VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMITÉ SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL - SAA

ACTA No. 4

Fecha: Octubre 16 de 2009
Lugar: Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Sala de Juntas
Hora: 10:30 a.m.

ORDEN DEL DIA

El orden del día será:
1)
2)
3)
4)

Verificación de quórum.
Aprobación del orden del día.
Aprobación Acta No. 3
Aprobación “Guía para la identificación y evaluación de los riesgos ambientales
en la Universidad Pedagógica Nacional”.
5) Varios.

DESARROLLO
1. Verificación del quórum.
El quórum se verificó con los siguientes miembros:
Dr. Ricardo Wilches Rojas. Presidente
Dr. Sergio Pinillos Cabrales. Oficina Jurídica
Dr. Carlos Maz Ponce de León. División de Servicios Generales
Dra. Constanza Valencia, División de Bienestar Universitario
Pr. Daniel Martín Castañeda. Delegado Vicerrectoría de Gestión
Dr. Carlos Julio Galvis. Secretario Técnico
Invitados: Señor Samuel Villamizar Verdugo, Oficina de Desarrollo y Planeación
Señorita Erica Wolfthugel. Oficina Jurídica
No asistieron a la sesión los representantes de la Vicerrectoría Académica y Oficina
de Desarrollo y Planeación.
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2. Aprobación del orden del día
El orden del día se aprobó sin modificaciones

3. Aprobación del Acta No. 3 de 2009.
Para su revisión y aprobación se da lectura al Acta No. 3 de 2009. Leído y revisado
el documento,
los miembros del Comité recomiendan realizar los ajustes
correspondientes para su aprobación.

4. Aprobación “Guía para la identificación y evaluación de los riesgos ambientales
en la Universidad Pedagógica Nacional”.

El Secretario Técnico Carlos Julio Galvis, presenta a los miembros de Comité el
documento propuesta para implementar la Guía para la identificación y evaluación
de los riesgos ambientales en la Universidad Pedagógica Nacional. Informa que el
documento presentado es una orientación técnica que facilitará la gestión del riesgo
ambiental presentado en las diferentes dependencias e instalaciones de la
Universidad.
El documento se elaboró con el ánimo de orientar la valoración de los riesgos que
con frecuencia se presentan en la institución. La guía está diseñada con enfoque
didáctico y busca facilitar su aplicación practica en la identificación de escenarios
ambientales y la evaluación de potenciales peligros a los que están expuestos
estos.
Comenta el secretario Técnico que la elaboración de la Guía se apoyó inicialmente
con la revisión de antecedentes y técnicas especiales utilizadas en Europa. Explica
además que el documento contribuirá al conocimiento y reducción de riesgos
ambientales generados por los procesos y manejo de productos que son utilizados
con mucha frecuencia en la institución.
Una vez revisada y analizada la propuesta, y teniendo los conceptos y
recomendaciones emitidos por las diferentes instancias que lo revisaron, los
miembros del Comité recomiendan su aprobación y posterior institucionalización
como guía para ser aplicada en todos lo ámbitos académicos y administrativos.
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5. Varios
5.1. Hallazgos Secretaría Distrital de Salud
El doctor Sergio Pinillos comenta a los miembros del Comité sobre los hallazgos y
requerimientos que ha realizado la Secretaría Distrital de Salud a la Universidad
Pedagógica Nacional respecto a la problemática de higiene y salud ocupacional
presentada en las áreas de contratación e inventarios.
Informa además, que los espacios, alfombras en mal estado y ventilación son los
problemas denunciados por la Secretaría de Salud para que fueran atendidos por la
Universidad en el corto plazo y los cuales no han sido atendidos.
Comenta el doctor Pinillos, que la Universidad necesita justificar la razón por la cual
no ha atendido los requerimientos, luego está a punto de ser sancionada por el
hecho de no realizar obras concretas que muestren resultados de mejoramiento.
El doctor Carlos Maz comenta que desde Planta Física se han realizado arreglos
para solucionar en alguna medida la problemática, pero que no se han podido
hacer obras concretas debido a la falta de recursos para la comprar de materiales.
El doctor Wilches comenta que para atender con prontitud la situación será
indispensable consultar sobre los saldos presupuestales para poder hacer algunos
traslados que le permitan a Servicios Generales – Planta Física adquirir los
materiales y servicios necesarios para atender el requerimiento.
En ese orden de ideas los miembros del Comité recomiendan al Doctor Pinillos
responder a la Secretaría de Salud sobre las obras que ya se han realizado y que
actualmente la Universidad está realizando los tramites presupuestales
correspondientes para respaldar la ejecución de obras.
5.2. Resultados simulacro de evacuación
La doctora Constanza Valencia toma la palabra e ilustra a los miembros del Comité
sobre los resultados obtenidos en el ejercicio de evacuación del pasado 9 de
octubre de 2009 realizado en la Universidad en los P y B.
Al respecto comenta, que si bien es cierto, la actividad se realizó de acuerdo con lo
programado y planeado, se evidenció poca colaboración, actitud, apatía e interés
por parte de la comunidad universitaria.
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También informa que existe cierta preocupación por parte del grupo coordinador de
emergencias, puesto que el resultado del simulacro permitió evidenciar falta de
compromiso por parte de los brigadistas que participaron en el ejercicio.
El profesor Daniel Castañeda comenta que el simulacro estuvo carente de
evaluación de resultados, puesto que aunque hubo participación de funcionarios,
muchos manifestaron la necesidad de reflexionar sobre su participación en el
ejercicio, elemento que según el profesor Castañeda podría aportar a la planeación
estratégica de futuros simulacros.
La doctora Valencia comenta sobre la necesidad de comenzar a estudiar la
posibilidad de estimular con incentivos a los brigadistas y en ese mismo sentido
trabajar en el diseño de estrategias para concienciar a la comunidad universitaria
sobre la importancia de este tipo de eventos.
El doctor Ricardo Wilches cometa que se ha dado la oportunidad para retomar
estos temas en el Comité de Emergencias, y sugiere comenzar a estudiarlos, así
como analizar los resultados de los ejercicios de evacuación desarrollados y
próximos a desarrollar.
Al respecto, los miembros del Comité recomiendan se realice una sesión del
Comité de Emergencias para que se revise lo dispuesto en la Resolución No. 606
de 2009 y se comience a reglamentar y orientar de una manera más motivada
todas las actividades de atención de emergencias. Se sugiere que la reunión se
lleve a cabo antes de la segunda jornada de evacuación prevista para el 23 de
octubre de 2009.
Agotado el orden del día y siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la sesión.

____________________________
RICARDO WILCHES ROJAS
Presidente

____________________
CARLOS JULIO GALVIS
Secretario Técnico
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ANEXOS

