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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las inspecciones planeadas corresponde a una serie de actividades que se realizan con el fin de 
llevar a cabo las diferentes inspecciones de seguridad para evaluar los riesgos existentes en las 
empresas, se inicia realizando una lista de verificación con el fin de identificar el cumplimiento y 
eficacia de los controles implementados, y poder identificar actos inseguros y condiciones 
inseguras que afecten la seguridad y salud del personal en laASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES - ASCUN.,  e impactos que afecten el medio ambiente y así establecer el 
seguimiento y toma de acciones preventivas y correctivas sobre los factores de riesgos.  
 

2. OBJETIVO 
 
Garantizar la aplicación de los controles locativos y los elementos de emergencia, para reducir la 
probabilidad de incidentes, accidentes laborales y dar respuesta oportuna ante una emergencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Garantizar que los elementos de protección personal contra caídas se encuentren en 

buenas condiciones.  
 Garantizar que los equipos eléctricos se encuentren en buenas condiciones operativas.  
 Minimizar la probabilidad de incidentes y accidentes laborales por riesgo locativo mediante 

las inspecciones. 
3. ALCANCE 

 
El Instructivo de Inspecciones de laASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN. 
se inicia a través de la realización de inspecciones planeadas y finaliza con la determinación de 
controles, con el fin de mitigar o evitar los riesgos inherentes o asociados a dichos elementos, 
teniendo en cuenta que la inspección finaliza con la aplicación de controles a los hallazgos 
detectados en la inspección. 

4. DEFINICIONES 
 
Inspecciones planeadas: Recorrido sistemático por un área, instrumentos y responsables 
determinadas previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones 
subestándar.  
Inspecciones planeadas de orden y aseo: Inspecciones planeadas en las cuales se pretende 
verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en 
correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.  
Inspecciones planeadas generales:Inspecciones que se realizan a través de un área completa de 
la empresa, con unenfoque amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones 
subestándar. 
Condición subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación del estándar o 
establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. 
 

5. RESPONSABLES 
 
Representante legal: Analiza, propone, promueve y facilita las diferentes acciones de control 
sugeridas dentro del sistema, hace seguimiento a los indicadores y garantiza el cuidado integral de 
la salud de los colaboradores y de los ambientes de trabajo, aporta los recursos necesarios, previa 
planeación, para el desarrollo continuo del Instructivo y velar por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
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Líder y Delegado de Seguridad y Salud en el trabajo: Coordinan la revisión y actualización 
periódica del Instructivo e informa a la alta dirección los resultados y avances, socializa las 
actividades motivando a la participación del personal, realiza seguimiento a la ejecución del plan de 
actividades, presenta informe de gestión a la Gerencia General y Administrativa.  
COPASST: Dentro de las funciones de los representantes del comité deben colaborar en la 
identificación de peligros, verificación del cumplimiento de las inspecciones de seguridad, 
seguimiento a los controles y acciones preventivas y correctivas. 
Brigadas de Emergencia: Dentro de sus funciones deben realizar las inspecciones programadas 
que tienen bajo su responsabilidad y garantizar las condiciones de seguridad.  

6. METODOLOGÍA:  
 
Se realizaran inspecciones planeadas mediante la utilización de formatos de inspección SST de 
manejo de productos químicos, condiciones de seguridad de las instalaciones generales, 
elementos de protección personal, elementos de protección contra caídas, equipos eléctricos, 
sistema de extinción portátil, botiquines, elementos de emergencia (camilla, alarma), orden y aseo, 
señalización. 
 
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 A partir de procesos de inducción y reinducción se da a conocer el Instructivo todo el 

personal. 
 Se realizan capacitaciones relacionadas con las actividades programadas de acuerdo con 

el cronograma de Capacitación del SG-SST. 
 
DIAGNOSTICO 
 
Se realiza a partir de la aplicación de formatos relacionados a cada inspección: 
 Formato Inspección Botiquines  
 Formato Inspección Extintores  
 Formato Requisición Extintores  
 Formato Inspección de Camillas 
 Formato Inspección Orden y Aseo 
 Formato de simulacros 
 Formato Matriz Elementos de Protección personal EPP y  
 Formato de Entrega de EPP 
 Formato inspección de EPP 
 Formato de Inspecciones de Señalización 
 
PLAN DE TRABAJO 
Cronograma de inspecciones Planeadas por requerimiento en el desarrollo del Instructivo con 
vigencia 2021. 
 
ACTUALIZACIÓN 
 
El Instructivo de Inspecciones Planeadas se actualizará cuando finalice su vigencia, y se ajustará 
según las necesidades. 
 
META 
 Cumplir el 100% de las inspecciones planeadas.  
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 Mantener el 100% de los elementos de protección personal se encuentre en buenas 
condiciones. 

 Mantener el 100% de los equipos eléctricos se encuentre en buenas condiciones 
operativas. 

 Reducir en un 50% los incidentes y accidentes laborales derivados de los riesgos locativos 
 

7. RECURSOS 
 
Recurso Humano: la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN.Cuenta con 
personal capacitado y profesional, con apoyo de la ARL COLMENAun asesor para la ejecución de 
acciones necesarias para el cumplimiento de este Instructivo con apoyo del Coordinador 
responsable de SST y Jefes de Áreas e integrantes de los subcomités. 
Recurso Físico: Las actividades de recolección de información, sensibilización, divulgación de 
resultados, capacitaciones y divulgación del Instructivo utilizarán correo electrónico, carteleras, 
medios audiovisuales, cartillas, folletos y otros  
medios de comunicación interna de la compañía. Reuniones de capacitación y de trabajo en 
charlas no mayores a 30 minutos. 
Recurso Financiero:ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN.,establece un 
presupuesto para implementación, desarrollo, evaluación del programa, así como para la 
implementación de las acciones correctivas y/o métodos de control. El monto presupuestal se halla 
incluido en el presupuesto anual. 
 

8. REGISTRO DOCUMENTAL 
 

Instructivo de inspecciones Planeadas 
Formato de Inspecciones Generales 

 
9. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

01/05/2019 Creación del Programa 01 

01/02/2021 Revisión Anual, cambio de formatos  02 

03/09/2021 
Se revisó se simplifico y se pasó de programa a instructivo y 
se codifico. 

03 

 

 


