plan de 
emergencia, puntos de encuentros y alarma.  

 Se recomienda garantizar demarcación de areas de parqueo y señalización de rutas, de igual 
manera se recomienda ubicar señalización indicando niveles máximos de velocidad 

 
LABORATORIO DE SUELOS: 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Eventualmente al utilizar la máquina espectrofotómetro, se identifica ruido, ella mide algunos 
elementos del suelo como potasio, sodio. Es recomendable la utilización de Elementos de 
Protección Personal como tapa oídos de inserción al usar esta herramienta. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
LABORATORIO SALA DE ANALISIS SENSORIAL: 

 

 Tableros eléctricos  sin señalización de riesgo eléctrico, Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 

 Según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 Se recomienda señalización de botiquín y realizar su inspección. 

 El área está libre para actuar pero no cuentan con extintores, por eso se recomienda el 
suministro de un extintor. 

 
LABORATORIO CALIDAD Y POSCOSECHA:   

 Se recomienda señalización de botiquín.  
 
LABORATORIO PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

 No cuentan con canecas de reciclaje Y se recomienda tenerlas para la clasificación de residuos 

 Existe cortina en el área. Se recomienda estudiar la posibilidad de realizar cambio de vidrio o 
persianas. 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 Es necesario la dotación y señalización (extintores, ruta de evacuación, uso de batas, no fumar 
y alimentos, salida de emergencias).  

 Se recomienda dotación de extintores. 
 
LABORATORIO ANALISIS DE ALIMENTOS: 

 No cuentan con canecas, se recomienda el uso de ellas para clasificar residuos. 
 
LABORATORIO PLANTA PILOTO: 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker 

 No cuentan con canecas, se recomienda el uso de ellas para clasificar residuos. 

 En el área se manejan equipos como trilladora y tostadora, por lo cual se recomienda establecer 
normas de seguridad para el ingreso, de igual manera establecer procedimiento de trabajo 
seguro para la manipulación estos equipos y señalizar la superficie caliente de la tostadora 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomienda mantenimiento en tejas porque se presenta gotera. 
 
LABORATORIO MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS: 

 Este laboratorio cuenta con toda la señalización y las canecas de clasificación de residuos. 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones  

 Existe cableado y tapa de tomacorriente suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE.  

 Existe cableado y tapa de tomacorriente suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE. 

 
LABORATORIO BROMATOLOGIA 

 El lugar de trabajo no cuenta con ventilación inadecuada y se recomienda la ventilación 
pertinente en el área de trabajo.  

 Es necesario la señalización (ruta de evacuación, uso de batas, no fumar y alimentos, salida de 
emergencias, lavado de manos, riesgo eléctrico, botiquín, extintor). 

 Se recomienda señalización y suministros de extintores. 

 Se recomienda cambiar la caja por   canecas de clasificación residuos. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 Se recomienda   señalizar con  riesgo eléctrico toda la zona de trabajo  

 Se observa toma corrientes sin tapas o con tapas sueltas, por lo cual se sugiere ajustar para 
mejorar condiciones de seguridad según RETIE 

 
LABORATORIO DE CONSTRUCCION: 

 Se recomienda organizar y realizar aseo todos los días.  

 Existe cortina en el área. Se recomienda en lo posible para disminuir la carga combustible y 
facilitar su limpieza estudiar la posibilidad de realizar cambio por películas de vidrio o persianas.  

 Breaker eléctricos sin marcación que indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por 
marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad según  del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  

 Se recomienda realizar campaña de orden y aseo; fue programa para el día 12 de febrero de 
2020. 

 Se recomienda mejorar cableados para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda instalar señalización de emergencias 
 
LABORATORIO HIDRAULICA: 

 Se recomienda mejorar la señalización en el área de trabajo de botiquín, primeros auxilios. 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según  el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se observa toma corrientes sin tapas o con tapas sueltas, por lo cual se sugiere ajustar para 
mejorar condiciones de seguridad según RETIE 

 
LABORATORIO ESTRUCTURAS 

 Es recomendable clasificar residuos por medio de las canecas. 

 Tableros eléctricos  sin señalización de riesgo eléctrico,  Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según  del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
LABORATORIO GEOTECNIA: 

 Se recomienda canecas de residuos. 

 Breaker eléctricos sin marcación que indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por 
marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad según  del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  

 Se recomienda mantenimiento de aires porque se está presentando fallas al enfriar la zona.  

 Se recomienda señalizar los tomacorrientes y ajustar el cableado para mejorar condiciones de 
seguridad según RETIE.  

 Es recomendable instalar señalización de emergencias 

 Se recomienda  instalar extintor  

 Se recomienda revisión mantenimiento de paredes por humedad.  
 
SALA CPI 

 Se recomienda utilizar con canecas 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones. 

 
SEGUNDO PISO  

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados. 

 Se recomienda Divulgación de plan de emergencia, alarmas y puntos de encuentros. 

 Se recomienda señalizar la cajilla con riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. 

 
LABORATORIO DE LODOS 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomienda estantería para anclar  

 Se recomienda instalar tapa y señalización en toma corriente para garantizar el cumplimiento 
de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 

 Se recomienda señalizar con extintores 
 
MUSEO GEOLOGICO: 

 Se recomienda mantenimiento del aire acondicionado porque genera ruido y no funciona. 

 Se recomienda  señalizar en riesgo eléctrico  

 Se recomienda instalar extintor y realizar capacitación de primeros auxilios. 
  
LABORATORIO DE ROCAS  

 Se recomienda mantenimiento para paredes agrietadas y con huecos.  

 Se recomienda  canecas  para clasificar 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. 

 
LABORATORIO PRUEBAS ESPECIALES  

 Es necesario canecas porque solo tienen una de riesgo biológico.  

 Se recomienda señalización de emergencias, rutas de evacuación, botiquines, camillas.  

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. 

 
LABORATORIO FOTOMETRIA 

 Se recomienda instalar extintor y señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, 
salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas. 

 
 
LABORATORIO DE TOPOGRAFIA  

 Se recomiendan canecas porque solo se tiene de riesgo biológico. Se recomienda instalar 
extintores y señalización de emergencias, clara y visible, Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
LABORATORIO YACIMIENTOS  

 Se recomienda que el área de riesgo eléctrico se encuentre despejada y señalizada.  

 Se recomienda señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación, camillas. 
 
LABORATORIO DE GAS  

 Se recomiendan  canecas para clasificar residuos  
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomiendan señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas.  

 Se recomienda señalizar en riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento 
de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE.  

 
OFICINA EFIT  

 Se recomienda Intervención Ergonómica profesional especializado. 

 Se recomienda señalización en riesgo eléctrico y marcación de breaker, garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camilla. 

 (al lado de decanatura)OFICINA PROFESORES INGENIERIA AGRICOLAS  

 Se recomienda señalización en la toma corriente para mejorar cableado para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda canecas para clasificación de residuos. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas. 

 Se recomienda instalar   extintores. Los baños son de la oficina y se encuentran limpios y 
aseados.    

 
DECANATURA DE INGENIERIA 

 Tableros eléctricos  sin señalización de riesgo eléctrico,  Breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según  del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

 Se recomienda con señalización de extintores y que estén en un espacio visible, rutas de 
evacuación, botiquines, camillas.  

 Los baños son de la oficina y se encuentra limpio y aseado. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar con el propósito de evitar caídas a 
nivel y mejorar las condiciones seguridad según RETIE 

 Se observa en un espacio acumulo de objetos, por lo cual se recomienda en lo posible realizar 
jornada de orden y aseo. 

 
JEFATURA INGENIERIA PETROLEOS 

 Tableros eléctricos  sin señalización de riesgo eléctrico,  breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según  del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible, salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, botiquines, camillas  

 Se recomienda eliminar el acumulo de materiales sin uso. 

 El aire en la oficina de petróleos genera ruido y se recomienda mantenimiento preventivo. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 La oficina cuenta con baño exclusivo para petróleos  y agrícola 
 
OFICINA PROFESORES INGENIERIA AGRICOLA  

 Se recomienda señalización para los cables, toma corrientes y demás elementos eléctricos.  

 Se recomienda canecas de clasificación de residuos. 

 La oficina cuenta con baños privados 
 
SALA  DE  PROFESORES DE INGENIERIA AGRICOLA 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines. 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar  señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según  del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

 La oficina cuenta con baño exclusivo para petróleos y agrícola.  

 Se recomienda mejorar el acumulo de materiales. 
 
LABORATORIO CRUDOS Y DERIVADOS  

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  

 Se recomienda señalizar extintor multipropósito. 
 
TERCER PISO  

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas, por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos en los dos costados.  

 Los sanitarios están limpios pero   se recomienda adecuar baños para discapacitados.  

 El personal no conoce en plan de emergencia y por ello se recomienda socializar el plan de 
emergencia, puntos de encuentros y alarma y capacitación de primeros auxilios. 

 Se recomienda ubicar canecas para clasificación de residuos en el tercer piso. Se recomienda 
botar el agua depositada en este recipiente para evitar propagación de zancudos. 

 Se recomienda instalar tapa y señalización en toma corriente para garantizar el cumplimiento 
de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 
LABORATORIO DE AGUAS  

 Excelente organización. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se observan en el área algunas sillas sin características ergonómicas, por lo cual se recomienda 
revisar para estudiar posibilidad de cambio. 

 Se recomienda señalización de botiquín.  

 Tableros eléctricos sin señalización de riesgo eléctrico, breaker eléctricos sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo 
eléctrico y marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 

 
LABORATORIO INFORMATICA ONU  

 Se recomienda señalización para riesgo eléctrico y cableado para garantizar el cumplimiento 
de las condiciones de seguridad según del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE y mejorar cableado.  

 Se recomienda canecas de clasificación de residuos.  

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas. 

 
LABORATORIO BASICA 1  

 Se recomienda señalizar tableros eléctricos, breaker eléctricos sin marcación que indique el 
lugar al cual corresponden, se recomienda por tanto ubicar señalización de riesgo eléctrico y 
marcación de breaker, garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad según del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y mejorar cableado. 

 Se recomienda realizar mantenimiento en el cielo Razo por hueco  

 Se recomienda canecas para clasificar residuos  

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas. 

 
LABORATORIO  BASICA 2  

 Se recomienda señalización riesgo eléctrico.  

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas  

 Se recomienda canecas para clasificación de residuos.  

 Se recomienda mantenimiento de paredes porque presentan huecos. 
 
LABORATORIO DE DISEÑO Y REPRESENTACION TECNICA 1 

 Se recomienda realizar el mantenimiento de aires acondicionados porque no funcionan Se 
recomienda canecas para clasificación de residuos.  

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas  

 Se recomienda instalar extintor 

 Se recomienda señalizar eléctrico tableros eléctricos para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
LABORATORIO SIMULACION  

 Se recomienda canecas de residuos 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, rutas de evacuación, 
botiquines, camillas 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico tableros y mejorar cableado  y la tapa en el 
interruptor eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según RETIE  

 
SALA OFICINA DE PROFESORES INGENIERIA DE PETROLEO  

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico y mejorar cableado para mejorar condiciones 
de seguridad según RETIE.  

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
botiquines, camillas  

 Se recomienda instalar extintores 

 La oficina cuenta con baño.  

 Se recomienda mantenimiento en las paredes porque se encuentran agrietadas.  
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico tableros eléctricos. 

 se evidencian cableado expuesto que salen del tablero y se dirigen a otro punto de conexión, 
por lo cual se recomienda validar condiciones de seguridad de estas instalaciones. 

 Se recomienda con señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se observa toma corrientes sin tapas o con tapas sueltas, por lo cual se sugiere ajustar para 
mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda instalar extintores 
 
ALMACEN ELECTRONICA 

 Se recomienda mantenimiento aires porque gotea. 

 Se observa tablero eléctrico cerca de Laboratorio de Aguas con breakers sin marcación que 
indique el lugar al cual corresponde, con cableado eléctrico expuesto, adicionalmente los 
trabajadores indican que este tablero presenta calentamiento en la superficie, por lo cual se 
recomienda validar condiciones de seguridad verificando el cumplimiento del Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

 Existe cortina en el área. Se recomienda en lo posible para disminuir la carga combustible y 
facilitar su limpieza estudiar la posibilidad de realizar cambio por películas de vidrio o persianas. 

 Existe cableado suelto por lo cual se recomienda ajustar con el propósito de evitar caídas a 
nivel. 

 Se recomienda canecas para clasificar residuos 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según 
RETIE 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda mantenimiento en el cielo razo  
 
AUDITORIO MIGUEL FELIPE OSPINA  
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomienda mejorar el cableado y la señalización en riesgo eléctrico. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda caneca para clasificación de residuos. 
 
CORDINADORES DE AUDITORES 

 Se recomienda mantenimiento de aire acondicionado 

 Se recomienda señalización de riesgo eléctrico 

 Se recomienda instalar tapa de interruptor eléctrico para mejorar condiciones de seguridad 
según RETIE. 

 
AUDITORIO AMBIENTAL 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico y tapa para toma corriente para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda señalización de emergencias, extintores, salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, botiquines, camillas y es fundamental instalar extintores.  

 Se encuentran realizando mantenimiento en aires. 
 
OFICINA MAESTRIA DE INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL 

 Se recomienda canecas para clasificar 

 Se recomienda mejorar cableado y la tapa en el interruptor eléctrico para mejorar condiciones 
de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda instalar extintores 
 
DIRECCION DE PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE  OBRAS CIVILES 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico tableros eléctricos y mejorar cableado y la tapa 
en el interruptor eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda instalar extintores 
 
OFICINA DE PROFESORES INGENIERIA DE PETROLEOS 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico y mejorar cableado y la tapa en el interruptor 
eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda instalar extintores 
 
OFICINA DE PROFESORES INGENIERIA DE PETROLEOS 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico y mejorar cableado y la tapa en el interruptor 
eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas Se recomienda instalar extintores 

 La oficina cuenta con baño. 
 
DIRECCIÓN DE PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas, gabinetes 

 Se recomienda mejorar cableado  y la tapa en el interruptor eléctrico para mejorar condiciones 
de seguridad según RETIE 

 Se recomienda instalar extintores 

 Se recomienda anclar estantería 
 
CUARTO PISO 

 En algunas escaleras del bloque hace falta pasamanos en uno de los costados, los perfiles en 
aluminio se encuentran en mal estado y las bandas antideslizantes están desgastadas,  por lo 
cual se recomienda mejorar perfiles en aluminio, cambiar las bandas antideslizantes y ubicar 
pasamanos 

 Los sanitarios están limpios   pero se recomienda adecuar baños para discapacitados. 

 El personal no conoce en plan de emergencia y por ello se recomienda socializar el plan de 
emergencia, puntos de encuentros y alarma y capacitación de primeros auxilios. 

 Se recomienda ubicar canecas para clasificación de residuos en el cuarto piso. 
 
DIRECCION DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda revisar canaletas para mejorar condiciones seguridad según RETIE. 

 Se recomienda mejorar cableado y la tapa en el interruptor eléctrico para mejorar condiciones 
de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda cambiar tomacorrientes porque se encuentran en mal estado y así se mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE. 

 
OFICINA DE PROFESORES DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas 

 Se recomienda mejorar el cableado para mejorar condiciones de seguridad según RETIE. 

 Se recomienda instalar extintor 

 Se observa estantería sin anclar, por lo cual se recomienda anclar. 

 Se recomienda mejorar acumulo de materiales. ( campaña de orden y aseo) 
 
OFICINA DE PROFESORES DE INGENIERÍA ELECTRONICA 2 

 Se recomienda señalización de emergencias, clara y visible Extintores, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación, botiquines, camillas 
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RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS Y EN GENERAL, LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 toma corrientes sin tapas o con tapas sueltas, por lo cual se sugiere ajustar para mejorar 
condiciones de seguridad según RETIE. También es recomendable mejorar el cableado para 
evitar caídas a nivel. 

 Se recomienda señalizar con riesgo eléctrico tableros y mejorar cableado y la tapa en el 
interruptor eléctrico para mejorar condiciones de seguridad según RETIE.  

 Cuentan con baño propio 

 Se recomienda mantenimiento vidrios porque están agrietados. 

 Se recomienda revisar el enjambre de abejas porque se han presentado picaduras. 
 

 

 

REVISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE RESULTANTES DE LAS CONDICIONES EN LOS 
AMBIENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Como conclusión general del Diagnóstico de Condiciones de salud se encuentra que los empleados 

evaluados demuestran idoneidad para el cargo que desempeñan, en su mayoría son profesionales 

universitarios y tecnólogos constituyen una población de adultos mayores en quienes se registra como 

hallazgos patológicos predominantes trastornos del sistema visual y sobrepeso – obesidad con mínima 

participación en actividades deportivas, advirtiéndose así una potencial tendencia a presentar alto riesgo 

de enfermedad cardiovascular.  

Con respecto a las condiciones de ambientes de trabajo se han implementado planes de acción como 

son: capacitaciones virtuales para la orientación en la prevención de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19, capacitación virtual en Trabajo Remoto en casa, Seguimiento a las personas expuestas y 

contagiadas por el virus. 

 

 ESTÁDISTICAS DE ACCIDENTALIDAD, MORBILIDAD LABORAL Y AUSENTISMO LABORAL 

 

Accidentalidad: El SG-SST de la Universidad Surcolombiana reportó en el año 2020 se presentaron 
trece (13) accidentes de trabajo los cuales fueron por origen locativo relacionado con caídas a nivel y a 
distinto nivel y por origen biológico relacionados con pinchazo. Anexo Indicador de frecuencia y 
severidad 
 
Enfermedad Laboral: En el año 2020 se reportó 54 casos positivos para COVID19 de Docentes, 
Médicos Residentes y Médicos Internos que presentaron infección por la Covid19 y en quienes se 
precisó Prueba RT-PCR con resultado positivo. Con referencia al PVE Osteomuscular continúan los 
dos casos antiguos calificados como EL y en el año no se registraron caso nuevos. Anexo reporte 
ARLSURA  
 
Ausentismo año 2020: Para el año 2020 se presentaron 130 incapacidades médicas en la Universidad 

Surcolombiana para un total de 1449 días de ausentismo laboral, el mes con mayor número de 

incapacidades fue el mes de agosto con 26. El mayor número de días perdidos corresponden a 

ausencias laborales por parte del género femenino que representa a un 63% de la población. De los 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

INFORME DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO 
EV-SST-
FO-21 

VERSIÓN 2 VIGENCIA 2021 PÁGINA 24 de 30 

 

Vigilada MinEducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 
Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 
 

 ESTÁDISTICAS DE ACCIDENTALIDAD, MORBILIDAD LABORAL Y AUSENTISMO LABORAL 

1449 días, 525 días corresponden a incapacidades presentadas por administrativos lo que representa 

el 36%.El diagnostico con más días de ausentismo, fue por Covid19, con 559 días. 

 

 
COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS 

LAS QUEJAS 

 

Para el 2020 no se presentó ningún derecho de petición, con relación a lo que maneja el SG-SST, así 
mismo no se han presentado ninguna queja, con relación a los buzones de sugerencias las encuestas 
reportan los servicios por parte del SG-S con resultados calificados como satisfactorios.   
Se realizó inducción a proveedores con referencia al manual de SST, se articuló con HHMP el protocolo 
de Bioseguridad para la prevención del COVID19 y se tuvo en cuenta las recomendaciones establecidas 
por la Alcaldía Municipal.  

 

 

 

 

 REVISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES 

 

La participación por parte de los trabajadores al SG-SST se realiza a través de los diferentes comités 
institucionales (COPASST y CONVIVENCIA LABORAL), dando cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
El COPASST: Este está conformado por la Resolución No 014 delegados por el empleador y Resolución 
0184 de 2018 de los trabajadores, quien preside este comité es la Docente Yivi Salazar, realizando 
reuniones de manera virtual cada mes con sus respectivas actas e informes de inspecciones a las obras 
y áreas de trabajo, realizando seguimiento a las tareas asignadas para los representantes. 
 
El Comité Operativo de Emergencia (COE): Se activa virtual previamente a la participación del 
9° Simulacro Nacional ejercicio de simulación o de escritorio, dando cumplimiento a la Resolución 0284 
de 2017. 
 
El Comité de Convivencia Laboral se reúne de manera virtual atendiendo las diferentes solicitudes. 

 

 

 
PÉRDIDAS PRODUCIDAS EN DAÑOS A LA PROPIEDAD, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

RELACIONADOS CON EL SG-SST 

 

En el año 2020 se presentaron disturbios en la Sede Central los cuales no ocasionaron pérdidas 
producidas en daños a la propiedad, máquinas y equipos relacionados con el SG-SST. 

 

 

REVISIÓN Y ESTADO DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES, ESTADOS DE ACCIONES 
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
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Con respecto al estado de los accidentes el SG-SST de la Universidad Surcolombiana reportó en el año 
2020, trece (13) accidentes de trabajo los cuales fueron por origen locativo relacionado con caídas a 
nivel y a distinto nivel y por origen biológico relacionados con pinchazo. Cada uno de estos accidentes 
cuenta con la respectiva investigación y están consolidados en la caracterización de la accidentalidad.  

El SG-SST ha identificado para este periodo tres acciones correctivas. 

 

 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA 

 

Como recomendación para la mejorar se establece lo siguiente:  

1. Continuar con la compra de sillas y elementos ergonómicos para trabajadores sintomáticos.  
2. Continuar con compra e instalación de líneas de vida y/o puntos de anclaje en diferentes sedes 
3. Mantenimiento de lámparas de emergencia 
4. Adecuación de infraestructura para el área de SST. 
5. Actualización del SIBU con referencia a las Historias Laborales. 

 

 CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS 

 

Se realiza el procedimiento EV-SST-PR-02, determinación de cuestiones internas y externas en el cual 
se establecen los lineamientos para la realización de la metodología análisis DOFA (Debilidades – 
Fortalezas – Amenazas – Oportunidades) en el cual se determina el contexto de la organización frente 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciando con la recolección de la información 
enviado a los lideres de procesos, luego se consolida la información y se establece el plan de acción a 
las doce (12) estrategias y por cada estrategia se generan una determinada cantidad de actividades 
estableciendo responsables y fecha de cumplimiento. Anexo DOFA-Estrategias 

 

 

 REQUISITOS LAS PARTES INTERESADAS 

 

Se cuenta con el documento EV-SST-DA-03, donde se establecen los requisitos de las partes 
interesadas. En la revisión del documento se evidencia el cumplimiento de todos los requisitos. Para el 
Año 2020 se tuvieron en cuenta los requisitos legales emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social respecto al COVID19, dado que el Ministerio de Salud está clasificado como entidad 
Gubernamental. 

 

 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SG-SST 
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La Universidad Surcolombiana estableció la EV-CAL-MR-01 Matriz de Riesgos en la cual se identifican 
ocho (8) riesgos que tienen sus respectivos controles. Con riesgo residual uno y en riesgo moderado 
siete a los cuales se les establecen controles adicionales para su mitigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

 

CONCLUSIONES 
ADECUACIÓN - CONVENIENCIA Y EFICACIA DEL SG-SST 

RESULTADO FINAL DEL DESEMPEÑO EN SST - POLÍTICA Y OBJETIVOS EN SST - RECURSOS  

 

ADECUACIÓN: El sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los requisitos 
institucionales y normativos, para la prevención de la accidentalidad y la enfermedad laboral en la 
comunidad universitaria y las partes interesadas.  
 
EFICIA: El SG-SST logró cumplir para el año 2020 con los objetivos establecidos estos se evidencian 
a través del cumplimiento de las metas en cada uno de los indicadores de estructura, resultado y 
procesos. 
 
CONVENIENCIA: El SG-SST es funcional para la Universidad Surcolombiana debido a que se logra 
realizar los controles para la prevención de la enfermedad y accidentalidad laboral. En el año 2020 se 
evidencia la conveniencia del sistema en los controles adoptados para la prevención del COVID19 en 
la comunidad Universitaria. 
 
RESULTADO FINAL DEL DESEMPEÑO EN SST: El resultado final fue positivo debido a que se ha 
logrado la gran parte de la ejecución del plan anual de trabajo de manera virtual. Así mismo, no se 
presentaron accidentes graves ni mortales. Es importante seguir realizando las actividades de 
promoción y prevención en SST con el fin de disminuir la accidentalidad.  
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CONCLUSIONES 
ADECUACIÓN - CONVENIENCIA Y EFICACIA DEL SG-SST 

RESULTADO FINAL DEL DESEMPEÑO EN SST - POLÍTICA Y OBJETIVOS EN SST - RECURSOS  

POLÍTICA Y OBJETIVOS EN SST: La política y los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
cumplen con los requisitos legales y normativos. Actualmente se encuentran establecidos en la 
resolución 397 de 2019. La Política y los Objetivos siguen siendo acordes a las necesidades de la 
institución por lo tanto se toma la decisión de mantener la resolución actual.  
 
RECURSOS: La asignación de recursos se evidenció en la contratación de compra, adquisición y 
suministro de materiales y elementos necesarios para el SG-SST en tiempo de covid-19, los cuales 
fueron ejecutados en su totalidad. Además, los recursos asignados han sido suficientes para la 
contratación del personal, lo cual ha permitido la adecuada ejecución del SG-SST. Para el 2021 se 
solicita recursos para: compra de EPP, exámenes paraclínicos, líneas de vida, insumos de plan de 
emergencia, recarga y compra de extintores, señalización, contratación personal de apoyo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA – CAMBIOS EN EL SISTEMA DE  SST 

 

Como recomendación para la mejorar se establece lo siguiente:  

1. Continuar con la compra de sillas y elementos ergonómicos para trabajadores sintomáticos.  
2. Continuar con compra e instalación de líneas de vida y/o puntos de anclaje en diferentes sedes 
3. Mantenimiento de lámparas de emergencia 
4. Adecuación de infraestructura para el área de SST. 
5. Actualización del SIBU con referencia a las Historias Laborales. 

 
Las oportunidades de mejora también se establecen en el Plan de mejoramiento  
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 PLAN DE ACCIÓN  

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

 

Continuar con la compra de sillas y elementos 
ergonómicos para trabajadores sintomáticos. 

Vicerrectoría Administrativa 
SG-SST 

30-DIC-2021 
 

 

Continuar con compra e instalación de líneas de 
vida y/o puntos de anclaje en diferentes sedes 

 

Vicerrectoría Administrativa 
SG-SST 

30-DIC-2021  

 

Mantenimiento de lámparas de emergencia 

 

Vicerrectoría Administrativa 
SG-SST 

30-DIC-2021  

 

Adecuación de infraestructura para el área de 
SST. 

 

Vicerrectoría Administrativa 
SG-SST 

30-DIC-2021  

 

Actualización del SIBU con referencia a las 
Historias Laborales. 

Vicerrectoría Administrativa 
SG-SST 

30-DIC-2021  
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