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Los aires acondicionados y ventiladores están en buen estado y son suficientes para el 

personal del área de trabajo.

AREA INSPECCIONADA:

HERRAMIENTAS  Y/O ELEMENTOS DE TRABAJO

Percibe que la iluminacion en el  lugar de trabajo es buena

La percepción del confort térmico por parte de los trabajadores es buena

Las herramientas y/o elementos de trabajo son suficientes y se encuentran en buen

estado. (Elementos de oficina - Herramientas mécanicas y eléctricas)

Las luminarias del área de trabajo son suficientes y se encuentran en buen estado.

FECHA DE INSPECCIÓN 

¿ Se han generado mecanismos de control para disminuir el ruido en el lugar?

CÓDIGO

El Lugar de trabajo presenta iluminación artificial

CONFORT TÉRMICO

Se identifica algún factor de ruido en el área de trabajo 
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INSPECCIONADO POR:

SEDE: 

OBSERVACIONES / CORRECCIÓNITEM

PÁGINA

ILUMINACIÓN

La iluminacion natural es adecuada 

El Lugar de trabajo presenta iluminación natural

PERSONA RESPONSABLE DEL 

AREA

No.

CARGO

BIOMECÁNICO

El trabajador asocia el estado del puesto de trabajo. (Sillas, escritorio y

computadores) al rendimiento laboral

El puesto de trabajo es adecuado y se encuentra en buen estado.

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCIÓN PARA AREAS DE TRABAJO

VIGENCIA

CUMPLE

COPASST

La percepción de este ruido lo afecta en el desepeño laboral 

Conoce y aplica el plan  de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

herramientas y/o elementos de trabajo.

El puesto de trabajo cuenta con espacio y alturas adecuadas para el desarrollo de las 

labores

El lugar de trabajo cuenta con ventilación adecuada.

Se han generado mecanismos de control para mejorar el confort térmico.

CONFORT AUDITIVO

CARGO

Se realiza la inspección preoperacional a las herramienta de trabajo. 

Se observa el personal del lugar que maneja postura correcta al  desarrollo de su 

labor
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Las paredes y/o muros, ventanas, techos, cielo raso y tragaluces son adecuados y

seguros

Los espacios entre puestos de trabajo y almacenamiento de elementos son amplios,

seguros y suficientes

Las extensiones o multitomas están en buen estado, seguras y no representan 

sobrecarga para el sistema eléctrico.

Es necesario efectuar alguna mejora en cableados y sistemas eléctricos

CABLEADOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS

El piso se encuentra en buen estado (libre de huecos, bordes incompletos, baldosas

levantadas, etc.) y seguro

Las paredes del lugar de trabajo se encuentran en buen estado (pintura, grieta, 

humedad, limpieza, etc)

Es necesario efectuar alguna mejora en orden y aseo

Las canecas o recipientes de residuos están bien ubicados e identificados

Los puestos de trabajo están libres de elementos  en su entorno

Las escaleras cuentan con pasamanos, cintas antideslizantes e iluminación

La señalizacion del área es suficiente, adecuada y está en buen estado

Las escaleras están libres de obstáculos y son de fácil acceso

LOCATIVO

Es neceseario hacer algún tipo de intervención para mejorar las condiciones 

biomecánicas

Es necesario ejecutar alguna mejora locativa

Las canaletas y cableados son sufcientes y están ubicados de manera segura 

Se evidencian elementos o acumulacion de materiales y elementos  sin uso

Los pisos del área de trabajo están limpios (libre de regueros, residuos, materiales)

Los cables,  toma corrientes y demás elementos eléctricos en el lugar de trabajo, esta 

protegidos y señalizados

Se encuentra identificado el sistema de control électrico en el área 

ORDEN Y ASEO

Todas las instalaciones eléctricas cuentan con interruptores y tomacorrientes en 

buen estado

Los equipos de computo y/o elementos de trabajo  están en buen estado y ubicados 

en los sitios adecuados
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PREVENCIÓN COVID - 19

¿En el área de trabajo se cumple con el distanciamiento social (Min 2 mts)?

¿En el área de trabajo se realiza desinfección de equipos y elementos de trabajo?

¿Se cuenta con gel antibacterial en el área de trabajo?

¿Se cuenta con caneca para la basura para activar con el pie?

¿El persona del área de trabajo utiliza tapabocas?

Las vías de evacuación están señalizadas y despejadas.

Conoce el Plan de Emergencia 

EMERGENCIAS

 Las fuentes de agua son suficientes para el consumo humano.

Las baterías sanitarias son suficientes para el número de trabajadores y ubicadas en

el área de trabajo

Firma del Inspector: Personas Entrevistadas:

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.

Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores,

salidas de emergencia, rutas de evacuación, botiquines, camillas, gabinetes, etc.).

SERVICIOS SANITARIOS

Identifica la ubicación de la alarma, ruta de salida y punto de encuentro.

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos 

Ha recibido  capacitacion en el Plan de Emergencia y primeros auxilios

Los servicios sanitarios permanecen limpios y adecuados para los usuarios (hombres -

mujeres - discapacitados)

Los elementos de protección personal están en buen estado y son suficientes

El personal del lugar de trabajo utiliza los elementos de protección adecuados a los

riesgos de la actividad

El personal del lugar de trabajo manifiesta problemas para desarrollar sus actividades

debido al mal estado de los elementos de protección personal.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los extintores son suficientes,  adecuados, identificados y con recarga vigente para su 

uso en caso de emergencia.    

El área de los extintores está disponible para actuar en caso de emergencia


