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1 Introducción 

La Unimeta hace una excelente formación en sus estudiantes, sin embargo, la academia 

requiere fusionarse con la parte pragmática; la universidad da esta oportunidad para afianzar las 

herramientas laborales, ello conlleva a la adquisición de herramientas laborales que acentúan la 

formación del egresado no graduado. 

La ingeniería industrial posee un amplio abanico de ramas y la universidad del meta da la 

oportunidad de efectuar sus prácticas en el campo de seguridad y salud en el trabajo. La 

institución Tiene numerosas dependencias que requieren la experiencia de profesionales en SG-

SST lo que constituye una excelente oportunidad para los practicantes de adquirir habilidades 

laborares al respecto, a la vez que cumple la normatividad del decreto único reglamentario del 

Sector Trabajo (1072) del 2015 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una 

disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados Tiene el objetivo de 

mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

empleados. 

Las ventajas de la buena implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo son apoyar el cumplimiento de los requisitos legales, identificar los riesgos en la 

seguridad y salud en el trabajo, aumento de la credibilidad y mejora de la imagen de la 

universidad, ayuda a la reducción en la rotación y ausentismo del personal y a mejorar los 

procesos 
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El presente informe en relación al área asignada, corresponden, a la Zona del Sistema de 

Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, dependencias, donde como egresado no graduado, se 

realiza la práctica profesional, de la Corporación Universitaria del Meta 
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2 Reseña histórica del escenario de practicas  

El 9 de noviembre de 1982, en el barrio El Triunfo de la ciudad de Villavicencio, se 

reunieron Rafael Mojica García, Nancy Leonor Espinel Riveros y Ramiro Mojica García, 

atendiendo la invitación del primero donde suscribieron el Acta de Constitución, guardando para 

sí el título de Fundadores. Al día siguiente y en presencia del Revisor Fiscal se hicieron los 

primeros aportes y se elevó a escritura pública la mencionada Acta, correspondiéndole el número 

1809 del 10 de noviembre de la Notaría Segunda del círculo de Villavicencio (UNIMETA, 

2021). 

Los estatutos redactados por Rafael Mojica García, fueron sometidos a discusión y 

aprobación de los Fundadores, elevados a Escritura Pública No. 401 del 28 de marzo de 1985, en 

la misma notaría. En diciembre de 1982 se hace entrega del estudio de factibilidad para la 

creación de la Corporación Universitaria del Meta ante el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior Icfes, exigiendo una adición al estudio que se entregó el 11 de abril de 

1983. Aprobado los estudios por el Icfes, el Ministerio de Educación Nacional expidió la 

Personería Jurídica No. 12.249 del 5 de agosto de 1985. Esta Resolución se pública en el Diario 

Oficial el 16 de septiembre de 1985, finalizando así las formalidades de la fundación. La 

Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA, está situada en el centro de Villavicencio, 

cercana al parque de los estudiantes y el parque de banderas, entre las carreras 32 y 33 

(UNIMETA, 2021). 
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3 Plan estratégico del escenario de práctica laboral 

3.1 Misión 

 Formamos integralmente personas competentes, fundamentadas en criterios socio-

humanísticos, comprometidos con la responsabilidad social y la consolidación del desarrollo 

sostenible de la región (UNIMETA, 2021). 

3.2 Visión 

 Unimeta para el 2025 se consolida como una Institución reconocida por la pertinencia y 

la calidad de sus programas, su aporte pedagógico a la educación superior y su contribución al 

desarrollo sostenible de la región (UNIMETA, 2021). 

3.3 Objetivos  

 Promover la vinculación, permanencia y desarrollo de profesionales destacados 

para un proceso de enseñanza- aprendizaje con excelencia. 

 Contribuir con la excelencia académica a través de la pertinencia y pertenencia de 

los programas. 

 Mejorar el posicionamiento de la institución a nivel regional a través de una oferta 

académica de calidad, el mejoramiento de la infraestructura, la responsabilidad 

social e innovación de los procesos. 

 Contribuir al desarrollo regional, a la cultura de paz, la responsabilidad social e 

inclusión, a través de iniciativas de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo 

la identidad territorial. 
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 Implementar ambientes virtuales y de calidad que aporten a la mejora del proceso 

de enseñanza aprendizaje para pregrado y postgrado. 
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4 Descripción de funciones y procedimientos desarrollados 

4.1 Funciones del practicante 

Realizar inspecciones de botiquines, EPP, extintores. 

El estudiante deberá hacer inspecciones de botiquines, elementos de protección personal 

y extintores en cada sede de la universidad mediante una lista de chequeo  

Apoyar en actualización de matrices y Excel de medicina de trabajo. 

El estudiante deberá ser un apoyo e igualmente digitalizar cambios en la actualización de 

matrices y documentos de Excel del área de medicina de trabajo. 

Realizar informes de gestión del SG-SST. 

El estudiante deberá realizar informes de lo observado en las inspecciones y del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las directrices del jefe inmediato. 

Digitar y archivar documentación del SG-SST. 

El estudiante deberá diligenciar y archivar de manera organizada en carpetas los 

documentos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

Unimeta. 
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Tabla 1 Descripción de las funciones y actividades realizadas por la practicante 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES REALIZDAS POR EL 

PRACTICNTE DEL 24 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE 

FUNCIONES ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 

Realizar inspecciones de 

botiquines, EPP, extintores. 

El estudiante deberá hacer 

inspecciones de botiquines, 

elementos de protección 

personal y extintores en cada 

sede de la universidad 

mediante una lista de chequeo 

Se realiza las inspecciones de 

las Sede Raúl y Lucia, Sede 

Centro, Sede Del pantano de 

Vargas, sede Antonio Mojica 

García (bienestar) 

 Ver Ilustración a 

partir la ilustración 10 

a la 14 

 Ver Tabla a partir la 

tabla 8 a la 19 

Apoyar en actualización de 

matrices y Excel de medicina 

de trabajo 

El estudiante deberá ser un 

apoyo e igualmente 

digitalizar cambios en la 

actualización de matrices y 

documentos de Excel del área 

de medicina de trabajo. 

 

Se realiza la matriz de 

compatibilidad de sustancias 

químicas peligrosas sede 

laboratorio de la corporación 

universitaria del meta  

● Ver Ilustración 2  

● Ver Ilustración 3 

Digitar y archivar 

documentación del SG-SST 

El estudiante deberá 

diligenciar y archivar de 

manera organizada en 

carpetas los documentos 

relacionados con el sistema 

de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la 

Unimeta. 

 

Se realiza la digitación y la 

activación de manera 

organizada en archivadores 

● Ver Ilustraciones a 

partir de la ilustración 

4 a la 9  

Fuente: Autor  
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Tabla 2 Tabulación de información delas inspecciones 

 

Fuente: Autor  

En la anterior tabla podemos ver el resumen cuantificado de las inspecciones de 

botiquines de primeros auxilios, de los gabinetes contra incendio, de las camillas y de los 

extintores teniendo como conclusión que se deben intervenir urgentemente los botiquines de 

primeros auxilios ya que no cumple con los requerimientos de SST ya que tiene la mayoría de 

los elementos vencidos Ver Ilustración 11, ver tabla 9 y 14, ver anexos 6 al 15 

 

 

0 10 20 30 40

extintores

camillas

gabinetes contra incendios

botiquines  de primeros auxilios

Tabulacion de información de las inspecciones 

no cumple con los requsitos de SST cumplen con los requisitos de SST cantidad
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Apoyar las actividades de implementación y verificación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la institución Corporación Universitaria del Meta. 

5.2 Objetivos específicos 

● Aplicar los conocimientos frente al área de seguridad y salud en el trabajo. 

● Inspeccionar los Elementos de protección personal (EPP),  

● Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) según el 

trabajo a realizar. 

● Identificar peligros en distintas sedes de la universidad y clasificarlos 

dependiendo del nivel de riesgo. 

● Realizar informes de los procesos de SG-SST 
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6 Metas del practicante 

● Diligenciar y archivar en carpetas los documentos relacionados con el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Unimeta durante las cinco 

primeras semanas de la práctica laboral en un 100%. 

● Realizar inspecciones de botiquines, elementos de protección personal y 

extintores en las sedes asignadas por el jefe inmediato de la universidad mediante 

una lista de chequeo durante la semana 7 y 8 de la práctica laboral en un 100%. 

● Realizar informes de lo observado en las inspecciones y de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con las directrices del jefe inmediato durante la 

semana 9 de la práctica laboral. 

● Validar sustancias cancerígenas y el sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos manejados en el laboratorio en 

un 100% 
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7 Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las prácticas 

Se utiliza la herramienta de diagrama de Ishikawa o mejor conocido como espina de 

pescado para poder identificar las causas potenciales de los problemas. En la espina de pescado 

se evalúa la causa raíz de falencias identificadas en el área de seguridad y salud en el trabajo de 

la  UNIMETA con el fin de evaluar sus falencias y lograr fortalecerlas mediante el desarrollo de 

un plan de mejoramiento. Se refleja la ilustración 1. 
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Ilustración 1 Herramienta Causa-Efecto 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor

Falta de organización de las 

carpetas creadas 

Desorden de documentos 

desactualizados 

Carpetas vacías 

no eliminadas 

Documentos sueltos sin 

orientación 

Documentos 

reemplazados no eliminados 

Falta de equipo de 

cómputo 

aumento de tiempos de 

digitalización 

Documentos sin guardar en la 

base de datos del computador  

Aumenta el tiempo de 

búsquedas infructuosas    

TIEMPO PERDIDO EN 

LA BÚSQUEDA 

DEINFORMACIÓN 

MAGNÉTICA 
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● Falta de organización de carpetas creadas; esta falta de organización afecta en los 

tiempos de búsqueda en la documentación del personal de la Unimeta 

● Documentos sueltos sin ningún tipo de orden; dificultando la búsqueda de 

información del personal de la Unimeta 

● Documentos sin guardar en la base de datos del computador; aumenta el tiempo 

de búsquedas infructuosas    

● Falta de equipo de cómputo para el practicante; aumento de tiempos de 

digitalización 
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9 Cronograma de actividades y cumplimiento 

Tabla 4 Cronograma de actividades 

 

Fuente: Autor 
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10 Plan de mejoramiento 

Tabla 6 Plan de mejoramiento 

 

 

ver ilustracion 8, ilustracion 9

 Revisar los formatos Y CHECK LIST de SG-SST

Se realiza la revisión de los formatos y de las listas 

de chequeo del sistema de gestión de seguridad y 

salud para posteriormente poder utilizarlos o 

hacer sus respectivas correcciones

 Se verifica que la vigencia y la versión de los formatos sea la que se está 

manejando actualmente y si tiene algún error para corregirlo 

posteriormente 

ver anexo 1,2,3,4

 Inspeccionar los EPP, Extintores, Camillas, Gabinetes y 

Botiquines en las sedes de la Unimeta

Se realizó inspecciones de botiquines, camillas, 

gabinetes y extintores en cada sede de la 

universidad mediante los formatos de inspección y 

lista de chequeo correspondiente

se realizan las inspecciones antes mencionadas, y se encuentran la mayor 

parte de falencias en los botiquines de primeros auxilios siendo que la 

mayoria de productos que se necesitan para su correcto funcionamiento se 

encuentan vencidos 

ver ilustracion 10,11,13 tabla 

9,15

ver ilustracion 4, ilustracion 5

EVIDENCIAS

Organizar y Archivar las historias clínicas ocupacionales

Se organizaron todas las carpetas de cada 

trabajador con su respectiva historia clínica, 

incluyendo; exámenes antiguos, exámenes 

actuales; tales como: egresos, ingresos. Por último, 

se archivan las historias ocupacionales y se 

organizan por número de cedula 

● Durante la semana 3 y 4 se organizó los exámenes médicos ocupacionales 

de ingreso, egreso en carpetas con su respectiva rotulación y se organizó 

junto con los antiguos, para poder guardarlos en los archivadores con su 

respectivo orden de cedula para la facilitación de la búsqueda de las 

carpetas   

ver ilustracion 6, ilustracion 7

ACTIVIDAD OBJETIVOS PROCESO

● En la semana 1 y 2 Se organizó los exámenes de ingreso y egreso 

● En la semana 1 y 2 se rotulo individualmente carpetas de cada trabajador 

con su nombre y número de cedula 

Se rotuló cada carpeta con el nombre y la cedula de 

cada trabajador, y se clasificó las historias clínicas 

ocupacionales según su tipo de examen clínico, 

egreso o ingreso.

 Rotular y clasificar las historias clínicas ocupacionales  

Digitar información de las historias clínicas ocupacionales

Se digitalizo las historias clínicas de ingreso y 

egreso en los formatos de Excel para facilitación de 

la búsqueda de documentos de las historias 

clínicas y a subes tener un respaldo digital de toda 

esta información 

● En la semana 5 se digitalizan las historias clínicas 

● Se llena el formato de Excel con la lista de exámenes ocupaciones de 

ingresos y egresos del presente año
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Fuente: Autor

Inspección de camillas a nivel general 

Se realízala inspección del estado de las camillas 

en las sedes del Raúl y lucia, del Pantano de varga, 

de la sede Centro y de Bienestar universitario 

Se puede observar en general, que las sedes cuentan con camillas en buen 

estado, hay cosas mínimas a tener en cuenta, existe una que le falta el 

soporte vital de cabeza la cual se encuentra ubicada en el primer piso de 

Bienestar universitario, otra cuenta con un soporte de pared muy débil y 

esta ubicad en la sede centro. 

ver ilustracion 12,13,14 ver 

anexos 6 al 15

Inspección en la sede de Héroes Pantano de Vargas 

Se realizó inspecciones de botiquines, camillas, 

gabinetes y extintores en la sede Antonio Héroes 

Pantano de Vargas de universidad mediante los 

formatos de inspección y lista de chequeo 

correspondiente

Se puede observar que la sede se encuentra en Excelente orden, Sin 

embargo, hay cosas que se deben resaltar, entre ellas; Existen 5 botiquines 

en los pisos: 1,2,3,5 y 7 dentro de los cuales; todos los botiquines carecen de 

bastantes materiales para su correcto uso, la mayoría de estos por fecha de 

vencimiento. Existen Gabinetes en todos los siete pisos de la sede, 

Finalmente, en cada piso se encuentran un extintor en buen estado, con la 

excepción del que está en consultorio jurídico que no cuenta con la 

señalización y la demarcación correspondiente.

ver ilustracion 12,13,14 ver 

anexos 6 al 15

 Inspección en la sede centro

Se realizó inspecciones de botiquines, camillas, 

gabinetes y extintores en la sede Centro de 

universidad mediante los formatos de inspección y 

lista de chequeo correspondiente.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en buen orden, sin 

embargo hay cosas que se debe tener en cuenta, más específicamente; la 

existencia de dos  botiquín en el primer piso y registró académico  

,bastantes  productos que deben ser cambiados por fecha de vencimiento o 

mal estado, él botiquín se encuentra incompleto por elementos faltantes, 

los gabinetes se encuentran en buen estado, encontramos, por último hay 

algunos extintores que requieren de orden, demarcación y buena ubicación 

de acuerdo al formato establecido por la universidad.

ver ilustracion 12,13,14 ver 

anexos 6 al 15

Inspección en la sede del Raúl y Lucia

Se realizó inspecciones de botiquines, camillas, 

gabinetes y extintores en la sede del Raúl Lucia de 

universidad mediante los formatos de inspección y 

lista de chequeo correspondiente

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en buen orden, sin 

embargo hay cosas que se debe tener en cuenta, más específicamente; la 

existencia de un único botiquín en el primer piso ,hay cuatro productos que 

deben ser cambiados por fecha de vencimiento o mal estado, él botiquín se 

encuentra incompleto por cuatro elementos faltantes, los gabinetes se 

encuentran en buen estado pero algunos gabinetes no cuentan con la 

señalización correspondiente más exactamente el gabinete del sótano y el 

del segundo pisos, encontramos la novedad en el gabinete del piso quinto 

que el extintor se encuentra descargado, por último, en se encontró un 

extintor descargado exactamente en el altillo del edificio  hay algunos 

extintores que requieren de orden, demarcación y buena ubicación de 

acuerdo al formato establecido por la universidad. 

ver ilustracion 12,13,14 ver 

anexos 6 al 15

 Inspección en la sede Antonio Mojica García (Bienestar)

Se realizó inspecciones de botiquines, camillas, 

gabinetes y extintores en la sede Antonio Mojica 

García (Bienestar) de universidad mediante los 

formatos de inspección y lista de chequeo 

correspondiente.

Se puede observar en general, que la sede se encuentra en Buen estado, 

hay cosas a tener en cuenta, tales como; Existe un botiquín en el primero 

piso, el cual se encuentran cinco productos vencidos y no cuentan con tijeras 

traumáticas, cabe resaltar que en Bienestar Institucional se encuentran 

algunos productos del botiquín almacenados. No existen gabinetes en la 

sede de Bienestar, ya que no hay un diseño establecido. Finalmente, en 

cada piso se encuentra al menos un extintor en buen estado, recalcando que 

hay un solo extintor que no tiene señalización.

ver ilustracion 12,13,14 ver 

anexos 6 al 15



 
 

23 

 

11  Aportes y sugerencias realizadas durante la práctica 

En este punto relacionaremos también el título de productos como resultado de los 

aportes que se realisaron en el mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa, los cuales 

serían formatos de semaforización y matriz de sustancias químicas 

Esta idea que se propone implementar es porque como se ha visto a lo largo del trabajo 

los botiquines en las inspecciones tiene muchos artículos médicos vencidos, propongo un método 

para controlar las fechas de vencimiento de los equipos médicos de primeros auxilios que se 

manejan en los botiquines. 

Es una herramienta que permite identificar y determinar en el momento oportuno que 

medicamentos están próximos a vencer, pero en este caso lo haremos con los equipos de 

primeros auxilios utilizados en los botiquines de la universidad Unimeta, permitiendo del mismo 

modo ejercer un control sobre estos, esta semaforización se efectuara de acuerdo con las 

inspecciones de los botiquines  

11.1 Formato propuesto para la semaforización  

En el siguiente formato se implementará la semaforización de los artículos de los 

botiquines, con sus respectivos criterios 

Tabla 7 Criterios de evaluación 
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Fuente : Autor  

Tabla 8 Formato de semaforización 
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Fuente: Autor  
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Se realizó la matriz de compatibilidad de sustancias químicas peligrosas de la sede 

laboratorio de la corporación universitaria del meta y a su vez se realiza el listado de sustancias 

cancerígenas según su peligrosas según la American Institute for Cancer Research (AICR) .Ver 

anexo 5 para visualizar el documento completo  

Ilustración 2 Matriz de compatibilidad de sustancias químicas peligrosas 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 3 Listado se sustancias peligrosas 

 

Fuente: Autor  
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12 Evidencias totales 

Ilustración 4 Clasificación de historias clínicas 

 

Fuente: Autor  

Ilustración 5 Rotulación carpetas individualmente 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 6 Organización de carpetas por número de cedula 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 7 Guardado de carpetas en archivador fuente 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 8 Digitalización de historias clínicas 

 

             Fuente: Autor 

Ilustración 9 Digitalización de  los exámenes ocupacionales 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 10 inspección de botiquín y extintor 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 11 Formato de inspección de botiquines Raúl y Lucia 1 piso 

 

Fuente :Unimeta
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Tabla 9 Formato de inspección de  gabinete contraincendios del sótano del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Unimeta 
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Tabla 15 Formato de inspección de  extintores del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Unimeta
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Ilustración 12 inspección de botiquín y camilla de bienestar universitario 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 13inspección de botiquín y camilla rectoría 

 

Autor : Autor 

Ilustración 14 Inspección de señalización de riesgo eléctrico y de evacuación 

 

Fuente : Autor  
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Ilustración 15 Apoyo en el simulacro nacional de sismo 

 

Fuente: Autor  

Ilustración 16 Apoyo y concientización del día contra el cáncer de mama 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 17 Apoyo a actividad de tamizaje de riesgo cardiovascular 

 

Fuente: Autor 
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13 Normatividad que rige al escenario de practicas  

Ley 1010 2006 por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. (MD, 

2021) 

Código Sustantivo del Trabajo. (MD, 2021) 

1951 Regulación de Relaciones Laborales. (MD, 2021) 

Resolución 1401 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. (MD, 2021) 

Resolución 2346 2007 por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. (MD, 2021) 

Resolución 2646 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 

del origen de estas. (MD, 2021) 

Resolución 00000652 2012 por la cualquier se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y 

se di tan otras disposiciones. (MD, 2021) 

Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (MD, 2021) 

Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. (MD, 2021) 
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Resolución 1409 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. (MD, 2021) 

Decreto-Ley 1295 1994 por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales. (MD, 2021) 

Resolución 1792 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. (MD, 2021) 

Resolución 2013 1986 por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo (MD, 2021) 

Resolución 2400 1979 por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. (MD, 2021) 
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14 Certificado de terminación de practicas 
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15 Conclusiones  

Durante el proceso de la práctica laboral en el área del SG-SST, se logró:  

● La organización de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores. 

● Suministrar productos faltantes o vencidos en botiquines, Cambiar los extintores 

vencidos de todas las sedes y organizarlos según el formato establecido por parte 

de la universidad, y la actualización de la información en los formatos del estado 

físico de Gabinetes y camillas. 

● Organizar la información Magnética del SG-SST por carpetas. 

● Realizar una propuesta de formato de semaforización para los botiquines   

Además, se logró cumplir con todos los objetivos establecidos a nivel personal y 

profesional, tales como; Aumentar el conocimiento frente a los procesos y actividades del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obtención de experiencia profesional 

gracias a las directrices del jefe inmediato y compañera de trabajo y la adquisición de buenas 

relaciones a nivel personal. 
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17 Anexos  

Anexos 1 Formato de entrega e inspección de botiquín 
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Anexos 2 Formato de Inspección de gabinetes contra incendios 
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Anexos 3 Formato de Inspección de extintores 
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Anexos 4 Formato de inspección de camillas 
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Anexos 5 archivo de Excel de matriz de compatibilidad Laboratorio Unimeta 

matriz de 

compatibilidad Lab. Unimeta.xlsx
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Anexos 6 Formato de inspección de  gabinete contraincendios del segundo piso del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 7 Formato de inspección de  gabinete contraincendios del tercer piso del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Autor 
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Anexos 8 Formato de inspección de  gabinete contra incendios del cuarto  piso del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 9Formato de inspección de  gabinete contraincendios del quinto piso del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Autor  
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Anexos 10 Formato de inspección de  gabinete contraincendios del sexto piso del Raúl y Lucia 

 

Fuente: Unimeta
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Anexos 11Formato de inspección de botiquines de bienestar 1 piso 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 12 formato de inspección de  extintores de Antonio Mojica García 

 

Fuente: Unimeta
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Anexos 13Formato de inspección de botiquines de sede Héroes Pantano de Vargas 1 piso 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 14Formato de inspección de botiquines de sede Héroes Pantano de Vargas 2 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 15Formato de inspección de botiquines de sede Héroes Pantano de Vargas 3  piso 

 

Fuente: Unimeta 
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Anexos 16 entrega de información digital 

 

Fuente: Autor  

Anexos 17 entrega de información digital 

 

Fuente : Autor  
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