
Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Desplazamientos 

 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO: DIAGNOSTICO CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA DESPLAZAMIENTOS, ACADÉMICOS, CULTURALES Y/O DEPORTIVOS 

 
El presente instructivo facilitara la manera de diligenciar el formato “Diagnostico de condiciones de seguridad para 
desplazamientos, académicos, culturales y/o deportivos”. 
 
Nota: Se debe diligenciar uno por cada salida. 
 
PASOS PARA DILIGENCIARLO: 
 

1. Marque con una X el tipo de salida a realizar (Académica, Cultural o Deportiva). 
2. Escriba en la casilla correspondiente el nombre de la salida. 
3. Escriba el nombre de la asignatura que va a realizar la visita académica (Si la salida es académica) 

Escriba el nombre del programa académico o el nombre de la dependencia responsable (Si la salida es 
cultural o deportiva). 

4. Escriba el nombre de la persona responsable de la salida, su documento de identidad, su número de 
teléfono celular y el correo electrónico. 

5. Describa cual es el objetivo de la salida. 
6. Describa el lugar o los lugares a visitar.  
7. Indique cual es el recorrido que van a realizar desde la 

salida de la universidad, hasta el destino propuesto y el 
recorrido de regreso a la universidad y los medios de 
transporte que van a utilizar. 

8. Indique el número de días que durará la salida. 
9. Escriba la fecha y hora de salida, y la fecha y hora de 

llegada.  
10. Escriba los datos del docente y/o administrativo que 

acompañara en la realización de la salida, con su nombre 
completo, documento de identidad, número de teléfono 
celular, cargo, dependencia y correo electrónico. 

11. Indique el número total de personas que participaran de 
la salida.  

 
Notas importantes: 

 La cuantificación del riesgo, no la debe diligenciar usted, 
estas casillas las diligencia la persona encargada de 
realizar el análisis del riego que hace parte de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.  

 Tenga presente que este documento no se necesita impreso, se debe diligenciar y enviar por correo 
electrónico a seguridadysalud@utp.edu.co, 15 días hábiles previos a la realización a la salida. 

 La respuesta la enviara el responsable de realizar el estudio de peligros y riesgos que hace parte de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través de memorando al decano de la facultad. 

 Si se requiere una mayor socialización de la respuesta otorgada por parte de Seguridad y Salud en el 
trabajo, puede solicitarla a la persona responsable de realizar dichos estudios. 
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