
SEDE/ZONA CENTRO PROGRAMA SUBPROGRAMA / OTROS OBJETIVO META ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD
METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS RECURSOS ASIGNADOS EVIDENCIA PLANEADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
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SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Generar  la orden para el mantenimiento, 

calibración de equipos de laboratorio (A 

Nivel Nacional)

Realizar el mantenimiento, 

calibración de equipos de 

laboratorio (A Nivel 

Nacional)

Realizar el mantenimiento, calibración de equipos de 

laboratorio (A Nivel Nacional)

Realizar el mantenimiento, 

calibración de equipos de 

laboratorio (A Nivel Nacional)

Solicitar CDP el 

mantenimiento, calibración 

de equipos de laboratorio (A 

Nivel Nacional)

VIMMEP

Humano

Tecnológico

Económicos

$ 1.734.912.000,00 1 1 CDP  No. 172 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Generar  la adquisición de reactivos, 

materiales e insumos

Realizar la adquisición de 

reactivos, materiales e 

insumos

Realizar la adquisición de reactivos, materiales e 

insumos

Realizar la adquisición de reactivos, 

materiales e insumos

Solicitar CDP para generar la 

orden de a adquisición de 

reactivos, materiales e 

insumos

VIMMEP

Humano

Tecnológico

Económicos

$ 100.000.000,00 1 1 CDP  No. 492 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MIGRACION NORMA OHSAS 

18001:2007 a la ISO 45001:2018

Dar cumplimiento a los requisitos legales 

del SG-SST frente a la migración de la 

norma OHSAS 10801:2007 a la ISO 

45001:20018

Realizar la orden de servicio 

para la recertificación de la 

migración de la norma a la 

ISO 45001: 2018.

Realizar la orden de servicio para la recertificación de la 

migración de la norma a la ISO 45001: 2018.

Realizar la orden de servicio para la 

recertificación de la I2migración de 

la norma a la ISO 45001: 2018.

Elaboración de la orden de 

servicio con la empresa 

certificdora SGS Colombia

Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento 

Universitario

Humano

Tecnológico

Económicos

$ 74.583.250,00 1 1 CDP  No. 902 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio de 

Fumigación y lavado de tanques a Nivel 

Nacional

Realizar la orden de servicio 

para la  Fumigación y 

lavado de tanques a Nivel 

Nacional

Generar la orden para el Servicio de Fumigación y 

lavado de tanques a Nivel Nacional

Generar la orden para el Servicio de 

Fumigación y lavado de tanques a 

Nivel Nacional

Solicitar CDP para generar la 

orden para el Servicio de 

Fumigación y lavado de 

tanques a Nivel Nacional

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 87.776.780,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio de 

Recarga de extintores

Realizar la orden de servicio 

para la  Recarga de 

extintores

Generar la orden para el Servicio de Recarga de 

extintores

Generar la orden para el Servicio de 

Recarga de extintores

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio de 

Recarga de extintores

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 79.647.295,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio de 

diagnostico Condición de Ascensores para 

certificación y mantenimiento preventivo

Realizar la orden de 

diagnostico Condición de 

Ascensores para 

certificación y 

mantenimiento preventivo

Generar la orden para el Servicio de diagnostico 

Condición de Ascensores para certificación y 

mantenimiento preventivo

Generar la orden para el Servicio de 

diagnostico Condición de 

Ascensores para certificación y 

mantenimiento preventivo

Solicitar CDP Generar la 

ordenGenerar la orden para 

el Servicio de diagnostico 

Condición de Ascensores 

para certificación y 

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 40.443.849,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento a Vehículos institucionales

Realizar la orden la orden 

para el Servicio 

Mantenimiento a Vehículos 

institucionales

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento a 

Vehículos institucionales

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento a Vehículos 

institucionales

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento a Vehículos 

institucionales

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 50.000.000,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de la Planta Eléctrica

Realizar la orden la orden 

para elServicio del 

Mantenimiento Planta 

Eléctrica

Generar la orden para el Servicio del Mantenimiento 

Planta Eléctrica

Generar la orden para el Servicio del 

Mantenimiento Planta Eléctrica

Solicitar CDP para Generar la 

orden para el Servicio del 

Mantenimiento Planta 

Eléctrica

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 8.991.000,00 1 1 CDP No. 503 1 1 503%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Aires Acondicionados

Realizar la orden la orden 

para el  Servicio 

Mantenimiento de Aires 

Acondicionadoss

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento de 

Aires Acondicionados

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Aires 

Acondicionados

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento de Aires 

Acondicionados

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 85.122.000,00 1 1 CDP No  503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Cuartos Técnicos y UPS

Realizar la orden la orden 

para el   Servicio 

Mantenimiento de Cuartos 

Técnicos y UPS

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento de 

Cuartos Técnicos y UPS

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Cuartos Técnicos 

y UPS

Solicitar CDP para generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento de Cuartos 

Técnicos y UPS

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 797.532.668,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Preventivo Bombas de 

agua

Realizar la orden del 

servicio Mantenimiento de 

Preventivo Bombas de agua

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento de 

Preventivo Bombas de agua

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento de Preventivo 

Bombas de agua

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento de 

Preventivo Bombas de agua

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 87.689.910,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento Circuito Cerrado de TV

Realizar el  Servicio 

Mantenimiento Circuito 

Cerrado de TV

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento 

Circuito Cerrado de TV

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento Circuito Cerrado de 

TV

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento Circuito 

Cerrado de TV

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 150.666.852,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimieto de Zonas Verdes

Realizar el  Servicio 

Mantenimieto de Zonas 

Verdes

Generar la orden para el Servicio Mantenimieto de 

Zonas Verdes

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimieto de Zonas Verdes

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimieto de Zonas 

Verdes

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 113.769.000,00 1 1 CDP No. 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento Redes Eléctricas

Realizar el   Servicio 

Mantenimiento Redes 

Eléctricas

Generar la orden para el Servicio Mantenimiento 

Redes Eléctricas

Generar la orden para el Servicio 

Mantenimiento Redes Eléctricas

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Servicio 

Mantenimiento Redes 

Eléctricas

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 115.909.550,00 1 1 CDP 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Mantenimento 

Red Contraincendios

Realizar el   Servicio l 

Mantenimento Red 

Contraincendios

Generar la orden para el Mantenimento Red 

Contraincendios

Generar la orden para el 

Mantenimento Red Contraincendios

Solicitar CDP Generar la 

orden para el Mantenimento 

Red Contraincendios

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 22.963.835,00 1 1 CDP 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Mantenimiento 

Planta Física

Realizar el   Servicio l 

Mantenimento  

Mantenimiento Planta 

Física

Generar la orden para el Mantenimiento Planta Física
Generar la orden para el 

Mantenimiento Planta Física

Solicitar CDP Generar la 

orden para el 

Mantenimiento Planta Física

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 3.572.213.080,00 1 1 CDP 216-220-221-222-503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Mantenimiento 

Tablero Eléctrico

Realizar  la orden para el 

Mantenimiento Tablero 

Eléctrico

Generar la orden para el Mantenimiento Tablero 

Eléctrico

Generar la orden para el 

Mantenimiento Tablero Eléctrico

Solicitar CDP Generar la 

orden para el 

Mantenimiento Tablero 

Eléctrico

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 28.218.000,00 1 1 CDP 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Generar la orden para el Mantenimiento 

Puertas Automáticas

Realizar  la orden para el 

Mantenimiento Puertas 

Automáticas

Generar la orden para el Mantenimiento Puertas 

Automáticas

Generar la orden para el 

Mantenimiento Puertas 

Automáticas

Solicitar CDP Generar la 

orden para el 

Mantenimiento Puertas 

Automáticas

Infraestructura física

Humano, 

tecnologico

Económicos

$ 13.700.000,00 1 1 CDP 503 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Capacitar a los trabajadores en temas 

relacionados com seguridad vial

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en seguridad 

vial

Curso Virtual Competencias Ciudadanas en la 

Seguridad Vial - SENA

Capacitacion dirigida a conductores 

vehiculos propios de la universidad 

mediante inscripcion individual por 

parte de cada conductor

Virtual Lider SST, ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Capacitar a los trabajadores en temas 

relacionados com seguridad vial

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en seguridad 

vial

TALLER INFRACCIONES DE TRÁNSITO

BASADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 

VIAL

Capacitacion virtual taller WEB-ARL Virtual Lider SST, ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%
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ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN SEDE ADMINISTRATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación  en brigadas 

de emergencias

Capacitacion virtual:

-Primeros auxilios en casa. Que hacer en caso de: 

Atoramiento- Desmayo- Quemadura -Heridas -Manejo 

de COVID-19 en casa

Capacitación virtual en sesiones de 

2 hora por cada tema

Capacitacion teorica y 

practica
Lider SST, ASESOR ARL

Humano, 

tecnologico
2 2 2 2 2 6 4 67%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN SEDE ADMINISTRATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%



ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Adoptar las medidas necesarias para 

minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la 

protección del personal Unadista, 

Establecer e implemetar el 

100% de lso protocolos de 

bioseguridad para 

prevencion y manejo del 

Revision, ajuste y aprobacion de protocolo de 

bioseguridad para prevencion y manejo del COVID-19 

Revision, ajuste y aprobacion de 

protocolo de bioseguridad para 

prevencion y manejo del COVID-19 , 

via Skype con cada fractal y apoyos 

Revsion y ajuste documental
LIDER SST

ASESOR ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN DE TRABAJO Comunicar las actividades del SG-SST

Socializar el plan de trabajo 

nacional al 100% de las 

zonas 

Socializacion plan de trabajo nacional

Socializacion plan de trabajo 

nacional a cada fractal de talento 

humano en las 8 zonas

Via skype
Lider SG-SST

Asesores ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 3 3 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Actualización de la matriz de los 

elementos de bioseguridad COVID-19 

Cumplir con el 100% de la 

actualización documental 

de la matriz de elementos 

de protección personal  de 

Actualizar la matriz de elementos de protección 

personal  conforme a los elementos de bioseguridad 

en prevención del virus COVID-19.

Actualizar la matriz de elementos 

de protección personal de acuerdo a 

la normativadad legal vigente en 

prevención del nuevo coronavirus 

Conforme a la normatividad 

legal vigente resolución 666 

de 2020  de la prevención 

del coronavirus COVID-19, 

Asesor ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ESTANDARES MINIMOS DE SG-SST

Reporte de los estandares minimos de SG-

SST conforme a la normatividad legal 

vigente Resolución 0312 de 2019 Articulo 

28 reporte de plan de mejoramiento 

Cumplir al 100% con la 

evaluación de los 

estandares minimos de SG-

SST 

Realizar evaluación de los estandares minimos de SG-

SST en el aplicativo Alissta de la ARL Positiva para 

cumplir con los dispuesto en la Resolución 0312 de 

2019, reporte del porcentaje de cumplimiento y  plan 

Responder la  auto-evaluación de 

los estandares minimos de SG-SST 

de acuerdo con la Resoliución 0312 

de 2019 articulo 28 por medio de 

Conforme a la normatividad 

legal vigente resolución 0312 

de 2019 articulo de reporte 

del resultado de la 

Lider SG-SST

Asesor ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ LEGAL

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Cumplir con el 100% del 

cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables 

del SG-SST en la UNAD 

Actualización y Evaluación de la Matriz de Requisitos 

Legales del SG-SST

Identificación de la normatividad 

del SG-SST, evaluación de los 

requisitos legales del SG-SST

Revisión de fuentes 

informativas: minsiterio del 

trabajo, minsiterio de salud, 

diario oficial, arl(s)   

Abogada del  SG-SST
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 83%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
TELETRABAJO

Verificar condciones de trabajo optimas 

para quienes estan en modalidad de 

teletrabajadores

Cumplir con al 100% con el 

cumplimiento de los 

requisitos solicitados por la 

UNAD para teletrabajar de 

Revsion de evidencias de cumplimiento de requisitos 

en SST para teletrabajadores

Revsion de evidencias enviadas por 

teletrabajadores

Revsion de evidencias de 

cumplimiento de requisitos 

en SST para teletrabajadores 

de acuerdo a asignacion

Lider SG-SST

Asesores ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 2 2 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Capacitar al COPASST en el Instructivo de 

reporte e e investigación de incidente  de 

trabajo 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación del instructivo 

de investigación de 

incidente de trabajo con 

Capacitación investigación de AT- de Analisis de Causas 

de un accidente de trabajo

Capacitación investigación de AT 

Analisis de Causas de un accidente 

de trabajo

A tavés de web conference la 

capacitación de analisis de 

causas de acuerdo  a la 

metodología del instructivo   

Representantes del 

COPASST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Realizar al 100% la 

caracterización de la 

accidentalidad y el analisis 

del comportamiento de la 

Indicadores y caracterizacion de accidentalidad

Estructuracion, calculo de 

indicadores de accidentalidad a si 

como la caracterizacion

De acuerdo a los reportes de 

accidentalidad se estructura 

los indicadores y la 

caracterización  de los 

ASESOR TECNOLOGO 

ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 83%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Realizar al 100% el registro 

de los inicadores de 

accidentalidad  en los 

cuales se determina la 

Registro de Indicadores de accidentalidad  en los cuales 

se determina la frecuencia, severidad, proporción de 

accidentes mortales, prevalencia  e incidencia de 

enfermedad laboral y ausentismo por causa médica  

Registro y  análisis de indicadores 

de accidentalidad en el aplicativo de 

evaluación y medición

Realizar el cálculo, analisis, 

registro de los indicadores 

establecidos en la resolución 

0312 de 2019

Lider del SG-SST
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10 83%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de las 

condiciones locativas de la 

sede JCM

Inspeccion Condiciones locativas Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 4 2 50%

ARCHIVO CENTRAL SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros de la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

CALLE 53 SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%



ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Evaluar las condiciones de los candidatos a 

teletrabajar en prevención de accidentes e 

incidentes de trabajo a futuro generados 

por las exposicón al riesgos locativo y a su 

Identificar mediante el 

formato de los requisitos 

específicos de las 

condiciones en seguridad y 

Inspección por medio de fotografías y video enviado 

por postulante al teletrabajar, evaluando si cumple con 

todas especificaciones técnicas solicitadas por SST, 

evaluando el cumplimiento de las condiciones del 

Inspeccion de seguridad industrial

Validar el cumplimiento de 

las condiciones de trabajo 

del postulante a trabajar por 

medio virtual ( Video y 

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Capacitar al COPASST  en Inspecciones de 

condiciones de Seguridad

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación acerca de las Inspecciones condiciones 

generales de seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo de inspecciones de 

seguridad al representantes del 

Capacitación via llamada 

skipe con los representantes 

del COPASST de Sede 

Nacional JCM, socializando y 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de elementos 

de emergencia y botiquines 

de la sede JCM

Inspeccion  Elementos de emergencia (camilla fija, 

camilla movil, silla de ruedas, boton de emergencia), 

botiquines

Inspeccion de seguridad industrial

Visita a las areas para 

inspeccion a elementos de 

emergencia y botiquines

Enfermera
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion 

general de seguridad - F-5-6-9 Reporte de 

acto inseguro, condicion insegura e 

incidente

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

Capacitación de inspecciones de seguridad, 

normatividad legal vigente, tipo de inspecciones de 

seguridad, periodicidad de las inspecciones de 

seguridad, como realizar las inspecciones en los 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

Capacitación via llamada 

skipe con fractal de talento 

humano de la zona y 

personal designado para la 

Asesor ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de preparación y 

respuesta ante  emergencias, capacitación 

Realizar inspecciónes  de 

condiciones de seguridad 

de la sala y laboratorio de 

radiología

Inspecciónes  de condiciones de seguridad de la sala y 

laboratorio de radiología

Inspección de condiciones de 

segurida de la sala y laboratorio de 

radiología

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal 

Unadista  y  partes intersadas, en la 

promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y accidentes laborales  a 

Diseñar el manual de 

Radioprotección 
Diseño del documento manual de radioprotección

Diseño del Manual de 

Radioprotección

Diseño del manual de 

radioprotección

                                       

Escuela de Ciencias de 

la Salud

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal 

Unadista  y  partes intersadas, en la 

promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y accidentes laborales  a 

Diseñar el Manual de 

Procedimientos 
Diseño del Manual de Procedimientos 

Diseño del Manual de 

Procedimeinto

Diseño del Manual de 

Procedimeinto

                                       

Escuela de Ciencias de 

la Salud

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de preparación y 

respuesta ante  emergencias, capacitación 

Incluir dentro del Plan de 

Emergencias el 

procedimeinto operativo 

normalizado de radiaciones 

Procedimiento  Operativo Normalizado de radiaciones 

ionizantes

Diseño del procedimiento operativo 

normalizado e incluirlo en el  Plan 

de Prevención Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

Diseño del Procedimiento 

operativo normalizado de 

radiaciones ionizantes

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de preparación y 

respuesta ante  emergencias, capacitación 

Realizar inspecciónes  de 

condiciones de seguridad 

de la sala y laboratorio de 

radiología

Inspecciónes  de condiciones de seguridad de la sala y 

laboratorio de radiología

Inspección de condiciones de 

segurida de la sala y laboratorio de 

radiología

Medición ambiental del 

laboratorio de radiologia 

ASESOR ARL

Soporte Rad Prot

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal 

Unadista y partes intersadas, en la 

promoción de la salud y prevención de 

enfermedades y accidentes laborales a 

Capacitación Prevención de 

los efectos Generados por 

la exposición de 

Radiaciones Ionizantes

Capacitación Prevención de los efectos Generados por 

la exposición de Radiaciones Ionizantes

Capacitación Prevención de los 

efectos Generados por la exposición 

de Radiaciones Ionizantes

Capacitacion teorica en 

Prevención de los efectos 

Generados por la exposición 

de Radiaciones Ionizantes

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO

Sensiblizar a la comunidad unadista en 

reportar los accidentes de trabajo 

Cumplir con el 100% de la 

publicación 

Publicacion ¿Que hacer en caso de accidente de 

trabajo?

Diseño y publicacion de pieza visual 

con informacion frente a que hacer 

en caso de accidente de trabajo.

Sensibilizar a la comunidad 

Unadista a través del 

proceso de inducción, 

reinducción y medios virtual 

Lider SG-SST, Asesor 

ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Seguimiento de las medidas de 

intervención como resultado de las 

recomendaciones emitidas en la 

investigación de los accidentes de trabajo

Cumplir con el 100% de la 

implementación de las 

recomendaciones  emitidas 

en la investigaciónd el 

Seguimiento de las medidas de intervención como 

resultado de las recomendaciones emitidas en la 

investigación de los accidentes de trabajo

Seguimiento de las medidas de 

intervención como resultado de las 

recomendaciones emitidas en la 

investigación de los accidentes de 

Presentación en la reunión 

del COPASS de las evidencias 

de las medidas de 

intervención como resultado 

Secretaria del 

COPASST

Representantes del 

COPASST

Humano, 

tecnologico
1 1 2 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO

Investigar los accidentes de trabajo 

independientemente del origen del evento

Cumplir con el 100% de la 

investigación de los 

accidentes de trabajo

Investigación de accidentes de trabajo de acuerdo al 

instructivo I- 5-6-3 y formato externo de la ARL 

POSITIVA

Investigación de accidentes de 

trabajo de acuerdo al instructivo I- 5-

6-3 y formato externo de la ARL 

POSITIVA

Los representantes del   

COPASST de cada zona o 

sede realizan la investigación 

del accidente de trabajo 

Representantes del 

COPASST

Humano, 

tecnologico
1 1 2 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN  
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Capacitar al Comitè de Convivencia Laboral 

en habiliades  inherentes a su funciòn

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de 

Comunicaciòn y resoluciòn 

de conflictos 

Capacitaciòn comunicaciòn y resoluciòn de conflictos
Capacitaciòn comunicaciòn y 

resoluciòn de conflictos

Capacitaciòn virtual con los 

miembros del Comitè de 

convivencia laboral

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN  
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn 

de Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de Factores 

de Riesgo Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera 

virtual por plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano

Psicòloga Ocupacional

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del COPASST
Reunión mensual del COPASST

Reunión Mensual del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Presencial

Web Conference

Presidente y secretario 

del Comité Paritario 

de Seguridad y Salud 

en el trabajo

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8 73%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Capacitar al 100% del 

personal identificado frente 

a la responsbilidad del SG-

SST   

Capacitación virtual  SG-SST ( 50 horas)

Realizar la Inscripción y capacitar a 

los responsables del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en el curso virtual 

Capacitación virtual del SG-

SST a traves del aplicativo
ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 4 3 75%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Cumplir con el  100% de la 

Conformación del COPASST- 

2020-2022

Convocatoria . inscripción, votación y elección del 

COPASST - Periódo 2020- 2022

Realizar convocatoria . inscripción, 

votación y elección del COPASST - 

Periódo 2020- 2022

Proceso virtual Líder del SG-SST
Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

Capacitar al 100% del 

personal identificado frente 

a la responsbilidad del SG-

SST   

Capacitar al COPASST en inspecciones de condiciones 

Generales de Seguridad

Realizar capacitación al COPASST 

sobre las inspecciones de 

condiciones de seguridad 

Capacitación de Condiciones 

Generales de Seguridad
ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de las 

cafeterias de la sede JCM

Inspección de cafeterías

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de las 

cafeterias de la sede JCM

Visita de inspección de las 

cafeterias de la sede JCM

Supervisor de contrato 

ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de vehiculos 

de la sede JCM

Inspección de Vehículos 

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de los 

vehículos de la sede JCM

Visita de inspección 

documental de los vehículos 

de la sede JCM

Lider del SG-SST 

ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de la planta 

eléctrica

Inspección de la planta eléctrica

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de la 

planta eléctica sede JCM

Visita de inspección de la 

planta eléctrica de la sede 

JCM

Supervisor de contrato 

ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspección de la Bodega
Inspección de la Bodega

Inspección de verificación de la 

Bodega 

Visita de inspección de la 

Bodega

 

Asesor  de ARL 

POSITIVA

Adquisiciones

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de los 

Elementos de emergencias 

de la sede JCM

Inspección de los elementos de emergencia ( 

Botiquines, elementos de emergencia ( camillas, sillas 

de ruedas)  

Inspección de verificación   

elementos de emergencia ( 

Botiquines, elementos de 

emergencia ( camillas, sillas de 

Visita de inspección de los  

Botiquines, elementos de 

emergencia ( camillas, sillas 

de ruedas)  

Supervisor de contrato 

ARL POSITIVA
1 1 1 1 2 2 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de extintores 

de la sede JCM

Inspección  de los  extintores, incluir señalización

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de los 

Extintores de la sede JCM

Visita de inspección  de los 

Extintores  de la sede JCM
Asesor ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de la 

señalizacion de la sede JCM

Inspección de la señalización

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de los 

señalización de la sede JCM

Visita de inspección  de la 

señalización   de la sede JCM
Asesor ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%    la 

inspección de los centros 

de acopio 

Inspección de los centros de acopio 
Inspección de verificación de los 

centros de acopio 

Visita de inspección de los  

Centros de Acopio

 Asesor de la ARL 

POSITIVA

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100% de la 

inspección Bodega de 

Infraestructura

Inspección de la Bodega de Infraestructura 
Inspección de verificación de la 

Bodega de Infraestructura

Visita de inspección de la  

Bodega de Infraestructura

 Asesor de la ARL 

POSITIVA

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100% de sistema 

de emergencia
Inspección del sistema de emergencias

Inspección de sistema de 

emergencias (Panel – tarjeta de 

detección • Detectores de humo • 

Detectores térmicos • Sirenas 

Visita de inspección del 

sistema de emergencias de la 

sede JCM 

 Asesor de la ARL 

POSITIVA

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100% de la 

inspección de la 

Motobomba 

Inspección de la motobomba
Inspección de verificación de la 

motomba

Visita de inspección de la 

motomba

 Asesor de la ARL 

POSITIVA 

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100% de la 

inspección de los RACK 
Inspección de los Rack

Inspección de verificación de los 

Rack

Visita de inspección de los 

Rack

 Asesor de la ARL 

POSITIVA

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100% la 

inspección del lava ojos de 

conserjes

Inspección del lava ojos de conserjes
Inspección de verificación del lava 

ojos  para el personal de conserjes 

Visita de Inspección de lava 

ojos en conserjes

Asesor de la ARL 

POSITIVA 

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y 

control a través de inspecciónes

Realizar al 100%e la 

inspección al sistema de 

emergencias de la sede JCM

Seguimiento de contratación del lavado del tanque

Seguimiento a la contratación de la 

orden de servicio del lavado de 

tanques

Seguimiento a la 

contratación de lavado de 

tanques  en la sede JCM 

 Líder del SG-SST 

Infraestructura

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
INDUCCION

Realizar proceso de inducción General del 

SG-SST

Cumplir con el 100% de la 

indución del SG-SST
Inducción General del SG-SS Inducción General al personal nuevo  Presencial - Web conference Lider del SG-SST

Humano, 

tecnológico
0 0 #¡DIV/0!

ARCHIVO CENTRAL SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de 

laMatriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

CALLE 53 SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de 

laMatriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

LIDER SG-SST Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 3 3 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Levantar al 100%  la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Levantar  Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Actualizacion  de la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se levantar a través de 

inspección de seguridad a las 

instalaciones fisicas del 

centros

PROVEEDOR ARL 
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 2 2 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Levantar al 100%  la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Levantar  Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Actualizacion  de la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se levantar a través de 

inspección de seguridad a las 

instalaciones fisicas del 

centros

PROVEEDOR ARL 

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 2 2 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN NORTE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%



ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que 

puedan dar origen a accidentes y 

enfermedades laborales del personal de la 

UNAD a través de la identificación de 

Actualizar al 100%  

laMatriz de identificación 

de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Actualizacion del documento de la Matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Actualizacion del documento de la 

Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en 

la matriz IPER, inspección  

ASESOR ARL- CENTRO

INFRAESTRUCTURA 

FISICA Y DE 

MANTENIMIENTO

Humano, 

tecnologico, 

Financiero

1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL

Actualización documental:  Instructivo de 

Planificación y Gestión del Cambio del SIG,  

matrices de peligros del SG-SST,Planes de 

Emergencias,    

Generación - actualización 

de documentos acorde a 

requisitos del SG-SST 

Actualización documental Actualización documental Actualización documental 
Asesor de la ARL 

POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 3 3 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MEDICION AMBIENTAL 

Realizar las mediciones ambientales para 

identificar las condiciones ambientales que 

puede afectar la salud de los trabajadores

Cumplir al 100% la 

medición ambiental 

identificada como factor de 

riesgo 

Medicion ambiental de Iluminacion sede JCM Medición ambiental Visita para medicion ASESOR ARL SEDE JCM 1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Fortalecer el cumplimiento de las 

actividades de promocion y prevencion de  

seguridad vial.

Cumplir con el 100% de las 

actividades del Plan 

Estrategico de Seguridad 

Vial

Diagnostico del plan estrategico de seguridad vial sede 

JCM

Diagnostico  del documento del 

paln estrategico de seguridad vial
ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PREVENCION DEL RIESGO PUBLICO

Sensiblizar a la comunidad unadista en la 

prevencion de accidentes por riesgo 

publico 

Cumplir con el 100% de la 

publicación en prevención 

del riesgo público

Publicacion de video u otro material con tips de 

prevencion de accidentes por riesgo publico
Tips de prevención de riesgo publico

Publicacion a nivel nacional 

en prevención de riesgo 

público 

Lider SG-SST

Asesor ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PREVENCION DEL RIESGO PUBLICO

Sensiblizar a la comunidad unadista en la 

prevencion de accidentes por riesgo 

publico

Cumplir con el 100% de la 

publicación en prevención 

del riesgo público

Publicación campaña Prevencion del Riesgo Publico Tips de prevención de riesgo publico
Pieza virtual de la prevención 

de riesgo público 

Lider SG-SST

Asesor ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la Brigada de emergencia  a 

Nivel nacional del año 2020

Convocatoria Brigada de emergencia  a nivel nacional 

del año 2020

Convocar  al personal UNADISTA 

para que haga parte de la brigada 

de emergencia a Nivel Nacional  

para el año 2020

Direccionamiento desde la 

sede nacional para la 

vinculacion de funcionarios  

como  brigadistas para el 

Asesor ARL POSITIVA
Humano- 

tecnologico.
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUANIA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento 

del analisis de vulnerabilidad y  amenazas 

internas y externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas 

y externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas 

de  riesgos por colores

ASESOR ARL 
Tecnológico- 

Humano
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUANIA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento 

del planes de emergencias.

Levantamiento  el 100% de 

los Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Levantamiento del Plan de Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Elaboración Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento 

del analisis de vulnerabilidad y  amenazas 

internas y externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas 

y externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas 

de  riesgos por colores

ASESOR ARL 
Tecnológico- 

Humano
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento 

del planes de emergencias.

Levantamiento  el 100% de 

los Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Levantamiento del Plan de Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Elaboración Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución del simulacro de 

laboratorio de radiología

Simulacro de emergencias del laboratorio de radiologia

Realizar Simulacro de Radiología de 

acuerdo al Plan Operativo 

Normalizado

Ejercicio práctico para la 

ejecución de la actividad en 

el laboratorio de radiología

ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
0 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento 

del analisis de vulnerabilidad y  amenazas 

internas y externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas 

y externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas 

de  riesgos por colores

ASESOR ARL 
Tecnológico- 

Humano
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!



ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!



ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 2 2 100%



ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%



ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR POPAYAN NORTE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!



ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR POPAYAN SEDE ADMINISTRATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%



ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!



ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el 

fin de capacitarlos para la atención en caso 

de presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ARCHIVO CENTRAL ARCHIVO CENTRAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 2 2 100%

CALLE 53 CALLE 53
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

Actualizar el 100%  los 

Planes de prevencion, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia 
Actualizacion  Plan de Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Documentacion del Plan de 

Preparación y Respuesta 

ante Emergencias 

ASESOR ARL 
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias procedimiento 

operativo normalizado caso sospechoso 

COVID-19 

Diseñar al 100%  los 

procedimientos operativos 

normalizados de atención 

de emergencia especificas a 

Actualizacion  Plan de emergencia especifico a 

intervención en caso de emergencia por COVID-19

Diseñar procedimiento operativo 

normalizado para caso sospechoso 

por COVID-19 dentro de las 

instalaciones de las UNAD y caso 

Documentacion de Los 

Procedimientos Operativos 

Normalizados casos 

sospechosos emergencia 

ASESOR ARL 
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Pendiente por definir
Capacitacion teorica y 

practica

ARL POSITIVA Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir al 100%  de los  

entrenamientos  practicos 

de emergencias  en la 

UNAD durante el 2019. 

Entrenamientos practicos  de  Brigadas de Emergencia 

en Pista

Formacion y entrenamiento 

practico en los difrentes temas 

(primeros auxilios, extincion de 

incendios, evacuacion y rescate)

Entrenamiento practico para 

la Brigada de emergencia en 

pista

ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Induccion a integrantes de brigada de emergencia

Socializacion de importancia, 

funciones, roles y responsabilidades 

de la brigada de emergencia, plan 

de trabajo brigada de emergencia 

Induccion a nivel nacional de 

manera presencial y via web 

conference

ASESOR ARL POSITIVA
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el curso virtual 

del primer responsdiente

Seguimiento a realizacion del Curso Virtual primer 

respondiente ¡Gente que ayuda!

Invitación y recordatorio al curso 

virtual del primer respondiente 

desde la Sede Nacional para todos 

los centros

Curso Virtual Lider SST, ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Inscripcion curso primer respondiente a brigadistas 

nuevos a nivel nacional

Inscripcion curso primer 

respondiente a brigadistas nuevos a 

nivel nacional

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Conato de incendio

Ejecutar simulacro por conato de 

incendio con la participacion de la 

brigada de emergencia  en area 

determinada

Simulacro ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Emergencia por ruptura de lamparas de 

mercurio

Ejecutar simulacro Emergencia por 

ruptura de lampara de mercurio con 

la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON por Inundacion

Ejecutar simulacro por inundacion  

con la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Primeros auxilios 

Ejecutar simulacro Primeros auxilios 

con la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro

Enfermera Sede 

Nacional

Brigadistas sede 

nacional 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

Reconocimento de rutas de evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los 

respectivos puntos de 

encuentro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

DilIgenciamiento formato de registro en caso de 

Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la 

que pertenece toma los datos de 

todas la personas que estan en cada 

area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de emergencia 2020

Actualizar el listado de brigadistas 

de cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los 

brigadistas con que se 

cuentan

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Promover la prevencion y 

el autocuidado frente las 

lesiones por caidas al 

mismo nivel

Campaña de prevencion de caidas a nivel mediante 

publicacion de pieza grafica

Diseño y publicacion de pieza 

grafica de prevencion de caidas a 

nivel 

Publicacion grafica a nivel 

nacional  
Asesor ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Promover la cultura del 

orden y aseo 

Campaña de orden y aseo  mediante publicacion de 

pieza grafica

Diseño y publicacion de pieza 

grafica Orden y aseo en el puesto de 

trabajo

Publicacion grafica a nivel 

nacional  
Asesor ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Realizar el seguimientoal 

100% de las condiciones 

inseguras reportadas 

mediante aplicativo

Seguimiento a reportes del aplicativo de actos y 

condiciones inseguras

Gestion de evidencias de 

seguimiento e implementacion de 

medidas de control para actos y 

condiciones inseguras.

Documentacion
Asesor ARL POSITIVA 

BRIYITH MANCERA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 60%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y 

accidentes de trabajo generados por la 

exposición al riesgo locativo  en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de 

las sedes y centros d e la 

UNAD las condiciones 

Inspeccion Condiciones locativas, Inspeccion  

Elementos de emergencia, extintores, botiquines, 

Inspeccion señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial

Visita a las areas para 

registro de condiciones 

locativas.

ASESORIA DE LA ARL - 

PERSONA DESIGNADA 

DEL CENTRO A 

REALIZAR INSPECCIÓN 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Levantamiento de  matriz de compatibilidad de 

sustancias quimicas-sede nacional JCM

Levantamiento de  matriz de 

compatibilidad de sustancias 

quimicas-sede nacional JCM

Inspeccion en laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Diagnostico de almacenamiento de sustancias 

quimicas

Diagnostico de almacenamiento de 

sustancias quimicas
Inspeccion en laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Capacitacion en medidas de 

prevencion y control frente al 

almacenamiento, usos y disposicion 

final de las sustancias quimicas 

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en Peligros por exposición a estas 

sustancias. Manejo y uso del equipo de protección.

Capacitacion en Peligros por 

exposición a estas sustancias. 

Manejo y uso del equipo de 

protección.

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion Medidas en caso de una emergencia 
Capacitacion Medidas en caso de 

una emergencia 

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100% con la 

actulizacion documental 

del programa d egestion 

del riesgo quimico

Actualización del Programa de Gestión del Riesgo 

Quimico

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Revision y actualizacion 

documental

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 60%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 2 2 100%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 67%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%



ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de prevencion y control 

frente al almacenamiento, usos y disposicion final de 

las sustancias quimicas carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Actualizacion del documento del 

programa de gestion del riesgo 

quimico

Capacitacion presencial y via 

web conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos utilizados 

basándose en el Sistema Globalmente armonizado 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizado

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 80%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir al 100%  de 

lainduccion para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Inducción y Reinducción  riesgo quimico- 2020 

Programa de Gestión de Riesgo quimico resaltando los 

peligros a los que estan expuestos y los controles para 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

Induccion y reinduccion al personal 

de laboratorio

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 2 2 100%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al almacenamiento de las sustancias 

químicas de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado

Inspeccion a los extintores ubicados 

en los laboratorios

Inspeccion a los extintores 

ubicados en los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST- ARL

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspeccion de condiciones locativas, señalizacion, 

demarcacion a los laboratorios, botiquin, extintores

Inspeccion de condiciones locativas, 

señalizacion, demarcacion a los 

laboratorios, botiquin, extintores

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Formato de inspección HSE de Manejo de Productos 

Quimicos F-1-14

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!



ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 

Inspección del Kit  para atención de emergencias de 

derrame de sustancias peligrosas F-1-4-33

Inspeccion al contenido del kit de 

detencion de derrames 

Visita para inspeccion en 

cada uno de los laboratorios, 

toma de registro fotografico 

y diligenciamiento de 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Contar con el inventario del 

100% de las maquinas y  

equipos de los laboratorios 

Inventario de máquinas, equipos y de equipos criticos

Inventario de máquinas, equipos y 

de equipos criticos que se usan en 

los laboratorios

Inspeccion de verificacion de 

maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Lista preoperacional del funcionamiento con ducha de 

emergencias  en el formato 6-5-6-31

Diligenciamiento lista 

preoperacional

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con hojas de 

seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Inventario de sustancias químicas, incluir carcinogenas 

y de toxicidad categoria I y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad 

categoria I y II

Inspeccion de verificacion de 

lista preoperacional

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 2 1 50%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Protocolos de seguridad de los equipos y maquinas de 

los laboratorios

Elaboracion de  protocolos de 

seguridad de los equipos y 

maquinas de los laboratorios

Elaboracion de  protocolos 

de seguridad de los equipos 

y maquinas de los 

laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registro de la entrega de EPP en el Formato   F-5-6-16
Registro de la entrega de EPP en el 

Formato   F-5-6-16

Registro de la entrega de EPP 

en el Formato   F-5-6-16

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 50%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Registros Lista preoperacional del  formato lava  ojos  

en el formato F-5-6-30 

Resgistros Lista preoperacional del  

formato lava  ojos  en el formato F-

5-6-30 

Registros Lista 

preoperacional del  formato 

lava  ojos  en el formato F-5-

6-30 

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Revisión y socialización ARO de los equipos y maquinas 

consideradas como criticas

Socializacion de ARO (Analisis de 

Riesgo por Oficio) 

Presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al cronograma y mantenimiento vigente 

de las maquinas y equipos

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de las 

maquinas y equipos de los 

laboratorios

Seguimiento al cronograma y 

mantenimiento vigente de 

las maquinas y equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Seguimiento al diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las maquinas equipos

Seguimiento al diligenciamiento de 

las listas preoperacionales de las 

maquinas equipos

Seguimiento al 

diligenciamiento de las listas 

preoperacionales de las 

maquinas equipos

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider 

del SG-SST

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación 

de los riesgos asociados a los diferentes 

procesos en los que se manipulan 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas 

Socializacion de PON de atención de primeros auxilios 

por inhalación, ingestion, contacto con piel y ojos con 

sustancia quimica

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON 

de derrame de sustancia 

química en laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en 

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE RADIACIONES IONIZANTES

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, 

realizar seguimiento y control de los 

factores de riesgo de radiaciones 

ionizantesl, a los que se expone el personal 

Seguimiento a los 

resultados de las lecturas 

de dosimetrias

Seguimiento a las lecturas de las dosimetrias
Seguimiento a las lecturas de las 

dosimetrias

Revisión de los informes de 

lectura de dosimetrias

                                      

MEDICO ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RIESGO MECANICO

Fomentar la concienciación del personal 

Unadista y partes intersadas, en la 

promoción

de la salud y prevención de enfermedades 

Realizar la verificacion del 

100 % de los Analisis de 

Riego por Oficio ARO de los 

equipos criticos de los 

Seguimiento y verificacion a los Analisis de Riego por 

Oficio ARO de los equipos criticos de los laboratorios y 

planta piloto

Inspeccion y  verificacion 

documental y practica a los Analisis 

de Riego por Oficio ARO de los 

equipos criticos de los laboratorios 

Inspeccion fisica y 

documental

ASESOR TECNOLOGO 

ARL

Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y 

control de emergencias a traves de la 

actualización de planes de emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro nacional de Autocuidao y Autoproteccion

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de  Autocuidao y 

Autoproteccion

Convocatoria a trabajadores 

y brigadistas para 

participacion en evento de 

simulacro

ASESOR ARL
Humano, 

tecnologico
0 0 #¡DIV/0!

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CEAD JAG

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GACHETA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
SOACHA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FACATATIVA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
GIRARDOT

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
CHIPAQUE

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOGOTA 

CUNDINAMARCA
ZIPAQUIRA

HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%



ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE QUIBDO 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE LA DORADA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

controles

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Socializar la Matriz de identificación de 

peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles

Socializar al 100% la Matriz 

de identificación de 

peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 

controles

Socializaciòn Matriz de identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de controles

Socialización a la población 

trabajadora en la Matriz de 

identificación de peligros, 

valoración de riesgos y 

determinación de controles

Se socialza atravez de 

llamada skype presentaciòn 

power point de acuerdo al 

instructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

Asesor ARL Positiva
Humano, 

tecnologico
1 1 0 0%

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente aplicable en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

Capacitar al 100% en 

Inspecciones Planeadas 

NTC 4114

Capacitar al COPASST Inspecciones Planeadas NTC 

4114

Realizar capacitación al COPASST 

sobre las inspecciones de 

condiciones de seguridad 

Capacitación de Condiciones 

Generales de Seguridad
ARL POSITIVA

Humano, 

tecnologico
1 1 1 1 100%

1188 757 64%

APROBADO
Alexander Cuestas Mahecha

Gerente de Talento 

ELABORADO POR: 

Monica Adriana Carvajalino C

Líder del SG-SST 

Juan Esteban Rodriguez

Nidia Briyith Mancera

ARL POSITIVA

TOTAL

PLANEADO MES 1188

EJECUTADO MES 757

% EJECUCION MENSUAL 63,7%100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 9% 0%

319 2625 41 57 83 6 9 52

NOVIEMBRE DICIEMBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

144 149 277

144 149 162

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

29 025 41 57 83 6 9 52



SEDE/ZONA CENTRO PROGRAMA SUBPROGRAMA / OTROS OBJETIVO META ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD
METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MIGRACION NORMA OHSAS 18001:2007 a la 

ISO 45001:2018

Dar cumplimiento a la implementación de los 

controles de riesgo psicosocial 

Aplicar la  encuesta de  

Great Place to work 

Realizar la orden de servicio para 

Aplicar la  encuesta de  Great Place to 

work 

Realizar la orden de servicio para 

Aplicar la  encuesta de  Great Place 

to work 

Solicitar el CDO para   la aplicación 

de  la  encuesta de  Great Place to 

work 

Gerencia de Talento 

Humano

Humano

Tecnológico

Económicos

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Cumplir con la Resolución 666 de 2020

Adquirir los insumos de 

bioseguridad para la 

prevención, control y 

miticación del COVID 19

Realizar la orden de servicio para  

Compra de suminsitros de insumos de 

bioseguridad

Realizar la orden de servicio para  

Compra de suminsitros de insumos 

de bioseguridad

Solicitar el CDP  para  Compra de 

suminsitros de insumos de 

bioseguridad

Gerencia de Talento 

Humano

Humano

Tecnológico

Económicos

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 

MESAS LABORALES 
Realizar seguimiento a los casos de accidentes y 

enfermedades laborales 

Cumplir con el 100% de los 

seguimientos de los casos 

presentados en medicina 

laboral  

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de la 

ARL POSITIVA

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de la 

ARL POSITIVA 

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de 

la ARL POSITIVA a través de la 

mesa tecnica laboral de la ARL 

POTIVA y la UNAD

ARL POSITIVA

Líder del SG-SST
Humano

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Actividades Educativas y lúdicas con 

énfasis ergonómicas realizada por ARL 

POSITIVA

Realizar actividades de desordenes 

musculo esqueletica  enfocadas al 

trabajo en casa

Realziar actividades documentales GTHUM Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Prevenir el consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas, mediante material de 

prevenciòn y promociòn de cuña en la emisora de 

la Universidad

Emitir cuña radial en la 

emisora

Emitir cuña radial en la emisora sovbre 

prevenciòn del consumo de spa

Realizar cuña radial para ser emitida 

en la emisora

Se elabora el texto de la cuña y la 

realizan en la emisora para ser 

emitida durante la trasmisiòn Psicóloga Ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% la ejecución 

de la actividad
Pausas mentales

Se realizará video con contenido de 

pausas cognitivas e indicaciones para 

reazliarlas, el cual se enviará por 

correo

Por medio de un video elaborado 

se trasmitirán pausas cognitivas 

que se enviarán por correo

Psicóloga Ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Promocionar la prevención del riesgo psicosocial 

con el apoyo de la EScuela de ciencias sociales, 

arte y humanidades

Cumplir con el 100% de las 

comunicaciones para la 

participación en las charlas

Charlas apoyo prevención y 

promoción del riesgo psicosocial

Se publicará los enlaces e invitación 

para participar en las charlas 

asociadas a riesgo psicosocial que 

proporciona la gerencia de talento 

humano con el apoyo de la escuela 

de ciencias sociales

Plataforma  con acceso público

Psicóloga 

ocupacional/Escuela de 

ciencias sociales

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL Promocionar la prevención del riesgo psicosocial

Cumplir con el 100% de las 

comunicaciones para la 

participación en las charlas

Charlas apoyo prevención y 

promoción del riesgo psicosocial 

(comunicaciones efectivas el poder de 

la palabra-control y manejo del estres 

en el trabajo en casa-convivencia 

saludable, amorm familia y trabajo en 

Se publicará los enlaces e invitación 

para participar en las charlas 

asociadas a riesgo psicosocial que 

proporciona la ARL

Plataforma Webinar con acceso 

público

ARL Positiva/Psicóloga 

ocupacional/Lider Nacional 

SGSST

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL Promocionar la prevención del riesgo psicosocial

Cumplir con el 100% de las 

comunicaciones para la 

participación en las charlas

Charlas apoyo prevención y 

promoción del riesgo psicosocial 

(Trabajadores recomendaciones 

practicas para sentirse seguro 

retornando al trabajo - salud mental y 

emocional- gestion del cambio 

Se publicará los enlaces e invitación 

para participar en las charlas 

asociadas a riesgo psicosocial que 

proporciona la ARL

Plataforma Webinar con acceso 

público

ARL Positiva/Psicóloga 

ocupacional/Lider Nacional 

SGSST

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL Promocionar la prevención del riesgo psicosocial

Cumplir con el 100% de las 

comunicaciones para la 

participación en las charlas

Charlas apoyo prevención y 

promoción del riesgo psicosocial (10 

habilidades para ser un lider innovador- 

prevencion de riesgos psicosociales y 

trabao en casa conociendonos a 

nosotros mismos- Resiliencia 

Se publicará los enlaces e invitación 

para participar en las charlas 

asociadas a riesgo psicosocial que 

proporciona la ARL

Plataforma Webinar con acceso 

público

ARL Positiva/Psicóloga 

ocupacional/Lider Nacional 

SGSST

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.



ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL
Prevenir los efectos negativos del estrés asociados 

a la confirmación de diagnpostico de COVID-19

Cumplir al 100% de los 

acompañamientos 

psicosociales de las 

personas que tienes 

diagnóstico de COVI-19 

positivo

Orientación psicosocial individual a 

casos confirmados COVID-19

Se realiza teleorientación psicosocial 

a la plataforma humana unadista que 

presente diagnóstico COVID-19 y se 

brindan herramientas de 

afrontamiento

Realizar llamada y acompañar de 

manaera psicosocial a la 

palataforma humana unadista con 

resultado positivo para COVID-19

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN  
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE PSICOSOCIAL

Socializar los resultados de la Evaluaciòn de 

Factores de Riesgo Psicosocial

Cumplir con el 100 % de la 

socializaciòn de resultados 

de la Evaluaciòn de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Factores de Riesgo 

Psicosocial

Socializar los resultados de la 

Evaluaciòn de Riesgo Psicosocial 

indicando cada uno de los riesgo 

prioritarios y plan de acciòn

Presentaciòn de manera virtual por 

plataforma Zoom

Gerencia de Talento 

Humano Psicóloga 

Ocupacional

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone la plataforma 

HUmana Unadista

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico



ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO SUR CALI 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico



ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano tecnológico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 60% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos crítico y muy críticos 

de acuerdo a resultados de la 

evluación de Riesgo Psicosocial)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial Psicóloga ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Difundir pieza visual sobre 

prevención del consumo de cigarrillo

Difundir pieza visual sobre 

prevención del consumo de 

cigarrillo- prevención consumo de 

alcohol

Psicóloga Ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Prevenir los efectos del estrés asociados a la 

pandemia por coronavirus en la plataforma 

humana unadista

Cumpli al 100% con el 

desarrollo de  la actividad Concurso de ARTE CATARSIS 

Desarrollar un concurso en el que a 

través del arte se pueda generar 

catarsis frente a todos los 

sentimientos y emociones 

experiementadas por el aislamiento 

por Coronavirus. Se podrán presentar 

La palataforma humana unadista 

expondrá mediante alguna forma 

de arte sus sentimientos y 

emociones experimentados 

durante la cuarenta por 

coronovarius Psicóloga Ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del estrés-técnicas de respiración

Pieza visual y video con indicación 

para ejercicios de respiración

Desarrollo y divulgación de video y 

pieza visual
Psicóloga Ocupacional Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Elaborar lista de verificación de los protocolos de 

bioseguridad conformes a la resolución 666 de 

2020 en prevención de la propagación del virus 

COVID-19

Elaborar al 100% lista de 

verificación de los requisitos 

normativos resolución 666 

de 2020

Validar y revisar los requisitos 

normativos como lista de verificación 

de los protocolos de bioseguridad 

aplicables a la UNAD

Elaborar lista de verificación de 

requisitos especificos de la 

Resolución 666 de 2020 Por medio 

de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Asesores ARL Positiva
Humano, tecnologico



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Elaborar matriz de intervención de los protocolos 

de bioseguridad conformes a la resolución 666 de 

2020 en prevención de la propagación del virus 

COVID-19

Elaborar 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a la UNAD para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Diseño del protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento

Elaborar protocolos de bioseguridad 

en prevención del COVID-19, 

ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas de la 

UNAD, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

presenciales.

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Asesores ARL Positiva
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Elaborar formato de reporte de condiciones de 

salud al ingreso de las instalaciones de la 

Universidad

Elaborar al 100% formato de 

reporte de condiciones de 

salud de ingreso

Diseñar formato de reporte de 

condiciones de salud para el registro 

de personal Unadistas, visitantes, 

estudiantes

Elaborar formato de condiciones de 

salud para el ingreso de personal a 

las instalaciones para el control y 

seguimiento de visitantes en 

prevención del COVID 19

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Asesores ARL Positiva
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Elaborar formato de reporte condiciones de salud 

la UNAD reporta

Elaborar al 100% formato de 

reporte de condiciones de 

salud la UNAD reporta

Diseñar formato de reporte de 

condiciones de salud la UNAD reporta 

como base para la elaboración del 

aplicativo de reporte diario de 

sintomas.

Elaborar formato de reporte de 

condiciones salud la UNAD reporta 

para la elaboración en el aplicativo 

digital para el reporte diario.

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Asesores ARL Positiva
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Elaboración de preguntas para la encuesta de 

autoreporte de condiciones de salud

Elaborar al 100% la encuesta 

de autoreporte de 

condiciones de salud 

aplicativo hoja de vida 4.0

Diseñar preguntas puntuales para el 

autoreporte de condiciones de salud 

para la caracterización de la población 

Unadista.

Diseñar preguntas especificas para el 

autoreporte de las condiciones de 

salud que se diseñara para el 

aplicativo hoja de vida 4.0 de la 

población trabajadora de la UNAD, 

para su caracterización en temas 

especificos a la salud del personal 

con alto riesgo a COVID-19.

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Líder del SG-SST,

LIder Teletrabajo

Lider Bienestar

Asesores ARL Positiva

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Generar listado de las secretarias de salud por 

cada uno de los centros de la UNAD, para el 

reporte caso confirmado por COVID-19

Elaborar al 100% del listado 

de las secretarias de salud 

por cada uno de los centros 

de la UNAD para el reporte 

de casos confirmados por 

COVID-19.

Consolidar los numeros de contacto 

de las secretarias de salud para el 

reporte directo desde el aplicativo de 

reporte diario de las condiciones de 

salud.

Consolidar los datos de correo 

electronico, numeros de contacto de 

las secretarias de salud donde se 

encuentran ubicados los centros de 

la UNAD a nivel pais, que sera 

incluido dentro del aplicativo del 

autoreporte de codiciones de salud 

diario para generar reporte directo a 

la secretaria de salud para el reporte 

de casos confirmados o sopechosos 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020
Asesores ARL Positiva Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Realizar Guión para la elaboración de inforgrafia y 

video de los protocolos de bioseguridad 

Elaborar al 100% los guiones 

para la elaboración de piezas 

inforgraficas y videos

Elaborar guiones de los protocolos de 

bioseguridad especificos para la 

elaboración de infografia y videos 

Elaborar guiones de video e 

información de protocolos de 

bioseguridad como infografias para 

ser diseñados por el area de 

comunicaciones para la socialización 

a toda la población unadista.

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020
Asesores ARL Positiva Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ubicar estrategicamente los dispensadores de gel 

antibacterial , jabón de manos y toallas 

desechables para el cumplimiento del protocolo 

de la lavado de manos

Ubicar los dispensadores de 

acuerdo al protocolo de 

lavado de manos en la Sede 

Nacional

Asistir presencialmente a las 

instalaciones para dar lineamientos de 

la instalación de los dispensadores

Señalar las areas y puntos de donde 

se realizara la instalación de los 

dispensadores para el cumplimiento 

del protocolo de lavado de manos en 

la sede nacional

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Líder del SG-SST, Asesores 

ARL Positiva
Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ubicar estrategicamente los dispensadores de gel 

antibacterial , jabón de manos y toallas 

desechables para el cumplimiento del protocolo 

de la lavado de manos

Elaborar al 100% 

consolidado de insumos 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad 

establecidos.

Consolidar el numero total de insumos 

necesarios para la adquisición

Consolidar los datos suministrados 

por cada uno de los centros de las 

zonas de la UNAD, como 

dispensadores de jabón, gel 

antibacterial, toallas desechables, 

recarga y kits de bioseguridad 

necesarios para el cumplimiento de 

los protocolos de bioseguridad 

establecidos para su cumplimiento 

cuando se reactive la operación 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020
Asesor ARL Positiva Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Recibir y revisar el numero total de tapabocas 

reutilizable lavables al proveedor quien los 

elaboro

Verificar al 100% el numero 

total de tapabocas 

reutlizables lavables con el 

logo de la unad

Recibir al proveedor el numero total 

de tapabocas reutilizables lavables con 

el logo de la UNAD nuevos

Verificar y recibir los tapabocas 

reutilizables lavables que se solicito 

realizar al proveedor con el logo de la 

unad para dotar a los funcionarios en 

cada uno de los centros de las 8 

zonas de la UNAD.

Control de proveedores 
Lider SG-SST

Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Revisión de protocolos de bioseguridad con las 

dependencias que hacen parte  del proceso para 

el cumplimiento de los protocolos establecidos 

para la prevención del COVID-19

Concertar al 100% los 

protocolos de bioseguridad 

realizados para los ajustes 

finales con las dependencias 

responsables.

Realizar reuniones con la gerencia de 

infraestructura y mantenimiento, lider 

de laboratorios , lider de bibliotecas 

para la concertación de protocolos de 

bioseguridad especificos como 

responsables del proceso para su 

cumplimiento y implementación.

Verificar los protocolos diseñados 

para la prevención del COVID-19 

especificos a los procesos que 

lideran para su coordinación y 

estandarización en sus procesos y en 

el documento general de los 

protocolos de bioseguridad.

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider de SG-SST

Líder de Laboratorios

Lider de GIFM

Lider de Bibliotecas

Asesores ARL Positiva

Humano y tecnológico.



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Brindar lineamientos para la identificación de 

necesidades de insumos para la implmentación de 

los protocolos de bioseguridad establecidos por la 

UNAD

Socializar la ruta de trabajo a 

los fractales de talento 

humano para la 

implementación de los 

protocolos de bioseguridad 

en los centros de la UNAD.

Socialización de presentación de la 

ruta de trabajo para la implementación 

de los protocolos de bioseguridad

Realizar reunión con los fractales de 

talento humano via llamada zoom 

para brindar lineamiento para la 

identificación de necesidades de 

insumos como dispensadores, de 

jabón, gel antibacterial y toallas 

desechables y lineamientos de 

nombramiento de lideres por centro 

para el apoyo a la implementación de 

los protocolos de bioseguridad en los 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Gerente de Talento 

Humano

Lider SG-SST

Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller Web 8 de Abril 2020- 

Tecnoestrés y Tecnoansiedad por el 

uso de las tecnologias en casa, un 

Nuevo reto para todos

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Cronograma Talleres web: 

del 13 al 17 de Abril del 2020 - No 

Estrés Mal en Casa - La UNAD se 

Mueve - Seguridad en Casa

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Talleres Web. Abril 22 de 

2020. "Prevención y Contención del 

COVID-19" - " Familias preventivas, 

estrategias lúdicas para el aprendizaje" 

- "Muevete y Contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Talleres web- Abril 24 de 

2020. " Guía Primeros Auxilios en 

Casa" Muévete y contágiate de 

prevención: Ejercicios que remuevan 

tú energía

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Talleres web- Abril 24 de 

2020. " Guía Primeros Auxilios en 

Casa" Muévete y contágiate de 

prevención: Ejercicios que remuevan 

tú energía

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web, 28 de Abril del 

2020 - " Salud Mental y Actitud 

Positiva" Actualización legal en SST- 

Gestión que salva vidas"- "Muevete y 

Contagiate de Prevención: Gimnasia 

Cerebral"

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

Talleres Web - 29 de Abril del 2020 - 

"Ergonomía en tiempos de 

coronavirus" - "Guías y Protocolos de 

Bioseguridad para reactivación y 

vuelta al trabajo"- Muévete y 

contágiate de Prevención Ejercicios 

que renuevan tú energía

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web - 30 de Abril 

del 2020. " Momentos de 

funcionamiento integral en casa- 

Cuidado de nuestro cuerpo"- " 

Muévete y contágiate de prevención 

ejercicios que renuevan tú Energía"

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web 4 de Mayo de 

2020- Previniendo los desordenes 

músculo esqueletico desde Casa- 

Regreso al Trabajo guía de 

Bioseguridad - Muévete y contágiate 

pero de Prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.



TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web- 5 de Mayo de 

2020. Muéte y Contágiate pero de 

prevención "Ejercicios que renuevan 

tu energía"

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web - 6 de Mayo de 

2020. Díez recomendaciones de EXITO 

pra la Salud Músculo Esquelético en el 

encierro- Dinámicas virtuales una 

forma distinta de enseñar y aprender- 

Muévete y Contágiate pero de Aegria

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres web - 7 de Mayo de 

2020. Bioseguridad- Recomendaciones 

Mundiales de la Organización Mundial 

de la Salud- OMS / Muévete y 

contágiate pero de prevención " 

Ejercicios renuevan tu energía

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web 8 de mayo de 

2020. Autoevaluación de síntomas 

COVID 19 en el aplicativo Alissta ARL 

POSITIVA- Prevención de riesgo 

psicosociales y trabajo en casa- 

Muévete y contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller web 11 de Mayo de 

2020. Dinámicas virtuales en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Muévete y contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller Web. Mayo 12 de 

2020. Vigilancia epidemiológica en 

desordenes músculo esquelético- 

Muévete y contágiate de prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Mayo 13 de 2020. 

Teletrabajo y trabajo en casa. 

Resilencia organizacional, Muévete y 

contágiate de prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Mayo 14 de 2020. Protocolo 

666 de 2020- 10 Habilidades para ser 

un Líder Innovador- Muévete y 

contágiate de pevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres Web- Semana 18 al 

22 de Mayo. Foro Nacional retorno 

seguro al trabajo - Guía de primeros 

auxilios en casa - Telemedicina - 

Muévete y contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller web 26 de mayo de 

2020. Muévete y contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.



TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Talleres web - Mayo 28 de 

2020. Máster Class: hága oír su voz- 

Educación financiera y positiva - 

Muévete y contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Cronograma talleres web - 

Junio 1 al 5 de Junio de 2020. Medidas 

de prevención en el retorno a casa 

después del trabajo 

/Recomendaciones prácticas para 

sentirse seguro retornando al Trabajo 

y muchos mas talleres

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller web- 1 de junio de 

2020. Barreras protectoras para el 

cuidado de la salud frente al COVID -19 

/ Medidas de prevención y protección 

en el retorno a casa después del 

trabajo

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller Web. Junio 2 de 2020. 

Recomendaciones prácticas para 

sentirse seguro retornando al trabajo / 

Teletrabajo un reto a la 

transformación / Medidas preventivas 

y protección

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller web 3 de Junio. 

Acciones de prevención para el 

cuidado de la salud en el momento de 

recibir domicilios

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller Web- Junio 4 de 2020. 

Vigilancia epidemiológica en 

desordenes músculo esquelético

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller web- Junio 5 de 2020. 

Gestión del cambio personal y 

empresarial

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM - Taller Web- Junio 8 de 2020. 

Medidas de prevención y protección 

en el retorno a casa después del 

trabajo- Salud Mental y Emocional / 

Muévete y Contágiate pero de 

prevención

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller Web. Junio 9 de 2020. 

Foro Nacional Salud Mental laboral en 

tiempos de pandemia- herramientas 

de gestión en salud mental - Muévete 

y contágiate de prevención - streching

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller Web- Junio 10 de 2020. 

Teletrabajo un reto para que las 

organizaciones se transformen / 

Conversatorio virtual de la salud y la 

seguridad COVID-19 una perspectiva 

legal

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.



TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Talleres Web - Junio 11 de 

2020 "Trabajadores" Medidas de 

Prevención y Protección para 

preservar nuestra salud ante el COVID-

19 / Muévete y Contágiate de 

Prevención- Fullbody

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

TODAS LAS ZONAS TODOS LOS CENTROS 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Participación en webinar ARL Positiva 

Partipación libre de la 

población Unadista en las 

Webinar ARL Positiva 

GTHUM- Taller Web. Junio 12 de 2020. 

Muévete y Contágiate pero de 

Prevención Fullkombat

Capacitaciones de Seguridad y salud 

en el trabajo para trabajo en casa 

prevención COVID-19

Webinar ARL Positiva correo 

electronico de la invitación 

Lider SG-SST

Personal Unadista 
Humano y tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes intersadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

riesgo cardiovacular 

"Corazon Unadista

Socializar al personal de la sede JCM, 

sobre las medidas preventivas de 

enfermedades respiratorias agudas y 

el COVID 19

Instalación en el protector en el 

protector de pantalla las medidas de 

prevención sobre las enfermedades 

respiratorias agudas y COVID 19 

Se solicito a la oficiona de 

comunicaciones la solititud del 

diseño e instalación de la pieza 

comunicativa en los protectores de 

pantalla 

Líder del SG-SST Humano- tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Elaborar protocolos de bioseguridad conformes a 

la resolución 666 de 2020 en prevención de la 

propagación del virus COVID-19

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes interesadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

Salud Pública "Contagiate 

pero de Alegria" 

Socialización en la prevención de 

enfermedades transmisibles y no 

tranmisibles: lavado de manos, 

etiqueta de tos y usos de tapabocas

Tips de medidas de prevención de 

enfermedades respiratorias agudas y 

el COVID 19

Se socializa a través del correo 

institucional las medidas 

preventivas   de las enfermedades 

respiratorias  agudas y COVID 19 

emitidas por parte del Minsiterio 

del Trabajo, Educación y Salud. 

Líder del SG-SST Humano- tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes interesadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

Salud Pública "Contagiate 

pero de Alegria" 

Socialización en la prevención de 

enfermedades transmisibles y no 

tranmisibles: lavado de manos, 

etiqueta de tos y usos de tapabocas

charla informativa sobre el COVID 19 - 

enfermedades respiratorias , 

sintomas, prevención e información 

general

Se realiza la socialización por cada 

una de las undiades de la sede 

JCM, la charla informativa sobre la 

información general del COVID 19 

y enfermedades respiratorias 

aguadas

Líder del SG-SST 
Humano- tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes interesadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

Salud Pública "Contagiate 

pero de Alegria" 

Divulgación de la Circular  610-013 de 

marzo 11 de 2020 sobre las acciones 

de contención para la prevención de 

enfermedades respiratorias y COVID 

19 y la prevención, manejo y control 

de infecciones respiratrias agudas por 

el nuevo coronavirus 

Proyección, divulgación de la Circular 

sobre las medidas de  acciones de 

contención para la prevención de 

enfermedades respiratorias y COVID 

19 y la prevención, manejo y control 

de infecciones respiratrias agudas 

por el nuevo coronavirus, emitidas 

por parte del Minsiterio del Trabajo, 

Publicación de tips y videos  de 

prevención de enfermedades 

respiratorias y COVID 19,  a través 

de correo institucional  la 

Gerencia de Talento 

Humano

Líder del SG-SST 

Humano- tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes interesadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

Salud Pública "Contagiate 

pero de Alegria" 

Socialización de las estrategias de 

hábitos de vida saludable- alimentos 

saludables   

Para el abordaje de la estrategia se 

realizará un taller  participativo bajo  

una  metodología didáctica con  

ayudas como: presentaciones,  

palabras para relacionar y 

demostración de técnicas, buscando 

el objetivo de fortalecer, sensibilizar 

y reflexionar sobre la importancia de 

la promoción de estrategias

El profesional pasará por las 

unidades realizando la 

socialización estrategias de hábitos 

de vida saludable- alimentos 

saludables     

Secretaria Distrital de salud 

-Gobernanza - Enfermera 

jefe GTHUM

Líder del SG-SST

Humano- tecnológico.

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGO 

VISUAL" TE VEO BIEN UNAD "

Detectar tempranamente en la población 

alteraciones visuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

• Diseño de infografías y piezas 

comunicativas de promoción de 

prácticas de autocuidado de higiene 

visual.

 • Talleres educativos en la prevención 

de fatiga visual en los puestos de 

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Enfermera jefe GTHUM Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGO 

VISUAL" TE VEO BIEN UNAD "

Detectar tempranamente en la población 

alteraciones visuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Tamizaje Visual Realización de tamizaje visual
Brigada de salud visual en primeros 

auxilios

Líder de Bienestar 

Institucional GTHUM
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con el 100 %  de las 

actividades de promoción y 

prevención de riesgo 

cargiovascular 

Talleres web asociadas a riesgo 

cardiovascular

Socializar de los talleres web 

liderados por parte de la ARL 

POSITIVA 

Socializar talleres web  cotagiate 

pero de prevención 
GTHUM Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

modificables y fomentando 

estilos de vida saludable 

para la prevención de 

Actividades, diseño de infografías y 

piezas educativas con el fin de 

concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

del consumo de tabaco y consumo 

Diseñas, publicar piezas 

comunicativas de hábitos y estilos de 

vida saludable de acuerdo a 

actividades educativas realizadasy 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Diseño e implementación de 

infografías y piezas educativas 

fomentando prácticas de autocuidado 

en la prevencion de enfermedades de 

interes en salud publica y deteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonas e realizaran actividades 

grupales y sesiones en puestos de 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica  

relacionadas con estrategias de 

hábitos saludables de prevención 

Secretaria Distrital de salud 

-Gobernanza - Enfermera 

jefe GTHUM

Líder del SG-SST

Humano, tecnologico



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico



ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico



ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Ajustar protocolo de bioseguridad en prevención 

del COVID-19 para el retorno de labores en las 

instalaciones del centro para su implementación.

Ajustar al 100 % protocolos 

de bioseguridad especificos 

a al centro  para reducir el 

riesgo por contagio del virus 

COVID-19

Ajustar el protocolo general de 

bioseguridad estandarizado para la 

implementación del documento en el 

centro 

Ajustar y socializar protocolo de 

bioseguridad en prevención del 

COVID-19, ajustados a los procesos y 

actividades laborales internas del 

centro, para su implementación en el 

retorno a las actividades laborales 

Lineamientos de la Resolución 666 

de 2020

Lider SG-SST

Lider GTHUM Centro 

Asesores ARL Positiva

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Seguimiento de caso de enfermedad 

laboral de Disgnosticio osteomuscular

Seguimiento casos de enfermedades 

laborales
seguimiento de casos GTHUM Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE SALUD VISUAL "TE VEO BIEN 

UNAD"

Generar estrategias de promoción y prevención 

de  enfermedades visuales  generadas por la 

exposición prolongada a videoterminales

Cumplir con el 100% de la 

socialización de ergotic 

pausas visuales

Infografia ergotips pausas visuales Socialización virtual infografia visual
Socialización virtual infografia 

visual

Asesora ARL POSITIVA

T.O especialista en SO
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Sensibilizar a la comunidad Unadista sobre 

acciones de promoción y prevención en salud 

visual

cumplir con el 100% de la 

actividad de salud visual

Acciones de procomoción y 

prevención de salud visual por parte 

de la ARL POSITIVA

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Talleres web de salud visual Líder del SG-SST Humano, tecnologico

PLANEADO MES

EJECUTADO MES

% EJECUCION 

MENSUAL

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM
MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

Subprograma de prevención de riesgo 

Desordenes musculo esquelético " LA UNAD 

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad DMESr, mediante intervenciones 

Cumplir con el 100 %  de las 

actividades de promoción y 
Talleres web asociadas a riesgo DSME

Socializar de los talleres web 

liderados  por parte de la ARL 

Socializar talleres web  Muévete y 

contágiate pero de prevención  
GTHUM Humano, tecnologico

APROBADO Alexander Cuestas Mahecha
Gerente de Talento 
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