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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO 

 

 

INDUCCION Y REINDUCCION 

 

En el presente informe se da cuenta de los resultados obtenidos para el primer semestre 

de 2016, frente a las 21 jornadas de inducción que se llevaron a cabo a nivel nacional, las 

cuales tenían como objetivo facilitar, fortalecer y reorientar la integración al entorno 

institucional del personal de la UNAD, proporcionándole la información necesaria para su 

vinculación y permanencia en la Universidad. 

 

RESULTADOS 

 

Grafica No. 1 

 Ingreso Personal Nuevo 

 

 

 

Para el primer periodo de 2016 con corte a 15 de mayo de 2016, como se detalla en la 

gráfica No. 1 ingresaron 363 personas de las cuales 4 son funcionarios de planta 

administrativa, 339 personal docente y 20 contratistas de apoyo a la gestión. 

 

A continuación se detalla el total de personas que ingresaron frente al total de personas 

que recibieron inducción por tipo de vinculación: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafica No.2 

Participación Inducción personal Docente 

 

 

De la gráfica No. 2 evidenciamos que del total de docentes que ingresaron a la universidad, 

hubo una participación en la inducción del 70% equivalente a 236 docentes. Es importante 

tener en cuenta que del total de docentes 96 corresponden a la modalidad hora catedra, y 

por la dinámica de trabajo con la universidad que depende de las horas asignadas asisten 

uno o dos días a la semana, razón por la cual se refleja la baja participación de los docentes 

de esta modalidad. 

 

Como prerrequisito para los docentes que ingresan a la UNAD, se debe cursar el 

diplomado formador de formadores, ya que, los contenidos le facilitan la adaptación con el 

entorno institucional y el ambiente de trabajo, proporcionándole la información y 

herramientas necesarias para su inserción como parte de la institución, por lo cual este se 

consideró como inducción general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica No. 4 

 Participación Inducción personal de planta 

 

 

 

 

 

En la gráfica No. 4 se evidencia que ingresaron 4 funcionarios nuevos a la planta 

administrativa de la Universidad, es de resaltar que uno de los funcionarios no asistió y 

presentó excusa mediante correo electrónico por su inasistencia, como acción de mejora 

para el segundo semestre se convocará a estos dos funcionarios para que participen de la 

jornada de inducción. 

 

  

Grafica No. 5 

Participación Inducción personal Contratista de Apoyo a la Gestión 

 

 

 



La Grafica No. 5 referente a inducción de contratistas de apoyo a la gestión, ingresaron 20 

contratistas a nivel nacional, de los cuales solo 8 participaron en la jornada de inducción. 

El personal contratistas de apoyo a la gestión que no participo de ninguna jornada se tiene 

contemplado convocarlo para el segundo periodo de 2016.   

  

Aspectos Positivos: Con las jornadas de inducción y reinducción que se llevaron a cabo 

para el primer semestre del 2016 a nivel nacional,  se logró proporcionar la información 

adecuada a los diferentes participantes de todas las políticas y el funcionamiento de la 

universidad, al igual se realizó el proceso de  adaptación del nuevo trabajador al cargo; 

incluyendo los aspectos relacionados con la ubicación física, manejo y asignación de 

elementos, así como la información específica de la dependencia y su misión. 

  

Aspectos por mejorar: Incrementar la participación del personal nuevo convocado al 

proceso de inducción en los tiempos establecidos:  

 

Acciones a implementar en los aspectos a mejorar:  

 

1. Para el segundo semestre la aplicación de la inducción general al personal nuevo 

de la Universidad, será responsabilidad de los Directores de Centro bajo los 

lineamientos de la Gerencia de Talento Humano. 

 

2. Convocar para el segundo semestre de 2016, al 14% del personal que no recibió 

inducción, garantizando a través de esta estrategia que todos participen. 

 

3. Implementar la aplicación de la evaluación de conocimientos y de satisfacción a 

través de formularios digitales que faciliten la recolección de la información y 

dinámica del procedimiento. De igual manera implementar la aplicación de la 

inducción específica a través de un formulario digital, lo cual permita el seguimiento 

frente a la aplicación de la inducción al puesto de trabajo por cada uno de los líderes 

del personal nuevo en la UNAD. 

 

 

CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO 

 

Teniendo en cuenta que en el mes de mayo de 2016 se aprobó el Plan de Desarrollo de la 

Universidad y  en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento P-5-2 (Capacitación 

del Talento Humano), y de conformidad con lo señalado en la condición general, que reza: 

“Previo a la oficialización del Plan Institucional de Capacitación - PIC, los líderes de cada 

unidad, zona y centro, podrán ejecutar capacitaciones que consideren necesarias con el 

fin de contribuir al mejoramiento de las competencias laborales y como respuesta a las 

necesidades prioritarias identificadas en sus grupos de trabajo, esta información deberá 

ser reportada a la Gerencia de Talento Humano para ser incluida en el Plan Institucional 

de Capacitación – PIC).”, se evidencia la participación de las zonas Occidente, Centro 

Oriente, Centro Bogotá Cundinamarca, Centro Sur y Sede Nacional José Celestino Mutis, 

atendiendo a la población objeto.  

 



 

En cuanto a la Capacitación del Talento Humano, para el primer semestre de 2016, la 

Gerencia de Talento Humano de la Universidad, realiza los siguientes procesos de 

capacitación detallados en la tabla No.1. 

 

Tabla No. 1 

 

No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ZONA PARTICIPANTES 

1 
CAPACITACION FUNCIONAMIENTO DE 
LA CALDERA 

SEDE NACIONAL JOSE 
CELESTINO MUTIS 

1 

2 
CAPACITACION ESTRÉS EN EL TRABAJO 
UN RETO COLECTIVO 

SEDE NACIONAL JOSE 
CELESTINO MUTIS 

1 

3 
CAPACITACION SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SEDE NACIONAL JOSE 
CELESTINO MUTIS 

2 

4 
CAPACITACION LEGISLACION Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

SEDE NACIONAL JOSE 
CELESTINO MUTIS 

2 

5 
CHARLA SITUACIÒN ACTUAL DE LAS 
EPS EN COLOMBIA ZONA OCCIDENTE 

11 

6 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO ZONA CENTRO ORIENTE 15 

7 TALLER DE EMPRENDIMIENTO ZONA CENTRO ORIENTE 7 

8 CAPACITACIÓN LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ZONA CENTRO BOGOTA 
CUNDINAMARCA 

19 

9 
CAPACITACIÓN LIDERAZGO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ZONA CENTRO SUR 

3 

10 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ZONA CENTRO ORIENTE 3 

TOTAL DE PARTICIPANTES 64 

 

Por otra parte frente a las demás zonas tales como Caribe, Amazonia Orinoquia, Centro 

Boyacá, y Sur durante este periodo evidenciaron que sus equipos de trabajo contribuyeron 

con un alto porcentaje de aptitudes y actitudes, permitiendo el desarrollo adecuado de la 

gestión universitaria. 

 

Aspectos Positivos: Con las capacitaciones realizadas se logró el fortalecimiento de las 
competencias del personal en lenguaje y comunicación, liderazgo, 
emprendimiento, trabajo en equipo entre otras, atendiendo a la población objeto.  
 

Aspectos por mejorar: Con la aprobación del plan de desarrollo por parte del Consejo 

Superior de la UNAD, es pertinente iniciar con la identificación de las necesidades de 

capacitación 

  

Acciones a implementadas en los aspectos a mejorar:  

 

1. Establecer los lineamientos para la consolidación del Plan Institucional de 

Capacitación 2016 - 2017. 

 

 

 

 



RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACION 

  

En cuanto a la Selección de personal durante el primer semestre de 2016, la Gerencia de 

Talento Humano de la Universidad, realiza la contratación de la empresa SERPROINT, la 

cual tiene como objeto apoyar a la Gerencia de Talento Humano en los procesos de 

selección de personal, estudios de verificación y validación de información, aplicación de 

pruebas psicotécnicas, de acuerdo al perfil y nivel del cargo requerido. 

 

Para el primer periodo de 2016 con la empresa SERPROINT se llevaron a cabo 15 

procesos de estudios de verificación, validación de información y aplicación de pruebas 

psicotécnicas de las personas que  se relacionan a continuación: 

 

 
 

 
 

Aspectos Positivos: Con estos estudios de verificación, validación de información y 

aplicación de pruebas psicotécnicas, la Universidad logra contar con personal idóneo para 

las áreas que a la fecha han requerido personal, de conformidad con las necesidades del 

servicio presentadas para el primer semestre del 2016. 

 

     En relación con la Vinculación de Personal, se envió solicitud el día 16 de diciembre de 

2015 para la recopilación de datos con líderes de programa, zonales por Escuela y 

demás docentes candidatos, para así mismo contar con una base de postulados a los 

cuales se les enviará una invitación a actualizar su información en el CENSO 3.0. 



  

Para el día 23 de diciembre de 2015 ya se contaba con información parcial de candidatos 

por parte de las Escuelas, teniendo en cuenta que los diferentes líderes se encontraban en 

proceso de selección con los decanos y la Vicerrectoría Académica. La GTHUM procede 

a enviar la invitación vía correo electrónico a cada uno de los postulados para el 

diligenciamiento de la información en el CENSO 3.0 y se anexó el respectivo instructivo la 

información de diligenciamiento. 

 

La Gerencia de Talento Humano se encarga de la revisión de las hojas de vida que se 

encuentran en el repositorio para el periodo académico 16.1, contando con más de 1.500 

postulados registrados para el inicio de su proceso de aprobación o de observaciones 

según el caso. 

   

Después que el postulado cumple con los requisitos mínimos de vinculación, contando con 

el cargue de los soportes académicos, laborales, formatos de hoja de vida, bienes, terceros 

y demás documentos legales queda habilitado para la asignación académica con los 

respectivos cursos y horas según el caso y la necesidad del servicio identificado por la 

Escuela. 

  

Aspectos Positivos:  Se logra la vinculación de 1964 docentes con la certeza que 

cumplen con los requisitos de vinculación, como sus soportes académicos, experiencias 

laborales y demás soportes legales que hacen parte del proceso de vinculación docente 

de la UNAD por cada Unidad Académica respectivamente así: 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA TOTALES 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 291 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y 

DEL MEDIO AMBIENTE 317 

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E 

INGENIERIA 559 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 222 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 62 

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS 1 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES 413 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

PROYECCIÓN COMUNITARIA 15 



VICERRECTORIA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 84 

TOTAL 1964 

 

Aspectos por mejorar: Un aspecto importante es contar más tiempo entre cierre de 

matrícula e inicio de actividades académicas, para minimizar el error al cargue de los 

documentos y agilizar con la vinculación de los docentes para que estén en Campus en el 

momento necesario.  

  

Acciones a implementar en los aspectos a mejorar: Se publicó el CENSO 3.0, el cual 

genera el  formato de terceros, formato de bienes y el formato de la hoja de vida, 

reduciendo el margen de error al momento de diligenciar los documentos que se radican 

en la Gerencia de Talento Humano. Brindándole una guía y apoyo al postulado para agilizar 

su proceso de vinculación. 

  

  

Para el tema Compensación se lograron los siguientes objetivos: 

  

● Ingreso del  100% del  total de las novedades recepcionadas para la  liquidación   

de la nómina dentro de los   tiempos establecidos en el  calendario de pagos. 

● Liquidación  del 100% de  las prestaciones  sociales de los funcionarios retirados 

dentro de los correspondientes períodos mensuales. 

● Liquidación del  100 % de las cesantías de los  funcionarios  (activos y retirados)  

para el pago   al Fondo Nacional del Ahorro. 

● Liquidación del 100% de  la seguridad social ( salud, pensión, ARL, caja de 

compensación familiar,ICBF ) del total de los  funcionarios   vinculados con la  

Universidad. 

● Conciliación de cartera real y  presunta  con los diferentes Fondos de Pensiones 

privados  relacionados con  vigencias anteriores( 1997 a 2007) logrando el siguiente 

avance: 

 

  

DEUDA 

PRESUNTA  

AÑO 2014 

DEUDA 

PRESUNTA  

AÑO 2015 

% DEPURADO  

2015 

DEUDA 

PRESUNTA  

2016 

PORVENIR 526.148.210 75.789.993 85% 75.789.993 

PROTECCIÓN 74.526.389 32.584.243 56% 32.584.243 

COLFONDOS 170.088.975 39.221.300 95% 9.221.300 

SKANDIA 5.738.064 2.473.819 

FONDOS DE 

PENSIONES 

2.473.819 

TOTAL DEPURADO 78,66%   

 

● Conciliación de cartera con las diferentes EPS logrando un avance del 90 %. 



● Cobro  de las  prestaciones  económicas  (Incapacidades ) 90%, presentando  

dificultades  en el  recobro  de  licencias de maternidad  debido  a que en el momento 

de vinculación de las tutoras  ya  se encuentran en periodo gestación  y las 

diferentes EPS  no  reconocen  la contraprestaciones económica.  

● Elaboración del 100% de las cartas de retiros  de cesantías del Fondo Nacional  del 

Ahorro  y  Fondos Privados de los funcionarios que solicitan el  retiro de  las 

cesantías  definitivas y parciales. 

● Se realizaron el  100% de Estudios  de  capacidad de endeudamiento para  

funcionarios que solicitaron créditos  de libranzas. 

● Se gestiono el  100% de las Afiliaciones  al sistema General de seguridad social de 

los funcionarios vinculados a la  Universidad  a nivel nacional de acuerdo a la 

normatividad vigente . 

● Participacion de  capacitación  sobre   nuevas   normas y decretos legales   Decreto  

2353  actualiza y unifica las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional. 

● Asistencia  capacitación resolución  974  Por la cual se adopta el Formulario 

Único de Afiliación y Registro de Novedades al Sistema General de seguridad 

Social en Salud 

● Capacitación Informes UGPP seguimiento  para dar  respuesta a los 

requerimientos  que se presenten de este ente. 

● Validación del 100%  de  los  traslados  de EPS  Y Fondo de Pensiones  a nivel 

Nacional  cumpliendo los tiempos establecidos  legalmente y así  evitando   pagos  

incorrectos  en la seguridad social. 

 

Aspectos Positivos:  

 

● Se cumplió con el cronograma de pago  pactado  para  las nóminas mensuales de 

los funcionarios  de la Universidad, logrando  los abonos de los salarios   de manera  

oportuna . 

● Se  cumplió  con  el  plazo  de pago estipulado por norma el   pago   seguridad 

social evitando  pagar intereses y sanciones lo cual permitió la  correcta atención  

por parte   de las  entidades prestadoras de salud a los funcionarios vinculados con 

la Universidad. 

● Se cumplió el plazo pactado para el pago de las prestaciones  sociales de los 

funcionarios que se retiraron en el periodo  permitiendo evitar  reclamaciones o 

demandas por  el incumplimento en el pago o por la incorrecta  liquidación. 

● La correcta  Aplicación  de la normatividad vigente en materia  salarial  decreto  

1042 con fecha  junio  07 de 1978, decreto 1045  de junio  17 de 1978  y  decreto  

1279  de junio  19 de 2002 permitió que la Universidad no recibiera reclamaciones 

en materia salarial y prestacional. 

● La constante  capacitación sobre  las  nuevas  normas  y Decretos Emitidos  por el  

gobierno y  los entes reguladores, capacitación   del Decreto 2353   recibido  por  

Sandra Motta y Omar  Muñoz ,  que impacta  todo el tema de afiliaciones   creación 

de nuevas  eps  que venían  de régimen subsidiado,  al  igual  que  las  condiciones 

para el traslado entre EPS, es haber estado inscrito en  la misma EPS por un 

periodo mínimo de 360 días continuos o discontinuos,  la  creación del  nuevo 

formulario  de Afiliación ante las EPS  el cual se informa  a  todos  los  espejos de 

La  Gerencia de Talento Humano de  su  uso y el cumplimiento del mismo. 



● En la  gestión de conciliacion de  cartera  ante los fondos de pensiones  la 

Universidad  logró alcanzar el   78.66% de depuración  de la deuda presunta y real  

que se tenía de los años  1997 hasta  el  2016 , logrando así   el trámite  efectivo  Y  

oportuno  para la obtención  de  pensión por vejez de los funcionarios que se 

encuentran  próximos a  pensionarse y  para la depuración de las historias laborales 

de los funcionarios vinculados.  

 

Aspectos por mejorar:  

 

● Depuración  de Cartera con los EPS,  Fondo de Pensiones, no se cumplio en su 

totalidad  debido  a que  dependemos  de  las visitas de los gestores  de los 

respectivos Fondos y  EPS  solo están agendados una vez por  mes y el volumen 

de conciliación que se tiene  de años anteriores   al  2000 es bastante  numeroso; 

por lo que se requiere  solicitar las historias  laborales así como  los medios 

magnéticos existentes de pago   de los funcionarios  para cotejar la información.   

  

  

Acciones a implementar en los aspectos a mejorar: 

 

● Implementación mes a mes   de cotejar la información   con los Fondos de 

Pensiones y ESP, trabajar conjuntamente con ellos por el portal   establecido por 

cada fondo.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACION DE APOYO A LA GESTION  

  

En cuanto a la Contratación de Apoyo a la Gestión por medio del Acuerdo 037 de 2012 por 

el cual se expide el Estatuto Organizacional de la Universidad lo que permite dinamizar el 

conjunto de relaciones e interacciones entre unidades, personas, procesos e información 

requeridos para el desarrollo y logro de la misión institucional; igualmente, identifican a la 

UNAD como una organización inteligente, autorregulada e innovadora con capacidad para 

aprender, y perfeccionarse de forma permanente. Los Sistemas Organizacionales son: 

 

 Sistema de Alta política 

 Sistema Misional 



 Sistema Funcional 

 Sistema Operacional 

 

 

De acuerdo a lo anterior se establece el proceso de reconfiguración institucional y 

disponibilidad presupuestal que se viene adelantando en la Universidad, se fijan 

estructuras básicas en las diferentes unidades y centros de las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera:  

 

 

 

CENTROS TIPO A CENTROS TIPO B CENTROS TIPO C 

CEAD ACACIAS CCAV DOS QUEBRADAS CCAV CUBARA 

CEAD 

BUCARAMANGA CCAV SAHAGÚN CCAV TUMACO 

CEAD MEDELLÍN CCVA ZIPAQUIRÁ CEAD MÁLAGA 

CEAD PALMIRA CEAD ARBELAEZ CEAD PUERTO CARREÑO 

CEAD PITALITO CEAD BARRANQUILLA CEAD SOATA 

CEAD TUNJA CEAD CARTAGENA CERES BOAVITA 

CEAD 

VALLEDUPAR CEAD CHIQUINQUIRÁ CERES CUMARAL 

 CEAD COROZAL CERES CURUMANÍ 

 CEAD DUITAMA CERES EL BANCO 

 CEAD FACATATIVÁ CERES EL BORDO 

 CEAD FLORENCIA CERES GARAGOA 

 CEAD GACHETA CERES GUAINÍA 

 CEAD GIRARDOT CERES LA PLATA 

 CEAD IBAGUÉ CERES LÍBANO 

 CEAD LA DORADA CERES MARIQUITA 

 CEAD LA GUAJIRA CERES PLATO 

 CEAD NEIVA 

CERES SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN 

 CEAD OCAÑA CERES SOCHA 



 CEAD PAMPLONA 

CERES VALLE DEL 

GUAMUEZ 

 CEAD PASTO CERES VELEZ 

 CEAD POPAYÁN UDR LETICIA 

 CEAD QUIBDO  

 

CEAD SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE  

 CEAD SANTA MARTA  

 CEAD SOGAMOSO  

 CEAD TURBO  

 CEAD YOPAL  

 

CERES SANTANDER  DE 

QUILICHAO  

 UDR BARRANCABERMEJA  

 UDR CALI  

 UDR CÚCUTA  

 

SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS  

 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO 

GERENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

GRUPO DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS 

GRUPO DE CONTABILIDAD 



GRUPO DE CUENTAS Y TESORERÍA 

GRUPO DE PRESUPUESTO 

GRUPO JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN 

GRUPO PERMANENTE DE JURISDICCIÓN COACTIVA 

LABORATORIOS 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO 

SECRETARIA GENERAL 

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN 

COMUNITARIA 

VICERRECTORÍA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS 

VICERRECTORÍA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

 

Lo que permite establecer bases para determinar las necesidades básicas de contratación 

para la vigencia 2016. 

 

 

La Gerencia de Talento Humano para la vigencia 2016, elaboró tabla de honorarios 

aprobada por la Rectoría, de acuerdo a las necesidades del servicio, por lo cual se 

implementó una tabla de honorarios para la sede nacional y otra para los centros de 

acuerdo a las estructuras de funcionamiento de la UNAD. 

 

 

 

 



 
 

 

ZONAS  

 
 

 

Se realizaron   las nivelaciones de los honorarios de acuerdo a las siguientes condiciones. 

 

 

1. El personal nuevo que ingresó a la UNAD se le aplicó la tabla. 

 

2. El personal de apoyo a la gestión que por necesidad del servicio estuvo contratado 

en la vigencia 2015 y que se requirió para la vigencia 2016, y que los honorarios superan 

la presente tabla la Rectoría y la Gerencia de Talento Humano, mantuvieron los honorarios 

de la vigencia 2015. 

 

3. El personal que tuvo honorarios inferiores a la tabla en la vigencia 2015 la Rectoría 

y la Gerencia de Talento Humano realizó las nivelaciones escalonadamente. 

 

En el mes de enero  se  actualizó el sistema censo  por lo cual los contratista de apoyo a 

la gestión  tuvo un sistema más ágil y de fácil diligenciamiento para subir los documentos 



precontractuales, así mismo se agilizó la revisión de los documentos permitiendo  realizar 

los siguientes contratos.  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Una vez realizada la aprobación de los documentos legales requeridos para la contratación 

de Apoyo a la Gestión, se procede hacer la afiliación a la ARL POSITIVA. 

 

Dado lo anterior se procedió a la afiliación mensualmente de cada uno de los contratistas 

así: 

  

 
FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 
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Por lo cual se da la certeza que los contratistas de apoyo a la gestión están afiliados 

oportunamente para empezar a desarrollar su objeto contractual. 

 

 

La Gerencia de Talento Humano en conjunto con la oficina de tesorería mediante circular 

informativa    610- 012 del 29 de Marzo de 2016, establecen las fechas de pago de los 

honorarios de los contratistas de apoyo a la gestión de abril a diciembre del 2016. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se han certificado   a los siguientes contratistas. 

  

 
FUENTE: Gerencia de Talento Humano junio 2016 

 

Actualmente de la vigencia 2016 se han liquidado los siguientes contratos 

 

 
 

Aspectos Positivos: 
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• Se realizó la contratación oportunamente de acuerdo a las necesidades 

establecidas en las estructuras de la universidad. 

 

• Afiliación oportuna de la arl  

 

• Se estableció cronograma para los pagos de los contratistas de apoyo a la gestión, 

lo que permite establecer un orden en los pagos mensuales. 

 

Aspectos por mejorar:  

 

• Sistematizar las novedades de contrataciones tales como: 

 

Otrosi  

Actas de liquidación 

Terminación de contratos anticipados 

Cambio de cuentas bancarias  

Con el fin de tener un mejor control sobre estas novedades 

 

Acciones a implementar en los aspectos a mejorar:  

 

Actualizar el sistema scap para poder incorporar las novedades y mejorar el control de 

estas novedades. 

 

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

En relación al componente se gestionó los recursos con el comité financiero para cumplir 

con el plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo referente a: 

 

Brindar el servicio de cobertura de área protegida de urgencias y emergencias con la 

empresa Emermédica, se solicitó el CDP  No. 320 y fue aprobado por un valor de $ 

7.115.549.  

 
 

Servicios tiene una asistencia de un (1) año y brinda servicio en:  

 

1.- Sede Nacional José Celestino Mutis 

2.- José Acevedo y Gómez 

3.- Gerencia de Relaciones Interinstitucionales 

4.- Archivo Central  

 

Los servicios que brinda 



Aplicación de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódico y egreso,  Cdp No. 

221 por un valor de $ 27.108.000. 

 

Programa de Gestión de Riesgo Psicosocial:  

Se da cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008 “Por la cual se establecen disposiciones 

y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención 

y monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional” 

Expedido por el Ministerio de la Protección Social y la Pontificia Universidad Javeriana” 

 

Aplicación Nacional de la encuesta de evaluación de riesgo psicosocial con la empresa de 

CINCEL, se solicitó y fue aprobado el CDP No. 322 por un valor $ 37.489.360. 

 

Se cumplió con la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo psicosocial; se 

proyectó para ser diligenciada por 2.075 personas vinculadas a la UNAD en cada uno de 

los centros de la UNAD.  la encuesta fue aplicada al  personal de planta administrativa, 

docentes de carrera, contratistas, docentes ocasionales: tiempo completo y medio tiempo. 

 

El objetivo de la aplicación de la encuesta de evaluación de factores de riesgo psicosocial 

es identificar los riesgos intralaborales y extralaborales  del personal de la UNAD,   

A continuación se relaciona el No. de personal por tipo de vinculación laboral:  

   

 
 

La encuesta fue aplicada en todos los centros de la UNAD que conforman la Zonas de la 

UNAD. Se proyectó ser aplicada a un total de 2.075 personas vinculadas a lar la UNAD. 

A continuación se describe el No. de personal por cada zona de la UNAD:  



 
 

Se estableció una ruta para el proceso de la aplicación de la encuesta de evaluación de 

riesgo psicosocial a nivel nacional:  

 
 

A Continuación se relaciona el No. de personal que diligenció la encuesta de riesgo 

psicosocial por Zona: 

 

No. de Personal que diligenció la encuesta de Riesgo psicosocial por Zonas 

 

Se proyectó la aplicación de la encuesta a un No. 2.075 personas y se aplicó a un No. de 

1896 lo que representa el   91% de la población en total  

 



 
A continuación se relaciona el No. Total de encuestas de riesgo psicosocial aplicadas por 

cada una de las zonas  

 

 
 

Sede Nacional  

En la sede Nacional estaba proyectado el diligenciamiento de 408 encuesta y fueron 

aplicadas 333 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 81% de la población 

 



 
 

 

Zona Bogotá Cundinamarca 

 

En la zona Bogotá Cundinamarca estaba proyectado el diligenciamiento de 427 encuesta 

y fueron aplicadas 388 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 90% de la 

población.  

 

 
Zona Amazonia Orinoquia 

 

En la zona Amazonía Orinoquía estaba proyectado el diligenciamiento de 106 encuesta y 

fueron aplicadas 96 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 90.6 % de la 

población.  

 



 
 

Zona Caribe 

En la zona Caribe estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta  de 219 y fueron 

aplicadas 211 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 96 % de la población.  

 

 
 

Zona Centro Boyacá: 

 

En la zona Centro Boyacá estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta  de 169 y 

fueron aplicadas 165 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 97 % de la 

población. 

 



 
 

 

Zona Centro Oriente 

En la zona Centro Oriente estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta de 123 

funcionarios y fueron aplicadas 127 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 

100% de la población 

 
 

Zona Centro Sur 

En la zona Centro Sur estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta de 230 

funcionarios y fueron aplicadas 212 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde 92% 

de la población. 

 

 



 
 

Zona Occidente 

En la zona Occidente estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta de 180 

funcionarios y fueron aplicadas 166 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 92 

% de la población. 

 

 
 

Zona Sur 

En la zona Sur estaba proyectado el diligenciamiento de encuesta de 213 funcionarios y 

fueron aplicadas 198 encuestas de riesgo psicosocial que corresponde al 92 % de la 

población. 

 

 



 
 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Gestión del COPASST 

● Se han realizado cinco (5) reuniones mensuales 

● Se han realizado tres (3) investigaciones de accidentes de trabajo uno (1) grave y 

uno (1) leve. Se envió informe del accidente grave al Ministerio del Trabajo y ARL 

Positiva. 

● Se ha dado respuesta a una (1) solicitud presentada al COPASST. 

● Ha verificado el seguimiento al cumplimiento del plan de acción de los accidentes 

de trabajo a nivel nacional. 

● Ha verificado el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo realizado en 

cada uno de los centros de trabajo de la UNAD del año 2015 por parte de la ARL 

Positiva. 

● El COPASST ha avalado el Plan de Trabajo Anual  de la ARL Positiva año 2016, 

en cada uno de los centros de la UNAD 

Gestión del CCL 

● Se ha realizado un (1) Comité trimestral de convivencia laboral 

● Se ha realizado un (1) estudio de un presunto acoso laboral 

 

Representación de las Universidades ante el Comité Seccional de salud Ocupacional 

de Cundinamarca (COSSOCUN) 

Se participó en la reunión del Comité Seccional de Salud Ocupacional de Cundinamarca 

(COSSOCUN) liderado por el Ministerio del Trabajo.  

El COSSOCUN, se encuentra reglamentado en el Decreto 16 de 1997. “ Por el cual se 

reglamenta la integración, el funcionamiento y la red de los comités nacional, seccional y 

locales de salud ocupacional” emitido por el Ministerio de trabajo y seguridad social y el 

Ministerio de Salud. 

La reunión mensual del comité se llevó a cabo en las instalaciones de la sede José 

Celestino Mutis de la Sede Nacional de la UNAD.  

 

CAPACITACIONES DEL SG-SST 



A continuación se relacionan la capacitación coordinada por la Gerencia de Talento 

Humano y las capacitaciones recibidas a la líder del SG-SST    

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

Se presentaron dos (2) accidentes de trabajo entre los meses de Enero a Mayo del 2016. 

 
La clasificación de los dos accidentes de trabajo fue: 



 
 

Los meses en el año en que se presentó el accidente de trabajo fueron en: 

 
  

El mecanismo de los accidentes de trabajo fueron los siguientes: 

 
Las medidas correctivas y el plan de mejoramiento por parte del COPASST de la UNAD y 

la ARL Positiva frente al accidente grave los fueron las siguientes:  

 



RECOMENDACIONES 

DEL COPASST 

ESTADO RECOMENDACIONES 

DE LA ARL POSITIVA 

ESTADO 

1.- Reportar a la oficina de 

infraestructura física sobre 

el accidente de trabajo 

presentado a la 

funcionaria Vicky 

Ahumada de la Rosa, en 

las instalaciones de la 

sede José Celestino Mutis 

Ejecutado: 

28 Enero del 

2016 

1.- Implementar 

procedimiento de tránsito 

seguro por áreas 

comunes (pasillos, 

escaleras) en donde se 

deje evidencia que se 

debe estar atento al piso y 

a las vecindades como 

huecos, altibajos. Así 

mismo tener en cuenta las 

condiciones de la 

iluminación, orden y aseo 

para evitar choques, 

deslizamiento de caídas 

de las personas que por 

allí transitan. Dejar 

evidencia escrita del 

procedimiento y l 

socialización a los 

funcionarios y visitantes. 

Ejecutado: 16 

de febrero de 

2016.Febrero 

de 2016. 

  

Se publicó una 

cartilla de 

Incidentes y 

accidentes de 

trabajo por 

causa de caída 

en la página del 

SIG. 

  

Se envió por 

correo masivo 

a todos los 

funcionarios de 

la UNAD la 

cartilla de 

incidentes y 

accidentes de 

trabajo por 

causa de 

caídas.  

2.- Solicitar a la oficina de 

Infraestructura física que 

el IDU, culmine la 

terminación de los 

acabados del piso 

Ejecutado: 28 

Enero del 

2016 

2.- Establecer un 

programa de inspecciones 

de Seguridad Industrial, 

Planeadas por semana o 

mes con lista de chequeo, 

para identificar 

condiciones de riesgo en 

los lugares de trabajo y 

áreas comunes; de 

acuerdo a los hallazgos 

establecer medidas 

preventivas y correctivas 

con datos de los 

responsables y las fechas 

de su implementación.  

Evidenciar con formatos 

diligenciados y divulgarlo 

a los interesados 

Ejecutado: 

Existe un 

programa de 

Inspecciones 

Planeadas que 

se encuentran 

publicadas en 

la página del 

SIG, en el 

componente de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo. 

  

Diligenciamient

o del formato 

de 

inspecciones 



de condiciones 

generales de 

seguridad con 

código F-5-6-7 

  

  

  

3.- Solicitar a la oficina de 

infraestructura física 

demarcar 

y/o señalizar el área o 

prohibir 

el paso para evitar 

accidentes 

de trabajos futuros 

Ejecutado: 29 

de Enero de 

2016 

3.- Contemplar una 

estrategia para señalizar, 

demarcar y delimitar las 

áreas comunes o no 

comunes, donde se 

presenten riesgos de 

accidentes por alguna 

condición insegura. 

Mostrar con registros 

fotográficos el antes o 

después de tomar la 

acción preventiva o 

correctiva 

El día 28 de 

enero de 2016, 

La respuesta 

de la oficina de 

Infraestructura 

física fue que la 

queja y la 

corrección se 

debe elevar 

directamente a 

la Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá. 

Específicament

e del IDU. Por 

otro lado no 

está dentro del 

alcance de la 

UNAD el 

intervenir el 

espacio público 

so pena de una 

sanción 

reglamentaria 

4.- Actualizar, implementar 

y divulgar la matriz de 

identificación de peligros, 

evaluación del riesgo y 

determinación de 

controles sobre los riesgos 

a los cuales están 

expuestos el personal de 

la UNAD 

Ejecutado: 29 

de Febrero de 

2016 

4.- Capacitar a los 

trabajadores en la 

identificación de peligros y 

prevención de riesgos en 

el trabajo.  

  

  

El día 23 de 

febrero se 

solicitó a la 

ARL 

POSITIVA, una 

capacitación 

sobre la 

identificación 

de peligros y 

prevención de 

riesgos en el 

trabajo. 



5.- Realizar inspección y 

observación de 

condiciones subestándar 

al interior de la 

Universidad, teniendo en 

cuenta el instructivo de 

identificación de peligros 

evaluación del riesgo y 

determinación de 

controles generado por la 

UNAD 

Ejecutado: 

Febrero 29 de  

2016 

5.- Capacitar a los 

trabajadores de la 

empresa en autocuidado y 

Normas de 

comportamiento Seguro 

que involucre temas de 

caídas a mismo nivel 

Dentro de 

formato de 

investigación 

de la ARL 

Positiva, se 

tiene 

contemplado 

realizar una 

capacitación 

por parte de la 

ARL Positiva 

sobre caída a 

nivel, 

programada 

para el día 30 

de junio de 

2016. 

6.- Realizar capacitación 

sobre caídas a nivel 

Fecha a 

programar: 

Junio 30 de 

2016 

6.- Basados en la 

experiencia del accidente: 

poner en práctica la 

lección aprendida y 

divulgar entre el resto del 

personal. Comparar lo 

realizado lo realizado por 

el trabajador, contra  el 

procedimiento que se 

tiene o se implemente 

Ejecutado: 

Se socializó al 

personal de la 

sede José 

Celestino Mutis 

sobre el 

accidente de 

trabajo 

presentado el 

día 20 de enero 

del 2016, se 

registra los 

datos del 

accidente, 

fecha y causa 

del accidente, 

lugar, 

consecuencia y 

registro 

fotográfico del 

sitio donde se 

presentó el 

evento. 

 El día 25 de 

febrero se 

socializa a 

través del 

fondo de 



pantalla y 

dirigido a todo 

el personal de 

la UNAD, la 

lección 

aprendida 

sobre la 

prevención de 

Caídas a  Nivel 

 

CORRECCIÓN DE LA 
ACCIÓN  

ACCIÓN CERRADA EL IDU realiza los 
arreglos de espacio 
donde se presentó el AT. 

Otras Acciones: 

Lecciones aprendidas, que tienen como objetivo realizar una divulgación sobre las 

medidas de prevención frente al riesgo que generó el accidente de trabajo con el fin de 

evitar un futuro accidente de trabajo. 

 

Protector de pantallas:  

Con el fin de afianzar la lección aprendida se refuerza las medidas preventivas ubicando 

un wallpaper en el protector de pantalla. 

 
 

Exámenes Médicos Ocupacionales 



 

Se coordinó la logística para la aplicación de exámenes médicos ocupacionales de ingreso 

y periódicos a nivel nacional. 

 

No. de Exámenes Médicos Ocupacional Valor Total  

211 exámenes de ingreso dirigidos al 
personal docente ocasional: tiempo 
completo, medio tiempo y personal de 
planta administrativa y docentes de 
carrera.  

$11.700.211 

 

 
 

PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

Se diseñó el programa de medicina preventiva y del trabajo como resultado del  

diagnósticos de las condiciones de salud arrojados por las recomendaciones de los 

exámenes médicos ocupacionales, incapacidades médicas y diagnósticos de condiciones 

de salud en desórdenes músculo esquelético.   

Los programas van dirigidos a todos los centros a nivel nacional   

 

Las áreas de intervención en el programa de prevención y promoción en la salud son las 

siguientes: 

1.- Prevención de riesgo cardiovascular 

2.- Prevención de riesgo osteomuscular 

3.-Prevención de alteraciones visuales 

4.- Prevención de riesgo psicosocial 

5.- Prevención de riesgo de salud pública 

6.- Prevención de riesgo auditivo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad a Nivel 

Nacional 

 

Dentro de los objetivos del componente de seguridad y salud en el trabajo se encuentra 

fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el 

personal Unadista. 

 

La participación personal administrativa y docente fue un total de 229 funcionarios 

clasificados de la siguiente manera: 

 

En la siguiente tabla se relacionan las actividades de promoción y prevención que 

participaron el personal administrativo y docente:   

 

ACTIVIDADES QUE PARTICIPARON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

BRIGADA DE SALUD 

CHARLA ESTILO SALUDABLE 

CHARLA SITUACIONAL ACTUAL EPS en C/bia 

JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

JORNADA DE LA SALUD 

TAMIZAJE VISUAL 

CHARLA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 

CAPACITACIÓN LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

PAUSAS ACTIVAS 

VALORACIÓN ODONTOLÓGICA 

 

 

 

 



 

 

 

Programas de Higiene y seguridad Industrial  

Se diseñó el programa de Higiene y seguridad Industrial, de acuerdo a la identificación del 

peligro, valoración del riesgo y la determinación de controles. 

 

Los programas de higiene y seguridad industrial son los siguientes: 

1.- Programa de inspecciones planeadas 

2.- Programa de mantenimiento programado 

3.- Programa de gestión de riesgo químico 

4.- Programa de orden y aseo 

 

CONTROLES OPERACIONALES 

 

Se realizó el control operacional de una condición insegura en la Escuela de Ciencias 

Administrativas Contables, Económicas y de Negocios frente al riesgo de disconfort térmico 

(frío y   - viento) lo que generaba incapacidades médicas por enfermedades respiratorias. 

 

La oficina de infraestructura ejecutó el control de sustitución, quitando las rejillas y 

colocando vidrio y dejó en la parte superior un espacio para la ventilación.  

 

 

Reporte de Condiciones Inseguras  

ANTES AHORA 

 
Disconfort térmico (ingresaba el viento  

 
Control de sustitucional  

 

CONTROL DE CAMBIOS  

 

Se realizó actualización del instructivo de condiciones y requisitos de contratación)    



Se realizó la planeación nacional del plan de trabajo con la ARL Positiva Instructivo de 

Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo y Condiciones de Contratación.  

Código: I-5-6-5, Versión 2-29-03-2016.  

Se incorporó dentro del instructivo las condiciones y requisitos de empresas que 

transportan sustancias químicas. 

 

Aspectos Positivos:  

 

Como Aspecto relevante fue la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo 

psicosocial aplicada a nivel nacional. Dando así cumplimiento a la Resolución 2646 de 

2008.  

La GTHUM, realizó la orden de servicio con la empresa CINCEL, que cuenta con el 

personal especialistas en psicología en seguridad y salud en el trabajo. La empresa realizó 

la aplicación en cada uno de los centros de la UNAD a través de forma presencial y en web 

conference, en esta última estrategia se realizó la conexión con el Nodo de la zona con la 

presencia de un psicólogo y los centros se encontraban conectados con el personal 

ubicado en un aula con el fin de diligenciar la encuesta en físico. La psicóloga daba 

lineamientos del diligenciamiento de la encuesta y resolvía inquietudes que se generaban 

en el transcurso del diligenciamiento por parte del personal.     

 

Aspectos por mejorar: 

 

● Realizar el proceso de inducción y reinducción del SG-SST.   

● Implementar y ejecutar los cronograma de los programas de gestión del SG- SST 

(medicina preventiva y del trabajo/ higiene y seguridad industrial). 

  

Acciones a implementar en los aspectos a mejorar:   

Se diseñó el cronograma de los programas de medicina preventiva y de higiene y seguridad 

industrial. 

No se ha realizado el proceso de inducción específica frente al componente de seguridad 

y salud en el trabajo. La estrategia que se va a realizar es realizar la planeación y ejecución 

del proceso.  

  

Evaluación de los Requisitos Legales: 

Se identificó la normatividad de requisitos legales del SG-SST de los meses de enero, 

febrero, marzo, abril y mayo del año 2016.  

Resultados de Procesos de Consulta y Participación: 

Se socializo mediante circulares lo siguiente: 

● Circular No. 610-19 de 2016. Examen médico ocupacional obligatorio dirigido a los 

Vicerrectores, Gerentes. Decanos y Directores. 

● Circular No. 610-21 de 2016. Jornada de Sensibilización de aplicación de 

evaluación de riesgo psicosocial. Dirigida a los Directores Zonales y Líderes de 

Talento Humano.   

● Circular No. 610-24 de 2016, la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo 

psicosocial dirigida al personal de planta administrativa, docentes de carrera, 

contratistas y docentes ocasionales: tiempo completo y medio tiempo. 



● Se publicó por correo a todo el personal de la UNAD y por la página del SIG en el 

componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cartilla de prevención de 

incidentes y accidentes de trabajo por causa de caídas. 

● En el programa de Riesgo Psicosocial se tiene contemplado la aplicación de la 

evaluación de riesgo psicosocial en donde se realizó la publicación a través del 

protector de pantalla que los equipos en dominio una invitación a participar en la 

jornada de aplicación de la encuestas de evaluación de riesgo psicosocial realizada 

entre el 17 de Mayo hasta el 3 de junio del 2016. 

● Se publicó a través del protector de pantalla a todos los funcionarios de la UNAD, 

la invitación para el diligenciamiento de la encuesta de evaluación de riesgo 

psicosocial. 

● Se socializo la actualización del instructivo de requisitos y condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo dirigido a las partes interesadas que intervienen o podrían 

intervenir en la realización de la contratación de transporte de sustancias químicas. 

 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos de SST y el estado de los Programas: 

● Se cumplió con la aplicación de la encuesta de evaluación de riesgo psicosocial 

docente ocasional: tiempo completo y medio tiempo. Dando cumplimiento a la 

Resolución 2646 de 2008 “ “Por la cual se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo  y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 

ocupacional” Expedido por el Ministerio de la Protección Social y la Pontificia  

Universidad Javeriana” 

● Se encuentra en proceso la aplicación de los exámenes médicos ocupacionales de 

ingresos, periódicos y de egreso al personal de la UNAD. 

● Se encuentra en proceso la implementación de los programa de medicina 

preventiva y de higiene y seguridad industrial.  

 

 


