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t t  rtifi t / Certificación de Sistemas de Gestión 

it r  rt / Reporte Resumido de Auditoría 
 

Organization/ 
Organización: 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 

Address/ Dirección: Calle 14 Sur No. 14  23 sede José Celestino Mutis, Bogotá D.C. 
Transversal 31 No. 12 - 38 Sur  CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (solo ISO 14001)  

Standard(s)/ Norma(s): ISO 45001:2018 
ISO 14001:2015 

Accreditation Body(s)/ 

Acreditación(es): 
ONAC 

Representative/ 

Representante: Christian Mancilla-  Gerente de Mejoramiento Universitario  

Site(s) audited/ Sitio(s) 
auditados: 

Calle 14 Sur No. 14  23 Sede José 
Celestino Mutis, Transversal 31 No. 
12 - 38 Sur  CEAD JOSE ACEVEDO Y 
GOMEZ (Solo ISO 14001) 

Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 
de Auditoría(s) : 

27-30/10/2020 (8.5 dias 
auditor) 

EAC Code/ Código EAC: 37 NACE Code/ 
Código NACE: 

80.30, 
80.30/1, 
80.30/2, 
80.30/3 

Technical Area 
code / Area Técnica 

OH12 
EM45 

Effective No.of Personnel/ 

Número efectivo de 
Empleados: 

1023 trabajadores sede 
nacional. 

No.of Shifts/ Número de 
Turnos: 

1 turno 

Lead auditor/ Auditor 
Líder: 

Sandra Molina  Additional team member(s)/ 
Miembro(s) adicional(es) 
del equipo auditor: 

Carolina Murcia 

Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles 
No Aplica 
 

This report is confidential, and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject 
to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which 
can be accessed here/ Este informe es confidencial, y la distribución se limita al equipo de auditoría, a los asistentes de 
la auditoría, al representante del cliente, a la oficina de SGS y puede estar sujeto al Organismo de Acreditación, a los 
propietarios del Esquema de Certificación o a cualquier otra muestra del Organismo Regulador de acuerdo con  nuestra 
Declaración de Privacidad en línea la cual  puede ser accedida desde aqui. 

 
 

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría: 

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la Auditoría fueron: 

 
 

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its: 
 

 ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, 
 effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and 
  ability to identify as applicable areas for potential improvement 
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2. Scope of certification/ Alcance de la certificación: 

Alcance para ISO 14001:2015 
La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de 
Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para 
afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning y blended-learning y el desarrollo de 
software especializado de soporte a los requerimientos de la gestión de los diferentes sistemas enunciados a 
través del machine-learning para la Sede Nacional José Celestino Mutis y el CEAD José Acevedo y Gómez en la 
Ciudad de Bogotá.  
 
Extension de alcance geográfico para ISO 14001:2015: Transversal 31 No. 12 - 38 Sur  CEAD JOSE 
ACEVEDO Y GOMEZ 

Alcance ISO 45001:2018 
La prestación de sus servicios educativos a través del Sistema de Educación Permanente, el Sistema de 
Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de Educación Superior y UNAD Global para 
afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning y blended-learning y el desarrollo de 
software especializado de soporte a los requerimientos de la gestión de los diferentes sistemas enunciados a 
través del machine-learning para la Sede Nacional José Celestino Mutis en la Ciudad de Bogotá.  
 
Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como 
resultado de esta auditoría?.  Inclusion de la sede CEAD Jose Acevedo y Gomez 
para ISO 14001:2015. 

 Yes/Sí  No/No 

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been 

established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el 
cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones 
remotas relevantes (anexo). 

 Yes/Sí  No/No 

Para 
auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del 
Sistema de Gestión Integrado del cliente. 

 

 N/A     Basic / 

Básico   
 High / Alto 

 
3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling 
process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of 
activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado y enfocado 
en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). Se utilizó un proceso de muestreo, 
basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos utilizados durante la 
auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de documentación y registros. 

 
The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La 
estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo de este 
reporte de auditoría. 

The audit team concludes that the organization/ El 
equipo auditor concluye que la organización 

 has/     has not / 
ha               no ha 

established and maintained its/ 

establecido y mantenido su 

management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve 
agreed requirements for products or services within the scope and the organization s policy and objectives. Sistema de Gestión de 
acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar 
sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los 
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objetivos de la política de la organización. 

Number of nonconformities identified/ 

Número de no conformidades 
identificadas: 

00 Major/ 

Mayor 
01 Minor/ 

Menor 

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system s demonstrated state of development and 
maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta 
auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del 
sistema de gestión sea: 

 Granted/      Continued /      Withheld /    Suspended until satisfactory corrective action is completed/ 

Otorgada    Mantenida     Retenida    Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente. 

 
 

4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores 

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has 
been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría 
anterior de este sistema se han revisado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción 
correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que: 

 

NA 

Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 
(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido 
corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles) 

 

NA 

The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific 

issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado 
adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y 
puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe. 

 
5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were 
interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor realizó la auditoría 
basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante 
la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros. 
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit 
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the 
management     system./     La documentación del sistema de gestión demostró 
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura 
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its 
management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended 
results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la 
efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es 
capaz de alcanzar los objetivos de su política, así como los resultados esperados 
para el respectivo sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance 
objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha 
demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, 
así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. 

 Yes/Sí  No/No 

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for 
maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se  Yes/Sí  No/No 
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lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar 
el sistema de gestión. 
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, 
adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la 
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión 

 Yes/Sí  No/No 

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the 

requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de 
gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría 

 Yes/Sí  No/No 

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the 
organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Los 
reclamos de la certificación son exactos y de acuerdo con las guías de 
SGS y la organización controla eficazmente el uso de los 
documentos de certificación y marcas. 

 N/A  Yes/Sí  No/No 

 
6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría 

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the 
audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los 
procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en el plan de auditoría. En el 
desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes 
líneas de investigación primaria de auditoría: 

 

Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior: 
 

Hallazgo requisito 4.1: Revisar la matriz de análisis de factores externos e internos en la gestión ambiental 
y de SST institucional asegurando que se identifican como debilidades los aspectos negativos derivado 
factores internos.  

Tratamiento: Matriz actualizada el 14/10/2020, se evidencia reorganización de los factores identificados. 

Hallazgo requisito 4.2.  Revisar la valoración de poder e influencia, para la parte interesada planta global 
meta sistémica (funcionarios administrativos, donde valora como bajo el interés, cuando puede ser medio.  

Tratamiento:  Matriz de necesidades, Mt- 6 del 09/10/2020. 

los u otros en tercera persona. 

Tratamiento:  El comité de gestión integral y MECI decide no efectuar cambios al alcance. 

Hallazgo requisito 5.4:  No se hace especifico la revisión y aprobación por parte del copasst del plan de 
capacitación, el cual fue divulgado en Febrero 2020. Revisar los demás aspectos mencionados en el 
requisito 5.4 y asegurar que se evidencia la consulta o participación según sea pertinente con los 
trabajadores o sus representantes. 

Tratamiento:  se abre acción correctiva no. 901 en SSAM, en el formato para análisis de hallazgos F-1-1-
1  v3 de 29/11/2018. elaborado el 05/10/2020. 
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Hallazgo requisito 6.1: Revisar la pertinencia y suficiencia de los controles establecidos para el riesgo 
asociado a la disponibilidad de recursos para implementar las actividades del SGSST, con impacto mayor, 
NR alto.  Debido a que como control se establece el plan anual de trabajo, pero este no indica el detalle 
de los recursos requeridos para implementar las actividades planificadas.  

Tratamiento:  Ajuste en la matriz de riesgos.  

Hallazgos requisitos 7.1:  No se encuentran especificadas las actividades SGSST y el estimado de costos 
estimados para construir en el presupuesto final y garantizar la asignación de recursos.  

Tratamiento:  se evidencia plan anual de trabajo con costos económicos estimados para la vigencia 2020 
e informe de seguimiento a la ejecución. 

Hallazgos requisitos 7.4:  Se verifican los reportes No. 70 del 19/11/2019 reportando unas condiciones 
subestándares en la sede de Sogamoso, indica vidrios rotos, no hay cortinas, problemas de goteras en 
techos con notificación al área de mantenimiento el 18/12/2019.  Nuevamente el usuario hace reporte en 
06/03/2020, con notificación al área de mantenimiento en 09/03/2020, no se evidencia gestión por parte 
del área de mantenimiento dentro del aplicativo ni comunicación con el trabajador que hizo el reporte. 

Tratamiento:  Plan de acción correctiva en SSAM No. 902, con análisis de causas, se evidencian acciones 
definidas, entre las que incluyen revisión diaria de reportes.  Se evidencia informe de intervención de las 
condiciones mencionadas en el hallazgo en Octubre de 2020. 

Hallazgos requisito 8.1:   

 Plantear las acciones en respuesta a los resultados del diagnóstico de riesgo psicosocial, de la 
batería en Noviembre de 2019, específicamente para aquellos factores menos favorables (claridad 
del rol y participación y cambio influencia trabajo sobre el entorno (40%), % demanda de la jornada 
del trabajo 54%. 

Tratamiento:  Acción correctiva: 900, las acciones para PVE riesgo psicosocial, se incluye las acciones 
en el plan de mejoramiento 899. 

 Determinar el tiempo de implementación de las acciones orientadas a corregir las condiciones 
inseguras o subestándares reportadas, de acuerdo con las prioridades definidas: alta, media o 
baja teniendo en cuenta el nivel de riesgo para el trabajador / estudiante. 

Tratamiento:  se definieron los tiempos para atención de las condiciones subestándar con riesgo alto: 30 
días, con riesgo medio: 3 meses, con riesgo bajo: 6 meses. 

 Asegurar la articulación con el área de mantenimiento para la solución oportuna de las prioridades 
identificadas en las inspecciones y el seguimiento y registro de cierre de la condición reportada.  

Tratamiento:  se observa cuadro de hallazgos con seguimiento por parte de infraestructura. 

Hallazgos identificados requisitos 9.1.1: 

 Revisar fórmula de cálculo de los indicadores de incidencia y prevalencia de EL 
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 Para el indicador de ausentismo laboral: no se está calculando el denominador, no se cuenta 
con un indicador consolidado (sino por áreas) no se refleja los 14 casos de Covid-19 
presentados. 

 No se encuentra disponible el ultimo diagnóstico de condiciones de salud, ni el profesiograma, 
la organización aduce que los exámenes periódicos se realizan cada 3 años. 

Tratamiento:  plan 896, se hizo corrección de las fórmulas y se recalcularon los indicadores.  

Hallazgos requisito 9.2-10.2: Revisar los casos en que amerita la toma de acciones correctivas frente a 
los hallazgos de auditoría interna.   

Tratamiento:  plan de acción correctiva, fortalecer revisión de informes. OM. Considerar la programación 
de la auditoria interna con 3 o 4 meses de antelación a la auditoria externa.  

Hallazgos requisito 9.3:  Asegurar la ejecución completa de la revisión por la dirección antes de fase 2. 

Tratamiento:  Revisión por la dirección, realizada el 16/10/2020, Líderes nacionales de los sistemas, 
Rector, gerencia de talento humano, gerencia de calidad, los miembros del comité.  

Conclusión: Los hallazgos de la preauditoria y de fase 1, fueron cerrados satisfactoriamente. De 
la auditoria anterior no se identificaron no conformidades. 

Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.):/  
En relación con esta auditoría; incluyendo cualquier cambio significante (ejemplo: personal clave, 
actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc): 

 

Desarrollo de la auditoria 2020: 

Auditoria presencial realizada el día 29/10/2020, un día auditor se destinó para la visita presencial y 
reconocimiento de la sede nacional y de la sede CEAD José Acevedo y Gómez, durante esta visita se 
verifico la implementación de los controles operacionales.  Los demás 7.5 días de auditoria se 
desarrollaron en forma virtual a través de la herramienta Zoom de la Unad. 

Cambios de la organización: 

Salida del nuevo estatuto organización acuerdo No. 039 de 2019, actualización de los elementos del 
sistema de gestión.  

Trabajo en casa para los trabajadores administrativos debido a la pandemia. 

Actualización del plan de desarrollo más UNAD mas país 2019-2023, se reestructuro para incorporar el 
macroproyecto No. 6. 

 

Uso del sello de certificación: 

En la página web, unad.edu.co. 
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En presentaciones institucionales y en comunicaciones proforma de carta, se utilizan junto con los sellos 
de ISO 9001 y de la NTC 5580. 

 

4.3 Alcance: 

La organización ha definido el siguiente alcance:  

 prestación de sus servicios educativos a través de el Sistema de Educación Permanente 
(alfabetización, básica primaria y bachillerato), 

 el Sistema de Educación Continua ( diplomados), 

el Sistema Universitario Abierto (aprendizaje en línea estructurado abierto y autodirigido- cursos) 

el Sistema de Educación Superior (técnicos, tecnólogos y profesionales)  

 y UNAD Global (inglés y otras lenguas- instituto virtual de lenguas)  

para afianzar sus responsabilidades sustantivas en ambientes e-learning y blended-learning (encuentros 
virtuales y presenciales)  y el desarrollo de software especializado de soporte a los  
requerimientos de la gestión de los diferentes sistemas enunciados a través del machine-learning 

 

 

Alcance geográfico para ISO 45001:  Sede nacional José Celestino Mutis ubicada en la 
Calle 14 Sur No. 14  23. 

Alcance Geográfico para ISO 14001: Sede nacional José Celestino Mutis ubicada en la 
Calle 14 Sur No. 14  23. Sede CEAD José Acevedo y Gómez Transversal 31 No. 12 - 38 Sur . 
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La organización ha decidido homologar los certificados en ISO 14001 e ISO 45001 con el alcance definido 
para ISO 9001.  certificados vigentes hasta Diciembre de 2020.   

 

ISO 14001 
EDNA VANESSA RAMOS- Líder Nacional SGA 
DANIELA HERRERA- Líder zonal ambiental  
KAREN LORENA ARIAS- Líder zonal ambiental 
 
Contexto de la Organización.  Comprensión de la organización y de su contexto (4.1). Comprensión de 
las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2). Alcance (4.3) Sistema de Gestión 4.4. 
Política de Gestión (5.2), Acciones para abordar riesgos y oportunidades - planificación de Acciones (6.1 
- 6.1.1 - 6.1.4). 

Instructivo para la determinación del contexto de la gestión ambiental y de la seguridad y salud en el 
trabajo, I-1-4-14 V3 06/04/2020, fases: 

- Fase 1. Determinación de las condiciones ambientales, geográficas, uso de recursos naturales, 
vertimientos, consumo de papel, saneamiento básico, redes y alcantarillado, centros de acopio, 
para identificar los factores que pueden afectar.  Formato para la determinación de condiciones 
ambientales de la sede o centro de la UNAD, F-1-4-11. 

- Fase 2: Metodología PESTEL para análisis de las cuestiones externas. 
- Fase 3: Matriz de análisis de factores externos e internos en la gestión ambiental  F-1-4-29,  DOFA 

y análisis cruzado, y se definen las estrategias.  

 Se verifica la determinación de condiciones ambientales de la sede o centro de la UNAD, F-1-4-11 para 
la sede nacional y la sede CEAD José Acevedo y Gómez.  Se determinan las condiciones ambientales de 
origen natural, antrópico, las características generales de cada sede,  los laboratorios con los que cuentan,  

 Se verifica la determinación de las condiciones ambientales para la sede CEAD José Acevedo y Gómez.  
Se verifica certificado de uso de suelo de la sede, emitido por secretaria de planeación de fecha 
16/01/2020, con radicado No. 1-2019-74683 con autorización para uso  de una población de máximo 1500 
estudiantes. 

Se verifica la identificación de factores externos e internos, matriz de análisis de factores externos e 
internos MT-5 v2 de 14/10/2020. 

Se han identificado las siguientes oportunidades: 

-  Crecimiento en el nivel cultural (influencia en los hogares unadistas), respecto a los temas de 
protección ambiental. 

- Ampliar la certificación a otros centros. 

Amenazas:   

-  Aplicación de normas de orden nacional, que cambian respecto a la dinámica de la pandemia. 
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- La tasa de obsolescencia se ha venido incrementando lo cual hace que se incremente la cantidad 
de residuos especiales RAEES. 

- Cambios constantes en la legislación ambiental nacional y local, lo que conlleva mayores recursos. 

Fortalezas: 

-  Mantenerse  dentro del ranking Mundial de universidades sostenibles, UIgreenmetric de la 
Universidad de Indonesia.  

- Disponibilidad de recursos. 

Debilidades: 

-  Falta de centro de acopio en sedes, ya en proceso de implementación 
-  Dificultad para verificar en sitio los controles operacionales (pandemia) 

Se verifica análisis cruzado FO, DO, AD, FA y se determinan las estrategias a implementar. 

Se verifican proyectos de recuperación ambiental del rio Fucha, se ha realizado con los estudiantes 
(ECAPMA), involucra población aledaña. 

4.2  Partes interesadas 

Instructivo I-1-4-14 v3 de 06/04/2020. 

Se han determinado los posibles grupos de interés: 

Matriz MT-6 V1 DE 09/10/2020  matriz de necesidades y expectativas de los stakeholders en la gestión 
ambiental institucional, sst.   

Se han identificado: 

- Alta dirección 
- Comité MECI 
- Minambiente, SDA (entres de control ambiental) 
- Ministerio de minas y energía 
- SDS (centros de acopio y residuos) 
- Empresas prestadoras de servicios públicos 

4.4.  Sistema de gestión 

El sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo hacen parte 
del Proceso Mejoramiento universitario, procedimiento de gestión ambiental institucional P-1-4 V17 de 
18/05/2020, se describe toda la planificación del sistema de gestión ambiental desde la determinación del 
contexto, planes de acción, ejecución y seguimiento.  
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5.2 Política de gestión  

Se encuentra publicada en la pagina de la universidad sig.unad.edu.co,  

 

Se verifica política revisada en Septiembre de 2020 y el borrador del acuerdo que aprueba la nueva 
política, pendiente de aprobación Consejo Superior Universitario, dentro de los cambios se incluye la 
perspectiva de ciclo de vida de productos y servicios. 

Se evidencian el con todos los compromisos establecidos en la norma. Resolución 13757 de Septiembre 
de 2019. 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Sistema SSAM, se verifican los siguientes riesgos identificados asociados con la pandemia: 

4695 -R:  Perdida de hábitos de cultura de ahorro, consecuencia: aumento de consumos y generación de 
residuos al reintegro de los colaboradores.    acciones: actualización del decálogo ambiental, para ser 
publicado en la pagina del SIG, pendiente envío de correo masivo,  

4693-R:  probabilidad de incumplir política y programa de gobierno debido a la pandemia : incumplimiento 
de la norma de disposición de residuos. Riesgo crítico. Acciones: actualización matriz de requisitos 
legales, píldora campaña, charla con conserjes, actualización del PGIRS.  

Oportunidades:  

Se han identificado las siguientes oportunidades en el SGA: 

Oportunidad 4662, Optimizar la gestión de los componentes del SIG, se desarrolla actividades de apoyo 
a la ECAPMA en el proyecto social de recuperación del rio Fucha. Con el lema: El rio Fucha es un rio no 
un caño, se ha realizado un mural en el CEAD JAG, se han adelantado reuniones de articulación con 
autoridades ambientales locales. 

Oportunidad 4666: vincular a la sede CEAD José Acevedo y Gómez en el programa Acercar (SDA).  La 
sede nacional tiene reconocimiento PREAD. 
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Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 

ISO 45001 

Seguridad y salud en el trabajo 

Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, controles operacionales, 
objetivos y programas de gestión. 

Mónica Carvajalino- Líder nación SST 
Adriana Serrano  Abogada 
Alexandra Roa- Gestión de calidad 
Paola Duran- Contratista de la gerencia de talento humano 
Christian Mancilla- Gerente mejoramiento continuo 
 

Instructivo Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles I-5-6-1 v6 de 
31/08/2020.  Frecuencia de revisión de la matriz semestral, participan los trabajadores y el copasst. 

Se verifica la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgo y determinación de controles F-5-
6-21 V3 DE 31/08/2020, se verifican los riesgos prioritarios: 

Nivel de riesgo I:   

Riesgo Químicos, exposición sustancias (ácidos y bases), ubicación laboratorio multipropósito 307, 
controles existentes: programas de gestión de riesgo químico, espacios de almacenamiento seguro,  
deficiencia 6 , exposición 3, nivel de consecuencia 60, NR i. 

Controles de ingeniería: mantener sistemas de extracción y ventilación 

Inventario de sustancias químicas: se verifica inventario para el laboratorio 307, listado de reactivos 
cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos. 

Inspección de laboratorios: se verifica inspección realizada 14/08/2020 por Daniela Herrera, ing. 
Ambiental, se observan aspectos favorables en general.   Aspecto en proceso: matriz de incompatibilidad, 
pendiente: lavaojos con baja presión.  

Instructivo para el etiquetado de sustancias químicas I-5-6-7 V3 DE 31/08/2020,  

Capacitación en riesgo químico:  Bernardo Castro, 24/08/2020, 1 hora, primer respondiente, 26/06/2019, 
SGA,   

Cronograma del Programa de gestión riesgo químico: se verifica la actividad de inducción/ reinducción 
riesgo químico: Bernardo Castro, realizada en 15/01/2020, se verifica remas de uso epps, etiquetado de 
sustancias y de residuos,  

Indicadores del programa gestión: cumplimiento, impacto / efectividad At y El semestral,  
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Formato de asistencias de capacitación de bioseguridad de estudiantes y manejo de residuos, se verifica 
fecha de practica 16/02/2020, para el laboratorio 407. 

NR I_ riesgo biológico asociado al Covid-19, se verifica los controles implementados:  se verifica video 
con protocolo de bioseguridad que incluye las medidas de distanciamiento social.  Protocolo de 
bioseguridad, se observa caracterización de la población donde se identifica la preexistencia, edad o si 
conviven con personal con alto riesgo, en caso afirmativo, se sigue con trabajo desde casa.  Se creo 
herramienta de autodiagnóstico condiciones de salud para docentes, contratistas, estudiantes, 68 casos 
de Covid-19, actualmente activos: 5, 3 severos. Seguimiento de casos: se observa cuadro de orientación 
de casos con las fechas de seguimiento, los resultados del seguimiento se consignan en formato de 
seguimiento por psicología.  

Se evidencia respuesta de la secretaria de educación del distrito del 06/10/2020 donde se autoriza el 
retorno gradual y progresivo a actividades. 

Protocolo y lineamiento de bioseguridad, vigente desde Octubre de 2020, sede nacional, se contemplan 
todas las medidas de control y evidencias fotográficas.  

 

Dentro de la matriz de peligros se identifican los riesgos valorados en Niveles de riesgo II:  

 Trabajo en casa: Biomecánico, psicosocial y biológico 
 Condición de seguridad / transito:  Asociadas a la actividad de conducción 
 Capacitación de tránsito y riesgo publico  
 Socialización cartilla de riesgo público y seguridad vial 

Riesgo físico por Iluminación: informe iluminación marzo de 2020, realizado por el laboratorio de higiene 
y toxicología industrial, 10 puntos tomados, 4 excedidos y 1 deficiente (adquisiciones),  se indica que 
mantenimiento está realizando los ajustes, se solicita a la ARL la segunda luxometría para verificar la 
eficacia, pendiente de respuesta de ARL.   

Para planificar el logro de sus objetivos la organización ha establecido los siguientes programas:  

- Programas de promoción y prevención: 
 Unad mas saludable: F-5-7-1  
 La UNAD se mueve (DME)  
 Te veo bien (Salud visual) 
 corazón Unadista (riesgo cardiovascular) 
 Contágiate, pero de alegría (salud pública) 
 Vida segura (riesgo publico) 
 No estrés mal (riesgo psicosocial) 

 
- Programas de gestión: 

  Programa de gestión del riesgo químico 
 Programa de gestión riesgo locativo 
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 Subprograma asegura la vida (seguridad vial) 7 vehículos.  
 

- Programas de Vigilancia Epidemiológica: 
 PVE Riesgo psicosocial 
 PVE DME 

 

Se verifican los siguientes programas: 

- Programas de vigilancia epidemiológica Desordenes musculoesquelético.  Actualizado en Julio  de 2020. 
ARL Positiva elaborado por la fisioterapeuta Eliana Vargas, ARL . 

Se verifican las siguientes actividades: 

- Encuesta de morbilidad sentida: Marzo de 2019, 1853 funcionarios, 60 personas (a nivel nacional) 
con sintomatología alta.  

- Inspecciones a puesto de trabajo: realizados Septiembre de 2019, 138 inspecciones realizadas. 
- Inspección de trabajo en casa para personas con enfermedades laborales: 22/09/2020, con fotos 

del puesto de trabajo y recomendaciones higiénicas.  Se enviaron piezas comunicativas para 
prevención de sintomatología en manos.  

- Programa de actividades terapéuticas 
- Programa de pausas saludables 
- Seguimiento a casos con enfermedades laborales (3 casos diagnosticados) 

Programa de riesgo psicosocial:  

No estrés mal, en el plan de trabajo se han planteado las siguientes actividades: 

- Promoción y prevención de consumo de sustancias pscioactivas, se evidencia campaña por email 
y a través de la emisora. 09/09/2020. 

- Pausas mentales:   
- Concurso de arte catarsis 
- Divulgación de estrategias de técnicas de respiración 
- Burnout:  aplicación del test MVI 

 

- Promoción y prevención Corazón Unadista, ultima actualización  v 6 de 04/10/2020,  desarrollo de 
talleres web de la ARL POSITIVA para tiempo s de pandemia, se verifica: alimentación saludable, 20 
personas, 152 personas: muévete y contágiate de prevención.  

- Se verifica subprograma de riesgo publico vida segura- asegura la vida, F-5-6-43 V 0-31/08/2020, se 
plantean las siguientes actividades: 

 Inspecciones a vehículos 
 Inspecciones vías internas 
 Divulgación de compromisos de seguridad vial a conductores 
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 Talleres de seguridad vial  

Seguridad vial: se verifica asesoría realizada por la ARL en Octubre de 2019 donde se indica los 
elementos a incluir en el PESV.  

Se verifica capacitación en competencia ciudadana en la seguridad vial, 40 horas, SENA:  Camilo Franco, 
Carlos J. Rocha,  Daniel urbano, Andres Tellez.   

Se verifica vehículo OBI808 revisión tecnicomecanica 20/02/2020, SOAT 29/11/2020, último 
mantenimiento septiembre de 2020, ultima inspección:   hoja de vida de vehículos: ver en sede. 

No se ha establecido el PESV  siendo que la organización cuenta con 7 vehículos propios y 5 conductores. 
Lo cual da origen a una no conformidad menor.  

 

5.4/ 7.4 Copasst 

Entrevista con Sandra Izquierdo- representante de los trabajadores del Copasst.   sede calle 53, 19 años 
en la empresa, gerencia de calidad y mejoramiento organizacional, medición SIG, buenas prácticas. Rol 
representante de los trabajadores.  Reunión mensual, ultimo viernes de cada mes, curso de 50 horas 
SGSST 30/08/2017, auditor SGSST, líder de implementación del SST (SGS), Inspecciones de seguridad:  
22/04/2019. Investigación de AT: 23 en el 2019, el caso mas recurrente es locativo por caídas, para el 
2020 no se reportan AT.  

Acta de copasst: 17/01/2020, se define cronograma de reuniones. 30/03/2020 se verifica asistencia de 11 
personas y 3 invitados, capacitación de inspecciones de seguridad.  314/07/2020, 15 personas, cada zona 
realizó video de implementación de los protocolos, taller de estilos de vida saludable.  

Aspectos a mejorar: implementar dinámicas de apoyo de riesgo psicosocial derivado de la pandemia.  
Seguimiento a los temas pendientes de infraestructura derivados de las inspecciones. 

Rendición de cuentas 03/03/2020 por el rector para los resultados del 2019. 

Comité de convivencia:  Entrevista con Adriana Serrano- Secretaria técnica del comité de convivencia, 
representante de los trabajadores, comités a nivel zonal autónomos, votaciones en mayo de 2019 , 47 
postulados , acta de cierre de escrutinio 24/05/2019, se verifica elecciones de los representantes de los 
trabajadores, acta de constitución. 2019:no se presentaron casos.  2020:1, por mal manejo de grupo de 
whatsapp.  Se verifica las capacitaciones recibidas por parte del comité de convivencia y de toda la 
comunidad: Aspectos jurídicos del acoso laboral, fuero del acoso laboral, 71 personas, 01/08/2019, 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 29/08/2019, 72 personas.   Reuniones trimestrales, 
ultimas actas del comité:   09/03/2020, s establece posible cronograma de reuniones, 16/06/2020, 
25/09/2020, se socializan los resultados de la encuesta de riesgo psicosocial.  

Conclusiones: Se evidencia incumplimiento en el establecimiento de PESV.  
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ISO 14001- ISO 45001 
Responsabilidades (5.3), Competencia (7.2), Formación (7.2), toma de conciencia (7.3) 

Alejandra Ávila- responsable de talento humano 
Ximena Castillo- líder de contratación y apoyo a la gestión 
Carolina Quintana- Líder inducción y reinducción  
Miguel Velásquez- vinculación Gestión Humana (docentes) 
Sandra Motta- Líder de seguridad social 
 

5.3 responsabilidades:  Matriz de responsabilidades y autoridades del SIG, actualizada 22/10/2020, se 
verifican para los siguientes cargos: 

Líder nacional de gestión ambiental:   

Responsabilidades definidas, entre otras:  

-  Realizar seguimiento oportuno al avance de los Programas de gestión ambiental de las sedes 
administrativas y el reporte oportuno de los indicadores.  

- Elaborar un informe periódico para la alta dirección sobre los avances en la implementación y 
mantenimiento del componente de gestión ambiental qué incluye recomendaciones para la mejora.  

- Socializar y comunicar las normas legales aplicables que intervengan la ejecución del componente 
gestión ambiental. 

- Reportar los cambios de gestión asociados a la implementación de nuevos procesos y cambios 
documentales que afecten el sistema de gestión. 

Se verifican los requisitos de competencia:  Educación: a través de estudio de educación superior.  
Experiencia 24 meses, formación.  Contratista.  

Se verifica formato de términos de referencia para la contratación, los requisitos de competencia están en 
el sistema mi hoja de vida, se verifica título de Ing. Ambiental, 2012, U. manuela Beltrán, se evidencia 
experiencia.  

Examen médico ocupacional:  03/02/2017 apto sin restricciones laborales.  

Inducción: Realizada en Febrero de 2017.   

Seguridad social: se verifican planillas de Julio y Agosto de 2020. 

 

Líder nacional SST:  

Se verifica para la responsable SST Mónica Carvajalino cumplimiento de las competencias: profesional 
especialista en SST con licencia resolución 13942 de 27/12/2012 y con curso de 50 horas de 07/04/2020. 
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Director de centro:  

Se evidencia definición de responsabilidades y autoridades en SST, en rendición de cuentas reportan a 
los directores zonales.  

Líder nacional de laboratorios:  

Se han definido las siguientes responsabilidades, entre otras:  

-Dar cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental para el 
funcionamiento de los laboratorios  

-Direccionar y coordinar al grupo de laboratoristas para la implementación ejecución de normas y prácticas 
seguras  

-Establecer los protocolos de seguridad para los distintos laboratorios  

-Verificar y garantizar que el personal a cargo de los laboratorios cumple con las competencias para 
desarrollar las actividades asignadas de forma que sean seguras y no afecte ni a personas ni el medio 
ambiente. 

Se verifican los requisitos de competencia: 

Educación: Bacterióloga y laboratorista clínico, 1997, especialización en Biotecnología Agraria, 2010. 
Ultimo examen médico ocupacional:   2017.  Apto sin restricciones. 

Docente: 

Se verifica definición de responsabilidades y competencias para docente: 

Hugo I. Rodríguez, docente cátedra de la escuela de ingeniería, afiliación de la ARL: 04/02/2020, NR I. 
inducción:  27/09/2019.   La inducción incluye los aspectos básicos en cada sistema de gestión.   
Requisitos de competencia: E:  licenciado en física, magister en ciencias astronomía. cumple. 

Laboratorista:  Bernardo Castro, contratista, requisitos de competencia especificados en los términos de 
contratación, afiliación ARL: septiembre y agosto de 2020, 15/01/2020 pago de seguridad social: entrega 
de epps: 10/01/2020, aplicativo SCAP. E: Profesional ing. Químico o áreas afines, 2 años, Ing. Químico. 
U. Buenaventura, 2012, TP. 16115, experiencia 2 años,  

Reinducción engagement y convicción unadista programada para ser lanzada el 30/10/2020. Campus 
Accesit. 

Plan institucional de capacitación:   Abril, Junio, Julio.  

Se identifican las siguientes necesidades por componente: 

 Componente SGSST:  
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50 horas obligatorio SGSST. Abril, Junio, Julio.  Los han tomado 4 personas.  Se verifica Adriana Serrano, 
se verifica curso de Septiembre de 2017, ARL positiva.  

Competencias ciudadanas en seguridad vial, 40 horas, 4 personas, Septiembre de 2020. 

Capacitación Covid-19 y temas asociados a pandemia: se han realizado 83 capacitaciones, 2971 
participantes en le primer semestre de 2020. 

Toma de conciencia:  como prevenir la hipertensión arterial, videos asociados a protocolos de 
bioseguridad, ejercitarse en casa. 

 Componente SGA:   

Lineamientos para el manejo de residuos sólidos, abril.  

Taller conducción sostenible, 13 Agosto, 23 personas.  

Taller Pilas con el ambiente, 13/07/2020, SDA, 25 personas. 

Sensibilización de segregación de residuos sólidos: 68 personas, 7 de Octubre. Realizado por EMRS. 

Decálogo ambiental 

Píldoras: manejo de residuos en casa.  Manejo de residuos en época Covid-19.  

Indicadores:  Ejecución del plan anual de capacitación:  2019 cerro con el 97.14%.  136 capacitaciones a 
nivel general.  

Evaluación de desempeño proyectada: se han definido los comportamiento de nive básico, intermedio, 
avanzado y superior para la nueva competencia de conducta segura, de autocuidado y responsable con 
el medio ambiente, la cual será incluida a partir de la próxima evaluación de desempeño.  

Evaluación de desempeño actual. Planta provisional cada 6 meses, libre nombramiento y remoción: anual. 
Docentes carrera por semestre, planta de carrera. Anual.  

 

9.1.1 Seguimiento y medición 

Se verifican los resultados de los indicadores obligatorios:  En el 2019, sede nacional 2 accidentes, a nivel 
nacional 23 accidentes.  2020: no se han presentado accidentes.  Se verifica en la página de ARL Positiva 

IF: 0 

IS: 0 

Mortales: 0 

Abril 2020  EL NORIS ADRIANA GUERRERO. 
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IEL:  2019, 1 caso el reportado, resultado: 38. PEL : 150. 

Ausentismo:  Junio: 0.4%, Julio: 0.2%, Agosto 0.1%, Septiembre 0.1%.  

Se han definido indicadores de estructura de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072, frecuencia 
semestral, los cuales están definidos en el cuadro de evaluación indicadores Decreto 1072.   

Como indicadores de proceso:   

- Ejecución del plan anual de trabajo:   cumplimiento mensual del 100%, se reprogramaron las 
actividades que no se pudieron ejecutar en su momento por la pandemia. 

- Ejecución del plan nacional de capacitación (incluye SST), 2019:97.14%, 2018: 97.67%.  
resultados anuales. 

- Aprendizaje: 2019 4.1/5, meta > 4, frecuencia anual.  
- Evaluación de estándares mínimos realizado por sede, sede nacional 95% sede José Acevedo y 

Gómez:  01/04/2020,  90%.   
- Informe  de diagnóstico de salud realizado por la IPS Medical protection, 2019- 2020, personal 

evaluado 242 personas, 62 ingreso, periódicos 177, 201 docentes, se observan aproximadamente 
100 personas con diagnóstico de sobrepeso y obesidad. 

- Licencia de IPS y medico J.l. Borges, Licencia IPS Medical Protection resolución 13991 de 2018 
con habilitación de servicios de medicina preventiva.  

Reporte FUREL abril: Noris Adriana Guerrero, diagnostico epicondilitis media, fecha de diagnostico 
30/04/2020,  

Se verifica investigación realizada, antecedentes PCL 13.6% POR tendinitis de flexoextensores de puño 
bilateral calificado el 27/06/2017. 

Se verifica carta de 27/08/2020  por ARL positiva, se evidencian comunicación a la trabajadora.  

 

REVISION POR LA DIRECCION  

Frecuencia: semestral,  

Dos sesiones 09/09/2020 y 16/10/2020. 

Participantes: Señor rector, vicerrectores, directores zonales y gerentes.  

Representantes de la dirección: SGSST: Dr. Alexander Cuestas y para el SGA:  Christian Mancilla.  

Entradas evaluadas para el SGA:  Se incluyen todas las entradas requeridas por norma.  Se verifican las 
siguientes entradas: 

-  Cambios asociados a la pandemia y los riesgos generados.  
- Riesgos y oportunidades. se acciones 23 en curso, 9 cerradas y 3 no iniciadas.  
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- Requisitos legales identificados como aplicables 185, en cumplimiento 173, en gestión interna: 11,   
se verifica CEAD JAG 193 requisitos: los requisitos adicionales están asociados a publicidad 
exterior visual. 

- Seguimiento y medición del desempeño ambiental, cumplimiento de metas de los programas  
gracias a la pandemia. 

Sede nacional:  

 

Sede JAG 

             

 

Comunicaciones: No se han presentado quejas en el SAU (sistema de atención del usuario) 

Comunicaciones externas y su estado de seguimiento:   
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Seguimiento al estado de las acciones derivadas de revisiones previas:  se verifica en el acta 100% de 
las acciones cerradas. 

Adecuación de los recursos:  consolidados en el proyecto Campus sostenible.  OM.  Visibilizar el análisis 
de la adecuación recursos.  Rendición 18/12/2019.   

Salidas: 

 Conclusiones se evidencian comentarios del señor rector y se definen las siguientes acciones: 

Acciones y decisiones:   

-  presentar en los próximos informes del SIG los avances acciones generales y especificas por 
cada uno de los nodos que acompañan la gestión ambiental.  

SGSST: 

Se verifica que se hayan contemplado todas las entradas definidas por norma.  Se verifican las siguientes 
entradas: 

- Migración de la norma ISO 45001:2018 
- dentro del plan de desarrollo se 2019-2023 se tienen como meta la certificación de 4 sedes mas 
- Evaluación de cumplimiento de requisitos legales, se cataloga en 100%, cuando hay un  

cumplimiento parcial de la resolución 1565 asociado al PESV, lo cual da origen a una no 
conformidad. 

- Planes de mejoramiento: 11 en curso, cerradas 16, no iniciadas 6. Acciones riesgos:  29 en curso, 
cerradas 17 y no iniciadas 4.  

- Cambios generados por el Covid-19:  documentos actualizados.  
- Participación y consulta: Copasst: se abordaron los siguientes temas:  proceso de actualización 

del Copasst 2020-2022, capacitaciones, reuniones realizadas, entre otros. 
- Desempeño de programas y actividades 
- Subprograma de salud pública- Covid-19, reapertura de 29 centros. 
- Brigada de emergencias: 322 brigadistas a nivel nacional.  

Oportunidades de mejora: 
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- Adecuación de la sala de lactancia 
- Actualización del manual de funciones que incluyan responsabilidades y autoridades en el SIG 

Salidas: 

- Incorporar en el anteproyecto del presupuesto a presentar en Noviembre, el ppto requerido para 
la ejecución del componente SST.  E incorporar la ejecución.  Nov. 2020. 

- Presentar resultados de los monitoreos de riesgos SST, DETALLADOS.  Noviembre 2020. 

Divulgación de resultados a través de píldora SIG, publicada en intranet y enviada por correo: 29/10/2020. 

 

Contratación  

Yolima García- Coordinadora Jurídica Y De Contratación  
Martha García- Supervisora De Contrato 
 

Servicio logístico de limpieza y cafetería, numerales 10 y 11 del instructivo para la contratación de bienes 
y servicios ambientalmente sostenibles I-1-4-2.  

Instructivo de requisitos y condiciones para la contratación de bienes y servicios en SST, I-5-6-5 v12 de 
31/08/2020 numeral 6.6 y 6.5 anexos 3 y 4 (restaurante y cafetería). 

Se verifican los siguientes requisitos: 

- Carnet de Vacunación Tétanos y Hepatitis B: sede nacional - Jorge Chávez se verifica hepatitis B 
y toxoide tetánico 2 dosis en proceso.  

- Capacitaciones: se verifica capacitación de 02/09/2020 sobre protocolos de bioseguridad.  
- Evaluación de estándares mínimos: 87.5% Evaluación de diciembre de 2109 por Axa Colpatria. 

Nivel de avance del 89%. 

F-4-426 de febrero 25/07/2020, Fórmate cumplimiento de requisitos para la contratación de bienes y 
servicios ambientalmente sostenibles y de seguridad en el trabajo se verifica firma de los líderes de 
seguridad en el trabajo y del líder nacional ambiental y del supervisor del contrato. 

 

Requisitos en SGA. 

numerales 10 y 11 del instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles 
I-1-4-2 V 10  DE 03/04/2019.  Dentro de los requisitos definidos se encuentran el proveedor y 
subcontratistas no deben tener sanciones ambientales vigentes según el registro único de infractores 
ambientales RUIA  

el proveedor debe manejar protocolos adecuados Para el manejo de sustancias químicas y capacitación 
en gestión ambiental el peor de usar trapos de microfibra para la realización de aseo el proveedor debe 
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asegurar que los detergentes cuentan con concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% y con 
un porcentaje de biodegradabilidad del 80%. 

Se verifico el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Ficha técnica del producto o aseo: Se verifica certificado de biodegradabilidad de la bolsa de basura:  
100% bioplast GF106/02. 

No tiene Sanciones ambientales: verificado. 

Para el proveedor ELECTROEQUIPOS, encargado de realizar el mantenimiento a los equipos, caldera y 
cuartos fríos de los laboratorios.  Supervisor de contrato: Angelica Yara.  Dentro de los términos de 
referencia para la contratación se define que este proveedor de mantenimiento debe cumplir con los 
requisitos ambientales: No. 20. Y los requisitos SST: No. 16. 

Se verifican soportes de cumplimiento para Abril de 2020.  Evaluación de estándares mínimos 97% de 
fecha Diciembre de 2019. 

Significa que el proveedor No debe tener sanciones ambientales vigentes en el RUIA, carta de 
compromiso de ingresar al programa pread, se verifica que el personal de mantenimiento de cuartos fríos 
y Aires acondicionados cuente con la certificación de ACAIRES de fecha marzo del 2019 para la norma 
ambiental 250801022 para Nicolás Herrera y Freyzon Barrera.  

OM.  Asegurar que en todos los casos, antes de la contratación se verifique la evaluación de estándares 
mínimos emitida por la ARL o por profesional competente con licencia SST, con vigencia inferior a un año 
y con resultados aceptables. 

Om.  Revisar la coherencia de la información consignada en la lista de chequeo de cumplimiento de los 
requisitos en gestión ambiental, para garantizar que el control es funcional y refleja el estado de 
cumplimiento del proveedor frente a estos requisitos.  

VISITA A LAS INSTALACIONES 

Controles operacionales evidenciados durante el recorrido a las instalaciones: 

En la sede nacional se visitó el edificio de laboratorios dentro de los cual se encontró el laboratorio 307 
multipropósito, laboratorista Bernardo Castro, se verifica el almacenamiento de las sustancias químicas 
de acuerdo con la matriz de compatibilidad, se verifica las hojas de seguridad para las sustancias 
difenilamina, el ácido tricloroacético y el ácido sulfúrico. Dentro de este laboratorio se encuentra ducha 
lavaojos, kit de atención de derrames, botiquín.   Las sustancias se encuentran dentro de sistemas de 
contención ante posibles derrames. 

En las plantas pilotos para cereales, lácteos y cárnicos se evidencian equipos con sticker del último 
mantenimiento realizado, procedimientos o instructivos de operación segura de los equipos, áreas 
demarcadas, caldera y sus respectivas inspecciones preoperacionales, no se utilizan sustancias químicas 
en eso estas plantas.  Se evidencia conocimiento y aplicación por parte de la Laboratorista Ana Benilda 
sobre los controles operacionales de la planta. 
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Para el laboratorio de biología y Microbiología laboratorista Luís Ocando, se observa autoclave se verifica 
inspección preoperacional realizada el 12 febrero 2020 y el 13 de marzo del 2020, último mantenimiento 
20 enero 2020. Se observan sustancias químicas almacenadas adecuadamente como la fucsina y el azul 
de lactofenol las cuales se encuentran en su debido sistema de contención y se verifica el etiquetado y 
las hojas de seguridad los cuales son adecuados. 

en los laboratorios de la sede se encontraron buenas condiciones de orden y aseos son as demarcadas 
gabinetes de extinción disponibles y operativos en cada uno de los laboratorios que se manejan 
sustancias químicas se encontró el kit de atención de derrames, el cual cuenta con todos los elementos 
para atender un posible derrame, igualmente se encontraron hojas de seguridad disponibles, etiquetado 
de seguridad adecuado, inspecciones pre operacionales para los equipos críticos, señalización sobre los 
elementos de protección personal que se deben utilizar, se verificó la inducción que se hace a los 
estudiantes sobre las normas de seguridad a seguir en el laboratorio con la firma de los respectivos 
estudiantes.   En las demás áreas de la sede nacional se encontraron espacios suficientes, la 
implementación de los protocolos de bioseguridad que incluye los controles en el ingreso de visitantes y 
del personal control de temperatura y registro de síntomas, demarcación en el piso para asegurar el 
distanciamiento mínimo de 2 metros, también se encontró información publicada sobre las normas de 
bioseguridad a seguir en la institución.   Las escaleras cuentan con sus barandas y antideslizantes 
Asimismo se evidenció campañas para prevenir caídas ya que los dos últimos accidentes que se han 
presentado en la sede han sido por resbalones y caídas. 

Se evidencia la disposición de puntos ecológicos en varias áreas de la sede.  Se visitó centro de acopio 
el cual tiene la separación adecuada de los residuos tienen tres cuartos, uno para residuos ordinarios el 
segundo para residuos aprovechables y el tercero para los residuos peligrosos, en los lugares donde se 
ubican los bidones de residuos líquidos provenientes de las actividades de los laboratorios, se encontró  
la adecuada contención de estos residuos,  igualmente se cuenta con las hojas de seguridad.   Se encontró 
matriz de compatibilidad de residuos y cada tipo de residuo se encuentran en contenedores que están 
identificados adecuadamente, igual también se cuenta con adecuadas condiciones de ventilación,  el 
personal entrevistado el señor Jorge Chávez de la empresa conserjes es el encargado del centro de 
acopio el cual muestra conocimiento en la ubicación y clasificación de estos residuos y manejo del kit de 
contención de derrames, se evidencia el registro de la generación de residuos por área y por tipo de 
residuos dentro del centro acopio se encuentra también la balanza con la cual se hace el pesaje de 
residuos. Adicionalmente dentro de esta sede se visitó la subestación eléctrica y la planta eléctrica, la red 
contra incendios y se verificaron las carpetas de mantenimiento de los vehículos. 

En la sede CEAD José Acevedo y Gómez se encontraron puntos ecológicos dispuestos en todas las áreas 
se visitó el laboratorio de química donde se evidencia un adecuado almacenamiento y etiquetado de las 
sustancias químicas Asimismo eh se verificó la disponibilidad de las hojas de seguridad para dos 
productos específicos la cual se encontró sin inconvenientes el laboratorio cuenta con buenas condiciones 
de aseo se verificó se verificaron las inspecciones pre operacionales de la mufla se visitó el centro de 
acopio el cual ha sido construido recientemente y dentro de este centro se encontraron los 3 cuartos para 
residuos ordinarios, residuos aprovechables y residuos peligrosos con una adecuada separación e 
identificación de cada tipo.  Así mismo, se cuenta con kit de contención de derrames para el laboratorio y 
para el centro de acopio de respel. Dentro de la sede general se observa orden y aseo y la aplicación de 
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los protocolos de bioseguridad. Igualmente se encontró centro de acopio de pilas de acuerdo con el 
programa posconsumo pilas con el ambiente y caneca para residuos bio sanitarios asociados con 
tapabocas y guantes se observó la separación de las aguas residuales provenientes del laboratorio, las 
cajas de las aguas residuales domésticas y las cajas de aguas lluvia, en esta sede no hay planta eléctrica 
ni subestación eléctrica. 

Se verifico el mantenimiento de la caldera, los cuartos frios, el autoclave, la mufla y otros equipos críticos 
usados en el laboratorio. Siendo conforme con los tiempos, las rutinas de mantenimiento y los requisitos 
aplicables al proveedor de mantenimiento. 

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados.  Respecto al manejo de 
sustancias peligrosas, la organización almacena sustancias químicas las cuales se utilizan para las 
practicas de laboratorio, se evidenciaron durante la visita a las instalaciones, controles operacionales 
adecuados y suficientes, los cuales están alineados con la ley 55 y el decreto 1496. 
 

NOTAS AUDITOR ING. CAROLINA MURCIA 

 

ISO 45001  
 
Requisitos: Contexto de la Organización.  Comprensión de la organización y de su contexto (4.1). 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2). Alcance (4.3) Sistema de 
Gestión 4.4. Política de Gestión (5.2), Acciones para abordar riesgos y oportunidades - planificación de 
Acciones (6.1 - 6.1.1 - 6.1.4). 
 
Auditados: Mónica Carvajalino  Líder sistema de gestión den SST, Adriana Serrano  Profesional 
Universitario, Alejandra Ávila- Líder de atracción y selección  
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental y SST, I-1-4-14, 
versión 3-06-04-2020. 

 Formato matriz de análisis de factores externos e internos en la gestión ambiental institucional, M-
T-5, versión 2-14-10-2020. Se realiza metodología Pestel, se realiza análisis DOFA. Se definen 
estrategias de la DOFA analizada. Se realiza seguimiento de las estrategias del SAAM  sistema de 
Seguimiento a acciones de mejora. Se identifican factores externos: políticos económicos, 
financieros, culturales, sociales, tecnológicos, ambiental, legales; factores internos modelo 
empresarial, estructura organizacional, recursos humanos, instalaciones físicas, condiciones de 
salud, prácticas de gestión implementadas. En la DOFA se identifica:  
- Amenazas/ riesgos: Aplicación de normas de orden nacional frente a la migración de Covid 19; 

impacto de las condiciones, económicas, calidad de vida y social de acuerdo a la ubicación 
geográfica donde se tiene afectación del virus; complejidad en la implementación de controles 
operativos ambientales y a los puestos de trabajo por la modalidad de trabajo en casa en la 
contención de la pandemia COVID-19; probabilidad de incumplir las políticas y programas de 
gobierno a la pandemia; según los criterios de cumplimiento normativo para el SG-SST generado 
en la pandemia se debe incluir nuevos requerimientos frente a los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos; que se puedan tener conceptos favorable con recomendaciones y no 
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favorable o incumplimiento de visitas de la secretaria de salud lo que puede generar cierre 
parciales o definitivos de áreas o de la instalación al igual que sanciones económicas.  

- Oportunidad: estilos de vida saludables de autocuidado en la salud de las personas; el acceso a 
internet y tecnología permite tener alcance a nivel nacional para desarrollar el sistema de gestión 
SST; la pandemia presenta escenarios amplios para la puesta en marcha del teletrabajo o trabajo 
en casa para la plataforma humana Unadista, potencializando las capacidades de las partes 
interesadas; el SG-SST es inspeccionado y evaluado por parte de la ARL, secretaria de salud 
de los diferentes entes territoriales, quienes emite concepto técnico y recomendaciones para el 
mejoramiento continuo; gestionar a través de plan de desarrollo 2019-2023 de la UNAD 
articulado con el plan Nacional de SST 2013-2021 del Gobierno, para dar continuidad a la política 
pública para la protección de la salud en el mundo del trabajo. 

- Debilidades: falta de autocontrol por parte de la plataforma humana Unadista en el manejo de la 
pandemia COVID 19 por el trabajo en casa y los teletrabajadores; retraso en la programación del 
comité técnico de gestión integral y MECI por causa de la pandemia Covid; dificultad para 
verificar los controles operacionales establecidos en los procedimientos para evaluar el 
desempeño del SG-SST por causa pandemia Covid; se puede presentar accidentes y 
enfermedades laborales por ausencia de controles operacionales; aumento en los costos de 
algunos productos o servicios por parte de los proveedores; no se pueden verificar los controles 
operacionales de los proveedores in situ por la emergencia sanitaria; ausencia significativa de 
los funcionarios a las actividades capacitación; falta de concientización de la plataforma humana 
Unadista con respecto a los estilos de vida saludable asociados a la pandemia en el trabajo en 
casa; posible aparición de enfermedades. 

- Fortalezas: certificación OHSAS 18001, capacidad de la plataforma humana para superar crisis 
derivadas de la pandemia apoyados de la Universidad; los altos directivos participan y tomas 
decisiones frente a los componentes del SIG en los diferentes comités institucionales donde se 
comunican temas de gestión SST; se cuenta con compromiso de la alta dirección en la 
mantenencia y mejora del SG-SST; la documentación establecida en el SIG; trabajar en equipo 
y en red; hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos SST de proveedores y contratistas. 

- Para la DOFA, se definen estrategias, planes de acción, se evidencia seguimiento en el SAAM 
 sistema de Seguimiento a acciones de mejora. 

 Formato matriz para la determinación de las necesidades y expectativas de los stakeholders en la 
gestión ambiental y SST, MT 6, versión 1-09-10-2020. Se identifican partes interesadas para el 
sistema SG-SST, con sus necesidades y expectativas. Se identifican como partes interesadas: 
- Alta dirección 
- Comité Integrado de Gestión MECI 
- Vicerrectores, Decanos, Directores, Gerentes, Jefes de Oficinas Asesoras y Coordinadores ( 

Plataformas Humanas) 
- Funcionarios Administrativos (Planta Global Metasistemica) 
- Docentes de Carrera y Ocasionales (Plataformas Humanas) 
- Contratistas de Apoyo a la gestión ( Plataformas Humanas) 
- Teletrabajadores ( Plataformas Teletrabajadores) 
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Comité de Convivencia Laboral 
- Brigada de Emergencia 
- Clientes 
- Proveedores 
- Contratistas y/o subcontratista (dentro de las instalaciones) 
- Pares académicos 



 

Job n°/ Certificado 
No.: 

CO/BOG/2000009157 Report date/ Fecha 
de reporte: 

31/10/2020 Visit Type/ Tipo de 
visita: 

RAU-
TAA 

Visit n°/ Visita No.: 1 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: 
GS0304 Issue n°/ Revision No.: 22 Page n°/ Página No.: 26 of 6 

 

- Entidades de control 
- Comunidades locales 
- Medios de comunicación 
- Empresas prestadoras de servicios públicos 
- Caja de Compensación familiar 
- Bomberos 
- Policía Nacional 

 Alcance: se evidencia documentado en manual del sistema de integrado de gestión, M-1, versión: 
18-18-08-2020. 

 Sistema de gestión: se evidencia sistema de gestión por procesos, se documenta en el  manual del 
sistema de integrado de gestión, M-1, versión: 18-18-08-2020. 

 Política del sistema integrado de gestión, aprobada mediante la Resolución 013757 del 25 de 
septiembre de 2019. Se divulga en la inducción, página web.  

 SAAM  sistema de Seguimiento a acciones de mejora, se identifican riesgos y oportunidades del 
SG-SST. Se realiza seguimiento. Se evalúan: 
- Incumplimiento de la resolución 666. Se revisan acciones: Se revisa radicación del protocolo de 

bioseguridad Covid 19 por la Secretaria de Educación del 6 de octubre de 2020; Protocolo de 
bioseguridad Covid 19; se revisa video protocolo bioseguridad Covid 19; actualización del plan 
de emergencias, Pon Covid 19. 

- No tener actualizada la brigada de emergencia. Se definen acciones y seguimiento.  
- Falta de intervención para la prevención de riesgo psicosocial. Se definen acciones y 

seguimiento.  
- No participar en los accidentes de trabajo. Se definen acciones y seguimiento.  
- Falta de información de los teletrabajadores frente a la salud y la seguridad en su lugar de trabajo 

para la atención oportuna de necesidades. Se definen acciones y seguimiento.  
- Presentar información al comité MECI que no se encuentre acorde al periodo evaluado. Se 

definen acciones y seguimiento.  
- No realizar la identificación y evaluación de la legislación en SST aplicable. Se definen acciones 

y seguimiento.  
- Deterioro de las instalaciones por ausencia de mantenimiento preventivo 
- Falta de la participación de la plataforma humana Unadista en los procesos de inducción y 

capacitación. Se definen acciones y seguimiento.  
- Perdida de la certificación de la norma ISO 45001:2018. Se definen acciones y seguimiento.  
- Calificación desfavorable por parte de organismos de control externos. Se definen acciones y 

seguimiento.  
- No cumplir con los recursos necesarios del SG-SST. Se definen acciones y seguimiento.  
- Oportunidades: capacidad de la plataforma humana para superar crisis derivada de la pandemia: 

Se definen acciones y seguimiento.  
- Oportunidades: trabajo e casa. Se definen acciones y seguimiento.  
- Oportunidades: trabajo colaborativo partes interesadas. Se definen acciones y seguimiento.  
- Oportunidad: alinear ISO 45001 a las otras normas. Se definen acciones y seguimiento.  

 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 
ISO 14001:2015 
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Requisitos: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales (6.1.2), Objetivos 
Ambientales y planificación Para su Logro   (6.2 - 6.2.1 - 6.2.2), Requisitos Legales y otros aplicables - 
Evaluación de Cumplimiento (6.1.3 - 9.1.2), controles operacionales (8.1), Recursos (7.1) 
 
Auditados: Cristian Mancilla  Gerente de Calidad y Gerente Organizacional, Vanesa Ramos - Líder 
nacional del sistema de gestión ambiental, Daniela Herrera  Líder Zonal Ambiental, Lorena Arias  Líder 
zonal Ambiental, Claudia Vargas  Directora Zona centro Bogotá  Cundinamarca 
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

Instructivo para la identificación de los aspectos ambientales significativos I-1-4-4, versión 13-01-04-
2020. Se realiza ajuste al instructivo de acuerdo a los hallazgos de fase 1.  

 Formato matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales F-1-4-5. Se 
revisa para la sede José Acevedo y Gómez, del 3 de Abril de 2020. Se identifican como aspectos 
significativos: vertimientos de aguas residual no doméstica con descarga al alcantarillado, 
generación de residuos peligrosos, generación de residuos peligrosos, generación de residuos 
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, generación de residuos cortopunzantes, generación de 
residuos químicos. Se realizan ajustes de fase 1.  

 Formato matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales F-1-4-5. Se 
revisa para la sede Nacional, del 3 de Abril de 2020. Se identifican como aspectos significativos: 
vertimientos de aguas residual no doméstica con descarga al alcantarillado, generación de residuos 
peligrosos, generación de residuos peligrosos, generación de residuos peligrosos con riesgo 
biológico o infeccioso, generación de residuos cortopunzantes, generación de residuos químicos. Se 
realizan ajustes de fase 1.  

 Se revisa respuesta del radicado del 5-08-2020, de entrega de la caracterización del 29-08-2019. Se 
revisa informe monitoreo de agua residual no doméstica sede José Acevedo y Gómez, mayo 2019, 
Laboratorio Mcs Consultoría y monitoreo ambiental, cumplimiento de la resolución 631 de 2015 y 
resolución 3959 de 2009. Se revisa acreditación laboratorio y calibración de equipos.  

 Se revisa informe monitoreo de agua residual no doméstica y agua residual domestica Sede Nacional 
José celestino mutis, Mayo de 2019, Laboratorio Mcs Consultoría y monitoreo ambiental, 
cumplimiento de la resolución 631 de 2015 y resolución 3959 de 2009. Se revisa acreditación 
laboratorio y calibración de equipos. Radicado a la SDA del 2-07-2019. Respuesta de la SDA está 
en proceso.  

 Se revisa contrato CMM-2020-000030, monitoreo y análisis de parámetros fisicoquímicos en 
laboratorios, de muestras de agua potable, aguas residuales y lodos. Se revisa informe parcial, 
contratista A&L Consultoría, octubre de 2020, Sede Nacional y Centro José Acevedo y Gómez, toma 
de muestras del 5, 6, y 7 de octubre de 2020, agua residual doméstica, agua residual no doméstica, 
lodos trampa de grasas. Está en proceso de entrega el informe.  

 Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en la gestión 
ambiental. 

 Formato Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental (F-1-4-15), Sede Nacional y 
José. En la matriz se reporta la evaluación de cumplimiento, se realiza de manera trimestral. Se 
revisan los siguientes requisitos 
- Resolución 1362 de 2007: Se revisa el registro de Generador de RESPEL, Sede Nacional con el 

radicado 2014EE058676, del 27-03-2020. Se revisa con el registro de Generador de RESPEL 
Sede José Acevedo y Gómez, con el radicado 5000206839 del 27-03-2020. 
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- Decreto 1076 de 2016: se revisa PGIRS Sede Nacional F-4-16 y PGIRS Centro José Acevedo y 
Gómez; se evidencia registro fotográfico del centro de acopio de las dos sedes, áreas cubiertas, 
identificadas, matriz de compatibilidad para respel, extintor, kit de derrames; Listas de chequeo 
vehículos de respel del 26 de junio de 2020; se revisa verificación báscula aprovechables y 
peligrosos Sede Nacional del 5 de junio de 2020; se revisa verificación báscula aprovechables y 
peligrosos Sede José Acevedo y Gómez del 5 de junio de 2020; se revisa formato para registro 
de datos finales de generación, media móvil, recolección y disposición final de residuos 
peligrosos y especiales F-1-4-26;  Actas de residuos No. C2016-9320, Sede Nacional, Proveedor 
Maress del 5 de agosto de 2020, residuos de laboratorio, Tóner, balastros, Luminarias, se revisan 
licencias ambientales de tratamiento de Tracol, tratamiento celda de Seguridad; Actas de 
residuos No. C2016-9319, Sede José Acevedo y Gómez, Proveedor Maress del 5 de agosto de 
2020, residuos de laboratorio, Tóner, RAEES Luminarias, vidrio  se revisan licencias ambientales 
de tratamiento de Tracol, tratamiento celda de Seguridad. 

- Decreto 596 de 2016 - Residuos aprovechables: certificado de aprovechamiento del 15 junio de 
2020, Asociación medio ambiental de recicladores, metales, papel. 

- Resolución 3957de 2009: En el CEAD José Acevedo y Gómez se cuenta con una trampa de 
grasas que proviene del laboratorio y de la cafetería y en la sede Nacional se cuenta con trampa 
de grasas para las aguas del laboratorio. Se realiza mantenimiento periódico a la unidad los 
cuales se encuentran soportados con certificado. Se revisan certificados todo ambiental, del 15 
de julio de 2020, disposición de aguas residuales del mantenimiento de las trampas de grasas 
de las dos sedes.  

- Resolución 931 de 2008  Publicidad exterior visual: Registro del 7-12-2017, valido por 4 años, 
Sede José Acevedo y Gómez.  

 
 Se definen los siguientes programas para la Sede Nacional 

 
PROGRAMA DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL A 

IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA 

Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de 
Agua Potable -
PAUEA 

uso  racional y eficiente del agua 
potable en las instalaciones de la 
SEDE Nacional José Celestino 
Mutis 

Reducir en un 2% el consumo de agua 
potable  con respecto al consumo per cápita 
del año 2019 

Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de 
Energía Eléctrica -
PAUEE 

Uso Racional y Eficientemente la 
energía Eléctrica en de la SEDE 
Nacional José Celestino Mutis 

Reducir en un 2% consumo de energía 
eléctrica en la Sede Nacional con respecto al 
2019. 
Aumenta en un 1% la implementación de 
luminarias LED en la Sede Nacional  

Programa de 
Control de 
Emisiones 
Atmosféricas -
PCEAT 

Controlar las emisiones 
atmosféricas generadas por el uso 
de combustibles fósiles. 
  

Mantener el consumo de Gas Natural en la 
Sede Nacional con respecto al 2019. 

Programa de 
Control de 
Vertimientos -
PCOVE 

Controlar las cargas contaminantes 
relacionadas los vertimientos de 
aguas residuales no domésticas 
relacionadas con las actividades de 

Capacitar al 100% de los docentes del 
componente práctico con respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio  la prohibición 
de vertimientos de sustancias químicas 
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componente práctico en la SEDE 
Nacional José Celestino Mutis 

Disminuir la carga de DQO de las aguas 
residuales no domesticas en un 1% con 
respeto al año 2019 
Disminuir la carga de SST de las aguas 
residuales domesticas en un 1% con respecto 
al año 2019 
Mantener los vertimientos de aguas residuales 
no domesticas relacionadas al componente 
práctico, por debajo de los parámetros 
establecidos por la ley 

Programa de 
Eficiencia 
Administrativa y 
Cero Papel -PEACP 

Uso racional y eficiente de papel y 
tóner necesarios para la ejecución 
de las actividades administrativas y 
académicas de la Sede Nacional 
José Celestino Mutis 

Reducir el 3 % de consumo de papel en la 
sede 

Reducir el 2 % de consumo de tóner en la 
sede 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 
y Especiales -
PGIRP 

Gestionar la disposición adecuada 
de los residuos  peligrosos y de 
manejo especial generado en las 
actividades propias y de control 
sobre los proveedores de la SEDE 
Nacional José Celestino Mutis, 
relacionados con actividades in situ 
de mantenimiento y del 
componente práctico institucional. 

Mantener la generación de RAEE con 
respecto a los generados en el año 2019 
Capacitar al 70% de los estudiantes del 
componente práctico con respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio  frente a la 
adecuada separación de residuos peligrosos 
Capacitar al 100% de los docentes del 
componente práctico con respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio  frente a la 
adecuada separación de residuos peligrosos 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Convencionales -
PGIRS 

Gestionar la disposición adecuada 
de los residuos  sólidos y 
aprovechables generados en las 
actividades propias y de control 
sobre los proveedores de la SEDE 
Nacional José Celestino Mutis, 
relacionados con actividades in situ 
de mantenimiento y del 
componente práctico institucional. 

generar el aprovechamiento de los residuos 
en un 20% con respecto a la cantidad de 
residuos convencionales generados en el 
2020. 

Reducir en un 2% la generación de residuos 
ordinarios per cápita en la Sede Nacional con 
respecto al 2019. 

 
 
 

 Se definen los siguientes programas para la Sede José Acevedo y Gómez 
 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL A 
IMPLEMENTAR 

OBJETIVO DEL PROGRAMA META DE GESTIÓN AMBIENTAL ASOCIADA 

Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de 
Agua Potable -
PAUEA 

Uso racional y eficiente de agua 
potable en las instalaciones del 
CEAD José Acevedo y Gómez 

Reducir el consumo de agua potable en un 
5% respecto al consumo del año 2019. 
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Programa de Ahorro 
y Uso Eficiente de 
Energía Eléctrica -
PAUEE 

Uso racional y eficiente de energía 
eléctrica en las instalaciones del 
CEAD José Acevedo y Gómez 

Reducir el consumo de energía eléctrica en un 
2% respecto al consumo del año 2019. 
Aumentar el 1% la migración  a iluminación 
LED 

Programa de 
Control de 
Vertimientos -
PCOVE 

Controlar las cargas contaminante 
relacionadas a los vertimientos de 
aguas residuales no domesticas 
relacionadas con las actividades del 
componente práctico del CEAD 
José Acevedo y Gómez 

Mantener los vertimientos de aguas residuales 
no domesticas relacionadas al componente 
práctico, por debajo de los parámetros 
establecidos por la ley 
Capacitar al 75% de docentes del componente 
práctico, respecto a las buenas prácticas de 
laboratorio y la prohibición de vertimientos de 
sustancias químicas. 
Disminuir los Solidos Suspendidos Totales de 
las aguas residuales no domésticas en un 1% 
con respecto al año 2019 
Disminuir la carga de DQO de  las aguas 
residuales no domésticas en un 1% con 
respecto al año 2019 

Programa de 
Control de 
Emisiones 
Atmosféricas -
PCEAT 

Controlar las emisiones 
atmosféricas generadas por el uso 
de combustibles fósiles. 

Estructurar la línea base de consumo de 
combustible fósil del vehículo institucional. 

Programa de 
Eficiencia 
Administrativa y 
Cero Papel -PEACP 

Uso racional y eficiente de papel y 
tóner en las instalaciones del CEAD 
José Acevedo y Gómez 

Reducir en un 3% el consumo de papel en el 
CEAD José Acevedo y Gómez 
Reducir en un 2% el consumo de tóner en el 
CEAD José Acevedo y Gómez 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos 
y Especiales -
PGIRP 

Gestionar la disposición adecuada 
de los residuos  peligrosos y de 
manejo especial generado en las 
actividades propias y de control 
sobre los proveedores del CEAD 
José Acevedo y Gómez, 
relacionados con actividades in situ 
de mantenimiento y del 
componente práctico institucional. 

Minimizar la generación de RAEE en un  4% 
con respecto a los generados en el año 2019 
Capacitar al 75% de docentes del componente 
práctico, respecto a las buenas prácticas de 
laboratorio y la prohibición de vertimientos de 
sustancias químicas. 
Capacitar al 75% de estudiantes del 
componente práctico, respecto a las buenas 
prácticas de laboratorio y la prohibición de 
vertimientos de sustancias químicas. 

Programa de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Convencionales -
PGIRS 

Gestionar la disposición adecuada 
de los sólidos y aprovechables 
generado en las actividades propias 
y de control sobre los proveedores 
del CEAD José Acevedo y Gómez, 
relacionados con actividades in situ 
de mantenimiento y del 
componente práctico institucional. 

Tener un aprovechamiento de residuos del 
15% con respecto a la cantidad de residuos 
convencionales generados 

Reducir en un 2% la generación de residuos 
ordinarios per cápita en el CEAD José 
Acevedo y Gómez al con respecto al 2019 
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 Programa de gestión integral de Residuos peligrosos y especiales Sede Nacional, se define objetivo, 
se define en SSAM las actividades, se revisa: 
- Capacitación segregación de residuos sólidos 7-10-2020, virtual.  
- Capacitación manejo de residuos peligrosos del 20-04-2020, virtual. 
- Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, control de plagas, fumigación, proveedor 

Prevem ltda, agosto de 2020. Se incluye la desinfección del centro de acopio. 
- Actas de residuos No. C2016-9320, Sede Nacional, Proveedor Maress del 5 de agosto de 2020, 

residuos de laboratorio, Tóner, balastros, Luminarias, se revisan licencias ambientales de 
tratamiento de Tracol, tratamiento celda de Seguridad 

 Programa de gestión integral de Residuos peligrosos y especiales Sede José Acevedo y Gómez, se 
define en SSAM las actividades, se revisa: 
- Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, control de plagas, fumigación, proveedor 

Prevem ltda, agosto de 2020. Se anexa permiso de trabajo en alturas. Se incluye la desinfección 
del centro de acopio.  

- Capacitación inducción de bioseguridad y manejo de residuos, del 1-03-2020, para estudiantes.  
- Actas de residuos No. C2016-9319, Sede José Acevedo y Gómez, Proveedor Maress del 5 de 

agosto de 2020, residuos de laboratorio, Tóner, RAEES Luminarias, vidrio  se revisan licencias 
ambientales de tratamiento de Tracol, tratamiento celda de Seguridad 

 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable PAUEA Sede Nacional 
- Píldora Ahorro y Uso Eficiente de Agua, se envían por correo electrónico y se publican la página 

del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Píldora divulgación programas de agua, energía, papel, se envían por correo electrónico y se 

publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- En los baños, se cuenta con sistema push para ahorro de agua. Se evidencia registro fotográfico.  
- Plan de saneamiento básico, se incluye control de plagas, lavado de tanques de agua potable.  
- Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, control de plagas, fumigación, proveedor 

Prevem ltda, agosto de 2020.  
 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable PAUEA Sede José Acevedo y Gómez, 

- Píldora ahorro de energía, se envían por correo electrónico y se publican la página del SIG. Se 
cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 

- En los baños, se cuenta con sistema push para ahorro de agua. Se evidencia registro fotográfico.  
- Plan de saneamiento básico, se incluye control de plagas, lavado de tanques de agua potable.  
- Limpieza y desinfección de tanques de agua potable, control de plagas, fumigación, proveedor 

Prevem ltda, agosto de 2020. Se anexa permiso de trabajo en alturas.  
 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica PAUEE, Sede Nacional 

- Píldora Ahorro y Uso Eficiente de Agua, se envían por correo electrónico y se publican la página 
del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 

- Capacitación buenas prácticas Ahorro y Uso Eficiente de Energía, virtual del 16-10-2020. 
- Se cuenta con iluminación led y fluorescente, está en proceso de cambio  led. 

 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica PAUEE, Sede José Acevedo y Gómez, 
- Píldora Ahorro y Uso Eficiente de Agua, se envían por correo electrónico y se publican la página 

del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Capacitación buenas prácticas Ahorro y Uso Eficiente de Energía, virtual del 16-10-2020. 
- Se cuenta con iluminación led y fluorescente, está en proceso de cambio  led. 

 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales PGIRS, Sede Nacional 
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- Píldora separación de residuos en casa en tiempo de Covid, se envían por correo electrónico y 
se publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 

- Capacitación diligenciamiento pesaje de residuos, personal del proveedor Conserjes SA, 23-10-
2020. 

- Certificado de aprovechamiento del 15 junio de 2020, Asociación medio ambiental de 
recicladores, metales, papel. 

 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales PGIRS, Sede José Acevedo y 
Gómez 
- Píldora separación de residuos en casa en tiempo de Covid, se envían por correo electrónico y 

se publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Certificado de aprovechamiento del 15 junio de 2020, Asociación medio ambiental de 

recicladores, metales, papel. 
- Capacitación diligenciamiento pesaje de residuos, personal del proveedor Conserjes SA, 23-10-

2020. 
 Programa de Control de Vertimientos PCOVE, Sede Nacional 

- Píldora programa vertimiento y programa emisiones, se envían por correo electrónico y se 
publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 

- Se revisa respuesta del radicado del 5-08-2020, de entrega de la caracterización del 29-08-2019. 
Se revisa informe monitoreo de agua residual no doméstica sede José Acevedo y Gómez, mayo 
2019, Laboratorio Mcs Consultoría y monitoreo ambiental, cumplimiento de la resolución 631 de 
2015 y resolución 3959 de 2009. Se revisa acreditación laboratorio y calibración de equipos.  

 Programa de Control de Vertimientos PCOVE, Sede José Acevedo y Gómez 
- Píldora programa vertimiento y programa emisiones, se envían por correo electrónico y se 

publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Se revisa informe monitoreo de agua residual no doméstica y agua residual domestica Sede 

Nacional José celestino mutis, Mayo de 2019, Laboratorio Mcs Consultoría y monitoreo 
ambiental, cumplimiento de la resolución 631 de 2015 y resolución 3959 de 2009. Se revisa 
acreditación laboratorio y calibración de equipos. Radicado a la SDA del 2-07-2019. Respuesta 
de la SDA está en proceso.  

 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel PEACP, Sede Nacional 
- Píldora consejo para ahorrar papel, se envían por correo electrónico y se publican la página del 

SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Controles implementados: Reutilizar el papel usado por una cara, no imprimir si no es necesario.  
- Encuesta uso de papel y tóner 2020, está en proceso de aplicación.  

 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel PEACP, Sede José Acevedo y Gómez 
- Píldora consejo para ahorrar papel, se envían por correo electrónico y se publican la página del 

SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
- Controles implementados: Reutilizar el papel usado por una cara, no imprimir si no es necesario.  
- Encuesta uso de papel y tóner 2020, está en proceso de aplicación. 

 Programa de emisiones atmosféricas, Sede Nacional 
- Píldora programa vertimiento y programa emisiones, se envían por correo electrónico y se 

publican la página del SIG 
- Movilidad sostenible, aplicación de encuestas, se cuentan con bici parqueaderos.  
- Revisión técnico mecánica vehículo, OBI 808, vigente.  

 Programa de emisiones atmosféricas, Sede José Acevedo y Gómez, 
- Píldora programa vertimiento y programa emisiones, se envían por correo electrónico y se 

publican la página del SIG. Se cuenta con Unadito como símbolo en las píldoras. 
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- Movilidad sostenible, aplicación de encuestas, se cuentan con bici parqueaderos.  
- Consumo de combustible vehículo institucional, se cuenta con un vehículo, se lleva control del 

consumo mensual.  
- Revisión técnico mecánica vehículo, OBI 869, vigente.  

 
 

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 
ISO 45001  
 
Requisitos Legales y otros aplicables - Evaluación de Cumplimiento ( 6.1.3 - 9.1.2 ) 
 

Auditados: Adriana Serrano  Profesional Universitario  
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 
 Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en seguridad y 

salud en el trabajo, I-5-6-9, versión 2-31-08-2020. 
 Formato matriz  para la  identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en 

seguridad y salud en el trabajo, F-5-6-36, versión 0-13-03-2018. En la matriz se reporta la evaluación 
de cumplimiento, se definen requisitos de manera mensual algunos requisitos, otros de manera 
anual y los comités cada dos años. Se revisan los siguientes requisitos. 
- Resolución 491 de 2020  espacios confinados, está en proceso de evaluación. 
- Resolución 666 de 2030 - protocolo general de bioseguridad, se evidencia cumplimiento. 
- Resolución 2404 de 2019 y resolución 2646 de 2008: se cuenta con programa de vigilancia 

epidemiológica para la prevención del riesgo psicosocial. 
- Resolución 2346 de 2007: se realizan evaluaciones médicas ocupacionales a los trabajadores.  
- Resolución 1565 de 2014  PESV: se define la planeación del plan estratégico de seguridad vial. 

Diseño e implementación plan estratégico seguridad vial documento guía del ministerio de 
transporte no necesidad de registro 

- Resolución 1401 de 2007: no se han presentado accidentes de trabajo para el año 2020. Para el 
2019, en la evaluación de reporta los accidentes ocurrido por mes. 

- Decreto 1496 de 2018- Sistema Globalmente Armonizado: se reporta cumplimiento etiquetas en 
laboratorios.  

- Resolución 312 de 2019: se cuentan con indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo, 
accidentabilidad, mortal, prevalencia de enfermedad laboral. 

- Resolución 2013 de 1986, Decreto 1072 de 2015  Copasst: se documenta cumplimiento con la 
realización de las actas mensuales del Copasst. 

- Resolución 652 de 2012: se documenta cumplimiento con la realización de las reuniones de 
trimestrales.  

- Resolución 2400 de 1979: se documenta la realización de luxometria.  
 
ISO 14001- ISO 45001 
 
Recursos (7.1) 
 
Auditados: Cristian Mancilla  Gerente de Calidad y Gerente Organizacional, Vanesa Ramos - Líder 
nacional del sistema de gestión ambiental - , Mijahit Ananya  Profesional especializado, Mónica 
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Carvajalino  Líder sistema de gestión den SST, Carmen Elena Caicedo  Coordinadora del área de 
adquisiciones e inventarios, Necxy Lorena Arias  Abogada, Daniela Forero  Contratita oficina asesora 
de planeación 
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Los  de recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar la eficacia del Componente de 
Gestión Ambiental y seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Nacional abierta y a Distancia 
se definen:  
- Para los Recursos Humanos, se cuenta con el Proceso de Gestión del Talento Humano (C-5) 

específicamente en los procedimientos de Reclutamiento, Selección y Vinculación de Personal 
(P-5-3) y Contratación de Apoyo a la Gestión (P-5-5). 

- Para los Recursos de Infraestructura se cuenta con el Proceso de Gestión de Recursos Físicos, 
Administrativos y financieros (C-4) específicamente en el procedimiento de Mantenimiento de la 
Infraestructura Física (P-4-9). 

- Para los Recursos Financieros se cuenta con los Procesos de Planificación Institucional (C-6) con 
el procedimiento de Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto (P-6-1) y los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal asignados para los diferentes temas del Componente 
de Gestión Ambiental y SST, así como el Plan de Desarrollo institucional. 

- Para los Recursos Tecnológicos se cuenta con el Proceso de Gestión de Servicios de 
Infraestructura Tecnológica (C-12) en su procedimiento Estrategia del Servicio (P-12-1) 

- Para los procesos contratados externamente ligados a la gestión ambiental se cuenta con el 
Proceso de Gestión de Recursos Físicos, Administrativos y financieros (C-4) en el procedimiento 
de Contratación de Bienes y Servicios (P-4-4). 

- Se revisa plan de desarrollo 2020 -2023, en donde se define los recursos del sistema de gestión 
ambiental.  

- Se revisa certificado de responsabilidad presupuestal, recursos del sistema del sistema de gestión 
ambiental del 4 de febrero de 2020. 

- Se revisa certificado de responsabilidad presupuestal monitoreos de agua, de 6 de julio de 2020. 
- Se revisa certificado de responsabilidad presupuestal recolección, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición  de residuos peligrosos, de 6 de julio de 2020. 
- Se revisan términos de referencia servicio de limpieza y cafería de la Universidad.  
- Los recursos del sistema del SST, se definen en el plan de trabajo anual 2020. 
- Se revisa certificado de disponibilidad presupuestal, ambiente laboral, del 20-08-2020. 
- Se revisa certificado de disponibilidad presupuestal, protocolos de bioseguridad, del 2-03-2020. 
- Se revisa certificado de disponibilidad presupuestal, mantenimiento de equipos de laboratorio, del 

5-02-2020. 
- Se revisa presupuesto SST 2021.  

 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 
 
 
ISO 14001:2015 
 

Requisitos: Comunicaciones (7.4) 
 

Auditados: Cristian Mancilla  Gerente de Calidad y Gerente Organizacional, Lorena Arias  Líder zonal 
Ambiental, Pilar Bermeo  Líder de atención al usuario PQRS 
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Documentación y evidencias verificadas:  
 

 En el manual del componente de gestión ambiental del SIG, M-2, versión 7-08-05-2020, se define 
control de las comunicaciones del SGA. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia utiliza los 
mecanismos de comunicación institucionales (Correo electrónico institucional, cartas, memorandos, 
circulares, etc.) como medios de comunicación del Componente de Gestión Ambientales, para esto 
se ha establecido el Instructivo para Gestión de la Correspondencia (Cartas, Memorandos, Circulares 
Y Correos Electrónicos. 

 La UNAD cuenta dentro del Proceso de Evaluación y Control de la Gestión (C-3), con el procedimiento 
Atención al Usuario (P-3-8), el cual establece los pasos a seguir para la recepción, atención y solución 
de solicitudes o quejas de las partes interesadas donde están incluidos temas relacionados con la 
gestión ambiental y dentro del Proceso de Gestión de la Información y del Conocimiento 
Organizacional (C-2), con el procedimiento Medios y Mediaciones Comunicacionales (P-2-11), en el 
cual se desarrollan las actividades comunicacionales, informativas y formativas a través de medios 
digitales de comunicación como: Radio y Televisión por internet, sistema web conference, 
comunicación gráfica y televisión abierta, que dinamizan la interacción e interrelación entre la UNAD 
y las partes interesadas, con el fin de divulgar y promover la gestión y conocimiento organizacional. 

 La base de comunicación de los asuntos relacionados con la gestión ambiental está definida en el 
manual, en donde se define el que, cuando, a quién, como, quién.  

 Se revisa Formato de control de comunicados enviados, F-2-2-10, versión 1-25-09-2019. 
Comunicaciones del sistema de gestión ambiental enviadas, por ejemplo con la Secretaria de 
Ambiente.  

 Se revisa Formato de control de comunicados recibidos, F-2-2-9, versión 1-25-09-2019. 
Comunicaciones del sistema de gestión ambiental. Se revisan ejemplos de respuesta radicado de la 
Secretaria de ambiente.  

 Se revisan correos de comunicaciones con las partes interesadas del SGA. 
 En la página SIG, se evidencia divulgación de la política, contexto, objetivos, aspectos ambientales, 

peligros y riesgos, requisitos legales, programas, emergencias, píldoras. 
 Se reconocimiento de buena práctica ambiental Colectivo ambiental del sur de Huila.  
 No se han presentado Quejas para el sistema de gestión ambiental.  
 Se realizan jornadas de amadrinamiento, capacitaciones del SIG, se revisa para el sistema de gestión 

ambiental contexto y partes interesadas, del 1 de julio de 2020. 
 Se revisa matriz de Comunicación del SIG, M-T-3, se define que se comunica, cuando comunicar, a 

quién comunicar, como comunicar, quién comunica para el SG-SST. Se evidencia como ejemplo 
comunicación de elecciones del Copasst.  
 

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 

ISO 14001- ISO 45001 
 

Requisitos: Información documentada (7.5) 
 

Auditados: Cristian Mancilla  Gerente de Calidad y Gerente Organizacional, Gloria Páez  profesional 
gerencia de calidad, Oscar Julián Herrera  Coordinador nacional del grupo de gestión documental y 
función notarial  
 
Documentación y evidencias verificadas:  
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 La Universidad Nacional Abierta y a Distancia dentro del Proceso de Gestión de la Información y del 

Conocimiento Organizacional (C-2) cuenta con el procedimiento Control Documental y Operacional 
del Sistema Integrado de Gestión (P-2-1) el cual administra la estandarización y publicación de los 
documentos que soportan el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD, garantizando su revisión, 
aprobación antes de su publicación y su actualización 

 Los documentos vigentes se encuentran disponibles en la Página del Sistema Integrado de Gestión 
en sus respectivos listados maestros de Caracterizaciones y Procedimientos, Formatos, Instructivos 
y Documentos de Referencia. 

 Para el control de cambios de la información documentada la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia cuenta con el Instructivo para la Documentación del Sistema Integrado De Gestión (I-2-1-
1), donde además de establecer la pirámide documental, también se establece la clasificación de 
seguridad, la estructura y la codificación de los mismos. Para su almacenamiento, preservación, 
legibilidad, conservación y disposición la Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta dentro 
del Proceso de Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional (C-2) con el 
procedimiento de Gestión Documental (P-2-2), en el cual también se tiene en cuenta la información 
documentada de origen externo. 

 Durante el desarrollo de la auditoria se evidencia el control de la información documentada del 
sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 

 
Mantenimiento  Adquisiciones e inventarios (Compras) 
 
Requisitos: ISO 14001- ISO 45001 (6.1.2, 8.1) 
 

Auditados: William Jiménez  Coordinación de infraestructura física, Ronald Castro  Profesional 
Universitario, Camilo Restrepo  Profesional de infraestructura, Pedro González  Coordinador de obra, 
Carolina Rodríguez  Abogada, Camila Duran  Profesional de Arquitectura, Martha García  Profesional 
Universitario, Pilar García  Gestión Documental, Mónica Carvajalino  Líder sistema de gestión den 
SST, Vanesa Ramos - Líder nacional del sistema de gestión ambiental, Daniela Herrera  Líder Zonal 
Ambiental, Lorena Arias  Líder zonal Ambiental, Briyith Mancera  Asesor ARL Positiva, Catalina 
Echeverría  Abogada.  
 

Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Procedimiento mantenimiento preventivo, adecuaciones, y servicios generales, P-14-1. 
 Instructivo requisitos y condiciones en SST para la contratación de bienes y servicios, I-5-6-5. ATS 

para trabajo en alturas, obras civiles con trabajo en alturas, fumigación, espacios confinados.  
 Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles, I-14-2.  
 Evaluación de proveedores ambiental: Evaluación de gestión ambiental a proveedores F-1-4-1, Se 

revisa proveedor Estación Texaco mayo 2020. 
 Formato plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura física y equipos para el año 2020, se 

evalúan los siguientes equipos:  
- Caja de monitoreo y Trampa de grasas Sede Nacional y José Acevedo, Cuatrimestral, Contratista 

CI Fundación residuos de Colombia: Se revisa contrato CMM-2020-000015, mantenimiento 
preventivo trampa de grasas y cajas de monitoreo, vigencia del 11 de mayo de 2020 al 30 de mayo 
de 2021; informe ejecución del mes de octubre del 7 de octubre de 2020, sede José Acevedo y 
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Gómez, servicio de succión, transporte, y disposición de grasas y aguas lodos procedentes de 
trampa de grasas y caja de monitoreo, se describen las actividades y se evidencia registro 
fotográfico; informe ejecución del mes de octubre del 7 de octubre de 2020, sede Nacional, servicio 
de succión, transporte, y disposición de grasas y aguas lodos procedentes de trampa de grasas y 
caja de monitoreo, se describen las actividades y se evidencia registro fotográfico; Se revisan 
certificados todo ambiental, del 19 de Octubre de 2020, disposición de aguas residuales en PTAR 
del mantenimiento de las trampas de grasas de las dos sedes. Controles SST: reunión EPP y 
normas de bioseguridad del 18-05-2020, entrega de EPP del 14-04-2020 de Fredy Olarte, planilla 
de seguridad social octubre, se evidencia protocolo de bioseguridad; Contratista CI Fundación 
residuos de Colombia. Se revisa estudio de mercado en donde se definen los requisitos en 
seguridad, salud y ambiente. Se revisa evaluación técnica del servicio del 21 de octubre de 2020, 
calificación 18 puntos, 100%. Se revisa RUIA  registro único infractores ambientales del 24 de 
septiembre de 2020, no tienen registros de sanciones,  

- Planta eléctrica Sede Nacional, mantenimiento anual 2020, contratista Prime Ingeniería y 
mantenimiento: Contrato OS-2020-000038, mantenimiento planta eléctrica sede nacional, del 8 de 
julio de 2020 hasta el 2 de diciembre de 2020; primer informe de actividades del 1 de septiembre 
de 2020, cambios de filtros, aceites y batería; se revisa acta de disposición de aceite usado, 
Procesoil del 26 de agosto de 2020. Actas de disposición de filtros usados del 26 de agosto de 
2020 Procesoil; RUIA Infracciones ambientales del 24-04-2020, no se tienen procesos.; certificado 
de aprovechamiento de baterías, del 2 de octubre de 2020. 

- Detección de incendios Sede Nacional, semestral, contratista Ingeniería Nortec SAS: contrato OS-
2020-000017, mantenimiento sistemas detección de incendios, desde el 23 de abril de 2020 hasta 
el 23 de abril de 202; informe 23 de agosto de 2020, reparación del sistema de alarma contra 
incendio, reparación iluminación de emergencia, se evidencia registro fotográfico de las 
actividades y cumplimiento protocolo de bioseguridad; Se revisa instructivo UNAD de requisitos y 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo para la contratación de bienes y servicios I-5-6-5, 
versión 10-13-03-2020, en donde se definen los requisitos para trabajo en alturas, se evalúa: re 
entrenamiento de trabajo en alturas del 29-10-2019, Yon Frey Ayala, formato lista de chequeo de 
EPP del 6-04-2020, entrega de EPP del 6-04-2020, instructivo rescate el alturas contratista Nortec, 
inspección escalera del 2-02-2020, escalera de la Unad., pago se seguridad social del abril 2020, 
ATS; se revisa formato pesaje de residuos, baterías generadas por el mantenimiento, octubre 
2020, están almacenadas en el centro de acopio; se realiza evaluación del servicio del 29 de 
agosto de 2020, calificación 100%.  

- Mantenimiento zonas verdes Sede Nacional y José Acevedo, mensual, contratista Milciades Ruco 
Sánchez: Contrato OS-2020-000001, mantenimiento zonas verdes, vigencia 27 de enero de 2020 
hasta el 29 de diciembre de 2020; SST: se revisa instructivo requisitos y condiciones en SST para 
la contratación de bienes y servicios, I-5-6-5, jardinería y poda, pago se seguridad social de octubre 
de 2020, entrega de EPP del 4 de febrero de 2020, se revisan hojas de seguridad de sustancias 
químicas, aceite guandañadora, ACPM, fertilizante, pesticida; informe de actividades del 28 de 
octubre de 2020; se realiza evaluación del servicio del 30 de octubre de 2020, calificación 100%. 

- Mantenimiento redes eléctricas Sede Nacional y José Acevedo, Diario, Camilo Andrés Figueroa: 
Contrato OS-2020-000002, mantenimiento correctivo y preventivo de las redes eléctricas, vigencia, 
del 27 de enero de 2020 hasta 29 de diciembre de 2020; evaluación del 27 de octubre de 2020, 
calificación 100%; SST: pago de seguridad social de octubre de 2020, técnico en instalaciones 
eléctricas de 2014, Matricula profesional Conte 2015, re entrenamiento de alturas enero de 2020; 
informe de trabajos octubre de 2020, arreglos de sillas, lámparas, arreglos locativos. 

- Mantenimiento de Bombas Sede Nacional, semestral, sistema de bombeo agua potable, extinción 
de incendios a los edificios sede Nacional, contratista Prime Ingeniería y mantenimiento: Contrato 
OS-2020-000033, mantenimiento preventivo y correctivo sistema de bombeo, vigencia 11 de julio 
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de 2020 al 13 de mayo de 2021; informe del 22 de septiembre de 2020, mantenimiento bomba 
para tanque de agua potable; informe de mantenimiento bomba contra incendios del 17 de julio de 
20202; SST: se revisa firma por parte del contratista del instructivo SST del 22 de abril de 2020, 
instructivo requisitos SST para trabajos eléctricos, registro Conte Hariczon Carvajal técnico 
electricista del 2011, pago de seguridad social junio, procedimiento rescate por descargas 
eléctricas, protocolo bloqueo y etiquetado, entrega EPP del 22-04-2020. 

- Lavado de vehículos: Se revisa contrato OC-2019-000052 Wisnton José Kappas Hegel suministro 
de combustible y lavado de vehículos, vigencia desde 19 de noviembre de 2020 al 30 agosto de 
2010, Estación Texaco 25; se revisa carta del 29 de octubre de 2020, en donde se evidencia que 
la Unad realiza el lavado de los vehículos en la estación de servicio Texaco 25; informe 
caracterización de aguas del 2 de noviembre de 2019, cumplimiento resolución 631 de 2015. 

 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 

 
ISO 14001-45001 
 

Requisitos: Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) 
 

Auditados: Mónica Carvajalino  Líder sistema de gestión den SST, Vanesa Ramos - Líder nacional del 
sistema de gestión ambiental, Daniela Herrera  Líder Zonal Ambiental, Lorena Arias  Líder zonal 
Ambiental, Esteban Rodríguez  Asesor ARL 
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, F-5-6-8, versión 2-21-08-2020, Sede 
Nacional y Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, F-5-6-8, versión 2-21-08-
2020, Sede José Acevedo. 

 Se identifican como amenazas: 
- Movimientos Sísmicos. 
- Lluvias fuertes, granizadas y avenidas torrenciales 
- Vientos fuertes, vendavales y tornados. 
- Tormentas eléctricas (caída de rayos) 
- Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos 

o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). 
- Explosiones 
- Eventos biológicos (manipulación de material con riesgo biológico) 
- Fallas estructurales 
- Tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, energías peligrosas y en caliente 

(calderas, soldadura, etc.) 
- Fallas en Equipos y/o Sistemas. 
- Inundación por deficiencias en las instalaciones hidráulicas de la edificación o redes de acueducto 

y alcantarillado. 
- Aglomeración (concentraciones masivas de personas) 
- Accidente de tránsito  
- Hurto, robo, atraco. 
- Derrames y/o vertimiento de sustancias químicas y peligrosas. 
- Emisión y/o escape de partículas y gases tóxicos. 
- Incendios forestales. 
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 Se revisan los PONS 
- PON) para emergencia por movimiento sísmico 
- (PON) para emergencia por conato de incendio  
- (PON) para emergencia por inundación  
- (PON) para derrame de sustancias químicas  
- (PON) para emergencias por ruptura de lámparas de mercurio  
- (PON) para primeros auxilios  
- PON primeros auxilios por incidente con sustancia química  
- PON inhalación de sustancia química  
- PON -ingestión de sustancia química  
- PON -contacto con la piel  
- PON- contacto con los ojos 
- PON caso sospechoso por covid-19 en las instalaciones  

 Formato para determinar los pasos de atención a emergencias ambientales, emergencia derrame de 
sustancias peligrosas; Formato programación simulacro 11 de agosto de 2020, derrame hidróxido de 
sodio; se revisa video; formato de registro de situación de emergencia ambiental F-5-6-2, del 11 de 
agosto; Evaluación del simulacro, se generan conclusiones. 

 Simulacro Ruptura de luminaria, video; evaluación simulacro del 11 de agosto de 2020,  se generan 
conclusiones. Se evidencia registro fotográfico. 

 Simulacro Acumulación de residuos, se presenta video; evaluación simulacro del 12 de agosto de 
2020,  se generan conclusiones. Se evidencia registro fotográfico. 

 Simulacro de autoprotección, 22 de octubre, se revisa formato programación, emergencia por sismo, 
se generan conclusiones. Se evidencia registro fotográfico. 

 Conformación Brigada, se verifica en el plan de emergencias.  
 Capacitación brigadistas: Certificado Gilberto Moreno  Líder de la Brigada del 18-10-2019; certificado 

Graciela León  Brigadista del 18-10-2019; Angelica Yara Brigadista del 18-10-2019- 
 Formato inspecciones de seguridad, F-5-6-34, inspección de camillas, extintores, botiquines, 

señalización, del 15 de octubre de 2020. Se cuentan con 181 extintores sede Nacional y Sede José 
Acevedo 47 extintores.  

 Inspección kit de derrames, centro de acopio, del 19 de julio de 2020 Sede Nacional; inspección kit 
de derrames Laboratorio Multipropósito Sede José Acevedo del 15 de marzo de 2020. 

 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 

 
 
ISO 14001 
 
Requisitos: Seguimiento, Medición, análisis y evaluación (ISO 14K: 2018- 9 - 9.1 - 9.1.1). 
 

Auditados: Vanesa Ramos - Líder nacional del sistema de gestión ambiental, Daniela Herrera  Líder 
Zonal Ambiental, Lorena Arias  Líder zonal Ambiental 
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Formato de control de variables e indicadores base en la gestión ambiental por centro, F-1-4-32, 
versión 2-16-04-2020, Sede Nacional, se revisa medición 2019 y 2020: 
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- Residuos sólidos, generar el aprovechamiento de los residuos en un 20% con respecto a la 
cantidad de residuos convencionales generados en el 2020, se cumple la meta, se generan 
análisis.  

- Residuos sólidos, Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la Sede 
Nacional con respecto al 2019, se cumple la meta, se generan análisis.  

- Residuos peligrosos, Mantener la generación de RAEE con respecto a los generados en el año 
2019, se cumple la meta, se generan análisis.  

- Residuos peligrosos, Capacitar al 70% de los estudiantes del componente práctico con respecto 
a las buenas prácticas de laboratorio  frente a la adecuada separación de residuos peligrosos, se 
cumple la meta, se generan análisis.  

- Residuos peligrosos, Capacitar al 100% de los docentes del componente práctico con respecto a 
las buenas prácticas de laboratorio  frente a la adecuada separación de residuos peligrosos, se 
cumple la meta, se generan análisis.  

- Vertimientos, Capacitar al 100% de los docentes del componente práctico con respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio  la prohibición de vertimientos de sustancias químicas, se cumple 
la meta, se generan análisis.  

- Vertimientos, Disminuir la carga de DQO de las aguas residuales no domesticas en un 1% con 
respeto al año 2019, se cumple la meta, se generan análisis.  

- Vertimientos, Disminuir la carga de SST de las aguas residuales domesticas en un 1% con 
respecto al año 2019, se cumple la meta, se generan análisis.  

- Vertimientos, Mantener los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas al 
componente práctico, por debajo de los parámetros establecidos por la ley, se cumple la meta, se 
generan análisis.  

- Agua, Reducir en un 2% el consumo de agua potable  con respecto al consumo per cápita del año 
2019, se cumple la meta, se generan análisis 

- Energía, Reducir en un 2% consumo de energía eléctrica en la Sede Nacional con respecto al 
2019, se cumple la meta, se generan análisis.  

- Energía, Aumenta en un 1% la implementación de luminarias LED en la Sede Nacional, se cumple 
la meta, se generan análisis.  

- Gas, Mantener el consumo de Gas Natural en la Sede Nacional con respecto al 2019, se cumple 
la meta, se generan análisis. 

- Papel, Reducir el 3 % de consumo de papel en la sede, se cumple la meta, se generan análisis 
- Tóner, Reducir el 2 % de consumo de tóner en la sede, se cumple la meta, se generan análisis. 
- ACPM, se mide consumos, no se tienen metas.  
- Gasolina, se mide consumos, no se tienen metas. 

 Formato de control de variables e indicadores base en la gestión ambiental por centro, F-1-4-32, 
versión 2-16-04-2020, Sede José Acevedo y Gómez, se revisa medición 2019 y 2020: 

- Residuos sólidos, Tener un aprovechamiento de residuos del 15% con respecto a la cantidad de 
residuos convencionales generados, se cumple la meta, se generan análisis 

- Residuos sólidos, Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD 
José Acevedo y Gómez al con respecto al 2019, se cumple la meta, se generan análisis 

- Residuos peligrosos, Minimizar la generación de RAEE en un  4% con respecto a los generados 
en el año 2019, se cumple la meta, se generan análisis 

- Residuos peligrosos, Capacitar al 75% de docentes del componente práctico, respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas, se cumple 
la meta, se generan análisis 
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- Capacitar al 75% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de 
laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas, se cumple la meta, se generan 
análisis 

- Residuos peligrosos, Capacitar al 75% de estudiantes del componente práctico, respecto a las 
buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas, se cumple 
la meta, se generan análisis. 

- Vertimientos, Mantener los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas al 
componente práctico, por debajo de los parámetros establecidos por la ley, no se han medido 
porque no se ha entregado el informe de 2020, está en proceso de medición. 

- Vertimientos, Capacitar al 75% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas 
prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas, no se han medido 
porque no se ha entregado el informe de 2020, está en proceso de medición. 

- Vertimientos, Disminuir los Solidos Suspendidos Totales de las aguas residuales no domésticas 
en un 1% con respecto al año 2019, no se han medido porque no se ha entregado el informe de 
2020, está en proceso de medición. 

- Vertimientos, Disminuir la carga de DQO de  las aguas residuales no domésticas en un 1% con 
respecto al año 2019, no se han medido porque no se ha entregado el informe de 2020, está en 
proceso de medición. 

- Agua, Reducir el consumo de agua potable en un 5% respecto al consumo del año 2019, se 
cumple la meta, se generan análisis. 

- Energía, Reducir el consumo de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo del año 2019, 
se cumple la meta, se generan análisis 

- Energía, Aumentar el 1% la migración  a iluminación LED, se cumple la meta, se generan análisis 
- Papel, Reducir en un 3% el consumo de papel en el CEAD José Acevedo y Gómez, se cumple la 

meta, se generan análisis 
- Tóner, Reducir en un 2% el consumo de tóner en el CEAD José Acevedo y Gómez, se cumple la 

meta, se generan análisis 
- Emisiones - gasolina, se está estructurando la línea base de consumo de combustible fósil del 

vehículo institucional. Se evidencia medición de consumos 2020. 
  

Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
 
ISO 14001:2015 
 
Requisitos: Auditoria Interna. Programa de auditoria interna (9.2 - 9.2.1 - 9.2.2), Revisión por la dirección 
(9.3). 10. Mejora. NC y AC - mejora Continua. (10.1 - 10.2  - 10.3) 
 
Auditados: Hernán Cabrales  Profesional de apoyo oficina de Control interno, Vanesa Ramos - Líder 
nacional del sistema de gestión ambiental, Daniela Herrera  Líder Zonal Ambiental, Lorena Arias  Líder 
zonal Ambiental 
 
Documentación y evidencias verificadas:  
 

 Formato Programa de auditoria, F-3-5-1, versión 5-03-10-2019. Se evidencia programación Sede 
Nacional José celestino Mutis, 2 y 11 de septiembre de 2020 SGA. Sede Nueva José Acevedo y 
Gómez 8 y 9 de septiembre de 2020.   
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 Formato Plan de auditoria, F-3-5-2, Versión 3-03-07-2019, Sede Nacional José celestino Mutis del 
SGA, 2 y 11 de septiembre de 2020. Sede Nueva José Acevedo y Gómez 8 y 9 de septiembre de 
2020.  Se realizaron las Auditorias remotas.  

 Listas de verificación F-3-5-3, versión 3-03-07-2019 Sede Nacional José celestino Mutis y Sede 
Nueva José Acevedo y Gómez 8 y 9 de septiembre de 2020 del SGA, Se evidencia corrección de 
los hallazgos de Fase 1. 

 Informe de auditoría SGA, F-3-5-5, versión 4-03-07-2019, Sede José Acevedo y Gómez, no se 
generan no conformidades, se genera 1 observación; Sede Nacional José celestino Mutis, no se 
generan no conformidades, se generan 2 observaciones.  

 Se revisa Competencia de los auditores internos María Angélica Saens,  Alejandra Ospina Osorio y 
Sindy Acevedo, cumplen. 

 Formato Programa de auditoria, F-3-5-1, versión 5-03-10-2019. Se evidencia programación Sede 
Nacional José celestino Mutis del SG-SST, 14, 15,16 y 21de septiembre de 2020. Auditor Elsa 
Guarín y Hernán Cabrales.  

 Formato Plan de auditoria, F-3-5-2, Versión 3-03-07-2019, Sede Nacional José celestino Mutis del 
SG-SST, 14, 15,16 y 21de septiembre de 2020. Se realizó la Auditoria de manera remota.  

 Listas de verificación F-3-5-3, versión 3-03-07-2019 Sede Nacional José celestino Mutis del SG-SST, 
14, 15,16 y 21de septiembre de 2020. 

 Informe de auditoría, F-3-5-5, versión 4-03-07-2019, Sede Nacional José celestino Mutis del SG-
SST, no se generan no conformidades, se generan 18 observaciones, 3 recomendaciones y 2 
sugerencias.  

 Se revisa Competencia de los auditores internos. Elsa Guarín y Hernán Cabrales, cumplen. 
 Instructivo para el registro y formalización de planes, I-1-1-1, versión 06-09-10-2020.  
 En el aplicativo SSAM en Sistema Integrado de Gestión/Evaluación y Medición/Seguimiento a 

Acciones de Mejora(Plan de Mejoramiento) se encuentran los Planes (Correctivas-Mejora) se puede 
evidenciar y se revisa: 

- Se revisa tratamiento de las observaciones de la Auditoria Externa de SGS 2019, se plantea 
tratamiento mediante el Formato para Análisis de Hallazgos Código  F1-1-1, con análisis de causa 
de los 5 porqués, se evidencia plan de acción y cierre. 

- Hallazgo 649, observaciones de la visita de la Secretaría Distrital de Ambiente, relacionado con 
residuos peligrosos, se evidencia plan de acción y cierre. 

- SST plan de acción 900, seguimiento resultados riesgo psicosocial, se plantea tratamiento 
mediante el Formato para Análisis de Hallazgos Código  F1-1-1, con análisis de lluvia de ideas, 
se evidencia plan de acción y cierre. 

- SST gestión del cambio, 9271, Covid 19, acción de eficacia, está en proceso de evaluación, se 
evidencia avance. 

- SST, 9350, acción preventiva, capacitación brigadas, se evidencia avance.  
 
Conclusiones: Se evidencia cumplimiento de los requisitos evaluados. 
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7. Nonconformities/ No conformidades 

 

Document Ref./ Documento de Referencia: Matriz de requisitos 
legales F-5-6-36 

Standard 
Ref./Estandar de 
Ref: 

9.1.2.c 
ISO 45001 

Issue/Rev. Status/ Edicion/ Estado de revision: V1 Fecha de cierre de la 
SAC: 

Próximo 
seguimiento. 

 
Details of Non-Conformity/ Detalle de la No conformidad: 

Se identifican fallas en la evaluacion de cumplimiento legal realizada para los requisitos legales del SGSST, lo 
cual no asegura que la organización mantiene el total conocimiento y la comprensión de su estado de 
cumplimiento con los requisitos legales: 

Evidencia: 

La organización no ha diseñado, implementado y verificado el Plan estratégico de Seguridad Vial de acuerdo 
con el articulo 12 de la ley 1503 de 2011 reglamentado por la resolución 1565 de 2014. 

Dentro de la matriz de requisitos legales, se identifica como requisitos en cumplimiento.  Así mismo, en la 
revision por la dirección se reporta un estado de cumplimiento del 100%. 

Requisito: 

a) La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el 
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3). c) mantener el 
conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros 
requisitos; 

 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por el 
cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria: 

 
Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis de causa, 
han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas 
satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 
 

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organiza  corrective action process, in accordance with the relevant 
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and 
complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso de 
acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la norma 
de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y prevenir 
su recurrencia, y manteniendo los registros completos. 
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Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions 
taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones 
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas 
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el 
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para 
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su eficacia y para determinar si la certificación puede ser 
concedida o continuar.  

 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para 
tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el 
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo 
de 90 días. 

 
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan 
and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up 
at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas 
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al 
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas 
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada.  

 
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan 
and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 
Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis 
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, 
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 

 
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as 
required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en 
respuesta a cada no conformidad según corresponda. 

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits  recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For 
re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current 
certification. 
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión  las recomendaciones para la certificación no pueden 
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido diligenciada. Para auditorias de re 
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de 
que el certificado vigente expire. 
 
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of 
the corrective actions taken 
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no 
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 
8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora 

ASPECTOS POSITIVOS 
 

 Profesionales competentes en los temas técnicos de SST y ambiental. 
 Evaluación PREAD, auditoria apoyada por la Secretaria Distrital de Ambiente, Categoría 

Excelencia Ambiental, en donde se demuestra el compromiso ambiental.   
 Las instalaciones de los laboratorios, los controles operacionales bien implementados y 

maduros porque dan la confianza de la seguridad de las actividades. 
 La planificación de los sistemas de gestión, no solo es adecuado desde el punto de vista 

metodológico, si no que refleja el nivel de compromiso y madurez de los sistemas de gestión. 
 
OBSERVACIONES 
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1. De acuerdo a la revisión de los informes de verificación báscula aprovechables y peligrosos 

Sede José Acevedo y Gómez del 5 de junio de 2020 y báscula aprovechables y peligrosos 
Sede Nacional del 5 de junio de 2020, asegurar la calibración de la pesa patrón o realizar la 
calibración con proveedor externo.  

2. Para el Acta de residuos No. C2016-9320, Sede Nacional, del 5 de agosto de 2020 y Acta de 
residuos No. C2016-9319, Sede José Acevedo y Gómez, del 5 de agosto de 2020, Asegurar 
que en las actas el proveedor Marees en el tratamiento define el gestor que realiza la 
disposición final, y asegurar el seguimiento de entrega de las actas de los tratamiento de los 
otros gestores.  

3. En la Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental (F-1-4-15), Sede Nacional 
y José, eliminar el decreto 4741, solo dejar la compilación en la decreto 1076 de 2020.  

4. De acuerdo a los Consumos de combustible, asegurar la medición de la huella de carbono. 
5. En el Formato matriz  para la  identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos 

en seguridad y salud en el trabajo, F-5-6-36, versión 0-13-03-2018, documentar más detallado 
las evidencias de cumplimiento en la evaluación legal en SST.  

6. Eliminar los extintores Solkaflam, ya que el agente limpio HCFC-123 es nocivo para el medio 
ambiente, dado que es una sustancia agotadora de la capa de ozono. 

7. Para la meta e  indicador Vertimientos, Sede Nacional, Disminuir la carga de DQO de  las 
aguas residuales no domésticas en un 1% con respecto al año 2019,  Asegurar la medición 
con la entrega del informe 2020, para poder comparar con el monitorio de 2019.  

8. En el instructivo, competencia auditores, corregir ISO 45001 y eliminar OHSAS 18001. 
9. En la matriz DOFA, componente gestión ambiental: OM.  Revisar la redacción de las 

debilidades, ya que se enuncian como un riesgo.  
10. En la matriz de partes interesadas, componente gestión ambiental: Comunidades locales: OM.  

Identificar necesidades de comunidades locales asociadas a que nos e generen afectaciones 
negativas a la calidad de vida la comunidad circundante. 

11. En la matriz de peligros y riesgo, revisar la valoración de las consecuencias del factor de riesgo 
condiciones de seguridad/ accidente de tránsito, ya que han sido valoradas como leves, lo cual 
afecta la estimación adecuada del nivel de riesgo. 

12. Registrar las actividades, fechas y resultados del seguimiento y supervisión realizados para 
los casos de enfermedad laboral calificados.   

13. Revisar la frecuencia de los exámenes médicos ocupacionales periódicos establecidos para 
el personal administrativo, ya que el profesiograma no la indica y la organización ha 
establecido que sea cada 3 años. 

14. Considerar la posibilidad y conveniencia que en el próximo Copasst, la responsable SST no 
haga parte del comité, ni sea la secretaria del mismo, con el fin de brindar mayor autonomía y 
participación activa en su función de veedor. 

15. Incluir el procedimiento de atención de quejas de presunto acoso laboral, en el control 
documental de la organización.  

16. Completar el análisis de adecuación de recursos, incluyendo información sobre la ejecución 
presupuestal para cada sistema de gestión dentro de la revisión por la direccion.  

17. Asegurar que en todos los casos, antes de la contratación se verifique la evaluación de 
estándares mínimos emitida por la ARL o por profesional competente con licencia SST, con 
vigencia inferior a un año y con resultados aceptables. 
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18. Revisar la coherencia de la información consignada en la lista de chequeo de cumplimiento de 
los requisitos en gestión ambiental, para garantizar que el control es funcional y refleja el 
estado de cumplimiento del proveedor frente a estos requisitos.  

19. Verificar el cumplimiento de los proveedores de mantenimiento de vehículos, con la disposición 
adecuada de los residuos peligrosos o especiales derivados del mantenimiento. 

20. Suprimir el uso de canecas individuales en oficinas, para promover la cultura de separación 
de residuos y uso de los puntos ecológicos. 

21. Considerar otras estrategias para el ágil acceso a las hojas de seguridad de sustancias 
químicas, en el laboratorio 307. 

22. Suprimir los puntos de contacto cruzado (esferos) como medida de bioseguridad ante la actual 
emergencia sanitaria. 

23. CEAD JAG:  Anclar a piso techo o pared todos los muebles, estantes o gabinetes como medida 
de seguridad ante un posible sismo fuerte o terremoto. 

24. Fortalecer la capacitación del personal de aseo (Conserje) en la separación y compatibilidad 
de los residuos peligrosos. 

25. Señalizar físicamente los equipos fuera de servicio, de acuerdo con el último reporte de 
mantenimiento, para prevenir su uso. 

26. Fortalecer la capacitación de los laboratoristas en la clasificación de riesgos ocupacionales 
para mejorar las inducciones a estudiantes y visitantes.  

 

 
9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura y 

Cierre. 

Name/Nombre Position/Puesto Opening/ 
Apertura 

Closing/ 
Cierre 

Monica Carvajalino Responsable SST X X 

Christian Mancilla 
Gerente calidad y mejoramiento 
universitario 

X X 

Vanessa Ramos Líder nacional SGSST X X 

Alexandra Roa Representante Copasst X X 

Sandra Izquierdo Representante Copasst X X 

Adriana Serrano Abogada- responsable 
cumplimiento requisitos legales 

X X 

 
 
 
 


