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El Sistema Integrado de Gestión en

cumplimiento de los requisitos legales y

normativos, recibe en el mes de marzo

del organismo internacional TUV

Rheinland Colombia S.A.S las

certificaciones de renovación, seguimiento

y transición bajo las normas de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Gestión de Calidad, Gestión Ambiental,

Seguridad en la Información y Gestión de

Servicios en TI.

Certificaciones Internacionales - SIG



La UPTC en cumplimiento de la

Resolución 777/2021y la directiva

presidencial 04 de 2021, expidió la

circular 31 referente al retorno

progresivo a la presencialidad de

servidores públicos no docentes de la

UPTC, con las directrices orientadas a

preservar la seguridad integral de los

trabajadores salvaguardando su

salubridad y la de sus familias.

Retorno a la presencialidad de servidores 

públicos no docentes



La implementación del modelo híbrido
facilita el trabajo combinado entre
presencialidad y trabajo en casa.

Este modelo permitirá que los servidores
públicos desarrollen sus actividades en modo
de alternancia en función de la capacidad de
aforo de cada oficina, bajo la estrategia de
conformación de burbujas de trabajo o
grupos fijos de trabajadores que realizarán
actividades de manera presencial.

Implementación del Modelo de Trabajo Híbrido



1. Diagnostico de enfermedades 
preexistentes de trabajadores, 

estudiantes y contratistas.

2. Revisión y acompañamiento al 
estado de salud de los 

trabajadores que se encuentran 
realizando trabajo en casa y/o 

presencial

3. Vigilancia de las 
condiciones de la salud  de 

quienes ingresan a la 
Universidad; trabajadores , 
contratista, estudiantes y 

visitantes.

4. Cercos epidemiológicos
5. Control de Ingreso y de 

espacios según la capacidad 
de aforo entre otros

El Sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGEP
tiene por objeto: 



Implementación de la Prueba Piloto 

Se trata de un proceso 
voluntario, que requiere:

2. Selección de los 
Programas para la prueba

3. Logística

4. Procesamiento de 
Información ( resultados 

prueba piloto)

5. Planificación posible 
alternancia

1. Esquema completo de 
vacunación ( Docentes y 

administrativos)



Alternancia Académica

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN SIVIGEP: Los Directores 
de escuela realizaran un estudio de  cuales son las 

asignaturas que  se pueden ofertar.

1. ESTUDIANTE: Registro de información general e 
intensión de hacer presencialidad indicando las 

asignaturas que va a tomar

2. DIRECTORES DE ESCUELA O PERSONAL DESIGNADO:
Organizan la información , que presenta SIVIGEP, 

estableciendo las cohortes y/o burbujas  y de acuerdo 
con los aforos.



3. LOGÍSTICA:  Infraestructura tecnológica, 
adecuación de espacios, elementos de desinfección. 

4. Permiso de la Alcaldía

5. Confirmación de alternancia a estudiantes y 
docentes.

6. Proceso de alternancia/mejora continua.



Seguimiento y acompañamiento
desde el área de medicina
laboral, enfermería y psicología a
casos sospechosos y confirmados
de covid-19

Trasmisión de capacitaciones a
través del FACEBOOK LIVE SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN sobre el
retorno a la presencialidad y
otros temas de interés en
Seguridad y Salud en el trabajo,
Ambiental, Calidad.

Implementación del programa de
riesgo psicosocial.

Medicina Laboral

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0015VemxHKb-RcZLV_Xguxb6b7gQGB59QHPmRqIGh8Ip00R4F2xlxnjKXL4KRsAl6ZFLjljb0BM-B6j1PvFTiBNzlFJMHg4DmBkkoCMjzYh_9KDnwr-OqXlpmIr2MPQhXCAjZNKPGtY9e8wqB-jShtsEeIH3I8qOQpt9xkK5bSwTCTKQtFYXc4OA0ghw8CyAh5xbCclh9-gvNioNMane0AXk8e_WHu7zioBOhhmCqv3jeM=&c=&ch=

