
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

CÓDIGO EV-SST-PR-25 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2022 PÁGINA 1 de 4 

 

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. 

1. OBJETIVO 

2. Establecer los mecanismos con los que cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollar la comunicación, participación y 
consulta con las partes interesadas. 

 
2 ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las partes interesadas de la Universidad Surcolombiana.  

 
3 LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4 REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

 
5 DEFINICIONES 

 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (ISO 45001) 

Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones (ISO 45001). 

Consulta: Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión (ISO 45001). 

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Comunicación 

La Universidad Surcolombiana cuenta con los siguientes mecanismos para 

desarrollar una adecuada comunicación con las partes interesadas tanto internas 
como externas: 

Correo Institucional: Al personal vinculado a la Universidad se le asigna un usuario 
y una clave para ingresar al correo de la Institución donde puede enviar y recibir 
cualquier tipo de información relacionada con seguridad y salud trabajo. 

Inducción: A través de la inducción se presentan aspectos básicos de la seguridad 
y salud en el trabajo.  

Circulares: Documentos emitidos por Rectoría donde se informa temas de interés 
en SST a la comunidad universitaria. 

Periódicos: De manera mensual circula el periódico USCO EN MARCHA y 
semanalmente circula el periódico AGÉNDATE CON LA U.  

Emisora: A través de la emisora RADIO SURCOLOMBIANA se da a conocer 
información de interés sobre el SGSST. 

Facebook: En el perfil de la Universidad Surcolombiana se cuenta con el espacio 
USCO EN LÍNEA. 

PQRSDC: Se describe la manera de radicar las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y consultas en el procedimiento AP-GSG-PR-07 Recepción 
de las PQRSD. 

Oficina de 

Comunicaciones 

Correo 
Institucional, 
listados de 
asistencia, 
Periódicos, 

Emisora, 
Facebook, 

PQRSDC, Correo 
Institucional SST 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Correo Institucional SST: El área de seguridad y salud en el trabajo cuenta con el 
correo saludocupacional@usco.edu.co. 

Atención presencial: El área de seguridad y salud en el trabajo cuenta oficina 
ubicada en el primer piso del bloque de bienestar universitario en la sede central 
donde se presta atención presencial a todas las partes interesadas que lo requieran. 

 
2.  

 
 

Participación y 
consulta 

La Universidad desarrolla la participación y consulta de los trabajadores a través del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reporte de actos y 
condiciones inseguras.  

SG-SST 

EV-SST-FO-36 

TARJETA USCO 
SEGURA 

3 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia 

Laboral 

La Universidad Surcolombiana tiene conformados de acuerdo a la normatividad 
nacional legal vigente el COPASST y Comité de Convivencia Laboral. A través del 
procedimiento EV-SST-PR-01 GESTIÓN DEL COPASST y AP-THU-PR-03 
GESTION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL se describe la creación, 
conformación y desarrollo de cada Comité. 

COPASST Actas de Reunión 

4 

Reporte de actos y condiciones inseguras 

Como mecanismo para el reporte de actos y condiciones inseguras la Universidad 
ha establecido la herramienta USCO SEGURA por medio de la cual las partes 
interesadas pueden realizar el reporte de comportamientos o situaciones que puedan 
generar peligro y que pongan en riesgo la integridad de las personas o de la 
infraestructura. 

Cuando se realice el reporte el área de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará el 
seguimiento respectivo para dar solución. 

Profesional de 
Apoyo 

EV-SST-FO-36 

TARJETA USCO 
SEGURA 

 
 

mailto:saludocupacional@usco.edu.co
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7. OBSERVACIONES 
 

 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 22/02/2022 Creación de Documento 

 
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 
 

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
LAURA LORENA PEREZ CALDERON 

Profesional Apoyo SGC 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO 

Coordinador SGC 
 


