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Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Acondicionar rampa de acceso, hacia 

la biblioteca, de acuerdo a la 

Resolución 14861 de 1985, teniendo 

en cuenta material antideslizante, 

pasamanos,  pendiente máxima, 

inclinación, altura

GERENCIA 1000000

Hacer seguimiento a 

las condiciones de 

bienestar de los 

trabajadores

Evaluar el nivel de riesgo psicosocial 

mediante la aplicación de Bateria.

Implementación de comité de 

convivencia.

GERENCIA 300000

Hacer exámenes 

médicos al personal de 

carrera acorde a la ley

Realizar los exámenes médicos a los 

funcionarios de planta de carrera

GERENCIA 500000

Hacer el curso de 

alturas a los 

funcionarios del 

instituto

Capacitar a través de cursos de alturas 

al funcionario Yilber Puerto y al 

coordinador de eventos del instituto

GERENCIA 500000

Medir condiciones de 

iluminación en las 

áreas de trabajo

Medición de niveles de iluminación - 

Luxometría en el área dministrativa y 

salones

GERENCIA 5000000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Limpieza frecuente manos y aplicación 

de gel antibacterial.
Todos 100000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

- Identificar paredes y áreas con 

humedad,

- Identificar origen de la humedad (Ej. 

Tubos roto, filtración de agua),

- Realizar arreglos para corregir 

humedad

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

5000000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Reorganización y limpieza del área de 

archivo de gestión.                                   - 

Realizar adecuación de la iluminación 

del archivo 

GERENCIA                   

Gloria Pérez
400000

Optimizar condiciones 

de higiene en la 

cafetería del instituto

Adecuar entrada de agua y desague 

para la cafetería del instituto 
GERENCIA 500000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Organizar jornada de fumigación 

guardando precauciones (ausencia del 

personal mientra la fumigación y 

ventilación posterior)

GERENCIA 200000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

1. Limpieza periodica de vidrios y 

ventanas y zonas de almacenamiento 

2. Incluir dentro de las inspecciones 

periódicas de seguridad. 

GERENCIA                   

Contratistas aseo           

supervisor Yilber 

Puerto

10000000
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Cumplir con la Legíslación 

Colombiana en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

100%

Nivel de cumplimiento 

de la Matriz legal

Mantener la Mejora Continua 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo

1 auditoría anual a la 

totalidad de procesos y 

requisitos del Decreto 

1072 de 2015

0 (Indice de Severidad - 

Indice de Frecuencia - 

Indice e Lesiones 

Incapacitantes)
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Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Fijar canecas para recolección de 

basura en los salones del instituto

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

300000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Crear folleto o avisos con instrucciones 

de orden y aseo en el salón de artes 

plásticas y otros espacios. 

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

200000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Limpieza y mantenimiento de 

interruptores de encendido.
GERENCIA 500000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Implementar y mantener sistema de 

control de plagas

GERENCIA                   

Contratistas aseo           

supervisor Yilber 

Puerto

500000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Reparación y mantenimiento de los 

baños dañados del instituto
GERENCIA 1000000

Optimizar condiciones 

de higiene en las áreas 

de trabajo

Limpiar y/o reparar vidrios en salón de 

artes escénicas, danza y salón de 

espejos

GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

ergonomicas en los 

puestos de trabajo

Pausas activas TODOS 0

Mejorar condiciones 

ergonomicas en los 

puestos de trabajo

Buscar alternativas o realizar un 

estudio para que a mediano plazo se 

logre reducir el uso de este 

almacenamiento (archivo de gestión) 

GERENCIA 0

Mejorar condiciones 

ergonomicas en los 

puestos de trabajo

Despejar escritorios de cajas de 

archivo. 

Buscar alternativas para 

almacenamiento organizado de 

información en oficinas y en el cuarto 

de archivo. 

GERENCIA 0

Mejorar condiciones 

ergonomicas en los 

puestos de trabajo

Reemplazo de sillas de funcionarios, 

por sillas ergonómicas que den 

soporte a la espalda y antebrazos.

GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Instalar cintas antideslizantes en los 

escalones internos de las edificaciones 
GERENCIA 500000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Arreglar rieles de las puertas de las 

bodegas de la oficina de Gerencia y 

colocarles chapas.

GERENCIA 500000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Reemplazo de cables y extensiones en 

mal estado.
GERENCIA 1000000

1 auditoría anual a la 

totalidad de procesos y 

requisitos del Decreto 

1072 de 2015

0 (Indice de Severidad - 

Indice de Frecuencia - 

Indice e Lesiones 

Incapacitantes)

Identificar los peligros, valorar 

los riesgos e implementar las 

medidas necesarias para evitar 

accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

1 auditoría anual a la 

totalidad de procesos y 

requisitos del Decreto 

1072 de 2015

0 (Indice de Severidad - 

Indice de Frecuencia - 

Indice e Lesiones 

Incapacitantes)

Mantener la Mejora Continua 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo

Mantener la Mejora Continua 

del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo

1 auditoría anual a la 

totalidad de procesos y 

requisitos del Decreto 

1072 de 2015

0 (Indice de Severidad - 

Indice de Frecuencia - 

Indice e Lesiones 

Incapacitantes)
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Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Canalización de cables sueltos en 

oficinas administrativas
GERENCIA 500000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Asegurar / Fijar estantería en 

Biblioteca y salones de enseñanza
GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Arreglo de vidrios flojos, para evitar 

filtración y empozamiento del agua en 

la oficina de desarrollo institucional

GERENCIA 200000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

1. Desplazar escritorios, sillas e 

instrumentos fuera del área de 

apertura de la ventana.

2. Colocar señalización de precaución

Todos 0

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Actualización de tableros de 

Distribución (cajas de tacos) con tapa 

de protección y elementos 

certificados.

GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

1. Identificar problemas estructurales 

que originan las grietas,

2. Arreglos estructurales según 

diagnóstico.

GERENCIA 2000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Reemplazo de bombillos fundidos

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

500000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Reparación de techos y goteras en la 

biblioteca
GERENCIA 5000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Reemplazo de vidrios rotos en 

biblioteca
GERENCIA 500000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

1. Organizar área de la bodega de 

Biblioteca reduciendo los riesgos de 

caida de objetos.

2. Incluir requisitos de orden y aseo 

dentro de las inspeccionesde 

seguridad industrial. 

GERENCIA con el 

apoyo del sr Jorge Ruíz
0

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Instalar cintas antideslizantes en los 

corredores de acceso a la silletería del 

auditorio.

GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

1. Reemplazar luminaria faltante

2. Incluir inspección de luminarias 

dentro de las inspecciones de 

seguridad industrial.  

GERENCIA 1000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Instalar tabletas faltantes en el piso de 

la entrada del camerino
GERENCIA 200000

Mejorar condiciones 

para respuesta a 

situaciones de  

emergencia

1. Recarga de Extintores vencido

2. Crear programa de Recarga de 

extintores

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

500000

Mejorar condiciones 

para respuesta a 

situaciones de  

emergencia

Reemplazo de medicamentos 

vencidos.

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

200000
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Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Falta de señalización y demarcación de 

rutas peatonales en el parqueadero, 

para que peatones y vehículos tengan 

una ruta y espacio establecido.

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

2000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Limpieza de residuos de los techos de 

la casona y arreglo de tejas rotas
GERENCIA 3000000

Mejorar condiciones 

de seguridad en las 

instalaciones

Colocar señalización parar crear 

conciencia y habitos de limpieza

GERENCIA con el 

apoyo del sr Yilber 

Puerto

500000


