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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL - SEGURIDAD Y SALDUD EN ELTRABAJO 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha enfocado en la realización 

de actividades con el objetivo de seguir mejorando en pro de prevenir y minimizar la 

ocurrencia de  accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así mismo desde Seguridad 

y Salud en el Trabajo se ha realizado intervención. 

Por lo anterior, en el segundo trimestre de la vigencia 2019, se han realizado entre otras las 

siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Estudiantes en 

Práctica. 
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Jornada Día Mundial de No Tabaco 

Capacitaciones Ergonomía en Puestos de Trabajo, Estilos de Vida Saludable, Higiene 

postural, Mecánica Corporal y Manipulación Manual de Cargas 
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Pausas Activas, orientación en el desarrollo 

e importancia de la ejecución diaria 

Capacitaciones a grupo específicos, de acuerdo al riesgo. Seguridad y 

Educación Vial 
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Cátedra de Vida Universitaria 

Vacunas 
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La cobertura del personal fue del 85%, sin embargo las personas asistentes no 

fueron las inicialmente convocadas. 

 

Capacitaciones y Talleres 

 

 El cubrimiento promedio de la comunidad universitaria en capacitaciones y talleres de SST, 

está alrededor del 26%. 

 La asistencia a las capacitaciones convocadas a nivel grupal es baja, sobre todo a nivel de 

funcionarios y trabajadores, en ocasiones no asisten ni la mitad de los convocados. 
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 Se ve mayor participación de los estudiantes, ya que estas actividades en su mayoría, se 

desarrollan en las plazoletas  espacios abiertos, captando la atención del público que se 

encuentre en el lugar. 

 El personal mixto corresponde a actividades que van dirigidos a todo el personal 

supernumerarios, administrativos trabajadores oficiales, y demás. 

 Las capacitaciones específicas, corresponden a actividades dirigidas a un grupo o 

población específica, por el tipo de riesgo o la labor que desarrollan. 

 

• La participación del personal administrativo es mayor, debido a que algunas actividades se 

realizan en los puestos de trabajo. 

• Las actividades para los estudiantes, se han realizado en espacios abiertos, intentando 

cubrir la mayor participación posible.  

• La participación de los contratistas es la mas baja, ya que se cubren por actividades en los 

puestos de trabajo (labores administrativas), ya que a las convocadas para ellos, la asistencia 

es muy baja.  

• Las estrategias que se han utilizado para que la información llegue a contratistas y 

estudiantes, han sido por correo electrónico, boletines informativos y redes sociales. 
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 Las actividades específicas,  son mayores ya que están enfocadas a grupos especificas por 

el tipo de riesgo y en algunas ocasiones son dadas  por solicitud de las dependencias. 

 Las actividades para el personal mixto se están realizando en su mayoría puesto a puesto. 

 Para los trabajadores oficiales, también se han realizado las capacitaciones enfocadas en 

el riesgo biomecánico y de seguridad (caídas, golpes, uso de EPP). 

 

 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

NUMERO 

DE 

EVENTOS 

JUSTIFICACIÓN/ DESCRIPCIÓN / 

ESPACIO FISICO 
DIRIGIDO A 

Visitas e Informes 

técnicos realizados 

para la valoración de 

seguridad en 

espacios de trabajo 

 

Calle 72 (Edificio B, Edificio A, 

Edificio C). 

Departamento de tecnología. 

Centro de Lenguas. 

Calle 79. 

Nogal. 
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Escuela Maternal 

Instituto Pedagógico Nacional. 

Parque Nacional  Posgrados. 

Trámite y atención a 

los accidentes de 

trabajo presentados 

 

Accidentes de Trabajo 

Presentados Trabajadores UPN 

Valoraciones médicas 

ocupacionales 

realizadas 

 

Periódicos (27) 

Ingreso (19) 

Egreso (1) 

Trabajadores UPN 

Seguimiento médicos  

Sesión de seguimiento a 

Trabajadores Oficiales con 

recomendaciones médicas del 

2018. 

Trabajadores oficiales 

Recomendaciones 

medicas 
 

Recomendaciones médicas 

laborales 
Trabajadores UPN 

Entrega de 

Elementos de 

Protección Personal 

 

Se realizó la entrega de 

Elementos de Protección 

personal a trabajadores de la 

UPN 

Trabajadores UPN 

Tips Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
 Notas comunicantes 

Comunidad 

Universitaria 

Señalización y 

entrega de 

elementos de 

seguridad industrial. 

 

 

 

 

 

Señalización de rutas de 

evacuación, salidas de 

emergencias y señalización de 

prevención de riesgos. 

Entrega e instalación de 

extintores 

Entrega e instalación de camillas 

de emergencias 

Comunidad 

universitaria 
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Comité de 

Emergencias 
 

Sesiones ordinarias del Comité 

Sesiones de capacitación y 

formación CUPAE y Sistema de 

Atención de Emergencias 

CUPAE 

Documentos del 

SGSST y Seguimiento 

a riesgos 

Plan de Trabajo SST 

Indicadores de Gestión SG-SST 

Revisión Política de SST 

Reunión mesa de trabajo para seguimiento de 

intervenciones a las situaciones de riesgos 

encontrados e identificados. 

Concepto técnico de ARL Positiva, sobre las 

condiciones de seguridad para lavado de 

tanques. 

Levantamiento de inventario de extintores de 

las instalaciones de la UPN. 

Comunidad 

Universitaria 

Capacitaciones 

especificas 
 

Riesgos Laborales 

Autocuidado y Pausas Activas 

(IPN) 

Prevención de caídas y golpes al 

mismo nivel 

 

 

COPASST 

Docentes y 

funcionarios IPN 

Funcionarios, 

contratistas calle 79 

Planes de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

Primeros Auxilios (3) Brigadistas y escuela 

maternal 

Simulacro de atención primer 

auxilio  - Presentación Bienvenida 

de estudiantes 2019-I. 

Catedra de Vida Universitaria, 

Modulo de Autocuidado y 

sustentabilidad ambiental – 

Comunidad 

Universitaria 



 

Subdirección de Personal – Seguridad y Salud en el Trabajo   

 

 

Primeros Auxilios. Bienvenida a 

estudiantes. 

Actualización Plan de 

Emergencias Calle 72. 

Actualización planes de 

emergencias Centro de lenguas, 

Valmaria, Calle 79. 

La mayoría de las actividades son Asesoradas, apoyadas ó ejecutadas por la ARL Positiva. 


