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La Facultad de Salud está comprometida con el cuidado y conservación del medio ambiente
y quiere impactar de manera integral nuestro campus para convertirlo en la Facultad
modelo de la Universidad del Valle y ser referencia para las demás.
Y para ello se viene desarrollando:

PROYECTO PAISAJISTICO
Desde la Decanatura de la Facultad de Salud se vienen desarrollando proyectos que
buscan embellecer las zonas verdes, jardines y zonas comunes con el fin de impactar
de manera positiva el bienestar de la comunidad y de esta forma aumentar el grado
de satisfacción en los espacios físicos del campus, generando sensaciones de orden,
limpieza, tranquilidad y respeto por los ecosistemas y la naturaleza.
Durante este año se intervinieron la plazoleta y jardines exteriores de la Escuela de
Enfermería, al igual que los jardines externos del Edificio Perlaza.

EMERGENCIA COVID-19
Desde Gestión Ambiental de la Facultad de Salud se brindó apoyo al Laboratorio de
Agentes Biológicos del Departamento de Microbiología, ante la Secretaria de Salud
Departamental en todo el proceso de habilitación y manejo adecuado y disposición
de los residuos peligrosos generados por las pruebas diagnósticas SARS-Cov-2.
A la fecha se ha realizado la disposición 4.280 kl de ResPel Covid-19.

Además también se realizó la disposición de:

RESIDUO

CANTIDAD

Anatomopatologico

244 kl

Biosanitarios

2.116 kl

Cortopunzantes

10 kl

Animales

72 kl

Envases de Medicamentos

10 kl

Posconsumo Lámparas

111 kl

Posconsumo Raees

64 kl

Posconsumo Pilas

16 kl

Posconsumo Punto Azul

23 kl

ResPel Químicos

581 kl

TOTAL

3.247 kl

Durante el año 2020 se dio una adecuada y responsable disposición de 7.527 kl de
Residuos Peligrosos generados por la Facultad de Salud

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Durante este año se realizaron capacitaciones a integrantes de nuestra comunidad
universitaria, distribuidos de la siguiente manera:
CAPACITACIÓN

FECHA

DIRIGIDO A

Manejo de Residuos

Enero 17

Posgrados Odontología

Gestión de Residuos y Bioseguridad

Junio 30

Laboratoristas

Manejo de Residuos

Agosto 20

Primer semestre SERH

Seguridad y salud en el trabajo, énfasis
en riesgo biológico y químico
Manejo de Residuos - Refuerzo
exámenes saber Pro

Septiembre 16

Laboratoristas

Noviembre 06

Estudiantes Fisioterapia

SENSIBILIZACIÓN
Se enviaron mensajes por correo electrónico con el objetivo de sensibilizar a la
comunidad Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente.

LOGISTICA

PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA
SIMULACRO DE EVACUACIÓN

Durante este año se buscó mejorar la planeación, coordinación y comunicación con
nuestra comunidad universitaria, con el fin de fortalecer la respuesta frente a
eventos amenazantes, con la premisa del autocuidado y la autoprotección.
Es por esto que el 22 de octubre se desarrolló de manera virtual el simulacro
nacional donde no se evacuo a un punto de encuentro sino que se fortaleció el
autocuidado y la autoprotección con la participación de docentes, funcionarios y
estudiantes de nuestra Facultad.

MANEJO DE EXTINTORES

Dentro del plan de mitigación de riesgos, se brindó una capacitación a nuestros
docentes y funcionarios sobre manejo de extintores y teoría del fuego con el
objetivo de estar preparados antes cualquier emergencia como lo puede ser un
conato de incendio.
De esta manera nuestros funcionarios y docentes serán capaces de identificar los
tipos de fuegos y el uso adecuado de los extintores portátiles con los que contamos
en nuestra Facultad.
Esta capacitación conto con una parte teórica, que se realizó de manera virtual y
una práctica que se desarrolló de manera presencial en nuestro campus.

LOGISTICA



Como proceso de pedagogía se instalaron guías de aplicación de estrategias
multimodal para la higiene de manos con el fin de concientizar a la comunidad
Universitaria de la importancia de la reducción en la propagación del Covid-19

CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO
-

En el mes de febrero se coordinó la compra e instalación de los espejos del salón
de yoga, del Centro Deportivo universitario

