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Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión: En el año 2022, se actualiza la política y objetivos del SIG por medio de la 
resolución interna 3478 de 2022, con el propósito de dar cumplimiento con la normatividad legal del sector transporte, en lo relacionado 
con los planes estratégicos de seguridad vial. 
 
Dando cumplimiento a los requisitos de las normas que conforman el Sistema Integrado de Gestión SIG: ISO 9001:2015, ISO  
45001:2018, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001: 2013 e ISO 20000-1:2018. La cual quedará así: 
 
 

 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene como misión formar personas como profesionales integrales en 
diferentes niveles de educación superior, fortaleciendo las actividades de docencia, investigación, extensión e internacionalización, 
como aporte a la transformación y al desarrollo de la sociedad, se compromete a: 
 
 
 
 
 
 

REVISION DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

POLITICA 
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Cumplir con los requisitos 
legales aplicables y otros, 

asociados a sus actividades y 
aquellos que se comprometio a 

cumplir con respecto a sus 
partes interesadas.

Proteger el ambiente, mediante 
el control de sus aspectos 

significativos y la 
implementación de acciones que 
minimicen los impactos adversos 

derivados de sus diferentes 
actividades.

Identificar y eliminar los peligros, 
evaluar, reducir y valorar los 

riesgos y establecer los 
respectivos controles, 

propendiendo a reducir los actos 
inseguros en la comunidad 

universitaria y aquellas personas 
que se encuentren en la 

institución realizando actividades 
relacionadas a nuestra misión .

Implementar programas que 
generen hábitos de salud y 

bienestar, así como 
comportamientos seguros, que 

permitan la prevención de: 
accidentes, enfermedades laborales, 
protegiendo la seguridad y salud de 
los trabajadores independiente de su 
forma de contratación o vinculación

Implementar acciones que 
permitan prevenir accidentes e 
incidentes viales que puedan 

afectar la integridad de los 
servidores públicos, docentes, no 
docentes, trabajadores oficiales, 

estudiantes, contratistas, 
proveedores y visitantes.

Mejorar continuamente, la gestión 
hacia su modernización, bajo un 
marco de desempeño eficiente, 

eficaz y efectivo del SIG  y así ser 
reconocida como una de las 

mejores Universidades del país.
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Alcanzar y mantener la 
acreditación institucional, 
y la de alta calidad de sus 
programas académicos.

Mantener una constante 
formación y capacitación de 

sus servidores públicos, 
logrando un recurso humano 

calificado y motivado para 
apoyar la consecución del 

objetivo misional.

Fomentar el uso permanente de 
nuevas tecnologías de 

información y comunicación, que 
permitan la prestación de 

servicios, cumpliendo con las 
políticas de seguridad de la 

información, para la satisfacción 
de necesidades de los usuarios.

Expandir la proyección social de 
la universidad a través de 

centros y grupos de 
investigación y programas de 

extensión que generen impacto 
en el sector empresarial y la 

comunidad en general.

Fortalecer las relaciones 
interinstitucionales de la 

universidad, afianzando el 
reconocimiento y visibilidad 

de la UPTC.

Mejorar continuamente la 
gestión hacia su 

modernización, bajo un 
marco de desempeño 

eficiente, eficaz y efectivo del 
sistema integrado de gestión.

Asegurar la gestión socialmente 
responsable en las relaciones de la 

universidad con sus partes 
interesadas. Así como el 

mejoramiento de la calidad de vida, 
la inclusión social y el desarrollo de la 

comunidad Upetecista.

Garantizar la gestión de los 
aspectos e impactos adversos 
significativos derivados de las 

actividades, proyectos, 
productos o servicios que 

controla la universidad o sobre 
los que pueda influir.

Desarrollar estrategias en 
busca de la prevención de las 
lesiones y/o enfermedades en 
los trabajadores, teniendo en 
cuenta los resultados de la 
evaluación de riesgos y las 
oportunidades identificadas.

Realizar las actividades de 
prevención y promoción 
orientadas a fortalecer la 

conducción segura de 
vehículos y desplazamiento 

peatonal.

Identificar los requisitos 
legales y otros requisitos 

aplicables a la Universidad 
realizando su respectivo 

seguimiento y verificación al 
cumplimiento

OBJETIVOS 
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La auditoría al Sistema Integrado de Gestión 2022, se desarrolló entre el 28 de julio al 31 de agosto de 2022, 
a continuación, se relaciona el resultado por cada proceso auditado: 

 
 

Tabla 1 Resultados de auditorías internas 

No PROCESO NO CONFORMIDADES  OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1 Planeación Institucional. 2 2 

2 Comunicación Pública 1 2 

3 Direccionamiento del SIG. 12 10 

4 Gestión de Programas Académicos 0 2 

5 Programación Académica. 2 1 

6 Admisiones y Control de Registro Académico. 0 3 

7 Educación Virtual. 2 4 

8 Formación Postgraduada 0 1 

9 Gestión fortalecimiento y productividad de la investigación 0 4 

10 Gestión de Relac. Internacionales. y Cooperación Interinstitucional 1 5 

11 Gestión de Servicios de Extensión. 1 1 

12 Gestión de servicios de clínica veterinaria 3 10 

13 Gestión de servicios de Bienestar Universitario. 1 7 

14 Gestión de Talento Humano. 1 5 

15 Gestión Financiera 7 4 

16 Gestión de Servicios Generales Institucionales 0 2 

17 Gestión de Recursos Informáticos. 7 9 

18 Gestión de Bibliotecas 0 4 

19 Gestión de Laboratorios. 3 6 

20 INCITEMA 3 9 

21 Servicios Docente Asistenciales 3 2 

22 Gestión Normativa. 2 2 

23 Gestión Electoral, Documental y de Peticiones. 0 4 

24 Unidad de Servicios de Salud UNISALUD 0 3 

25 Gestión de Supervisión y Control. 1 3 

26 Gestión de Contratación. 2 6 

27 Evaluación Independiente. 3 4 

 TOTAL 57 115 
Fuente: Proceso Evaluación Independiente 

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA        

INTEGRADO DE GESTION 
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PERIODO:   2021                                                 FECHA:           26/01/2022 
 

Tabla 2 acciones resultantes revisiones anteriores 

SITUACIÓN 
TIPO ACCIÓN 

ACCIÓN RESPONSABLE  
FECHA 

CUMPLI- 

MIENTO 

AC AP AM   INICIO FINAL SI NO 

Creación de actividades de salud 

visual 
 

 

X 
Implementar las actividades  de  

salud visual. 

Profesionales de 

la salud SIG 
26/01/2022 30/11/2022 X 

 

Identificación de riesgos operativos 

asociados a SST y Gestión ambiental  
 

 

X 

Actualizar la matriz de riesgos 

operativos con los riesgos 

relacionados a SST y Gestión 

ambiental 

Profesionales de 

la salud 

SIG/Calidad 

26/01/2022 30/11/2022 X 

 

Seguimiento Indicadores de gestión 

  

X 

Establecer el cronograma de 

seguimiento a los indicadores 

de gestión y gestionar alertas 

para el cumplimiento de los 

mismos 

Profesionales de 

la salud 

SIG/Calidad 

26/01/2022 30/11/2022 X 

 

Fuente: Direccionamiento de SIG 
 

CONVENCIÓN 

AC ACCIÓN   CORRECTIVA 

AP ACCIÓN    PREVENTIVA 

AM ACCIÓN     DE  MEJORA 

 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO RESULTANTES DE REVISIONES ANTERIORES POR LA 

DIRECCION 
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De acuerdo con el Programa Anual de Auditoria, se realizó auditoria al cumplimiento 
de los requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental en el 
mes abril de 2022, de acuerdo con la evaluación se recomendaron acciones de mejora 
para los siguientes aspectos: 
 

 No se evidenció identificación completa e inclusión de los requisitos legales en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental, por parte del 
proceso Direccionamiento del SIG durante el periodo auditado. 

 
 Para la asignación de actividades que sean competencia de otros procesos, se 

debe realizar de manera concertada con los líderes de los mismos y establecer 
claramente las responsabilidades de cada uno, dejando evidencia de la 
participación y/o aceptación mediante un acta de trabajo. 

 
 El proceso gestión normativa no ha eliminado de la matriz de requisitos legales normatividad que se encuentra derogada 

o modificada. 
 

 Gestión normativa no ha realizado acompañamiento a los procesos con el fin de actualizar requisitos legales en Seguridad 
y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental, así mismo, no se evidencia el acompañamiento ni asesoría a los 
nuevos procesos frente a este tema (GEBIMOL y Clínica veterinaria). 
 

 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO RESULTANTES DE REVISIONES ANTERIORES POR LA 

DIRECCION 
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Se presenta el número de actividades cumplidas del total de actividades identificadas en desarrollo de auditoria combinada al 
sistema integrado de gestión 2022. 

                                              

        Tabla 3 Estados de acciones correctivas y de mejora 

Fuente: Proceso Evaluación Independiente 86.3 % de cumplimiento 
 

 

 
                                                     Tabla 4 Indicadores de satisfacción de usuario. 

PROCESOS META 
 

INDICADOR 

REPORTADO 

PRIMER 

SEMESTRE 

OBSERVACIONES 

PROGRAMACION ACADEMICA 90% 98.09% Teniendo en cuenta la evaluación de estudiantes a docentes para el segundo 
Semestre Académico de 2021 (culminado en marzo de 2022), donde a 1857 
docentes se evaluaron de acuerdo a su actividad académica en pregrado, 

 
AUDITORIA 

TOTAL 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS EN 

EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 
/HALLAZGOS 

VENCIDOS 

     

     

AUDITORIA COMBINADA AL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 2022 

            
161 

    
     139 

 
22 

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 

 

 

 

REALIMENTACION DEL USUARIO 
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evaluación sistematizada mediante el sistema SEDI. Su resultado indica que 
los estudiantes manifestaron estar satisfechos con la actividad académica 
impartida por cada docente. 

ADMISIONES Y CONTROL DE 
REGISTRO ACADEMICO 

90% 90,33 % Se envió encuesta a 2379 usuarios de los cuales 1850 contestaron, el 90% 
fue entre bueno y muy bueno, cumpliendo con la meta prevista sea entre 
bueno y muy bueno el servicio de igual forma para el servicio de tramites 
académicos 529 usuarios contestaron la encuesta, igualmente el 90% 
contesto entre bueno y muy bueno el servicio. 

EDUCACION VIRTUAL 80 % 93,25 % Se obtiene un buen porcentaje de usuarios satisfechos 
GESTION SERV. EXTENSION 85 % 93,08 % Se resumen las visitas de cada uno de los museos de la UPTC que para 

periodo 2021-2 y 2022-1 ascendieron a 25.854, la prespecialidad permitió un 
incremento del 236,8%. en las unidades diferentes a red de museos, también 
hubo un aumento significativo del 60.4%. 

CLINICA VETERINARIA 85 % 96,1 % La satisfacción de los usuarios de la clínica veterinaria se encuentra en el 
96%, sin embargo se tendrán las observaciones y comentarios de los 
usuarios no satisfechos para mejorar los procesos (estos casos son mínimos 
y muy específicos). 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 90% 90% El promedio de promedios general de satisfacción del proceso de bienestar 
universitario es del 90,0%, el cual se encuentra por encima de la meta que 
corresponde a mantener en 80% el nivel de satisfacción de los usuarios 
que participan en las líneas de acción de bienestar de la comunidad 
universitaria 

GESTION LABORATIORIOS 80 % 0 % No es posible reportar la información del indicador, teniendo en cuenta que 
en este momento el primer semestre académico vigencia 2022 se encuentra 
en curso y la información solo se puede recopilar y analizar una vez finalice 
el semestre académico. 

GESTION DE CONTRATACION 85 % 86,67 % Según los parámetros establecidos en el indicador, se concluye que el 86,6 
% de los usuarios califica el servicio prestado desde el departamento de 
contratación en el intervalo de 24 a 30 puntos, en tanto que el 13,4% restante 
expresa su satisfacción en la prestación del servicio con calificaciones 
menores a 24 puntos, en trámites de bienes y servicios que realiza el 
departamento de contratación. 
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SERVICIOS GENRALES 85 % 100 % Respecto a los servicios ejecutados en el periodo ( 530 actividades) el 100% 
de los usuarios califican el servicio como satisfactorio , con lo cual se cumple 
la meta establecida para este indicador 

INCITEMA 80 % 82,35 % La encuesta agrupa 4 aspectos principales, el primero focalizado a conocer 
la satisfacción sobre aquellos elementos relacionados con los servicios de 
laboratorio, el segundo encaminado a saber hace cuanto utilizan los 
servicios de ensayo y como se enteraron de los mismos, el tercero orientado 
a determinar la probabilidad de volver a requerir los servicios de ensayo y el 
ultimo a conocer los aspectos que deben ser abordados para mejorar la 
experiencia con el Incitema. En cuanto a su diligenciamiento se considera el 
envío de correos masivos, a partir de esto, el análisis se realiza tomando 
como referencia un tamaño de muestra de 17, siendo este el número de las 
encuestas contestadas. así las cosas, el porcentaje de cumplimiento 
corresponde al valor obtenido en la sección satisfacción general. 

RECURSOS INFORMATICOS 90 % 81,24 % Se ha venido trabajando con los usuarios intentando ofrecer el mejor servicio 
posible, además la dirección de tecnologías está en procesos de pruebas del 
nuevo sistema de información mesa de servicio para poder ofrecer un 
servicio más eficiente. no se cumple con la meta establecida, pero se tendrán 
en cuenta las recomendaciones de los usuarios para seguir mejorando 

SERV.DOCENTES 80 % 100 % Este indicador evidencia el porcentaje de usuarios encuestados que 
manifiestan como mínimo haber tenido una buena prestación del servicio 
este indicador facilita el análisis para la toma de acciones tendientes al 
mejoramiento del proceso. además, los usuarios plasman la calificación 
teniendo en cuenta los servicios recibidos, lo cual es satisfactorio para los 
funcionarios adscritos al departamento 

Fuente: SIPEF 
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A través del aplicativo SIPEF, los procesos hacen el reporte de los indicadores de gestión de acuerdo con las fichas de indicador              
establecidas y teniendo en cuenta la circular que se expide en el mes de enero con las fechas de reporte de los datos. 
 
El seguimiento se realiza trimestralmente, por medio del taller de la evaluación de la gestión, para el año 2022, tiene programados 
99 reportes correspondientes a 59 indicadores, de los cuales 43 cumplieron con la meta para un 42.57% no cumplieron la meta 
6 para un 5.94%. superan la meta 8 para un porcentaje de 7.92 % y no reportan datos 8 con un 7.92%, para lo cual se notifican 
y deberán hacer la revisión correspondiente. (ver informe de indicadores adjunto al informe) 
 

  Grafica 1 Resultados de indicadores de gestión enero-noviembre 2022 
 

Total Indicadores 59 

Total de mediciones 99 

No cumple la 
meta/Generar alertas 

6 

    Cumplen con la meta 43 
Superaron la meta 

establecida 8 

No reportan datos 8 

  Reportan indicador en 
diciembre 34 

 

 

 

 

 

 

MEDICION Y MEJORA DE LOS PROCESOS 

 

59

99
5,94%

42,57%

7,92%

7,92%

33,66%

Total Indicadores Total de mediciones

No cumple la meta/Generar alertas Cumplen con la meta

Superaron la meta establecida No reportan datos
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La Universidad toma acciones adecuadas con base en la naturaleza de la salida no conforme y su efecto sobre el 
producto o servicio. 

 

Tabla 5: Salidas no conformes 
 

PROCESO SALIDA NO CONFORME ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

RESPONSABLE 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA   LIDER DE PROCESO 

ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO   LIDER DE PROCESO 

EDUCACIÓN VIRTUAL No se presentaron servicios no conformes. LIDER DE PROCESO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO   LIDER DE PROCESO 

GESTION, FORTALECIMIENTO Y 

PRODUCTIVIDADDELA INVESTIGACION 

Número de salidas no conformes y tratamiento realizado: 
En materia de salidas no conforme (conciliaciones vencidas) en lo 
va que de la vigencia 2022, no se han presentado novedades.  A la 
fecha se cuenta con 3 proyectos en estado de conciliación,  cuyos  
tiempos de entrega  de productos están vigentes. 
Como  estrategia para evitar que se materialice las salidas no 
conformes, se realizan sesiones de trabajo entre los asesores de 
la DIN y el equipo de seguimiento de proyectos de investigación 
(Equipo técnico de la DIN), para revisión, seguimiento y contacto 
directo con los docentes investigadores para que presenten las 
razones o justificaciones del incumplimiento de lo pactado en la 
conciliación, en caso de ser necesario, se acuerda con el 
investigador un nuevo y definitivo plazo.  

LIDER DE PROCESO 

GESTION DE CONTRATACIÓN No se presentó producto no conforme. LIDER DE PROCESO 

GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS    

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS Durante el 2022 se han presentado 
productos no conformes 
categorizados a continuación:  

Se hicieron reportes y 
solicitudes frente al SIG y 

Líder de Proceso. 

 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
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falta de iluminación y falta de 
sistemas de ventilación. 
fallas a la conexión a internet lo cual 
impide la conexión al sistema 
bibliográfico, por tanto, la consulta 
al catálogo desde la biblioteca, el 
préstamo de recursos 
bibliográficos, y el funcionamiento 
de equipos de autopréstamo y 
devolución. Adicionalmente se 
presentan fallas en los servidores de 
la universidad lo cual impide el 
acceso a recursos bibliográficos 
digitales. Y algunas fallas eléctricas 
que impiden el funcionamiento de 
equipos. 
 
malas condiciones en las que se 
encuentra la infraestructura de la 
Sala Patrimonial, humedades en 
paredes e infiltración de agua a 
través de luminarias y techo; lo cual 
afecta las condiciones biológicas y 
ambientales tanto para 
funcionarios como para la 
conservación y preservación de 
recursos bibliográficos de carácter 
patrimonial 

Servicios Generales. No se 
han resuelto 
se reporta 
inmediatamente a través 
de la ingeniera de soporte 
de la biblioteca, a DTIC´s y 
redes, o a servicios 
generales. Hay dos 
situaciones que no han 
sido solventadas y van más 
allá de la gestión que se 
puede hacer desde 
biblioteca. 
 
Se ha realizado desde 2021 
la solicitud frente a 
Interventoría, Servicios 
Generales y reportes 
frente al SIG. Sin Resolver 
aún.  
 

GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN A la fecha no se han presentado no conformidades. LIDER DE PROCESO 

SERVICIOS DE CLÍNICA VETERINARIA A la fecha no se han presentado no conformidades con los 
servicios o aplicable a la Clínica Veterinaria 

LIDER DE PROCESO 

 
Fuente: Procesos del SIG 
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En cuanto a la asignación de los recursos para el Sistema Integrado de Gestión SIG, se realizan las ante la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera quien entrega los recursos según la necesidad.  

 

 

 
El proceso de Gestión de contratación realiza la evaluación de los proveedores de la Universidad y la evaluación de proveedores se 
realiza de acuerdo con lo establecido en la Guía: A-GC-P01-GO2 Criterios para Selección, Evaluación y reevaluación de 
Proveedores. (ver cuadro anexo al informe). 

 
 

 
 
 

Se presenta el avance al cumplimiento del plan de acción, conforme al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 acuerdo 
No 060 de 2019 y 048 de 2021 (ver plan de acción adjunto al informe) 
 
 
 
 
 

 

ADECUACION DE RECURSOS 

 

DESEMPEÑO DE PROVEEDORES 

 

 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION 

 



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 
ACTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

 

Dando cumplimento al procedimiento del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, el cual tiene como fin dar respuesta y 
trámite a los requerimientos interpuestos (quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas, peticiones felicitaciones) que se 
formulen a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; para el año 2022 a corte 30 de octubre, se recibieron 
directamente ante la oficina de atención al ciudadano un total de 10.277 requerimientos presentados por los diferentes canales 
dispuestos. 
 
Los medios de presentación de requerimientos son: 
 

• Verbal 
• Documento escrito 
• Formato físico  
• Formulario en línea  
• Chat 
• Buzón 
• Correo electrónico: quejas.reclamos@uptc.edu.co 
• Líneas telefónicas  

 

 

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y REALIMENTACION       DEL              

USUARIO 

 

mailto:quejas.reclamos@uptc.edu.co


MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 
ACTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

Llamadas
47%

Chat
12%

Correo 
Electrónico

36%

Formulario 
en línea

5%

Llamadas Chat Correo Electrónico Formulario en línea

                                      
 

 

 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A través de los diferentes canales 

directos, (líneas telefónicas y chat) de atención al ciudadano, se dio respuesta inmediata a los usuarios, minimizando el 
número de solicitudes radicadas en el Sistema de Quejas Reclamos y Sugerencias, generando un impacto positivo en 
los mismos representada en la encuesta de satisfacción. 
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Graficas 2 y 3 canales de atención  
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• A través de reuniones de cierre de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición se busca que las respuestas a los 
requerimientos brinden satisfacción al usuario. 
 

• La atención en términos de oportunidad y rapidez frente a cada uno de los requerimientos se refleja en el tiempo en que 
se da inicio, el cual no es mayor a tres días.   
 

• El sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias cuenta con un indicador que arroja un cumplimiento del 100 % durante 
los tres primeros trimestres de 2022, lo que significa que se cumple con la meta establecida.  
 

• Con el fin de mejorar la atención al usuario se divulgo el Manual de atención el cual fortalece la atención al ciudadano 
teniendo un impacto positivo en los funcionarios por cuanto crea conciencia del trato hacia los usuarios para que estos 
queden satisfechos con la atención y respuesta recibida; logrando una imagen institucional amable, oportuna y segura. 
 

• Por la gran cantidad de dudas recurrentes en ciertos temas, se realizó actualización del Link de preguntas frecuentes el 
cual se encuentra publicado en la página institucional http://www.uptc.edu.co/sqrs/8pregfre. 

                                                   
• En el formulario en línea se lanzó campaña, causando un impacto positivo toda vez que se fortalecieron los canales de 

atención, se realizaron mejoras al sistema y con campaña se incentiva el uso de este. 
 

• Se fortaleció la atención al usuario con herramientas para mejorar la accesibilidad y oportunidad de los servicios que 
presta la institución el objetivo es mejorar la satisfacción de los clientes de la estandarización de conceptos y lineamientos 
como apoyo a las partes interesadas. 
 

 
 
 
 

http://www.uptc.edu.co/sqrs/8pregfre
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Riesgos Operativos, en SST y Gestión 

Ambiental 
 
En el 2021, se actualiza la política de Administración de los 
Riesgos de Gestión, conforme a los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es así que se 
actualizan los riesgos operativos de los procesos incluidos los 
riesgos en SST y Gestión ambiental.  (ver matriz de riesgos 
operativos) 
 
Riesgos de Corrupción 
 
Al inicio de esta vigencia la matriz de riesgos de corrupción fue publicada como componente del Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano 2022, publicada bajo los parámetros y tiempos establecidos. Durante los meses siguientes y teniendo en cuenta 
la periodicidad del seguimiento y el informe emitido por la Dirección de Control Interno, se realiza el monitoreo a los procesos 
que componen la matriz y se recuerda la disponibilidad de asistencia necesaria y oportuna que brinda la Dirección de Planeación. 
Es importante aclarar, que durante el transcurso del año no se presentó materialización de ningún riesgo de corrupción para 
ninguno de los procesos, en consecuencia, se concluye que los controles establecidos por cada uno, han sido efectivos. Se 
adjunta:  Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 V1, actualizado y publicado en el link de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Menú Participa. https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/taip/ntaip/04_plapreinf/plane acción 
http://www.uptc.edu.co/gel/anticorrupcion/  
 
 
 
 

ESTADO DE ADMINISTRACION 

DE LOS RIESGOS 

 

http://www.uptc.edu.co/gel/anticorrupcion/
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Estado de investigaciones de accidentes de trabajo Sede Central y Facultad de Ciencias de la Salud 
 
Sede Central:  
 

 38  accidentes reportados, se clasifican así: 
 7  contratistas 
 25  servidores públicos no docentes – OPS  
 4  estudiantes en práctica 
 convenios  
 servidor público docente 

Grafica 4 accidentes reportados  

Fuente: SG-SST SIG enero-octubre de 2022 
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ESTADO DE INVESTIGACIONES 
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Estado de investigaciones de accidentes de trabajo VIE (Unidades, Convenios, Contratos, Proyectos):  
 
7 accidentes reportados, se clasifican así:  
 

 1 servidor público (Granja Tunguavita) 
 5 estudiantes en práctica (Granja Tunguavita) 
 1 estudiante en práctica (Clínica Veterinaria) 
 
 

Grafica 5 accidentes de trabajo VIE 
 

 
 

Fuente: SG-SST SIG, reporte enero- octubre de 2022 
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Facultad de Ciencias de la Salud  
 
Se reportan 6 accidentes que corresponden a: 
 

Grafica 6. Accidentes Ciencias de la Salud 

 
Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 

 
 
Durante lo transcurrido entre el mes de enero y octubre de 2022 se han reportado 6 accidentes de trabajo, los cuales han sido 
en su mayoría relacionados con estudiantes en práctica y todos catalogados como laborales. 
 
Clasificación de accidentes de trabajo  
 
Para efectos estadísticos, en la UPTC se consideran 3 tipos de accidentes:  
 

 Leves 
 Graves  
 Mortales  
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“Los accidentes graves son los que tienen como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos 
largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de Segundo y tercer grado; lesiones  
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula 
espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva” 
(Decreto 1401 de 2007). 
 
Sede Central 
 
                                                                    Gráfica 7 Clasificación de accidentes sede Central 
 

 
Fuente: SG-SST SIG enero-octubre de 2022 

 
 
Se presentaron 30 accidentes de trabajo todos leves reportados por servidores públicos no docentes, servidores publico 
docentes, trabajadores oficiales, contratistas-OPS y estudiantes los cuales se les realizo la correspondiente investigación y plan 
de acción.  
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Contratistas y Convenios  
 
 

Gráfica 8 Clasificación de accidentes contratista No 027 del 2020 y convenio No 0028 de 2016 

 
Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – septiembre de 2022 

 
 
Desde el Sistema Integrado de Gestión, se viene realizando el seguimiento a las obras adelantadas a través de los contratos No 
027 del 2020; cuyo objeto es el suministro de mano de obra y herramienta menor para la ejecución del proyecto construcción del 
edificio de aulas de posgrado del centro regional universitario UPTC Facultad Seccional Duitama, el cual reporta  7  accidente 
de trabajo y del convenio cooperación No 0028 de 2016 Practicantes del programa técnico inspector de sanidad, seguridad y 
salud ocupacional Cruz Roja Colombiana reporta 1 accidente de trabajo.
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Clasificación de accidentes de trabajo VIE (Unidades, Convenios, Contratos, Proyectos) 
 

 
Gráfica 9 Clasificación de accidentes VIE 

 

                                                                 Fuente: SG-SST SIG, reporte enero- octubre de 2022 

 
Se presentaron 7 accidentes de trabajo leves, a los cuales se les realizo la correspondiente investigación y se generó el 
plan de acción. 
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Clasificación de accidentes de trabajo: 
 

 
Grafica10 Clasificación de accidentes Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 
Fuente: Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 

 
Todos los accidentes de trabajo reportados en la Facultad de Salud han sido catalogados como accidentes leves por su nivel de 
afectación al accidentado. 
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Factores Generadores de accidentes laborales    
 
 
Sede Central    
 
El mecanismo de accidente de trabajo, se refiere a las características del evento que ha tenido como resultado directo una lesión. En 
otras palabras, la manera en que el objeto o la sustancia hicieron contacto con el trabajador lesionado 
 
                                                                  Gráfica 11 Mecanismo de accidente sede central 
 

                                                             Fuente: SG-SST SIG, reporte enero- octubre de 2022 
 
Los accidentes reportados durante la presente vigencia se determinaron por mayoría por condiciones locativas falta de mantenimiento 
o por factor humano por distracciones, despistes, descuidos, imprudencias o falta de atención; lo que al determinar el plan de acción 
se determina realizar charla de seguridad en temas de reporte de accidentes de trabajo, incidentes, reporte de actos o condiciones 
inseguras y solicitar el arreglo de las condiciones locativas al proceso correspondiente.   
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A través de correos masivos se publican las lecciones aprendidas con el fin de sensibilizar a toda la comunidad universitaria frente al 
factor de riesgo que genero los accidentes de trabajo y como evitarlo.  
 
Contratistas y convenio  
 

Gráfica 12 Factores generadores de accidentes contratista No 027 del 2020 y convenio No 0028 de 2016 
 
 
 

Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – septiembre de 2022 
 
 
Frente a los contratistas, 4 accidentes fueron por condiciones propias a su labor como son pisadas, choques o golpes; 1 accidente 
ocasionado por caída de persona al mismo nivel y 2 accidentes sobreesfuerzo por levantamiento de cargas y en el convenio No 0028 
de 2016 se genera caída de personal al mismo nivel por falta de atención a las condiciones del piso y distracción al ascenso y descenso 
de las escaleras. 
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Nota: En el presente año se están ejecutando diferentes contratos en la Sede Sogamoso, Sede Chiquinquirá, Granja Tunguavita y 
Parque Arqueológico Observatorio Solar Infiernito UPTC, estos referentes a la construcción de instalaciones, adecuación y 
mantenimiento de las diferentes áreas, durante la ejecución de estas actividades no se han reportado accidentes.  
 
 
Factores Generadores de accidentes laborales VIE (Unidades, Convenios, Contratos, Proyectos) 

 
 

Grafica 13 Factores generadores de Accidentes VIE 
 

 
                                                            

Fuente: SG-SST SIG, reporte enero- octubre de 2022 
 
 
Se presentaron 4 accidentes generados por Golpes recibidos por animales, de los cuales 3 fueron en la Granja Tunguavita y 1 en la 
Clínica Veterinaria. Una vez realizada la investigación de identifica que el riesgo por golpe de animal es un riesgo inherente a la 
actividad, sin embargo, se refuerzan temas de autocuidado, y aplicación de conceptos socializados en jornadas de inducción. 
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Los demás accidentes se presentan por falta de atención a las condiciones del área de trabajo, realizar levantamiento de elementos 
con un peso superior al permitido y omitir el uso de EPP. 
 
 
Factores generadores de accidentes de trabajo: 

 
 

Grafica 14 Mecanismo de accidente Facultad de Ciencias de la Salud 
 

 
  

Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 
 
 
Teniendo en cuenta las condiciones propias de trabajo se genera contacto con fluidos corporales aun cuando el factor principal es 
sobre esfuerzo o falso movimiento. 
El accidente catalogado como con exposición o contacto con fluidos corporales no tuvo ningún otro tipo de lesión como punzada o 
corte. 
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Sedes de la UPTC 
 
 
 Sede Sogamoso 
 
 
En el presente año, no se han presentado accidentes de trabajo en la seccional. Por lo anterior no hay investigaciones pendientes y no 
se identifican factores generadores de accidente. 
 
Duitama  
 
Se reportan 7 accidentes de trabajo en la Sede. 

 Primer trimestre uno (1) accidente 
 Segundo trimestre cinco (5) accidentes 
 Cuarto trimestre (1) accidente 

 
Tres (3) de estos accidentes corresponden a funcionarios, tres (3) contratistas y uno (1) a estudiante de práctica.  
 
A corte 01 de noviembre de 2022 se cuenta con la investigación de los 7 accidentes de trabajo, plan de acción y publicación de 
lecciones aprendidas.  
 
Las zonas del cuerpo afectadas en estos eventos son: las manos, miembros inferiores y la cabeza (frente). Con un total de 10 días de 
incapacidad reportados producto de los eventos.  
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Grafica 15 Clasificación de accidentes facultad seccional Duitama 

 

 
Fuente: sede Duitama 

 
 
Factores generadores de accidentes laborales en la sede Duitama. 
 
Los factores generadores de riesgo identificados fueron: locativo, biomecanico y humano. 
 
Como mecanismos o formas de los 7 accidentes de trabajo se deben a: sobreesfuerzo o esfuerzos en falso, caída de personas al 
mismo nivel, golpes, pisadas o choques. 
 
Los agentes causantes de los accidentes son: Ambiente de trabajo y superficies de tránsito y material corto punzante (cuchillo y/o 
navaja).  
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Grafica 16 mecanismos de accidentes de trabajo sede Duitama 
 

 
 
Sede Chiquinquirá 
 
En el año 2022 se presenta un (1) accidente de trabajo, por lo cual se realizó la correspondiente investigación. 
 
Factores generadores de accidentes laborales en la sede Chiquinquirá 
 
El factor generador del AT fue el exceso de confianza por parte del funcionario en actividades que requerían esfuerzo físico 
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Para la vigencia del 2022: 
 
Funcionaria diagnosticada con 2 enfermedades laborales, se 
realiza seguimiento según mesa laboral con ARL Positiva el 11 de 
julio de 2022  
 
4 enfermedades laborales, con las siguientes características:  
 

1. El 100% de los casos de enfermedad laboral identificados, 
afectan a mujeres y son de origen osteomuscular y 
psicosocial.  
La población afectada se identifica principalmente en el 
área administrativa de la seccional Sogamoso y catedrática 
de la sede Tunja. 
 

2. Los principales diagnósticos son Síndrome Túnel del 
Carpio Bilateral y trastorno mixto de ansiedad y depresión.  

3. Una funcionaria diagnostica con enfermedad laboral se 
encuentran en seguimiento, tratamiento médico y rehabilitación por parte de la ARL Positiva. 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE ENFERMEDAD LABORAL 
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Grafica 17 Ausentismo Laboral periodo de enero a septiembre de 2022. Servidores públicos docentes y no docentes y trabajadores oficiales 

 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano UPTC. 

 

Como lo muestra la gráfica, en la sede principal de la UPTC, se evidencia mayor ausentismo en el mes de abril con 391 días, seguido 
por el mes de febrero con 343 días; continua en orden descendente el mes de agosto con 301, septiembre con 287, octubre con 269, 
junio con 244, mayo con 243, enero con 198, marzo con 132 y julio con 127. 
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Grafica 18 Ausentismo sede Duitama 

 
 

Fuente: Departamento de Talento Humano UPTC. 

 
En la sede Duitama el ausentismo más alto se presenta en el mes de febrero con 29 días, seguido por marzo y agosto, septiembre 
con 17, mayo y junio con 5 y julio y octubre con 2. 
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Grafica 19 Ausentismo Sede Sogamoso 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano UPTC. 

 

 
En la sede Sogamoso el mes con mayor ausentismo fue febrero con 55, seguido por septiembre con 44, julio con 41, continuando con 
mayo y agosto con 38 y enero y octubre con 30 días cada uno. 
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Grafica 20 Ausentismo laboral Sede Chiquinquirá 

 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano UPTC. 

 
Para la sede de Chiquinquirá solo se presentaron 3 meses con ausentismo que son julio y febrero con 5 días cada uno y octubre con 
2 días.  
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PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN PYP: 
 
El programa desarrollo diferentes actividades en temas relevantes para la salud de los trabajadores como son: 
 
Taller de conservación de la voz: 

 
 

Graficas 21 y 22 Trabajadores asistentes a talleres de conservación de la voz  

 
Fuente SIG 

 
 
Duitama: 7 personas, Sogamoso 9 personas, Tunja 62 personas. En el mes de junio, Chiquinquirá: 24 personas, Tunja: 54 personas. 

 
 
 
 
 
 

7 9

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Duitama Sogamoso Tunja

N
ú

m
er

o
 d

e 
tr

ab
aj

ad
o

re
s

Sede

54

24

0

10

20

30

40

50

60

Tunja ChiquinquiráN
ú

m
er

o
 d

e 
tr

ab
aj

ad
o

re
s

Sede

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA 

 



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 
ACTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

                                                      imagen 1 y 2 actividades de conservación de la voz 
 

      

 

 

 

 

 

                       

 

 
 
 

 
Fuente: SIG 

 
Jornadas de tamizaje cardiovascular: 

 
Grafica 23 Número de trabajadores asistentes a jornadas de tamizaje de riesgo cardiovascular en la UPTC sede central en el año 2022. 

 

 
Fuente: PYP SIG 
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En el mes de junio participaron 124 personas en la sede Tunja, para el mes de Julio 187 personas                                                    
 
 
 
 

 imagen 3 y 4 actividades de conservación de la voz 
 

 

                  
 

Fuente: PYP SIG 
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Campaña de mitigación del consumo de tabaco llevada a puestos de trabajo 
 

 
 

Graficas 24 y 25 Número de trabajadores abordados en las jornadas de mitigación de consumo de tabaco en las diferentes sedes de la UPTC 
 

 
Fuente: PYP SIG 

                   

 
  
En el mes de mayo en la sede Sogamoso participaron 32 personas Mes de Junio: Tunja:   58 personas, Duitama:  25 personas 
Chiquinquirá:  20 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Sogamoso
Sede

58

25
20

0

10

20

30

40

50

60

70

Tunja Duitama Chiquinquirá

N
ú

m
er

o
 d

e 
tr

ab
aj

ad
o

re
s

Sede



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 
ACTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

 
 

Imagen 5 Numero de trabajadores abordados en las jornadas de mitigación de consumo de tabaco en las diferentes sedes de la UPTC. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                    
 
 
 

Fuente: PYP SIG 
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RIESGO BIOLÓGICO: 
 
Sensibilización sobre lavado de manos, distanciamiento social y uso de tapabocas 
 

 
Grafica 26 Número de trabajadores participantes en las jornadas de sensibilización sobre el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos en las diferentes sedes de la 

UPTC. 
 

 
 
En el mes de julio hubo una participación de 205 trabajadores de la sede Tunja, de Paipa 17 sede Sogamoso 55, sede Chiquinquirá 
28 y sede Duitama 53. 
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Imagen 6 y 7 trabajadores participando de campaña 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PYP SIG 

 
Capacitación sobre prevención y control de riesgo biológico (manejo de elementos cortopunzantes) dirigido a bienestar 
universitario clínica veterinaria 
 
 

Grafica 27 y 28 Número de trabajadores de bienestar universitario y clínica veterinaria de la UPTC asistentes a capacitación sobre manejo de elementos cortopunzantes. 

        
Fuente: PYP SIG 
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En el mes de agosto, en la sede Tunja participaron 8 personas; Sogamoso 5 personas; Chiquinquirá 4 personas; Duitama: 1 persona. 
En la Clínica veterinaria 6 funcionarios. Estudiantes de prácticas de último semestre de Veterinaria: 26 personas 
 
 

 
Imagen 8 y 9 trabajadores participando de campaña 

 

 
Fuente: PYP SIG 
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PVE RIESGO QUÍMICO: 
 

Grafica 29 Número de participantes de capacitaciones sobre manejo de sustancias químicas en la UPTC en el año 2022 
 

 
 

En el desarrollo de las capacitaciones sobre el manejo de sustancias químicas, participaron áreas como biología, química, ingeniería 
agronómica, con 39 personas; Clínica Medicina Veterinaria 72 personas bienestar universitario y servicios Generales 9 personas. 

 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL. 
 
(ver adjunto de informe resultados de aplicación de batería de riesgos psicosocial 2022) 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES 

 
Dentro de las actividades a destacar en la vigencia 2022, se dio cobertura a través de charlas de capacitación en prevención de 
lesiones osteomusculares Higiene postural - movilización y traslado de cargas - pausas activas en sedes Tunja, Sogamoso, Duitama, 
Granja Tunguavita, Facultad Ciencias de la salud, casa de Bogotá y Sede Aguazul. 
 
De igual forma se realizaron visitas de verificación de puestos de trabajo críticos. 
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Sedes Tunja, Sogamoso, Duitama, Granja Tunguavita, Facultad Ciencias; donde el objetivo fue establecer factores de riesgo 
individuales, así como los relacionados con el trabajo que pueden estar incidiendo en la afectación de las condiciones de salud de los 
funcionarios. 
 
Sede central 

Imagen 10 y 11 trabajadores participando de campaña 
 

               
Sede Sogamoso 

Imagen 12 y 13 trabajadores participando de campaña 
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Fuente: PVE SIG 

 
 
Sede Chiquinquirá 

    Imagen 14 y 15 trabajadores participando de campaña 
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Sede Duitama 

Imagen 16   y 17 trabajadores participando de campaña 

 
Fuente: PVE SIG 

 

Sede Aguazul 
Imagen 18   y 19 trabajadores participando de campaña 

 

               
 

Fuente: PVE SIG 
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Programa de vigilancia epidemiológica conservación respiratoria-pve prevención de lesiones inducidas por ruido y pve 
para radiaciones ionizantes y no ionizantes 
 
Se realizaron actividades de formación en prevención de agentes de riesgo que afectan la salud de los trabajadores, para estas 
actividades se convocó a grupos de trabajadores de áreas definidas con exposición. Adicionalmente asesorías específicas para las 
áreas de clínica veterinaria en manejo y control a la exposición de radiaciones ionizantes. 
 

 

Sede Central y Facultad de Salud 
 
En el mes de septiembre, se realizaron mediciones higiénicas de 
luxometría en áreas (Sede Central y Facultad de Ciencias de la Salud). 
Lo anterior teniendo en cuenta que se realizaron cambios en 
infraestructura o planta física. 
 
En diferentes laboratorios, se realizó medición de sonometría.  
Se reprograman para la vigencia 2023, mediciones de: solventes 
orgánicos, humos metálicos, radiaciones ionizantes (sede Tunja) gases 
y vapores (sede central y Duitama) y 3 puntos en INCITEMA. 
  
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES HIGIENICAS 
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Sede Duitama 
 
El 04/02/2022 se realiza solicitud de 37 puntos para mediciones higiénicas en diferentes áreas de la facultad. Se aprueban en total 18 
puntos, el 06 de septiembre de 2022 se ejecutan 14, los cuales se describen a continuación.  
 

 
Taba 5 Informe mediciones higiénicas sede Duitama 

 

 
Fuente: Facultad Duitama 

 
 
 
 

No. Área o Lugar Clase de Medición Puntos Observación 

3 Taller de soldadura  Humos de Soldadura 3 puestos con brazos de extracción 

4 Taller de Fundición Humos Metálicos  1 Horno cubilote 

5 Taller de Fundición Material Particulado 2 Horno cubilote y zona moldes 

6 Taller de Maderas  Material Particulado 2 Maquinas  

7 Taller de Cerámicos  Material Particulado 1 Mesones NO 

8 Taller de Fundición Ruido 2  

9 Taller de maderas Ruido 2  

10  Taller de Procesos Mecánicos Ruido 2  

11 Ed. Administrativo 1er. Piso  Ruido  1 Oficina de Posgrados (NO) 

12 Ed. Administrativo 2do. Piso Ruido 2 Secretaria de Facultad (NO) 

Escuela de Licenciatura en Tecnología (NO) 
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Resultado de la medición 
 
Los resultados indican que las concentraciones de las muestras de humos metálicos tomadas, tienen un índice de riesgo (I.R) Bajo 
inferior a (0,5) de acuerdo con la categorización anterior, se recomienda continuar con las medidas de control en la fuente, en el medio 
y en el trabajador, es importante tener en cuenta que el trabajador utiliza protección respiratoria, media cara marca 3M con filtros 2097. 
 
Por lo anterior, de las cuatro (4) muestras realizadas equivalentes al 100%, no reportan riesgo aparente para la salud del personal 
expuesto, aunque no se descarta su existencia. 
 

 
Sede Central - Tunja 
 
El día 14 de marzo de 2022 se presentó una emergencia producto de las fuertes lluvias y vientos con caída de granizo, presentados 
a partir del mediodía en la ciudad de Tunja.  Dichos fenómenos naturales generaron daños en infraestructura, red eléctrica y provocaron 
la caída y desestabilización de varios árboles ubicados al interior de la Universidad. 
 
A partir de esta situación, se realizó una inspección en todo el campus universitario para identificar árboles caídos y aquellos que 
presentaban riesgo de caída. Como resultado de la inspección, se encontraron varios árboles caídos, en lugares aledaños a la FESAD, 
Biblioteca “Jorge Palacios Preciado”, costado derecho del Barrio la Colina, Jardín Botánico, puente que conduce del edificio 
administrativo al Rafael Azula, sendero que conduce a la Clínica Veterinaria, Puente que conduce del Rafael Azula a la cancha de 
futbol 1, sendero del Edificio Administrativo al Rafael Azula, Coliseo, costado sur de portería principal, cancha de tenis (Portería 
principal), sendero Jardín Botánico a barrio La Colina y Edificio de música. 
 
También se detectó un riesgo inminente de caída de árboles en:  Jardín Botánico, la parte frontal y posterior al edificio de artes, parte 
posterior del laboratorio de radiaciones nucleares, cruce del Incitema, parte posterior edificio de metalistería, parte frontal al edificio de 
topografía y parte frontal del restaurante de profesores. 

 

 
ACCIDENTES O EMERGENCIAS AMBIENTALES QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA 

UNIVERSIDAD 
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    Imagen 20.   Árbol caído frente a edificio FESAD                                            Imagen 21   Árbol caído costado derecho Barrio la Colina 
   

                                           
Fuente:  Direccionamiento del SIG 
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    Imagen 22.   Caída de árbol frente a Biblioteca Imagen    Imagen 23.   Árbol caído junto a la cancha de tenis (portería principal) 

   
Imagen 24.   Árbol caído sendero Jardín Botánico al Barrio la Colina 

 

               
     Fuente:  Direccionamiento del SIG 
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RECOMENDACIONES DADAS A PARTIR DE LA INSPECCIÓN 
 
Árboles caídos: Terminar de realizar la recolección de los residuos generados por la caída y tala de dichos árboles, los cuales se 
encuentran obstruyendo áreas de circulación y aumentan la probabilidad de generación y propagación de plagas. 
 
Árboles con riesgo inminente de caída: Analizar junto con el Departamento de Servicios Generales y Granjas la posibilidad de ser 
talados por personal de la Universidad, igualmente realizar la solicitud a Corpoboyacá para realizar la actividad por riesgo inminente 
de caída. 
 
Árboles con riesgo de caída: Realizar seguimiento periódico para identificar cambios en las características del terreno o del individuo 
que puedan aumentar el riesgo de caída. 
 
Sedes de la UPTC 

 
 
             Sede Sogamoso 
 

No se han presentado incidentes ni accidentes ambientales a la fecha en la Facultad Seccional Chiquinquirá. 
 
 
 
               Sede Duitama 
 

A la fecha no se presentan accidentes o emergencias ambientales en la sede 
 
 
 
               Sede Chiquinquirá 
 

No se han presentado incidentes ni accidentes ambientales a la fecha en la Facultad Seccional Chiquinquirá. 
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se realizó la solicitud de informes de gestión a las mesas de trabajo que conforman el Comité Ambiental, con el fin de conocer los 
logros y necesidades existentes en cada una de ellas. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Necesidades Identificadas en las mesas de trabajo:  
 
  Construcción de un lugar de almacenamiento de residuos sólidos urbanos que los protejan de cambios climáticos, evitando la 

proliferación de vectores. 
 

 Remodelación del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, requerimiento dado por la Secretaría de Protección Social 
Municipal en febrero de 2018, donde se solicita que éste debe contar con un espacio físico adecuado para el almacenamiento de 
artículos de aseo, así como la adquisición de un equipo de refrigeración que garantice la continuidad de la cadena de frío. 

 
 Adecuación del piso de los alrededores del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, con el fin de evitar la presencia de 

roedores, así como del cuarto de sustancias químicas y el cuarto frio. Este último presenta condiciones inseguras como: ventilación 
deficiente, piso irregular, averías en techo, falta de disposición de agua potable y falta de señalización. 

 
 Asignación de personal permanente para el mantenimiento de las zonas verdes y la poda de los árboles que están a los alrededores 

de los laboratorios del área del Torreón Los Fundadores, ya que constantemente generan daños en los techos. A su vez, se 
requiere que la recolección de los desechos generados por esta actividad, se realice de forma rápida y oportuna, ya que su 
acumulación genera malos olores que afectan a la comunidad y propician la proliferación de insectos y roedores. 

 
 

 
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 
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 Implementación de un método eficaz de control de roedores en las instalaciones de la Facultad y establecer un plan de fumigación 
de control de vectores. 

 Reparación de la planta física donde se encuentran las instalaciones del Museo de Historia de la Medicina y la Salud, debido a que 
las lluvias han ocasionado daños en la pared, produciendo hongos como aspergillus, penicillium, cladosporium, entre otros, los 
cuales afectan el ambiente y la salud de la comunidad que ingresa a estas instalaciones. 

 En la Facultad, en general, persisten problemas de humedad y filtraciones que aún no han sido atendidos, a pesar de solicitudes 
reiteradas y que pueden poner en riesgo la salud de sus funcionarios, docentes, estudiantes y visitantes. 

 
MESA DE TRABAJO DE LOS LABORATORIOS 

LOGROS 
 
 Identificación de sustancias cancerígenas y tóxicas agudas ubicadas en los laboratorios de docencia de la Sede Central Tunja, 

Facultad Ciencias de la Salud, Seccional Duitama y Seccional Sogamoso.  
 Identificación de los trabajadores que están expuestos principalmente a agentes químicos, ya sea compuestos o en estado natural 

que fueron clasificados como cancerígenos y tóxicos agudos, evaluando de igual manera, el nivel de riesgo al que se encuentran 
expuestos los funcionarios.  

 
Se realizó la entrega del informe de exposición a sustancias cancerígenas y tóxicas agudas a los Decanos de las Facultades de la 
U.P.T.C., en el cual se encuentra el estudio realizado, dando a conocer las áreas y las recomendaciones a seguir en cada uno de los 
laboratorios adscritos a sus respectivas dependencias 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Resolución 0312 de 2019 “Estándares 
mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, que define en el Artículo 16, “Identificación de sustancias 
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad agudas”, que las empresas donde se procese, manipule o trabaje con sustancias o 
agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades 
laborales, deberá priorizar los riesgos asociados a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al respecto. 
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NECESIDADES 
 
A continuación, se relacionan las necesidades que han sido identificadas en la mesa de trabajo del comité ambiental del Proceso 
Gestión de Laboratorios, las cuales han sido presentadas al Comité General Ambiental desde el año 2019 y a la fecha no ha sido 
posible subsanarlas. 
 
1.  Campanas extractoras 
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2.  Duchas lavaojos 
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3. Envases para disposición de residuos peligrosos 
 

 
 
NECESIDADES  
 

 Dinamómetros: Dos (2) dinamómetros de capacidad 25 Kg; para realizar el pesaje de los residuos generados por cada 
laboratorio, con el fin de llevar el control exacto de los residuos que son entregados a la empresa gestora externa. 
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 Construcción de dos (2) rampas: Una rampa en la puerta de salida de la ruta de residuos peligrosos ubicada en la Rotonda Sur 
del Edificio Centro de Laboratorios, y la otra en la puerta de ingreso al centro de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos ubicado en el Edificio Centro de Laboratorios 

 
Mesas de trabajo de las sedes seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá 
 
 

SECCIONAL DUITAMA 
 

Tabla 7 actividades comité sede Duitama 

No. SITUACIÓN REQUERIMIENTO 

1 Es necesario hacer reposición y mantenimiento de puntos ecológicos de la 
facultad por deterioro y cambio de colores según normatividad actual vigente. 

 Compra y mantenimiento de puntos ecológicos 

2 Se realiza solicitud al SIG Tunja para ejecución de análisis de agua potable y 
residual en el mes de agosto con el fin de cumplir requerimiento de 
EMPODUITAMA y entrega de resultados según lo solicitado 

Análisis de agua potable y residual de la Sede. 

3 Puesta en funcionamiento del sistema de riego de la Cancha de Futbol. Construcción del Sistema de Captación agua del Río Chiticuy, para 
funcionamiento del Sistema de Riego de la cancha de futbol. 

4 Deterioro de baterías sanitarias, poca eficiencia de los que se utilizan. Cambio de sistemas Hidrosanitarios de las baterías de baños del Edificio 
Antiguo de Aulas. 

5 Fallas en sistemas eléctricos, demanda de energía de equipos de talleres y 
laboratorios. 

Renovación de las redes eléctricas del edificio de talleres y laboratorios y 
estudio de cargas de la Facultad. 

6 Iluminación del alumbrado público de sodio Cambio de iluminación del alumbrado público de sodio y mercurio por 
equipos led. 

7 Apoyo para el manejo y control de población canina callejera que ingresa al 
campus y al restaurante de estudiantes y ha generado varios incidentes con 
docentes y funcionarios  

Campaña para control de caninos, orientación para el manejo. 

 
Fuente: SIG - Duitama 
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SECCIONAL SOGAMOSO 
 
GESTIÓN 
 

Se realizó convenio con la empresa Ecovisionarios, la cual está realizando la recolección adecuada del material 
de reciclaje generado en la seccional de Sogamoso. 
 
En el mes de mayo se realizó una jornada ambiental y se tiene programada otra para el mes de septiembre. 
 
Se viene ejecutando el mantenimiento a los pozos de compostaje y aprovechando su producción para los jardines 
de la Universidad. 
 
Se adecuó el cuarto de acopio provisional de residuos de construcción y demolición, con el fin de que los 
contratistas y los laboratoristas que generen este tipo de residuos, los depositen de forma adecuada en este lugar. 
 

Se realizó la inspección de los puntos ecológicos para verificar el estado actual. 
 
Se envió un oficio dirigido al Jefe de Planeación de la UPTC, solicitando información sobre el estado actual del proyecto 
“Construcción de cuarto de depósito temporal de residuos peligrosos, residuos sólidos y urbanos y Raees”, para la UPTC 
seccional Sogamoso.  
 

SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ  
 
GESTIÓN 
 
Durante el año se han realizado siete reuniones de acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo del Comité, es de resaltar que en la 
sesión 02 del Comité se decide a partir de la fecha, realizar las reuniones de manera mensual, dando cumplimiento a lo  
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establecido en la resolución 1164 de 2002.  
En estas sesiones, se han acordado las siguientes actividades:  
 
Generación del plan de trabajo del comité, estableciendo fechas de realización de las reuniones 
mensuales- 
Se establecen temas de capacitación como lo son sustancias químicas, concientización en medidas 
medioambientales entre otras.  
 

 Solicitud a los miembros del comité como responsables de procesos que manejan sustancias químicas, el inventario de 
sustancias químicas que manejen en sus actividades diarias, así mismo imprimir las fichas de seguridad de cada producto 
químico identificado y dejarlas en las áreas de almacenamiento en la Facultad.  

 
 Se establecen responsabilidades frente al cumplimiento a lo establecido en el documento PGIRASA, de los diferentes miembros 

del comité para su implementación y posterior recibimiento de auditoría por parte de la Secretaría de Salud Departamental.  
 

 Seguimiento a los compromisos adquiridos y programas de gestión ambiental.  
 

 Evaluación de las necesidades a la fecha en orden medioambiental para preparar presentación ante el Comité Ambiental y 
Sanitario general precedido por el Rector de la Universidad.  

 
 Reporte de las acciones tomadas ante el riesgo que presentan los árboles al costado de la cancha de fútbol de la sede, 

presentando solicitud al Comité Municipal de Gestión del Riesgo Chiquinquirá, con posterior visita para verificar el reporte 
realizado, quedando a la espera de respuesta por parte del ya mencionado comité.  

 
 Planeación de la campaña al interior de la Facultad para realizar recolección de RAEES y participación en la campaña de la 

Gobernación de Boyacá “Recicla por la Vida”, entregando los RAEES generados a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca sede Chiquinquirá.  
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 Gestión a través del comité el mantenimiento correctivo de la Planta de tratamiento de agua potable de la Facultad, la cual a la 
fecha se encuentra en normal operación.  

 
 Gestión desde el comité la adecuación del cuarto de almacenamiento y señalización del mismo, el cual a la fecha ya tiene 

proyecto, contratista y recursos asignados para su ejecución.  
 

 Disposición de residuos sólidos urbanos con el apoyo de la Dirección del Medio Ambiente de la Administración Municipal de 
Chiquinquirá con un enfoque social que apoya al grupo de recicladores del municipio.  

 
 Entrega de un contenedor por parte de la Central Colombiana de Aseo del municipio de Chiquinquirá para la Facultad, el cual 

fue ubicado en la entrada posterior de la Facultad, con el fin de optimizar el manejo de los residuos sólidos generados.  
 

 Establecimiento de criterios frente al manejo adecuado de residuos sólidos urbanos mediante circular 07 del 7 de julio de 2022, 
estableciendo lineamientos y responsabilidades claras para la comunidad universitaria de la Facultad Seccional Chiquinquirá.  

 
 Capacitación a la comunidad universitaria en mediadas amigables con el medio ambiente, con un énfasis en actividades 

agrícolas, contando con el apoyo de profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  
 

 
Conclusiones: 
 

El trabajo realizado por el Comité Ambiental y Sanitario de la Facultad Seccional Chiquinquirá ha sido eficaz como se evidencia 
en este informe, realizando sus labores de manera operativa y tomando las decisiones de manera colectiva.  
 
Mediante las reuniones realizadas, se identifican necesidades de orden ambiental para la Facultad, las cuales serán expuestas 
ante el Comité General precedido por el Rector de la Universidad, de tal manera se genera mayor compromiso frente a las 
actividades medioambientales de la sede, facilitando la obtención de metas previamente establecidas.  
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MESA DE TRABAJO DE LA CLÍNICA VETERINARIA 

GESTIÓN 
 

 Ejecución de la orden de servicio 132 de la Dirección de Planeación en donde se incluyó el cambio de las cubiertas del área 
antigua, instalación de cielorrasos, y cambio de iluminación.  

 Instalación de ductos de ventilación en el laboratorio clínico y se construyó la isla central para dar respuesta a hallazgos de 
auditoría.  

 Ejecución de (2) dos contratos más con recursos propios de la Clínica Veterinaria para comprar el material para las 
adecuaciones necesarias en las pesebreras y se muestran los registros fotográficos del avance de la obra a la fecha, en los 
cuales se evidencia que ya ha mejorado el drenaje en el área del corral y se ha reemplazado el piso de cinco pesebreras, 
también se indica que a la fecha queda una pequeña cantidad de material de construcción y las obras continúan. 

 
NECESIDADES 
 

 Pesebreras nuevas: El proyecto definitivo de construcción de las pesebreras, que no ha podido ser ejecutado por temas de 
recursos de la Universidad. 
 

 Residuos: Es necesario ampliar el cuarto de residuos y construir un cuarto de aseo, debido a que el volumen de pacientes ha 
aumentado y el espacio existente no es lo suficientemente grande. Es necesario realizar un estudio hidrológico para el manejo 
de aguas lluvias y residuales para evitar las inundaciones en la clínica. Se muestra evidencia fotográfica de las inundaciones 
que se presentan en la temporada de lluvias en la bahía de parqueo, área antigua y potrero. 
 
 

 Caída de árboles: Se informa a los integrantes de la mesa que algunos árboles están en riesgo de caída en el lugar en donde 
permanecen pacientes bovinos y equinos y en donde también está ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales, lo 
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cual representa un riesgo para la seguridad de pacientes, funcionarios y estudiantes e implicaría costos más elevados si se 
genera un daño en la planta. 

 
Informe de simulacro de emergencias reales o ejercicios 
 
 
Sede Central – Tunja:   Edificio administrativo y edificio 
central   
Fecha:     09/11/2022  
Duración de la actividad:    25 minutos 
Hora de Inicio Sede Central: 2:40 pm 
Hora de finalización:                       3:05 pm   
Escenario:     Todas las áreas del edifico central y 
administrativo. 
Evento principal a simular:  Evento telúrico de grandes 
magnitudes de aproximadamente 60 segundos de duración.   
Sistema de alerta:    voz a voz, sirena. 
Sistema de alarma:     sirena de emergencias de los 
edificios.  
Apoyo externo:    ARL POSITIVA 
Situación: Evento telúrico de grandes magnitudes de duración de 60 segundos.   
Paciente quien presenta parada cardiaca en la entrada principal del edifico central. 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS 
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Imagen 25 edificio central. 
 
Hora salida primera persona:  02:42pm Central 02:42:40 
Administrativo 
Hora salida última persona:  02:58pm Central 02:59 pm 
edificio administrativo. 
 
Momento en el cual los brigadistas realizan barrido para determinar 
que los edificios administrativo y central se encuentran evacuados 
saliendo a la puerta principal de cada uno de los edificios con el ultimo 
participante del simulacro. 
 
Hora de llegada primera persona evacuada al punto de reunión o de 
encuentro:  
 
02:42 pm edificio central 02:43 pm edificio Administrativo. De manera 
adecuada y ordenada, salen los participantes del simulacro a punto 
de encuentro siguiendo las indicaciones de los brigadistas 
evaluadores externos de la ARL positiva y practicantes de la cruz roja. 

 
Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de reunión: 
 
02:58 pm edificio central - 02:59 pm edificio administrativo. 
 
Tiempo neto de evacuación del personal (último – primero) salida del edificio: 02:42 pm – 02:59 pm 
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Comportamiento y organización: 

El simulacro por sismo se organiza de manera adecuada y asertiva, se realiza la socialización del guion antes de la actividad a cada 
uno de los brigadistas, se da aviso a funcionarios y estudiantes la realización del simulacro y como se va a desarrollar. 

Dada la señal de inicio del simulacro todos los funcionarios y 
estudiantes están en sus labores académicas atentos al desarrollo 
del simulacro, siguiendo las indicaciones de los brigadistas y 
personal de la ARL positiva adoptan el esquema de auto 
protección “AGACHESE AGARRESE Y CUBRASE” durante el 
evento telúrico, posterior a ello inician el proceso de evacuación 
siguiendo las indicaciones de brigadistas y personal de la ARL 
POSITIVA  a puntos de encuentro ya establecidos en el plan de 
preparación y respuesta ante emergencias. Algunos participantes 
del simulacro no adoptaron el esquema de autoprotección 
AGACHESE AGARRESE CUBRASE y evacuaron cuando se da 
la señal de. Esta temblando.  

Resultado total obtenido:  

Es de resaltar la participación de cada uno de los funcionarios y 
estudiantes en la actividad simulacro por sismo y atención al 
paciente con parada cardiaca de igual manera la actuación pronta y adecuada de los brigadistas que atendieron la señal de evacuación 
por sismo y la atención del paciente. 

Con el número de brigadistas y el apoyo de practicantes de la cruz roja se realiza de manera efectiva el proceso de evacuación a 
punto de encuentro y el conteo efectivo y adecuado de todos los participantes dando como resultado un total de:  

873 personas evacuadas que se dividen en edificio administrativo: 
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 Hombres:  49 
 Mujeres:  131 
 Gestante:  1 
 Niño:  1 
 Fallecidos:  30  

 
 Edificio central: 

 
 Hombres:  280 
 Mujeres:  411 
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No se realiza contacto con organismos de socorro ya que los brigadistas 
integrales se encuentran capacitados para la atención de cualquier 
eventualidad que se presenta en la universidad.  

Recomendaciones y consideraciones de seguridad:   

Cómo oportunidad de mejora, se evidencia la necesidad de retomar 
procesos de formación generalizada en autoprotección para toda la 
comunidad Upetecista en pro del protocolo establecido.  

Se evidencia en los pisos segundo, tercero y quinto del edificio 
administrativo, apatía, a realizar el proceso de evacuación de manera ágil 
y segura demorando el proceso en sí y extendiendo los tiempos de 
evacuación. 

En el edificio central el personal de servicios generales no acato las 
indicaciones de evacuación y continuaron con su labor, se recomienda 
verificar según la línea jerárquica recordando que la participación del 
simulacro qué es deber de todos cumpliendo un principio constitucional 
basado en la solidaridad. 
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Cómo oportunidad de mejora para el año 2023, que, en el plan de 
trabajo para gestión del riesgo del desastre, la universidad se deberá 
incorporar el procedimiento para el plan padrino en el cual se van a 
abordar personas con difícil movilidad o movilidad reducida, así como el 
fortalecimiento y sensibilización de su núcleo de trabajo para el apoyo en 
situaciones de emergencia. 

Oportunidad de mejora para el edificio central realizar un análisis de 
audibilidad en cada una de las áreas del edificio buscando que se 
tengan los mismos parámetros audibles para todo para todas las 
estructuras 

 

Informes de emergencias reales o ejercicios 

 
Sede Central – Tunja:   Edificio de Laboratorios   
Fecha:     16/11/2022 
Duración de la actividad:    21 minutos 
Hora de Inicio Sede Central: 11:00 am 
Hora de finalización:                       11:21 am  
Escenario:     Todas las áreas del edifico central y 
administrativo.  
Evento principal a simular:  Evento telúrico de grandes magnitudes de 
aproximadamente 60 segundos de duración.   
     Derrame de sustancia química “ácido sulfúrico” en laboratorio LN 207 
Sistema de alerta:    voz a voz, sirena y pirotecnia. 
Sistema de alarma:     sirena de emergencias del edificio.  
Apoyo externo:    ARL POSITIVA 
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Hora en que la información sobre amenaza se conoce:   11:00am:  Los 
brigadistas están atentos para el inicio del simulacro, personal de la ARL positiva 
dan el inicio del simulacro con pirotecnia “1 torpedo, 1 bengala de humo”. 
 
Hora en que la alarma es activada: 11:01am: Posterior a la señal de voz a voz, 
sirena, y pirotecnia “está temblando todos adopten esquema de autoprotección 

Se da la señal para iniciar el proceso de evacuación con la sirena de 
emergencias continua del edificio de laboratorios activando protocolos de 
evacuación por parte delo los brigadistas. 
 
 
 
 

Hora en que la primera persona sale:   
 
11:00:10 Algunos participantes del simulacro no adoptaron el esquema de 
autoprotección y evacuaron cuando se da la señal de estas temblando. 
 
Hora en que la última persona sale:                 11:07am: 
Momento en el cual brigadistas realizan barrido para determinar que el 
edificio se encuentra evacuado saliendo a puerta principal con el ultimo 
participante del simulacro. 

Hora de llegada de la primera persona evacuada al punto de reunión o 
de encuentro:  11:00:38: De manera adecuada y ordenada salen los 
participantes del simulacro a punto de encuentro siguiendo las indicaciones 
de los brigadistas evaluadores externos de la ARL positiva y practicantes de 
la cruz roja 
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Hora de llegada de la última persona evacuada al punto de reunión:    
 
11:07:37: Llega el ultimo participante a punto de encuentro con dirección de los brigadistas y practicantes de la cruz roja 
 
Tiempo neto de evacuación del personal (último – primero) salida del edificio:   
 
11:00:10am a 11:07:37am Tiempo consolidado del proceso de evacuación. 
 
Tiempo de conteo del personal evacuado:   
 
5 minutos Practicantes de la cruz roja y brigadistas realizan el conteo final de todos los evacuados en punto de encuentro  

Comportamiento y organización 

Se organiza de manera adecuada y asertiva el simulacro por sismo con cada uno de los brigadistas con la socialización del güión 
antes del mismo, se da aviso a funcionarios y estudiantes la realización del simulacro y como se va a desarrollar la actividad. 

Dada la señal de inicio del simulacro todos los funcionarios y estudiantes están en sus labores académicas atentos al desarrollo del 
simulacro, siguiendo las indicaciones de los brigadistas y personal de la ARL positiva adoptan el esquema de auto protección durante 
el evento telúrico, posterior a ello inician el proceso de evacuación siguiendo las indicaciones de brigadistas y personal de la ARL 
POSITIVA  a puntos de encuentro ya establecidos en el plan de preparación y respuesta ante emergencias. 
     
Los brigadistas y practicantes de la cruz roja realizan el conteo: Brigadistas realizan evacuación de todos los participantes del simulacro 
con el apoyo de los practicantes de la cruz roja en el direccionamiento de los evacuados a punto de encuentro y el conteo de los 
mismos. 
 
No se realiza contacto con organismos de socorro ya que los brigadistas saben los protocolos para el manejo de control de derrames 
de a alguna sustancia química. 
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Imagen 26 edificio de laboratorios     Imagen 27 edificio de laboratorios 

                

Fuente ARL Positiva 

Recomendaciones y consideraciones de seguridad: Entre los demás aspectos positivos se denota que el área de seguridad privada 
conoce el procedimiento de activación de alarma posterior al movimiento telúrico, de igual manera se reconoce que la unidad Sonora 
tiene una alcancé a toda la infraestructura del edificio de laboratorios por ende se denota que los colaboradores del área de seguridad 
privada también conocen la manera afectiva de activación del mismo mecanismo. 

Imagen 28 edificio de laboratorios     Imagen 29 edificio de laboratorios 

                                

Fuente ARL Positiva                                
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Capacitación y Encuentro de Brigadistas de la UPTC 2022 
 

El día 14 de octubre de 2022, se llevó a cabo en la pista de entrenamiento del municipio 
de chivata la capacitación “TECNICA MANEJO DE TRAMOS CHORRO, Y 
COMPORTAMIENTO DEL FUEGO - TALLER PRACTICA DE INCENDIOS 
FORESTALES  
EN PISTA CHIVATA.” Asímismo se llevó a cabo el encuentro de brigadistas, en 
cumplimiento del cronograma establecido para el 2022 y según lo establecido en la 
resolución interna 3766 de 2017 por la 
cual se adopta el reglamento de 
brigadas de emergencias de la UPTC, 
en su artículo 18 literal e… “Encuentro 

de brigadas: Se realizará anualmente 

una jornada de encuentro de todas las 

brigadas de la UPTC, en donde a través 

de concursos guiados y calificados por personal experto, se pone a prueba  

los conocimientos adquiridos como brigadista.  
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 Imagen 30 encuentro de brigadas Chivata 
 
 
 
La Universidad promueve estos espacios a quienes por su vocación de servicio y de 
manera desinteresada fortalecen la gestión del riesgo en la Universidad y contribuyen a la 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Los logros alcanzados por el 
equipo reflejan el esfuerzo de un talento humano que está al servicio de la comunidad 
universitaria. 
 
 
 

 

 

 

 
Durante el año 2022, no se realizaron encuestas en materia de SST y Gestión Ambiental.  
 
Resultados de Inspecciones Planeadas 
 
Sede Central  
 
Las inspecciones para la vigencia 2022 fueron programadas durante los meses de marzo – abril, en áreas donde se realizaron  cambios 
por infraestructura, personal o actividades según notificación de líderes de proceso las cuales se realizó en gran número de edificios 
la actualización de las matrices se identifican áreas nuevas como en las Casas de la Colina, Bienestar Universitario, Edificio Central y 
solo se actualiza en la Facultad de Ciencias de la Salud estas están en el registro P-DS P10-F27 impreso y en la oficina. Producto de 
estas inspecciones, se actualizan las matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles.    

 
ENCUESTAS EN MATERIA DE SST Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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Esta matriz al no ser estáticas se incluye en Bienestar Universitario la línea de desarrollo humano la identificación de los riesgos en 
las actividades de intérprete en lengua de señas y las salas de informática ubicadas en los edificios de Bienestar Universitario, Registro 
y Admisiones, Central y Laboratorios Antiguos por plan de acción por reporte de accidente de trabajo dando la cobertura total a las 
sedes. 
Sede Sogamoso 
 
Se realizan inspecciones planeadas frente a Seguridad y salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, a todas las áreas de la 
Facultad. 
 
Sede Duitama  
 
El proceso de actualización anual de matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles para 
el año 2022 se realiza durante los meses de junio, julio y agosto para las áreas que se encuentran activas en la Sede.  
 
Se realiza actualización respecto al nivel de riesgo biológico por COVID-19, los controles establecidos según normatividad nacional 
vigente, el informe de medición higiénica de velocidad de captura de aire y mantenimientos de obra física (cubículos de profesores). 
Se identifica que predominan factores de riesgo como: condiciones de seguridad (locativo, eléctrico), Biomecánico y psicosocial. 
 
Durante este año 2022 se ejecutan mantenimientos dentro de la facultad y se generan cambios en Restaurante Estudiantil, y Cubículos 
de Docentes, Ed. Aulas Antiguo y la construcción del Edificio de Bienestar Universitario área de salud, se realiza respectiva inspección 
para actualización de matriz de identificación de peligros y riesgos y con el fin de verificar cumplimiento de requisitos en materia de 
SST, Ambiental y cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. También son inspeccionadas para actualización de matriz de riesgos 
y ambiental las siguientes áreas: Talleres y laboratorios, Edificio Administrativo, Biblioteca. 
 
Sede Chiquinquirá 
 
Se realizan inspecciones planeadas frente a Seguridad y salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, a todas las áreas de la Facultad. 
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Sede Central y Facultad de Ciencias de la Salud Tunja 
 
Se realizó la actualización de matrices en las áreas donde se realizó cambios por infraestructura, planta física, personal o actividades 
según notificación de líderes de proceso, estos cambios se realizaron en gran número de edificios en los que se actualiza la matriz de 
áreas de la sede central, laboratorios, unidades, convenios, contratos y proyectos a cargo de la VIE y finalmente de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
 
Se identificó áreas nuevas en Casas de la Colina, Bienestar Universitario, Edificio Central, los registros se encuentran en el formato 
P-DS-P10-F27 impreso en la oficina. Ver Manual Integrado de Gestión código P-DS-M01. 
 
Sede Sogamoso 
 
Teniendo como insumo los resultados de las inspecciones planeadas en la Seccional Sogamoso, se realizó el proceso de actualización 
de matrices de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles., las cuales se encuentran en el sistema 
de información SIG. 
 
Sede Duitama  
 
Análisis realizado al proceso de actualización de matrices de Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de 
Controles para el año 2022: 
 
Se identifican un total de 780 factores de riesgo, en las matrices de la Facultad Seccional Duitama actualizadas para esta vigencia, de 
los cuales predominan el factor de riesgo Condiciones de Seguridad con el 33.84%, el factor de riesgo Biomecánico con el 19.1% y 
físico con 14.87% psicosocial, disminuye el factor de riesgo psicosocial y Biológico 
 

Informe de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles 
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Grafica 31 identificación de peligros sede Duitama 
 

 
Fuente: SIG Sede Duitama 

 
Sede Chiquinquirá 
 
Teniendo como insumo los resultados de las inspecciones planeadas en la Facultad, se procedió al proceso de actualización de 
matrices de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles., las cuales se encuentran en el sistema 
de información SIG. 
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Sede central: 
 
Las matrices de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales se actualizaron teniendo en cuenta los cambios en 
el tipo de actividades que se realizan en los edificios de las diferentes Sedes de la UPTC, así como las áreas activas y condiciones de 
operación identificadas en las inspecciones planeadas. (Manual Integrado de Gestión. P-DS-M01)  
 
Tunja – Sede Central y Facultad Ciencias de la Salud 
 
 

 Áreas Administrativas y de docencia 
 
 
Se identificó un total de 635 aspectos ambientales de acuerdo con el desarrollo de las actividades en áreas administrativas y de 
docencia en la Sede Central y en la Facultad de Ciencias de la Salud, de los cuales 52 son positivos relacionados en su gran mayoría 
con la política de “cero papel”. En cuanto a los aspectos negativos, predomina el aspecto que impacta al componente ambiental 
Geofísico (suelo) con un valor del 56%, asociado a la generación de residuos, seguido del componente hídrico (agua) con un valor del 
26% relacionado con consumo de agua y vertimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe Identificación Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales 
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Gráfica 32 Aspectos ambientales sede central y facultad de salud 
 

 
Fuente: Gestion ambiental SIG 

 

 Laboratorios  
 
Durante la presente vigencia, se identificaron un total de 631 aspectos ambientales producto de actividades de Docencia, Extensión e 
investigación que se desarrollan en cada uno de los laboratorios ubicados en la sede Central y en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Dentro de la identificación se evidenciaron 36 impactos positivos como el desarrollo de actividades de investigación que promueven el 
manejo ambientalmente responsable, y procesos de docencia donde se enseña a los estudiantes el desarrollo de prácticas 
ambientalmente seguras. 

 
Evaluando el desempeño de la identificación de los aspectos e impactos ambientales se observó que prevalece el aspecto de 
generación de residuos peligrosos, ya sea de tipo químico como hospitalario. El impacto que más predomina es el componente 
ambiental Geofísico (suelo), esto debido a la generación de residuos de tipo ordinario y peligroso. 
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Sede Sogamoso: 
 
Teniendo como insumo los resultados de las inspecciones planeadas en la Seccional Sogamoso, se realizó el proceso de 
actualización de matrices de Identificación de aspectos, valoración de impactos y determinación de controles, las cuales se 
encuentran en el sistema de información SIG. 
 
Sede Duitama:  
 
A continuación, se describe el análisis realizado al proceso de actualización de matrices de Identificación de Aspectos Valoración de 
Impactos Ambientales para el año 2022: 
 
Se identifican un total de 346 aspectos ambientales, en las matrices de la Facultad Seccional Duitama actualizadas para esta vigencia, 
estos aspectos generan mayor impacto en los siguientes componentes ambientales:  geofísico (suelo) con un 37.85%, hídrico (agua) 
con un 23.6% y energético 18.4% como lo podemos observar en la siguiente gráfica: 
 

33 Gráfica 32 Aspectos ambientales sede Duitama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIG 
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Sede Chiquinquirá: 
 
Teniendo como insumo los resultados de las inspecciones planeadas en la Facultad, se procedió al proceso de actualización de 
matrices de Identificación de aspectos, valoración de impactos y determinación de controles, las cuales se encuentran en el sistema 
de información SIG. 
 
Reporte de actos y condiciones subestandar. 
 
Sede Central 
 
 
En el periodo comprendido entre el 1° de enero al 2 de noviembre de 2022, el Sistema Integrado de Gestión recibió y/o generó el 
reporte de 48 condiciones inseguras, de las cuales se han gestionado y dado solución a 10 de estas condiciones, para un porcentaje 
del 20,8% del total. 
 

Grafica 34. La información mencionada puede visualizarse en la siguiente gráfica 

 
 

Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 
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Las condiciones inseguras más reportadas, son las relacionadas con condiciones de seguridad, las cuales se sub dividen de la 
siguiente forma: 
 
Locativos: Corresponde a sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes o con diferencia de 
nivel, condiciones de orden y aseo y caída de objetos. 
 
Eléctricos: Corresponde a posibles contactos con alta y baja tensión o estática. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Grafica 35. Condiciones de seguridad 

 
Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 
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Facultad de Ciencias de la Salud: 
 
En el periodo comprendido entre el 1° de enero al 2 de noviembre de 2022, el Sistema Integrado de Gestión recibió y/o generó el 
reporte de 17 condiciones inseguras, se han gestionado y dado solución a 9 de estas condiciones, para un porcentaje del 53% del 
total. 

 
Grafica 36. La información mencionada puede visualizarse en la siguiente grafica   

 

 
Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022. 

 
Las condiciones inseguras reportadas con mayor porcentaje de participación son las relacionadas con condiciones de seguridad, las 
cuales se sub dividen en las siguientes: 
 
Locativos: Corresponde a sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes o con diferencia de 
nivel, condiciones de orden y aseo y caída de objetos. 
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Eléctricos: Corresponde a posibles contactos con alta y baja tensión o estática. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 

Grafica 37. Condiciones de seguridad 

 
Fuente: SG-SST SIG, reporte enero – octubre de 2022 

 
 
 
Sede Sogamoso: 
 
En la seccional Sogamoso se reportan 2 condiciones inseguras, una en el laboratorio de Química y otra en el laboratorio de 
mineralogía, se les generó su respectivo plan de acción y se realizó la solicitud para solucionar estas condiciones dirigidas al jefe 
administrativa de la Seccional. 
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Sede Duitama:  
 
Con fecha de corte a 01 de noviembre de 2022 se reportan 20 condiciones inseguras en las siguientes áreas: Edificio de Aulas Antiguo, 
Restaurantes, Edificio Cacique Tundama, Laboratorios, Edificio Administrativo y Obras. Se da cierre a 13 reportes de los cuales 8 son 
correcciones y 5 acciones correctivas y se gestionan las siguientes condiciones y actos inseguros: 
 

 Demarcación de distanciamiento, ingreso, salida y rampas del restaurante estudiantil. 
 Retiro de tubos metálicos que generan riesgo en zona verde Cancha de Futbol 
 Instalación de señalización de seguridad en diferentes zonas de la Biblioteca (Prohibido comer, entrada y salida). 
 Compra e instalación de extintores tipo K en las siguientes áreas: restaurante estudiantil, cafetería de profesores, planta de 

procesamiento de lácteos y centro gastronómico. 
 Mantenimiento piso, escalera nororiental del Edificio Cacique Tundama. 
 Inspección y reporte a autoridades para controlar quema, en vecindades de la Universidad que afectan el servicio área de salud 

de Bienestar universitario. 
 Reporte el 06/07/2022 a la Escuela de Administración Turística y Hotelera para control de volumen de sonido que genera 

interrupción de clases en Ed. Aulas Antiguo. 
 Inspección y reporte a la Escuela de Administración turística y Hotelera por incumplimiento uso de EEP Contratistas Salón ATH 

y Laboratorio Enología. 
 Cambio de módulos oficina instituto Internacional de idiomas. 
 Señalización vidrio roto en fachada flotante Ed. Cacique Tundama 
 Señalización y retiro de papa Bomba sin activar en Ed. Cacique Tundama 
 Instalación de lavamanos de pedal salón de dibujo Ed. Aulas Antiguo. 
 Mantenimiento, modificación de drenaje, sellado de canal de aguas lluvias del Ed. Administrativo. 

Se encuentran abiertas 7 condiciones inseguras, se les genera acción correctiva y se hace seguimiento, las cuales están relacionadas 
con mejoras de planta física por ventilación, filtraciones o goteras, levantamiento de losas de concreto, condiciones de orden y aseo, 
trabajo en alturas, superficies resbalosas y movilidad de personas con capacidad reducida. 
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Durante el año se ejecutan 2 obras físicas en la facultad en las siguientes áreas, cubículos de docentes y obra Contrato 266 de 2021 
Edificio de Bienestar Universitario área de Salud, se realizan inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de requisitos de 
SIG (trabajo en alturas, SST, SGA) y de bioseguridad. 
 
Sede Chiquinquirá: 
 
Se reportan 2 condiciones inseguras en la Biblioteca de la Facultad Seccional Chiquinquirá, se realiza solicitud al departamento 
administrativo de la Sede. 

 
Sede Central Tunja 
  
Compensaciones forestales por permisos de aprovechamiento forestal de árboles aislados: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la medida de compensación forestal referente a la obtención de Permiso de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados incluida en el expediente AFAA-00037-21, otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORBOYACÁ, para el aprovechamiento de siete (7) pinos (pinus patula) incluidos en el expediente AFAA-00037-21, se realizó un 
estudio de las zonas en las cuales se consideraba conveniente realizar la siembra teniendo en cuenta perdurabilidad, desarrollo de la 
Universidad y zonas arqueológicas.  

 
REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD Y DE ENTES GUBERNAMENTALES  

Y AUTORIDADES          AMBIENTALES 
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Según las necesidades de la Universidad, se llegó a la determinación de aprovechar dicha siembra para reducir o minimizar el impacto 
visual, con relación a la apreciación panorámica del paisaje, recuperando zonas verdes que permitan mejorar las condiciones de 
apariencia de la Universidad contrastando con los campos deportivos aledaños a la zona. 

Se determinó realizar una siembra de 28 Sietecueros y 28 Cedros, para un total de 56 plantas, las cuales fueron obtenidas de la granja 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que cuenta con registro ICA N°15616015. 
 

Imagen 31. Proceso de siembra 
 

 
Fuente: Direccionamiento de SIG 
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Esta actividad fue realizada por el Sistema Integrado de Gestión, el Departamento de Granjas, la Dirección de Planeación y el 
Departamento de Servicios Generales de la UPTC. 
 
Igualmente se dio cumplimiento a la medida de compensación forestal referente a la obtención de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados incluida en el expediente Con el fin de dar cumplimiento a la medida de compensación forestal 
referente a la obtención de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados incluida en el expediente AFAA-00037-
21, otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORBOYACÁ, para el aprovechamiento de para el 
aprovechamiento de cinco (5) árboles, de las especies, un (1) Chicala (Tecoma stans), un (1) Urapan (Fraxinus chinensis) y tres 
(3) Guayacán (Lafoensia acuminata) localizados en el predio denominado “Edificio FESAD”. 

Según las necesidades de la Universidad, se llegó a la determinación de realizar una siembra de 42 plantas entre Sietecueros, 
Laurel Jazmín y Palma, los cuales fueron obtenidos de la granja de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que 
cuenta con registro ICA N°15616015. 

La siembra se realizó en las zonas verdes dispuestas a ambos costados de la entrada principal de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. 

Imagen 32. Proceso de siembra 
 

 
 

Fuente: Direccionamiento de SIG 
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Registro de Generadores de Residuos o desechos peligrosos RESPEL  
 
Para dar cumplimiento a lo estipulado en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral” 
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS. Anualmente se consolida y registra en la página del 
IDEAM – RESPEL la información normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos o desechos 
peligrosos originados por las diferentes actividades que desarrolla la Universidad.  
 
Para esta vigencia se recopiló la información referente a los centros que se encuentran registrados en cada una de las 
Corporaciones Ambientales requeridas. Para el caso de CORPBOYACÁ, se registraron los siguientes centros:  
 

 Clínica Veterinaria  
 Facultad de Salud  
 Facultad de Duitama  
 Facultad de Sogamoso  
 Bienestar Universitario  
 Tunja –sede central  

 
Este último contempla los residuos peligrosos producidos por todos los laboratorios y áreas que pertenecen a la sede Central 
Tunja. De igual manera y respondiendo a la circular 02 de 18 de enero de 2022 de CORPOBOYACA, se enviaron los informes 
de gestión externa período balance 2021, documento en el cual se reportaron los certificados de disposición final, los certificados 
de almacenamiento intermedio, el cronograma de capacitaciones, la proyección presupuestal, el soporte del cierre del sistema 
IDEAM y el registro fotográfico de cada centro de almacenamiento. Dicho reporte se envió el 30 de marzo del presente año y se 
recibió notificación el día 24 de agosto, en donde se especifica que la Universidad ha dado alcance a las obligaciones que le 
asisten como generador de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente. 
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De otra parte, para el cierre del registro RESPEL, también se incluyeron documentos como: Plan de gestión Integral de Residuos 
peligrosos para la Sede Chiquinquirá, documento donde se identificaron las características de los residuos generados, la 
cuantificación y cualificación de los mismos, los planes de contingencia en caso de emergencia y demás especificaciones propias 
del documento. Igualmente, se anexaron documentos como registro de capacitaciones, certificados de disposición final y 
temporal y los contratos con la empresa gestora externa. Una vez enviados estos documentos, ya se encuentra cerrado este 
incumplimiento por parte de la Universidad. 
 

Tabla 7 registro RESPEL - Chiquinquirá 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Direccionamiento de SIG 
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Se muestra la ejecución y cumplimiento de los programas de Gestión Ambiental: Gestión Integral de Residuos, Calidad ambiental y Uso 
Eficiente de Agua y Energía por cada Sede. Al igual que la medición de los indicadores de Cumplimiento, Cobertura y Eficacia. 

 
Sede Tunja: ver Manual Integrado de Gestión P-DS-M01  
Sede Sogamoso: ver Manual Integrado de Gestión: P-DS-M01 
Sede Chiquinquirá: ver Manual Integrado de Gestión: P-DS-M01 
Sede Duitama: ver Manual Integrado de Gestión: P-DS-M01 
 

 
Se presentan los indicadores en SST (ver archivo adjunto al informe)  
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES DE PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 
INDICADORES DE PROGRAMAS DE SST 
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El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, se encuentra conformado por 5 
comisiones, cada una está integrada por los designados al comité, mediante el apoyo de estas se da 
desarrollo las actividades señaladas en la resolución 1255/22. Cada comisión presenta un cronograma de 
actividades que se desarrolla en el transcurso de la vigencia. 
 
Comisiones: 
 
- Comisión de Coordinación 
- Comisión Elementos de protección personal EPP 
- Comisión Inspecciones de seguridad y gestión 
- Comisión Capacitación. 
 
Para la presente vigencia, se desarrollaron reuniones mensuales de forma presencial y en algunas oportunidades de forma virtual, dentro 
de estas se solicitó información en temas como: 
 
- Medidas COVID 
- Accidentes de trabajo 
- EPP 
- Exámenes Periódicos. 
- Mediciones Higiénicas. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

                                            EN EL TRABAJO 
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El comité recibió solicitudes de diferentes dependencias de la Universidad en temas relacionados a. 
 
- Condiciones de áreas físicas.  
- Poda de árboles. 
- Inundaciones.  
- Mantenimiento General de Áreas Externas. 
- Mantenimiento de Ascensor.  
- Recolección de Residuos Biológicos. 
 
El comité elevo recomendaciones y emitió solicitudes a: 
- Departamento de Planeación. 
- Departamento de Servicios Generales. 
- Dirección Administrativa y Financiera. 
- Sistema Integrado de Gestión.     
 
Se dio respuesta a solicitudes de:  
- Ministerio de Trabajo. 
- Sistema Integrado de Gestión 
- Consorcio EDILA 
- Comunidad Universitaria en general 
 
También se desarrollaron capacitaciones en temas como:  
- Roles y Responsabilidades del COPASST. 
- Investigación en Accidentes de Trabajo. 
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- Comunicación Organizacional para los Comités.  
- Liderazgo.  
- Modelos de prevención de riesgos para fomentar la cultura del autocuidado y prevención de accidentes. 
- Curso de SST 

 
El proceso Evaluación Independiente, se vería afectado por cambios en la normatividad legal aplicable y en la vigencia 2022 ya 
se realizó la revisión y actualización de las normas que competen en cuanto a la rendición de informes de Ley a Entes de Control 
y Vigilancia. 

MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

 

Proceso Direccionamiento de SIG 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Adopción de política de desconexión laboral: Como un derecho   
que tienen los servidores públicos y trabajadores oficiales, a no 
tener contacto por cualquier medio o herramienta tecnológica 
para cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, en horarios 
por fuera de la jornada ordinaria o máxima legal de trabajo 
convenida, ni en vacaciones ni descansos. 
 

 

 
CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG 
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Adopción de Plan de estratégico de seguridad vial, con el 
cual se implementan las actividades de prevención y promoción 
orientadas a fortalecer la conducción segura de vehículos y 
desplazamiento peatonal. 
 

 

 

 

Implementación de SIVI (Sistema de Vigilancia 

en Salud) 

 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores y su 
ambiente de trabajo. 
Comprende la recopilación, análisis e interpretación de 
datos a efectos de la prevención y la planificación, ejecución 
y evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica, 
así como para la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores 
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LudoPrevención 

 

A través de técnicas de ludo prevención se han abordado diferentes temáticas para la prevención de riesgos, autocuidado de la 
salud y bienestar. con gran impacto positivo en docentes y administrativos de la UPTC, sede central y seccionales. 

 

Imagen 31 y 32 Actividades de Ludoprevención 

 
Imagen 33  y 34 Actividades de Ludoprevención 

  

 Fuente: Direccionamiento de SIG 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Construcción, adecuación y dotación del centro de acopio de la Sede Tunja, como estrategia en la contribución de la debida 
gestión de residuos.  

Imagen 35   y 36 Centro de Acopio sede Tunja 

 

 
Fuente: Direccionamiento de SIG 

 
Gestión con la empresa Urbaser, para la entrega de 10 contenedores que facilitaran la disposición adecuada de residuos y 
separación en la fuente, para la sede central, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los residuos y crear conciencia para 
la protección del medio. 
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Imagen 37 y 38 Centro de acopio y contenedores 

 

 
Imagen 39 y 40 Jornada de siembra 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente Direccionamiento de SIG 

Jornadas de 
embellecimiento con el 
fin de generar impacto 
paisajístico en las 
diferentes zonas verdes 
de la Universidad. 



                                  MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
                                    PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG 

                                     PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION 
                                      ACTA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

Código: P-DS-P01-F02 Versión:  15 Página 104 de 112  

Con el apoyo del Sistema Integrado de Gestión- área ambiental. Se llevó a cabo en el campus de la Sede central la jornada de 
siembra de 40 árboles nativos, como parte de la celebración de los 50 años de la escuela de economía. La sembratón fue 
convocada por un grupo de estudiantes, con alto compromiso ambiental. 

 

Imagen 41 – 43 Jornada de siembra Sede Central 

 

 
Fuente: direccionamiento de sig 
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COMUNICACIÓN PUBLICA 

 

Fortalecimos las redes sociales institucionales, para responder 
acertada y oportunamente a las necesidades comunicativas de la 
Universidad, unificando la imagen gráfica. 
Aumentar los públicos de las redes sociales institucionales pasando: 
de 41.956 a 79.196 en Facebook 
de 19230 a 31.795 en Twitter 
de 9.121 a 24.496 en Instagram 
y reactivar LinkedIn donde hoy tenemos 44.905 seguidores 
Mediante resolución 822 de 2022, actualizamos el Manual de 
Identidad Gráfica a los nuevos usos audiovisuales 
 
Renovamos el micrositio de la Dirección en la página web, 
permitiendo la integración de los productos informativos y 
periodísticos de forma dinámica  
 

https://www.uptc.edu.co/sitio/portal/sitios/universidad/rectoria/comunicaciones/ 
UPTC Radio, se consolidó como un medio alternativo y taller creativo que apoya la formación integral. 
 
Generamos estrategias de visibilidad de la oferta de posgrados en las redes sociales, whatsapp business, twitter, facebook, 
instagram, linkedin y apoyamos la creación del broshure digital para la promoción de los programas de posgrado.  
Nuestra producción audiovisual de Entre Tazas, Foco Científico, Cien Por siento original, alcanzaron visibilidad y credibilidad. 
 
Realizamos 16 programas audiovisuales, para incentivar la apropiación social del conocimiento con productos audiovisuales que 
destacan el trabajo de los grupos de investigación y el impacto de sus proyectos 
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GESTION DE CONTRATACIÓN  

 
Como mejoramiento continuo de nuestro proceso Gestión de Contratación, realizamos algunas modificaciones:  
 

 
 Fue modificado el procedimiento A-GC-P09 Prestación de Servicios Personales, para actualizar requisitos de prestación 

de servicios personales y requisitos para realizar adición y prorroga de contratos. 
 

 Actualización del Manual de Contratación A-GC-M01 para incluir las modificaciones al Acuerdo 003 de 2017, mediante 
el Acuerdo 003 de enero 28 de 2020, y la reglamentación de los sistemas y procedimientos para la administración y 
ejecución de los recursos, y que  la Junta Administradora de UNISALUD-UPTC, adelantará los procesos de evaluación y 
estudio avalados, hará la recomendación al señor Rector de la Red de Servicios necesarios para contratar. 
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 Teniendo en cuenta la Resolución   3364 de fecha 13 de julio de 2022, Por medio de la cual se reglamenta el uso del 
SECOP II en la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia, elaboramos el instructivo A-GC-P01-I05 Instructivo 
para la Publicación en SECOP, que contiene cada una de las actividades y los documentos que serán publicados en 
cada na de las etapas del contrato. 
 

 Actualizaciones documentales del proceso, las cuales se pueden verificar en el mapa de procesos.  
 

 Capacitaciones a supervisores de contrato: Diligenciamiento del formato Solicitud de Bienes y Servicios A-GC-P01-F01; 
elaboración acta de inicio y autorización de pago en GOOBI; Mecanismos de Supervisión para evitar vencimiento del 
Contrato: adición, prorroga modificación de Contratos; Informe de Supervisión de Contratos, Evaluación de Proveedores; 
recomendaciones para el trámite de pago de contratos. 

 
EVALUACION INDEPENDIENTE 

 
De acuerdo con el resultado de la Auditoria combinada al Sistema Integrado de Gestión y a los Talleres de Evaluación de la 
Gestión, los procesos, se muestran atentos a la mejora continua. El proceso Evaluación Independiente, ha realizado una revisión 
y actualización de los procedimientos de acuerdo a la nueva metodología de trabajo, con la normatividad vigente y la dinámica 
misma que ha dado la presencialidad; así mismo, la comunicación interna con los demás procesos a través del correo 
institucional y el Sistema de Comunicaciones Oficiales – SCOD ha sido fluida, lo que ha facilitado la interacción para el desarrollo 
de las actividades y la retroalimentación. 
 
SERVICIOS GENRALES INSTITUCIONALES. 

 

El Departamento de Servicios Generales amplió las actividades del proceso a la Sede UPTC Aguazul, en donde se realizaron 
adecuaciones de la infraestructura. 
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CLINICA VETERINARIA 

 
La clínica veterinaria realizó importantes inversiones con recursos propios: 

 

Actualización y compra de equipos: microscopio, bomba de infusión, concentrador de oxígeno, succionador de fluidos y lámpara de cirujano, 

que de una u otra manera brindan mayor calidad a los procesos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico de nuestros pacientes: 

 
Succionador      Microscopio  
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Para responder a la demanda de los servicios y mejorar los procesos de consulta externa, hospitalización, diagnóstico y cirugía, la clínica 

veterinaria contrato a 2 médicos veterinarios de apoyo para el presente año desde el mes de enero a diciembre. 

 

Se adecuo el piso de las pesebreras cambiando el piso de tierra por piso en adoquín, igualmente en el área de grandes animales por medio 

de la oficina de servicios generales se realizó un trabajo de adecuación en el manejo de aguas lluvias, cerrando las zanjas y colocando filtros 

de conducción para evitar el estancamiento de aguas lluvias.  

 

 
1. La Universidad cuenta con un equipo de auditores internos comprometidos con el desarrollo de las auditorías, es necesario 
que los mismos sean capacitados permanentemente en las normas en las que la universidad se encuentra certificada, con ello 
lograr afianzar y mantener actualizados los conocimientos en las normas y lograr ampliar el equipo auditor.  
 
2. La Universidad tiene implementado el Sistema Integrado de Gestión, no obstante, es necesario realizar engranaje con las 
sedes Seccionales, adelantándose un proceso de actualización y capacitación de los funcionarios de dichas sedes, con la 
asesoría y acompañamiento permanente de profesionales del Sistema Integrado de Gestión- SIG.  
 
3. Cuando se realicen cambios a los procedimientos, formatos, guías e instructivos, es necesario fortalecer la comunicación 
interna y externa entre las partes interesadas, a través de la socialización efectiva de dichos cambios.  
 
4. Reforzar la capacitación y socialización de la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión, así como las establecidas 
por la Universidad frente a las normas ISO 20000-1:2012 e ISO 27001:2013 de Seguridad de la información y Servicios.  
 

 
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 
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5. El tema de Gestión documental en la Universidad, requiere actualización y capacitación de normatividad en el manejo de 
documentos digitales y emisión de las correspondientes directrices con destino a los procesos, a fin de lograr un manejo 
adecuado de la información documentada.  
 
6. Los procesos que presentaron no conformidades y oportunidades de mejora, deben suscribir planes de mejoramiento eficaces 
para subsanar las deficiencias encontradas en desarrollo de las auditorías, esto con el fin de evitar su reiteración. Así mismo, 
cada líder de proceso y su equipo de trabajo debe velar por el mantenimiento y permanencia de las acciones correctivas, para 
lograr el mejoramiento continuo de los procesos y por ende el de la Universidad.  

 

Entendiéndose la parte conceptual de conveniente, adecuado y eficaz, en cuanto al Sistema Integrado de Gestión:  
 
Conveniente: que es beneficioso, útil, o conforme o de acuerdo para un fin.  
 
Adecuado: que se ajusta a ciertas condiciones o circunstancias.  
 
Eficaz: que produce el efecto esperado.  
 
El Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el resultado de la Auditoria combinada 2022 es:  
 
Conveniente: en razón a que es útil y permite estandarizar las actividades que se realizan en cada proceso de la universidad, 
para facilitar el trabajo de los funcionarios en las diferentes áreas.  
 
Es Adecuado, sin embargo, es necesario realizar un proceso de engranaje del Sistema Integrado de gestión entre la sede central 
y las sedes Seccionales, adelantándose actividades de actualización y capacitación a todos los funcionarios, en cuanto a marco 

 
CONCLUSIONES 
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legal aplicable, políticas, procesos, procedimientos, formatos, guías y demás documentación del Sistema, y contar con un 
acompañamiento permanente del proceso Direccionamiento del SIG. procedimientos, formatos, guías y demás documentación 
del Sistema, y contar con un acompañamiento permanente del proceso Direccionamiento del SIG 
 
Es Eficaz, al lograr que los procedimientos se puedan desarrollar de una manera estandarizada, buscando ejecutar las 
actividades con eficiencia y celeridad acorde a los cambios y retos institucionales, logrando así fortalecer el Sistema y cumplir 
con los resultados previstos por la Institución. 
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