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ACTA DE REUNIÓN N.º 25 de 2020 
 

 

Fecha: 16 de diciembre del 2020 Lugar: Sala virtual Teams  

Tema:  Reunión Ordinaria  

Hora de inicio: 10:05 a.m. Hora de finalización:  12:06 p.m. 

  
 
TEMAS TRATADOS  
 

1. Verificación del quórum 
2. Seguimiento a compromisos 
3. Reporte parcial para el Ministerio de Trabajo 
4. Informe del comportamiento de IATEL del 2020 
5. Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo UIS -  2020 
6. Informe de auditoría interna 
7. Varios 
8. Compromisos 

 
DESARROLLO  
  
1. Siendo las 10:05 a.m. se realiza la verificación de quórum y se inicia a la reunión.  

 
NOMBRE UAA CARGO ASISTENCIA 

Olga Patricia Chacón Arias División Gestión del Talento Humano Presidenta Asistió 

Luz Helena Acevedo Rincón Ingeniería de Petróleos Secretaria (E) Asistió 
Teresa Briceño Pineda Bienestar Universitario Principal Asistió 

Álvaro Vásquez Echeverría   División de Planta Física Principal Asistió 
Deisy Aza Vargas Bienestar Universitario Principal Asistió 

Melissa Paola Rueda Díaz Escuela de Economía Suplente Asistió 

 
INVITADOS UAA ASISTENCIA 

Luz Helena Zafra Carrillo División Gestión del Talento Humano – SST Asistió 

Sandra Isabel Peña Cristancho ARL POSITIVA Asistió 

Nelson Manuel Osses  División Gestión del Talento Humano – SST Asistió 

Yesenia Oñate Flórez División Gestión del Talento Humano – SST Asistió 

 
2. Seguimiento a compromisos 

 
De acuerdo con los compromisos del acta anterior se manifiesta lo siguiente: 
 
2.1 Reprogramar la reunión del COPASST del mes de diciembre: este compromiso se cerró el mismo día de la 
reunión pasada, a través del envío de correo y programación por Teams. 
 
2.2 Enviar carta de certificación para la profesional Johana Jiménez: la comunicación fue enviada por la ingeniera 
Viviana Torres (secretaria del COPASST). 
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2.3 Lograr que la cantidad estipulada para la toma de muestras PCR se cumpla. (Dra. Olga Chacón 
Luz Helena Zafra) 
 
El primer bloque programado se realizó el 23, 24, 25 y 28 de noviembre con 150 pruebas tomadas y el segundo 
se llevó a cabo el 3, 4, 7, 9 y 10 de diciembre con 247 pruebas, para un total de 397 pruebas realizadas, en este 
último se incluyó Facultad de Salud, UISALUD y DGTH.  
 
Teniendo en cuenta la población de la Facultad de Salud, se resalta que hubo una alta participación en la actividad.  
Para promover la asistencia se citaron vía correo electrónico hasta 3 veces a las personas que no se presentaban, 
las cuales fueron identificadas en los seguimientos realizados. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se dieron los manejos correspondientes en los casos en que los 
resultados de la prueba fueron positivos. 
 
3. Documentación enviada al Ministerio de Trabajo 
 
La profesional Luz Helena Zafra, coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo UIS, manifiesta que en 
representación de la ARL POSITIVA, se encuentra la profesional Sandra Peña y en cuanto a la comunicación 
dirigida al Ministerio de Trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID -19, expone lo siguiente:  
 

 

 Enlace donde se encuentran las actas y contactos de los funcionarios del Copasst: 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/recursosHumanos/saludOcupacional/copasst/actas.html 

 

1. ¿La Administradora de Riesgos Laborales ARL se reúne con el COPASST o Vigía SST? 
La profesional de la ARL Sandra Peña – EIS. Asistió a la reunión del 16 de diciembre 
Soporte: Actas 25 del COPASST. 
 

2. De la anterior pregunta, ¿Los acuerdos fueron aprobados por el COPASST o Vigía SST?  
Soporte: SI, Acta 25 del COPASST firmada por la presidente y secretaria del Comité. 
 

3. Relacione el porcentaje de cumplimiento de las medidas de bioseguridad: 100% de las actividades planeadas 
se han ejecutado. Ver carpeta “SOPORTES ACCIONES”, se han realizado envío de material educativo a 
departamentos, residentes y estudiantes. 
 
 Realización con el apoyo de la de ARL de pruebas de PCR a docentes de los Departamentos de la 

Facultad de Salud, personal de UISALUD y DGTH: 

 

JORN FECHAS  # PRUEBAS 

1 Tomadas lunes 23 Nov 52 
2 Tomadas martes 24 Nov 28 

3 Tomadas miércoles 25 Nov 46 
4 Tomadas sábado 28 Nov 24 

5 Tomadas jueves 3 Dic 32 

6 Tomadas viernes 4 Dic 46 
7 Tomadas lunes 7 Dic 55 

8 Tomadas miércoles 9 Dic 71 
9 Tomadas jueves 10 Dic 43 

  TOTAL  397 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/recursosHumanos/saludOcupacional/copasst/actas.html
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Citados 493 

Asistieron 397 

No asistieron 96 

% Asistencia 81% 

 
 
4. ¿A cuántos trabajadores les fueron entregados los EPP de acuerdo al grado de exposición al riesgo? 
 

A corte del 16 de diciembre, según reporte de las Unidades se entregaron: 

 Internos: 75 
 Residentes: 70 
 Estudiantes Microbiología: 21 

Total: 166 
Carpeta “SOPORTES ENTREGA EPP” 

 
5. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? y 
6. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? 

 
Los EPP se están entregando oportunamente, según requerimientos de las unidades, de igual forma la 
reposición por deterioro o cambio se programan entregas semanales. 

 
7. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida 

para la entrega completa y oportuna de los EPP?  
Si, Se actualizó hoja del Excel “MATRIZ DE NECESIDADES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL” 

 
8. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto 

en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? 
 
Se recibieron por parte de la ARL del 5 al 9 de noviembre, a la fecha no se han presentado más entregas. Se 
resalta que los elementos que se requieren principalmente son Tapabocas Quirúrgicos Desechables y 
Mascarillas N95. 

 
9. ¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar? 

A la fecha se han ejecutado acciones preventivas y correctivas por ATEL, las cuales se anexan y se diligencia 
el Archivo de Excel, hoja “PLAN DE ACCIÓN” y “SOPORTES ACCIONES”. Algunas de las actividades 
ejecutadas son:  
 
 Realizar seguimiento telefónico al caso desde el momento del reporte del AT hasta el cierre del caso 

por Alta médica o resultado de la prueba PCR. 
 Entrega de material educativo enviado por correo electrónico a estudiantes de medicina y médicos 

residentes. 

 

Enlace con la información solicitada: 
Todos los soportes: https://mailuis-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EofXTK25_xpGmqvjiuF9g1IBpE5TKuwSRxQB
0kLZ5Y1JMg?e=3YfN3U 

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EofXTK25_xpGmqvjiuF9g1IBpE5TKuwSRxQB0kLZ5Y1JMg?e=3YfN3U
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EofXTK25_xpGmqvjiuF9g1IBpE5TKuwSRxQB0kLZ5Y1JMg?e=3YfN3U
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EofXTK25_xpGmqvjiuF9g1IBpE5TKuwSRxQB0kLZ5Y1JMg?e=3YfN3U
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Soportes del mes: https://mailuis-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EiYNVVypj-
1OmlopDCOmykEB2TASCPwtWxvFbt8EFSwYxg?e=8dCZEd 
 
 
Luz Helena Zafra, también informa que hay pendiente una reunión con la ARL para determinar el suministro en 
este año de Tapabocas Quirúrgicos Desechables y Mascarillas N95, ya que las entregas realizadas en noviembre 
fueron de otros elementos y estos se requieren con urgencia, porque no quedan en stock para entrega en la 
Facultad de Salud. 
 
 
4. Informe del comportamiento de IATEL del 2020 

 
 

 COMPORTAMIENTO DE ENFERMEDADES LABORALES DURANTE EL 2020 
 
Este tema fue expuesto por Nelson Manuel Osses, profesional SST de la DGTH – UIS, quien expresó que en lo 
corrido del año se han identificado un total de 20 enfermedades laborales, todas exclusivas de COVID -19, 
distribuidas en las UAA de la Universidad, así:  
 
 
 
     Distribución de enfermedades laborales por UAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EiYNVVypj-1OmlopDCOmykEB2TASCPwtWxvFbt8EFSwYxg?e=8dCZEd
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EiYNVVypj-1OmlopDCOmykEB2TASCPwtWxvFbt8EFSwYxg?e=8dCZEd
https://mailuis-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sst_coordinacion_uis_edu_co/EiYNVVypj-1OmlopDCOmykEB2TASCPwtWxvFbt8EFSwYxg?e=8dCZEd
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     Porcentaje de enfermedades laborales por UAA 
 

 
 

    Porcentaje de enfermedades laborales por tipo de vinculación 
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    Porcentaje de distribución de enfermedades laborales por mes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actualmente en trámite ante la ARL y Juntas de Calificación, solo se encuentra un caso en controversia en 
conocimiento de la Universidad, que está en Junta Nacional. 
 
Se aclara que, como todas las enfermedades laborales de este año han sido por COVID-19 y afortunadamente 
en gran medida no han requerido hospitalización y ninguna necesitó manejo por UCI, se espera que, en su 
mayoría, en el cierre, las pérdidas de capacidad laboral sean cero. 
 
Dentro de los controles administrativos y operativos que se han implementado, se encuentra el suministro de 
elementos de protección personal, capacitación y seguimiento. 
 
En cuanto a los indicadores, la prevalencia acumulada a octubre se tiene un valor estimado de 968 enfermedades 
laborales por cada 100.000 trabajadores y en incidencia se tiene también a octubre un valor de 323 por cada 
100.000 trabajadores.   

 
 

 COMPORTAMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL 2020 
 

 
La profesional Yessenia Oñate de la DGTH – UIS, subproceso SST, fue la encargada de compartir a los miembros 
del COPASST la información de accidentes e incidentes de la actual vigencia. 
 
 
Iniciando con la presentación, se comparte la frecuencia de accidentalidad del segundo semestre con corte al 30 
de noviembre, por cada UAA. 



  
 Proceso: TALENTO HUMANO  

Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 

 

 
 
 

 
 



  
 Proceso: TALENTO HUMANO  

Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 Proceso: TALENTO HUMANO  

Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 

 

 
 
 



  
 Proceso: TALENTO HUMANO  

Subproceso: Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
Las acciones de intervención derivadas de las investigaciones de accidentes, incidentes y enfermedades laborales 
para el 2020, han sido transversales, teniendo en cuenta las particularidades que se han presentado ese año.  Las 
de mayor dificultad han sido las capacitaciones por el volumen de personal y el horario, por lo cual se han tenido 
que implementar diversas estrategias para lograr la cobertura esperada. 
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En cuanto a la identificación de las causas más frecuentes de incidentes y accidentes se encontraron:  
 
 

 Causas Inmediatas 
 

 
 
 

 Causas Básicas 
 

 
 
 
Como medidas de intervención derivadas de las investigaciones de accidentes de trabajo biológicos se generaron 
estas acciones:  
 
 AT Biológico (No Covid-19) 
 
• Capacitación en autocuidado y lecciones aprendidas. 
• Divulgar normas universales de bioseguridad y manejo de corto punzantes, a través del envío de material 
educativo por correo electrónico y mediante capacitación en zoom. 

 
 
 
 

 AT Biológico reportados, con resultado negativo para para Covid-19 y eventos de Enfermedad Laboral: 
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• Capacitaciones en temas sobre prevención de Covid19 basada en la normativa vigente: 

 Protocolos de Bioseguridad 
 Ruta de reporte de eventos ATEL 
 Uso adecuado de EPP  
 Afrontamiento al cambio  

 
• Seguimiento individual a casos sospechosos que reportan sintomatología asociada a Covid19. 
  
• Reunión interinstitucional para establecer un mecanismo de comunicación formal entre Convenio UIS- 
Hospital Universitario de Santander y Subproceso de seguridad y Salud en el Trabajo UIS, para seguimiento a las 
acciones derivadas de las investigaciones de accidentes de trabajo por posible contacto con paciente o 
compañero sospechoso o confirmado para Covid19, en el personal de salud que realiza sus prácticas 
profesionales.  
 
Para finalizar el informe de accidentalidad, se presentó el comparativo del segundo semestre 2019-2020 de los 
indicadores de accidentalidad  

 

 
 
Por su parte, Luz Helena Zafra resalta que este año la accidentalidad y las enfermedades laborales se 
comportaron de forma inversa a años anteriores, hubo incremento en las enfermedades y una notable reducción 
en los accidentes.  El ausentismo también disminuyó considerablemente respecto al 2019, como consecuencia 
de que los eventos generaron aislamiento preventivo en lugar de incapacidades.  
 
 
5. Revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo UIS -  2020 
 
Esta actividad se llevó a cabo el pasado 30 de noviembre con la participación del Vicerrector Administrativo, 
Vicerrector Académico, Director de Planeación, Director de Control Interno y Evaluación de Gestión, la Jefe de 
la División de Gestión de Talento Humano y la Coordinadora SST. 
 
Los temas tratados en la revisión fueron los siguientes: 
 

 Auditoría Interna y Estándares Mínimos del SGSST 2019. 
 Desempeño y capacidad del Sistema de Gestión y las estrategias implementadas. 

 Recursos del SGSST. 
 Resultados   de la   participación, consulta y desempeño en la seguridad y salud en el trabajo de los 

trabajadores. 

 Investigación de IATEL, acciones correctivas y preventivas en SST. 
 Reporte del estado de condiciones de salud. 

 Reporte del estado de identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
 Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión. 

 Revisión de la política y objetivos del SGSST. 
 Recomendaciones y retos 2021  
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Como punto de partida se habló sobre el diseño del plan de trabajo SGSST para la actual vigencia, tomando como 
insumo el resultado de la auditoría realizada en el 2019, para el cual se estableció un plan de trabajo operativo 
donde se registraron las actividades a ejecutar con su respectivo seguimiento mensual, los soportes de cada una 
de ellas se encuentran en OneDrive de cada uno de los responsables de la ejecución.  De igual manera se hizo 
con el plan de capacitación, el cual requirió ajustes por la situación actual    
 
En relación con el cumplimiento de los indicadores del sistema se mencionaron los siguientes: 
 
 Cumplimiento de estándares: se programó para el 21 de diciembre en conjunto con la División de Gestión 
de Talento Humano. 
 

 Cobertura de capacitaciones: 100%. Se implementaron estrategias para capacitaciones por grupos de 
exposición como Enseñando a Cuidarte, Diplomado de gestión en bioseguridad para prevención del Covid-19, 
Panel Factores de Riesgo Asociados a la Pandemia por la Covid-19 y el Trabajo en Casa Capacitación Bioseguridad 
(lavado de manos distanciamiento social, signos y síntomas Covid-19, entre otras.  Esto se logró con el trabajo 
articulado entre la DGTH, la ARL, las UAA y personal de las Unidades. 
 
 Acciones Preventivas y Acciones Correctivas producto de investigaciones de ATEL: 88% (16/18). Se 
generaron principalmente por riesgo por riesgo biológico por Covid-19, donde se llevaron a cabo actividades 
como entrega de EPP, capacitaciones al personal de salud estudiantes y docentes, reunión con el HUS acerca de 
las actividades, envío de material informativo acerca del riesgo. 

 

 Cumplimiento del PDT: 93,2% De las 115 actividades planeadas, se ejecutaron 107, esto debido a las 
dificultades para acceder a algunas áreas o para el desplazamiento a otras sedes, sin embargo, se superó la meta 
que se tenía del 90%. Dentro de las actividades se programaron seguimiento a contratistas, inspecciones visuales, 
actualización de planes de emergencia, planos de evacuación de edificios, seguimiento a personal con 
comorbilidades para Covid-19, actualización y divulgación de IPVR, inspecciones de riesgo biológico, entrega de 
EPP al personal que labora en presencialidad, asesoría a UAA en la elaboración de protocolos, etc. 
 
 Implementación de los controles a peligros y riesgos priorizados establecidos en las IPVR: 78,95% (150/190). 
Se han ejecutado inspecciones para orden y aseo en los laboratorios, capacitaciones sobre el sistema globalmente 
armonizado, demarcación de áreas por riesgo biológico, suministro de EPP, inspecciones biomecánicas, adicional 
a esto desde la DPF se han realizado adecuaciones de infraestructura 
 
 
Con relación al ausentismo se evidencia también una caída en el reporte de días pasando en el 2019 de 8919 días 
(0,81%) a 4517 (0,51%) en el 2020; dentro de las causas con mayores días de ausentismo están las asociadas a 
embarazos y licencias de maternidad, los trastornos de salud mental y comportamiento ocupan el 4 puesto, 
seguida de las alteraciones osteomusculares, también se resalta que se ha generado 88 días de incapacidad por 

Covid-19. En relación con ausencias por AT o EL se han generado 8 y 5 incapacidades en el presente año. 
 
Para el caso de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, establecimiento de los 
controles: se informa que en 2020 por la emergencia sanitaria la identificación de peligros se ajustó dando 
prioridad a peligros como el biológico y psicosocial, a continuación, se describen los peligros y los controles 
priorizados: 
 

 BIOLÓGICO (Virus COVID-19 que se transmite por contacto estrecho, contacto indirecto): Controles 
Realizar un proceso de reinducción a las actividades teniendo en cuenta lo nuevos protocolos que se deben 
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seguir. Fomento del Lavado de manos frecuente. Adecuaciones de infraestructura; realizar inspecciones para 
evaluación de riesgo biológico. 
 

 PSICOSOCIAL (Demandas de trabajo, gestión organizacional, relaciones del grupo social de trabajo y 
estudio): Controlar la implementación del PVE para factor PSICOSOCIAL, Implementar las acciones acordes a 
los resultados de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en las Unidades Criticas. Realizar análisis de 
cargas previo a la generación de cambios en los procesos, capacitar en manejo del estrés. Programa RAE para 
áreas educativas. 
 
 BIOMECÁNICO (Postura sedente mantenida, movimientos Repetidos de Miembros Superiores al digitar y 
manipular el mouse en las funciones): Ejecución de actividades de orden y aseo (Organización del espacio de 
trabajo), inspecciones de puesto de trabajo, Capacitación (Higiene postural, hábitos de vida saludables). Uso de 
reposa muñecas y pad mouse, uso de mouse vertical, silla que permiten ser ajustadas a las condiciones del 
trabajador. 
 

 QUÍMICO: (Gases y vapores, humos, rocíos y material Particulado): Señalización, Rotulado, Almacenamiento 
según el Sistema Globalmente Armonizado, programa de dotación, utilización, cambio y recambio de EPP. 
Mantenimientos de cabinas y sistemas de extracción, implementación de recomendaciones de las fichas de 
seguridad y normas de trabajo seguro en laboratorios. 
 

 CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo y Mecánico (manipulación de herramientas manuales y equipos): 
Señalización y Demarcación de las áreas, realización de inspecciones pre operacionales, mantenimiento periódico 
de máquinas y equipo, programa de dotación, utilización, cambio y recambio de EPP.  Actividades de orden y 
aseo. Dar continuidad a los proyectos de inversión para conseguir la remodelación y fomentar cultura de 
autocuidado (uso de zapatos apropiados para actividades que incluyen desplazamiento). 
 
 CONDICIONES DE SEGURIDAD (Trabajo en alturas: Relacionado a adecuaciones u obras civiles): 
Inspección y seguimiento SST, permisos de Trabajo, programa de Trabajo seguro en Alturas, señalización, 
delimitación, acceso restringido, acompañamiento, inducción a contratistas. Controlar el programa de entrega, 
uso y reposición de EPP, actualizar anualmente el curso de trabajo en alturas y Existencia de Plan de emergencias 
central y local, PONs. 
 
Respecto a las necesidades de cambio en el sistema de gestión, producto de la Revisión por la Dirección se 
presentó la actualización de la política SGSST, la cual fue enviada para revisión del Vicerrector Administrativo, 
como representante de la alta dirección, además se mencionó la importancia de  revisar con la Dirección de 
comunicaciones para realizar campaña de promoción de autocuidado y cumplimiento de normas de bioseguridad 
en época de fin de año e implementar la gestión del cambio y verificación de los temas relacionados con SST en 
contratistas. 
 
 
Como conclusiones y observaciones de la Revisión por la Dirección se generaron las siguientes: 
 

- Se resalta la importancia de realizar seguimiento a los cambios que se den en normatividad de SST y llevar a 
cabo los ajustes de manera oportuna. 

- Se menciona que es necesario realizar estrategias para promover el autocuidado en especial para el proceso 
de Retoma de labores presenciales. 

- Se concluye que la Universidad cuenta con un SGSST que cumple con las necesidades normativas y tiene los 
soporte en caso de revisión o solicitudes de entes de control. 

- Que en el 2020 se llevaron a cabo actividades de impacto principalmente en temas de capacitaciones. 
 
6. Informe de auditoría interna  
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La auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó con el apoyo MARSH, 
los días 3, 4 y 7 de diciembre del presente año, por el profesional Germán Fernando Mancilla Flórez.  Los criterios 
para el desarrollo de la auditoría fueron el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019, la Normatividad 
Legal vigente y la documentación del Sistema. 
 
Los hallazgos de la auditoría fueron los siguientes: 
 

- FORTALEZAS: 
 

 Equipo de trabajo, asignado para el desarrollo del SGSST según ciclo PHVA, donde se evidencia competencia 
y la idoneidad para el cumplimiento de lo establecido por normativa y por directrices de la institución; con 
dedicación exclusiva al SGSST.  
 

 Compromiso de Rectoría y del área de Gestión Humana con la implementación y buen desarrollo del sistema 
de Gestión 
 

 Apoyo y trabajo en equipo con personal del área de Calidad para iniciar e implementar integración de los 
sistemas 

 
 

- NO CONFORMIDADES: 
 

 La universidad cuenta con un documento donde se asignan las funciones a los funcionarios de la institución la 
cual se encuentra establecida por resolución rectoral, PERO no se evidencian las obligaciones de la alta dirección 
y las responsabilidades de los trabajadores en dicho documento su revisión y actualización, igualmente en la 
página web de la universidad se encuentran dichas responsabilidades pero no está actualizada la de la rectoría de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. 
 
 La institución cuenta con plan de emergencia maestro y fichas operativas por sedes/ edificios. Como 
debilidades se observó: No se cuenta con los planos de evacuación para cada una de las áreas/ edificios de todas 
las sedes. 
 La institución cuenta con plan de emergencia maestro y fichas operativas por sedes/ edificios. Como 
debilidades se observó: No se han desarrollado programas o planes de ayuda mutua. 
 

 Se evidencian planes de acción que no se encuentran ejecutados de acuerdo a las fechas establecidas para su 
ejecución y con respecto al resultados de la identificación de las causas que favorecieron la ocurrencia del 
accidente. 

 
 

- OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
 
 Hacer registro de los avances correspondientes a los auto reportes de condiciones y actos inseguros por 
parte de los trabajadores FTH.161. 
 

 Registrar en el profesiograma para conductores la prueba psicosensométrica. 
 

 Fortalecer para el 2021 el número de brigadistas de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la sede. 
 

- OBSERVACIONES: 
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 Diligenciar en la matriz de EPP ítems de evaluación vida útil y demás no dejar espacios en blanco ya que estos 
criterios son importantes para el conocimiento del trabajador con respecto a las características de los elementos 
de protección personal. 
 
 Deben Incluir los cambios registrados en cuanto a lo que hace referencia a los cambios externos en legislación 
y directrices de las circulares 63 y 64 MinTrabajo. 
 

 FSE-07 No se identifica en el formato de acción correctiva la persona que registra la acción respectiva. 
 

 La IPS reporta 224 exámenes médicos periódicos de 1 año realizados y los programados fueron 318 con una 
diferencia de 94 exámenes pendientes por realizar, verificar y concluir con los exámenes pendientes. 
 

 En el levantamiento de las matrices de peligros se evidencia debilidades como:  IPVR FTH-107 No identifican 
todos los peligros que contienen los procesos actividades y tareas de la sede de Málaga, copian y pegan sin 
modificar de acuerdo a los procesos, actividades y tareas que realizan los colaboradores. 
 
 

- CONCLUSIONES: 
 

 Se realiza auditoria al SGSST de la institución dando cumplimiento al objetivo planteado en el plan de auditoria, 
con una conformidad en los criterios de evaluación de Cumple en el 87,3%, No cumple 6.3% y Observaciones 
5.1% para un total de cumplimiento en el proceso de auditoría del 91%. 
 
 Es importante anotar que por condiciones de pandemia algunos documentos e inspecciones físicas no se 
pueden realizar en cumplimiento de las normas de Bioseguridad por Covid -19 y que reposan de forma física en 
las instalaciones.  
 

 Igualmente, en situaciones como las presentadas en el año en curso por pandemia mantener registros digitales 
de asistencia a capacitación y demás registros solicitados en procesos de auditoria con el fin de contener los 
respectivos soportes en los procesos de verificación y control del SGSST 
 

 Agilizar la revisión, aprobación y puesta en marcha de la documentación del SGSST, por parte de apoyo 
asignado por el área de calidad. 
 

 Es necesario establecer tratamiento a las No Conformidades y observaciones evidenciadas en el presente 
informe, así como el plan de intervención con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente y que sirva 
para la mejora continua del sistema y el establecimiento del PTA 2021. 
 
 Establecer una planeación adecuada del SGSST basados en los resultados de la auditoria, que lleven a una 
estructuración del sistema que facilite la integración e interrelación de las actividades desarrolladas por los 
profesionales del área SST, de tal manera que se vea el resultado del trabajo en equipo y no lleve a un desgate 
por no integración de las actividades del sistema. 
 
 
Finalizando este punto, la profesional Luz Helena Zafra, resalta que, aunque no quedó registrado el en informe 
una observación adicional realizada por el auditor, es la concerniente a la rendición de cuentas que deben realizar 
los comités como el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral que para este caso debería hacerse a la jefe 
de la DGTH y al Vicerrector Administrativo.  Para dar cumplimiento a este aspecto, el COPASST empleará el 
formato que usa el Comité de Convivencia Laboral para hacer el reporte anual. 
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7.  Varios 
 
7.1 La doctora Olga Chacón, presidenta del COPASST, comenta que con la estrategia PRASS se continuará la 
ejecución de pruebas en enero, para lo cual recomienda a la coordinadora SST UIS adelantar la gestión para 
aclarar el desarrollo de la estrategia en el próximo mes. 
 
7.2 La doctora Teresa Briceño, hace un comentario respecto a que no se cuenta con un parámetro para comparar 
el desempeño en materia SST, teniendo como precedente el comportamiento atípico de este año, el actual 
modelo de trabajo y el énfasis en el tema de salud mental. Esto lo menciona por la incertidumbre del desarrollo 
de actividades presenciales en el primer semestre de 2021 y las propuestas que se pueden generar para un 
retorno eventual a las actividades. 
 
Ante esta inquietud, la coordinadora SST, comparte a los miembros del COPASST, una propuesta de retoma de 
actividades seguras desde la presencialidad, para presentar a la Dirección de la Universidad.  En esta estrategia 
se establecen 3 fases:  Alistamiento Psicosocial, curso de bioseguridad para el personal laboral y acompañamiento 
promotoras de bioseguridad. La primera fase se encuentra acompañada por una serie de actividades con 
objetivos, responsables y tiempos concretos.  La segunda fase ya cuenta con el enlace al curso de Bioseguridad 
para la comunidad UIS, cuyo propósito es que sea realizado antes del ingreso a las instalaciones. Finalmente, en 
la fase tres, las funcionarias que ya están capacitadas y entrenadas realizarán inspecciones y campañas de 
sensibilización en las oficinas y demás espacios de la UIS.  
 
El señor Álvaro Vásquez, sugiere que antes de finalizar el año se haga la entrega de la propuesta a la Dirección, 
con el propósito de agilizar su estudio y aprobación, para lo cual Luz Helena informa que ya fue entregado un 
primer borrador, sin embargo, aún se reciben observaciones para mejorar el documento. 
 
7.3 Luz Helena Zafra, recalca la importancia de reportar con anticipación el personal que retome actividades 
presenciales, con el propósito de realizar una entrega oportuna de los elementos de protección personal para 
quienes así lo requieran.  
 
8. Compromisos 

Compromisos Responsable Fecha Verificación 

Aclarar cómo se continuará la ejecución de la  
estrategia PRASS en el mes de enero. 

Luz Helena Zafra Diciembre 2020 
 

Elaborar informe de rendición de cuentas del 
COPASST. 

Miembros 
COPASST 

Febrero 2020 
 

 
Siendo las 12:06 p.m. se da por terminada la reunión. 

En constancia firman, 

Nombre Cargo Firma 

Olga Patricia Chacón Arias Presidente COPASST  

   

 Luz Helena Acevedo Rincón Secretaria (E) COPASST 
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