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GOBIERNO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA
Una institución de alta calidad de acuerdo con su
naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y
contexto, se reconoce
por tener un gobierno que ofrece estabilidad
institucional y que se ejerce a través de un sistema de
normas, reglamentos,
políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos,
dirigidos al servicio de los intereses generales y al
cumplimiento
de su misión y proyecto educativo institucional, o lo que
haga sus veces, bajo criterios de ética, efectividad,
calidad,
integridad, transparencia, inclusión, equidad y
participación de los miembros de la comunidad
académica.

CARACTERÍSTICA 4. BUEN GOBIERNO Y MÁXIMO
ÓRGANO DE GOBIERNO                                                                                                                                          

La institución de alta
calidad se reconoce porque las orientaciones estratégicas y
las decisiones de política y desarrollo
institucional se toman en su máximo órgano de gobierno, el
cual cuenta con la participación, entre otros, de
representantes de los sectores externos, de los profesores y
los estudiantes, en coherencia con su naturaleza jurídica,
identidad, misión y tipología”.

Demostración de acciones de mejora a partir de la evaluación sistemática
del funcionamiento y de las decisiones tomadas por el máximo órgano de
gobierno y demás órganos colegiados

Seguimiento al Plan de Mejoramiento relacionadas
con el Autodiagnostico del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 85%

Cumplimiento al  Plan de Mejoramiento 
relacionadas con el Autodiagnostico del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Porcentaje 100% Numero de Actividades realizadas / El 
Numero de Actividades Planeadas  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

5% 5% 5% Plan de Mejoramiento 

GOBIERNO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA
Una institución de alta calidad de acuerdo con su
naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología y
contexto, se reconoce
por tener un gobierno que ofrece estabilidad
institucional y que se ejerce a través de un sistema de
normas, reglamentos,
políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos,
dirigidos al servicio de los intereses generales y al
cumplimiento
de su misión y proyecto educativo institucional, o lo que
haga sus veces, bajo criterios de ética, efectividad,
calidad,
integridad, transparencia, inclusión, equidad y
participación de los miembros de la comunidad
académica.

CARACTERÍSTICA 4. BUEN GOBIERNO Y MÁXIMO
ÓRGANO DE GOBIERNO                                                                                                                                          

La institución de alta
calidad se reconoce porque las orientaciones estratégicas y
las decisiones de política y desarrollo
institucional se toman en su máximo órgano de gobierno, el
cual cuenta con la participación, entre otros, de
representantes de los sectores externos, de los profesores y
los estudiantes, en coherencia con su naturaleza jurídica,
identidad, misión y tipología”.

Presentación de la evaluación y análisis de los mecanismos de rendición
de cuentas en los diferentes niveles que evidencian espacios de reflexión,
estructurados y documentados, en donde participan la comunidad
académica y la sociedad, y sus resultados se incorporan en la planeación,
mejoramiento continuo y en la toma de decisiones.

Informe rendicion de cuentas aspectos relqacionados
con SST.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo                                                     1.00 Presentar rendicion de cuentas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo Numero                                                 1.00 Informe de Rendicion de Cuentas  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informe Rendicion de 
Cuentas  

DESARROLLO,GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
"Una institución de alta calidad se reconoce por contar
con una arquitectura institucional articulada al servicio
del
desarrollo permanente de sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión, en
correspondencia con su naturaleza jurídica, identidad,
misión, tipología y contexto regional".

 CARACTERÍSTICA 7. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
"La institución de alta calidad se reconoce porque demuestra 
que su administración y su gestión están orientadas al apoyo 
y acompañamiento para una eficiente ejecución de sus
labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y
de extensión, definidas por ella en el marco de la
constitución y la ley, según su naturaleza jurídica, tipología,
identidad y
misión. Asimismo, la institución desarrolla políticas de
estímulo, promoción y cualificación de sus funcionarios, e
implementa un modelo de arquitectura institucional que se
expresa en la articulación de la organización, los procesos y
los
cargos, con un seguimiento periódico que le permite
evidenciar oportunidades de mejora e implementarlas”.

Presentación del análisis sistemático y periódico de la aplicación de
políticas de estímulos, capacitación y promoción del personal
administrativo que contribuyan a la cualificación del desempeño de sus
actividades y procesos. Incorporación de los resultados de dichos análisis
en procesos de mejoramiento

Seguimiento al Plan de Capacitacion en Seguridad y
Salud en el Trabajo 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 90% Cumplimiento al  Plan de Capacitacion en 

SST Porcentaje 100% Numero de Capacitaciones realizadas / 
El Numero de Capacitaciones Planeadas  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

10% Registros de Asistencia 

DESARROLLO,GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
"Una institución de alta calidad se reconoce por contar
con una arquitectura institucional articulada al servicio
del
desarrollo permanente de sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión, en
correspondencia con su naturaleza jurídica, identidad,
misión, tipología y contexto regional".

CARACTERÍSTICA 8. PROCESOS DE COMUNICACIÓN
"La institución de alta calidad se reconoce porque

demuestra que mantiene, con responsabilidad y alta
cobertura, procesos y mecanismos de comunicación
eficientes, actualizados, que promueven y garantizan el
derecho de acceso a la información y la protección de datos,
con observancia de los enfoques diferenciales, de manera
que la información y los datos sean apropiados por los
destinatarios”.

Evidencia del sitio web institucional, debidamente actualizado para
mantener informados a la comunidad y a los usuarios sobre la oferta
formativa, las dinámicas institucionales y los actores que la conforman, de
acuerdo con la normatividad vigente.

Mantener actualizada la Pagina Institucinal con las
documentos institucionales en SST 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 100% Pagina institucional actualizada con 

informacion en SST Porcentaje 100% Pagina Institucional actualizada  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Pagina institucional 
actualizada 

DESARROLLO,GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
"Una institución de alta calidad se reconoce por contar
con una arquitectura institucional articulada al servicio
del
desarrollo permanente de sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión, en
correspondencia con su naturaleza jurídica, identidad,
misión, tipología y contexto regional".

CARACTERÍSTICA 11. DESARROLLO PROFESORAL
"La institución de alta calidad se reconoce porque

demuestra la efectividad de una infraestructura física y
tecnológica con espacios físicos y virtuales e instalaciones
para el desarrollo de las labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión en ambientes
de bienestar. La capacidad instalada debe estar acorde con
el número de programas académicos, los niveles y las
modalidades, en correspondencia con su naturaleza jurídica, 
identidad, misión, tipología y contexto regional. Para tal fin,
se deberá evidenciar la planeación, gestión y operación de
la infraestructura física y tecnológica. Asimismo, la Institución
implementa acciones que acogen prácticas de inclusión y
garantizan un desarrollo sostenible y armónico con las
demandas del cuidado del ambiente”.

Evidencia del cumplimiento de las normas técnicas que garanticen
suficiencia, seguridad, salubridad, iluminación, disponibilidad, dotación,
facilidades de transporte y acceso a las áreas académicas,
administrativas, recreativas y deportivas.

Entrega de elementos de proteccion personal Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 100% Registros de entrega de epps Numero 100% Numero total de epp entregados  $               50,000,000.00 Recursos Propios Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

30 30 20 20 Registros de entrega 
de EPPS 

FACTOR 9

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL
PROGRAMA La
institución deberá disponer de mecanismos e
instrumentos para buscar el desarrollo humano, el
mejoramiento de la calidad de vida de la persona y del
grupo institucional (estudiantes, profesores y personal
administrativo) y la cohesión como comunidad
académica. Estas acciones deben tener en cuenta las
condiciones y necesidades de cada persona, en cada
uno de los lugares donde desarrolle sus labores,
favoreciendo la flexibilidad curricular para hacer uso de
los recursos. El bienestar institucional implica la
existencia de diferentes programas de intervención
interna y del entorno que disminuyan las situaciones de
riesgo de todo tipo, por lo cual la institución debe
demostrar la estructura y la infraestructura adecuada, de
acuerdo con su naturaleza jurídica, identidad, misión y
tipología.

CARACTERÍSTICA 27. ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL
"La institución deberá demostrar que ha definido y aplica
políticas de bienestar institucional orientadas a buscar el
desarrollo humano, el mejoramiento de la calidad de vida de
la persona y del grupo institucional (estudiantes, profesores
y personal administrativo) como un todo. Estas acciones
deben ser acordes con las condiciones y necesidades de
cada persona, en cada uno de los lugares donde desarrolle
sus labores. Así mismo, las condiciones de bienestar deben
promover el desarrollo integral de la persona y sus
responsabilidades dentro de una comunidad que promueve
la participación y el compromiso institucional”.

Evidencia de programas y actividades tendientes a prevenir desastres y
atender emergencias Seguimiento al Plan de Emergencias Profesional en Seguridad y

Salud en el Trabajo 100% seguimientos actividades de emergencias Porcentaje 100% Numero total de actividades  de 
emergencias  $               20,000,000.00 Recursos Propios Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Registros de asistencia 
a las actividades de la 
brigada de emergencias 

Actualizacion del Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Sistema de Gestion en Seguridad y Salud

en el Trabajo  Actualizado Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Definicion de Recursos en SST Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Recursos en SST definidos Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Revision Plan de Trabajo Anual con la ARL Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Plan de Trabajo Anual con la ARL revisado  Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Actualizar y Divulgar Politica de SST y Reglamento
de Higiene y Seguridad Indutrial 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Politica de SST y Reglamento de Higiene
y Seguridad Indutrial actualizada y
Divulgada 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50
Documento -
Públicación en Página
Institucional

Revision y actualizacion de Objetivos de la Politica Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Objetivos de la Politica revisada y

actualizada Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Asignacion y Comunicación de Responsabilidades Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Responsabilidades asignanadas y

Comunicadas Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento - Asistencia

Realizar Programa de Capacitacion para todos los
niveles de la organización 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Programa de Capacitacion para todos los

niveles de la organización realizado Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Realizar Induccion en Seguridad y Salud en el
Trabajo 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Induccion en Seguridad y Salud en el

Trabajo realizada Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Asistencia - Evaluación

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y externas
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y
externas relativas a la Seguridad y Salud
en el Trabajo

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Aplicar y Tabular Perfilsociodemografico Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Perfilsociodemografico aplicado y

Tabulado Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Encuesta - Documento

Actualizacion y Capacitacion de la Matriz Legal en
SST 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Matriz Legal en SST actualizado y

capacitaciones realizadas Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento - Asistencia

Aprobacion de Plan de Trabajo en SST Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Plan de Trabajo en SST aprobado Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Rendicion de Cuentas a la Alta Direccion Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Infopmaciòn para Rendicion de Cuentas a

la Alta Direccion Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Revision de la Alta Direccion Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Revision de la Alta Direccion Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Ejecucion de Indicadores de acuerdo a la frecuencia Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Indicadores de acuerdo a la frecuencia

calculados Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Ficha de Indicadores

Auditoria Interna del Proceso de SST
(Acompañamiento del Copasst) 

Ente Externo (ARL) / Auditores 
Internos / Profesional en
Seguridad y Salud en el
Trabajo / Rector

80% Auditoria Interna del Proceso de SST
(Acompañamiento del Copasst)  realizada Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Realizar actualización del profesiograma (priorizar lo
cargos a los que se le debe realizar) e inclusión de
un nuevo cargo (según requerimiento)

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo / Medico
Especialista en SST 

80%

Actualización del profesiograma (priorizar
lo cargos a los que se le debe realizar) e
inclusión de un nuevo cargo (según
requerimiento)

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Matriz

Documentar y realizar Programación y seguimiento
de Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Documento y realización de
Programación y seguimiento de
Evaluaciones Médicas Ocupacionales 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso,  
egreso, periódicos, postincapacidad, valoraciones a
Brigadistas).

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo / Medico
Especialista en SST 

80%

Realizar exámenes médicos
ocupacionales (ingreso, egreso,
periódicos, postincapacidad, valoraciones
a Brigadistas).

Porcentaje 100% Informe realizado  $               80,000,000.00 Recursos Propios Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Concepto de Aptitud

Análisis del informe epidemiológico elaborado por la
entidad responsable y concepto medico ocupacional
como insumo de los PVE desarrollados en SST.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Informe epidemiológico elaborado por la
entidad responsable y concepto medico
ocupacional como insumo de los PVE
desarrollados en SST. Aprobado 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Seguimiento de casos de trabajadores que se
encuentren con recomendaciones médico laborales y 
actualización de bases de datos.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo / Medico
Especialista en SST 

80%

Seguimiento de casos de trabajadores
realizados que se encuentren con
recomendaciones médico laborales y
actualización de bases de datos.

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Investigar y realizar seguimiento de casos de
colaboradores que ingresan a procesos de
calificación.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo / Medico
Especialista en SST 

80%
Investigar y realizar seguimiento de casos
de colaboradores que ingresan a
procesos de calificación.

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Definir Población para I.P.T según encuesta
Clasificación Sintomáticos.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo /
Especialista en Ergonomia 

80% Definir Población para I.P.T según
encuesta Clasificación Sintomáticos. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Inspecciones de Puestos de V.D.T.
Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo /
Especialista en Ergonomia 

80% Inspecciones de Puestos de V.D.T. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Formato de Inspección

Realizar consolidado de Recomednmaciones
contorles de I.P.T.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo /
Especialista en Ergonomia 

80% Realizar consolidado de
Recomednmaciones contorles de I.P.T. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Informe

Realizar entrega de Elementos Ergonomicos.
Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo /
Especialista en Ergonomia 

80% Realizar entrega de Elementos
Ergonomicos. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Entrega 

Aplicación de bateria de riesgo psicosocial y
ejecucion de plan de actividades de acuerdo a la
bateria 

Psicologo Especialista en SST 80%
Aplicación de bateria de riesgo
psicosocial y ejecucion de plan de
actividades de acuerdo a la bateria 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Programa 

Realización de intervenciones psicosociales
individuales en personas identificadas por nivel de
riesgo. 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo/
Psicologo Especialista en SST 

80%
Realización de intervenciones
psicosociales individuales en personas
identificadas por nivel de riesgo. 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Seguimiento y acompañamiento a casos particulares:
diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento
recomendaciones médico laborales de origen mental. 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo/
Psicologo Especialista en SST 

80%

Seguimiento y acompañamiento a casos
particulares: diagnosticados, voluntarios,
casos de seguimiento recomendaciones
médico laborales de origen mental. 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Procedimiento

Consolidación informe de intervenciones individuales 
y grupales.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo/
Psicologo Especialista en SST 

80% Informe de intervenciones individuales y
grupales. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Informe

Actualizacion Matriz de Peligros, identificacion y
valoracion de riesgos 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Matriz de Peligros, identificacion y

valoracion de riesgos actualizada Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Matriz

Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad
del Programa (Mensual: Extintores - bimestral:
Botiquines y estaciones de emergencia, - Trimestral:
condiciones de seguridad, - Cuatrimestral: vehiculos).

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Realizar las inspecciones de acuerdo a la
periocidad del Programa (Mensual:
Extintores - bimestral: Botiquines y
estaciones de emergencia, - Trimestral:
condiciones de seguridad, - Cuatrimestral:
vehiculos).

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Formato de Inspección

Realizar Consolidado de las condiciones
identificadas de las inspecciones realizadas de
acuerdo a la periocidad del Programa. 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Realizar Consolidado de las condiciones
identificadas de las inspecciones
realizadas de acuerdo a la periocidad del
Programa. 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Matriz

Informes de Gestión de los resultados de las
inspecciones.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Informes de Gestión de los resultados de

las inspecciones. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Informe

Realizar informes de seguimiento de Acciones
correctivas y preventivas generadas de las
inspecciones realizadas.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Realizar informes de seguimiento de
Acciones correctivas y preventivas
generadas de las inspecciones realizadas.

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Reporte e Investigación de Incidentes y

Accidentes. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

SEGUIMIENTO 
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Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o
accidente de trabajo ocurrido.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Divulgacion de lecciones aprendidas del

incidente o accidente de trabajo ocurrido. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Diagnostico inicial anual al SGSST Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Diagnostico inicial anual al SGSST Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Certificado

Realizar mediciones de iluminacion en puestos de
trabajo 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Realizar mediciones de iluminacion en

puestos de trabajo Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Informe

Campañas de prevención por caidas del mismo nivel. Arl Bolivar 80% Campañas de prevención por caidas del
mismo nivel. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia -
Informe de Gestión

Puesta de señlizacion antideslizante y reflectiva en
escaleras 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Puesta de señlizacion antideslizante y

reflectiva en escaleras Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Cita antideslizante en
escaleras 

Establecer Programa de Pausas Activas Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Establecer Programa de Pausas Activas Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento 

Control de Plagas y Fumigacion Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Control de Plagas y Fumigacion Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Certificado

Capacitacion en el Marco legal. Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Capacitacion en el Marco legal. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Funciones de los miembros del COPASST Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Funciones de los miembros del COPASST Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Clasificación de peligros - participacion de los
docentes y funcionarios 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Clasificación de peligros - participacion de

los docentes y funcionarios Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Asistencia - Encuesta

Identificación de condiciones peligrosas
Inpsecciones Locativas 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Identificación de condiciones peligrosas

Inpsecciones Locativas Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Formato de Inspección

validacion de Plan de Trabajo COPASST Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% validacion de Plan de Trabajo COPASST Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Metodologías para la identificación de peligros:
inspecciones y listas de verificación, análisis de
riesgos, sistemas de permisos.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Metodologías para la identificación de
peligros: inspecciones y listas de
verificación, análisis de riesgos, sistemas
de permisos.

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Responsabilidad legal frente al proceso de
investigación de accidentes de trabajo.

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Responsabilidad legal frente al proceso

de investigación de accidentes de trabajo. Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Reuniones Mensuales Presidente del COPASST 80% Reuniones Mensuales Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Actas de Reunión

Informes de Presidente del Comité para el rector Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Informes de Presidente del Comité para el

rector Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Cómo elaborar y redactar un estándar de seguridad -
herramientas de ATS (Analisis de Trabajo Seguro) 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Cómo elaborar y redactar un estándar de
seguridad - herramientas de ATS (Analisis
de Trabajo Seguro) 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Informe del Comité Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Informe del Comité Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Reuniones Trimestrales del Comité Presidente del Comité 80% Reuniones Trimestrales del Comité Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Actas de Reunión

Cierre de Casos presentados Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Cierre de Casos presentados Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Dotacion para la Brigada de Emergencias Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Dotacion para la Brigada de Emergencias Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Asistencia

Instalacion de Elementos de Emergencia ( Alarmas,
lamaparas, camilla, botiquin, extintores) 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Instalacion de Elementos de Emergencia (
Alarmas, lamaparas, camilla, botiquin,
extintores) 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Formato de Inspección

Entrega de Elementos de Proteccion Personal para
los brigadistas 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Entrega de Elementos de Proteccion

Personal para los brigadistas Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Registro de Entrega 

Implementar una convocatoria (por piso en cada
oficina exista un brigadista), para la brigada de
emergencias, con el fin de fortalecer la cobertura en
situaciones 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80%

Implementar una convocatoria (por piso
en cada
oficina exista un brigadista), para la
brigada de
emergencias, con el fin de fortalecer la
cobertura en situaciones 

Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Hoja de Vida de
Brigadistas

Simulacros de Evacuacion  (Primeros Auxilios, contra
incendio, evacuacion y Ambiental) Profesional en Seguridad y

Salud en el Trabajo 80%

Simulacros de Evacuacion (Primeros
Auxilios, contra
incendio, evacuacion y Ambiental) Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Informe de Simulacro

Actualizacion del Plan de Emergencias y Analisis de
Vulnerabilidad 

Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Actualizacion del Plan de Emergencias y

Analisis de Vulnerabilidad Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 
en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Documento

Inpeccion Equipos de Emergencias Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo 80% Inpeccion Equipos de Emergencias Porcentaje 100% Informe realizado  $                                      -   No Aplica Plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo

Otros aspectos que 
contribuyen a las 
condiciones 
institucionales de calidad

50 50 Formato de Inspección
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