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INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Desde la Comisión de Inspecciones de Seguridad y EPP del COPASST, se

han realizado un total de 58 Inspecciones de Seguridad desde enero hasta

septiembre de 2020 y se generaron 97 recomendaciones las cuales se
pueden evidenciar en el origen del reporte tal como lo muestra la imagen.



INSPECCIÓN Y  
ADECUACIÓN DE PORTERÍAS

Se habilitaron 5 porterías para el ingreso al campus universitario las 

cuales se adecuaron con todas las medidas de bioseguridad. 



Para controlar el ingreso al campus se construyó el “Protocolo de Ingreso al Campus” en el

cual se realizan procesos como identificación de condiciones de salud, toma de temperatura,

control de ingreso de vehículos y toma de datos entre otros.



INSPECCIÓN 
Y ADECUACIÓN DE ÁREAS COMUNES

Después de inspeccionar las áreas comunes, se realizaron las

adecuaciones para la instalación de medidas de bioseguridad en

lugares como biblioteca, módulos de estudio, cajeros automáticos,

oficinas de atención al público, almacén, parqueaderos, etc.



INSPECCIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LABORATORIOS

LABORATORIOS AUTORIZADOS: 27
# EXPUESTOS: 241

Desde la Comisión de Inspecciones de Seguridad y EPP del COPASST se realizó el

acompañamiento para la inspección de los laboratorios de operación comercial e

investigación aprobados por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión y así

mismo participó en la instalación de las medidas de bioseguridad de todos los laboratorios.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzj6WBhDF-x4oQ3jOL3hWJMrwGxk3W-MiQ3bwaii-Sg/edit#gid=139207569



INSPECCIÓN 
Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

Desde la Comisión de Inspecciones de Seguridad y EPP del COPASST se realizó el

acompañamiento para la inspección de los espacios de práctica académica reportados por la

Vicerrectoría Académica y así mismo se realizó la instalación de las medidas de

bioseguridad de cada uno de los laboratorios, escenarios deportivos, aulas de clase y demás

que fueron objeto de las prácticas. A continuación se muestra el comparativo de las prácticas

académicas realizadas en los dos semestres del año.



COMPARATIVO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
I Y II SEMESTRE 2020

ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS 
PARA PRÁCTICAS: 43

ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS 
PARA PRÁCTICAS: 15

SE DEFINIERON: AFOROS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD



Actualmente se viene trabajando en la actualización de la matriz general de la UTP, la cual quedará
integrada a todas las solicitudes de compra de epp, con el fin de analizar las especificaciones técnicas
requeridas por cada una de las áreas y/o dependencias y adicionalmente dejar establecida la matriz de
EPP de cada una de dichas áreas con el fin de realizar la trazabilidad a la entrega, uso y/o
almacenamiento de los elementos de protección personal.

GESTIÓN EPP



ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Para todas las áreas y/o procesos aperturados, se ha realizado el proceso de gestión de EPP de 
manera previa a la reactivación del proceso.

20,623 EPPs entregados por la UTP. 

11,279 suministrados por la ARL SURA.

Dentro de los cuales se encuentran: Tapabocas 

Desechables, guantes, batas, gafas, visores, 
overoles entre otros.

TOTAL ENTREGA EPP

Articulación
Dependencia 

Compras 

Actualmente se viene trabajando con el área de compras en la verificación 
técnica de las solicitudes de compra de Elementos de Protección Personal 
de las diferentes áreas o dependencias.



ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

42.000 EPPS aprox
Dentro de los cuales se encuentran: Tapabocas 

Desechables, guantes, batas, gafas, visores, 
overoles entre otros.

POBLACIÓN OBJETO
PRACTICAS ACADEMICAS
LABORATORIOS UTP
PERSONAL ADMIN.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL EN PROCESO DE 

COMPRAS

Se viene trabajando adicionalmente en la actualización de las matrices de Elementos de Protección 
Personal con priorización en las áreas o dependencias que han sido aperturados, entre los cuales se 
encuentran Servicios Institucionales, Laboratorios de Operación Comercial, Practicas académicas 
entre otros.

MATRICES EPP

PENDIENTES



Verificación Técnica
EPP

Proceso de verificación técnica de los Elementos de Protección Personal Objeto de compra por parte de las
distintas áreas de la UTP en articulación con el área de compras, con el fin de garantizar que los elementos
adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para las actividades a desarrollar.


