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Campaña electrónica de auto cuidado en 

los riesgos relevantes para docentes y 

administrativos.

Enviar por correo electrónico o por medio del 

whastapp información con temas de autocuidado
Coordinadora SG SST X X X X X X X X X X X Docentes y administrativos

Tecnologicos

Humanos

Realizar capacitaciones programadas 

para el año 2019.
Ver plan de capacitación. Coordinadora SG SST X X X X X X X X X X X X

Docentes, administrativos, 

contratistas

Tecnologicas

Humanas

Fisicos

Financieros

Realizar examenes médico ocupacional 

periódico con el fin de prevenir 

enfermedades por causa del trabajo.

Programas los examanes médicos ocupacionales 

para el personal administrativo y los docentes de 

tiempo completo durante el periodo de 

vacaciones de los estudiantes.

Coordinadora SG SST X X X
Administrativos y Docentes Tiempo 

Completo

Humanos

Fisicos

Financieros

Realizar bateria de riesgo psicosocial con 

el fin de tomar acciones preventivas que 

eviten contraer una enfermedad por este 

factor de riesgo.

Aplicar la bateria para medir el riesgo psicosocial 

en conjunto con la sede en Bogotá

Coordinadora SG SST 

Sedes Bogotá - 

Armenia

X
Administrativos y Docentes Tiempo 

Completo

Humanos

Fisicos

Financieros

Actualizar la matriz de identificación, 

valoración y control de riesgos 

Actualizar la matriz de peligros basados en la gtc 

45 y la matriz ya identificada elaborada para el año 

anterior, con el apoyo de la profesional de la ARL 

Bolivar

Coordinadora SG SST

ARL Bolivar

X X X X X X Docentes y administrativos
Humanos

Fisicos

Priorizar los riesgos identificados e iniciar 

la intervención de los mismos.

Priorizar cada uno de los riesgos de acuerdo a su 

calificación e iniciar el proceso de intervención 
Coordinadora SG SST X X X X X

Administrativos y Docentes Tiempo 

Completo

Humanos

Fisicos

Realizar examenes medico ocupacional 

periódico con el fin de detectar algun 

riesgo que no haya sido visaulizado en la 

matriz de peligros y llevarla a la misma 

para su respectiva intervención

Identificar y actualizar la matriz de peligros con 

aquellos riesgos que llegue a arrojar el examen 

médico y que no se haya evidenciado en las 

inspecciones de los puestos de trabajo 

Coordinadora SG SST X X X X X Docentes y administrativos
Humanos

Fisicos

Aplicar la bateria de riesgo psicosocial 

con el fin de detectar los peligros 

asociados al factor de riesgo psicosocial 

Actualizar la matriz de peligros con los riesgos 

psicosociales que fueron identificados por el 

psicologo especialista en SST e iniciar su 

intervención

Coordinadora SG SST X X X X X Docentes y administrativos
Humanos

Fisicos

Dirigido a 
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Recursos

Impulsar la cultura del auto cuidado, a 

traves de las actividades de 

capacitación enfocadas a la seguridad 

y salud en el trabajo 

Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos para establecer los 

respectivos controles, a traves de una 

metodologia sistemática especifica, 

teniendo en cuenta los procesos 

determinados en el Sistema Integrado 

de Gestión Institucional 

OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO METAS ACTIVIDAD
RESPONSABLE O 

LÍDER

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



Conocer el estado del SG SST mediante 

una autoevaluacioón del sistema 

apoyado en los estandares minimos 

resolución 0312 de 2019

Realizar una autoevaluación de acuerdo a la 

resolución 0312 de febrero de 2019, con el fin de 

verificar el cumpliento del SG SST

Coordinadora SG SST X
Alta dirección 

SG SST

Humanos

Fisicos

Conocer el estado del SG SST mediante 

auditiria de verificación por parte de la 

ARL BoliVar

Recibir y dar cuenta del desempeño del SG SST 

mediante auditoria externa de la ARL Bolivar

Coordinadora SG SST

ARL Bolivar

X
Alta dirección 

SG SST

Humanos

Fisicos

Tecnólogicos

Camilo Augusto Torres Duque Jorge Alberto Quintero Pinilla Diana Patricia Sepúlveda Hernández

Rector Vicerrector Administrativo y Financiero Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo

Aprobó Revisó Realizó

10 100

0 X

X= 0

10 Total

0 Actividades realizadas

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cumplir con la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de 

riesgos laborales.


