INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO
MAYO 16 A NOVIEMBRE 15 DE 2016

Objetivo del Proceso:
Gestionar el Talento Humano de la UNAD, con el fin de contar con el personal idóneo y competente,
contribuyendo con el mejoramiento del desempeño y la satisfacción laboral, aportando así al cumplimiento
de los objetivos Institucionales
Gestión:
Compensación
●
●

●
●

●
●
●

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 en la gráfica se identifican los motivos de retiros de los
funcionarios y el número de prestaciones emitidas en el periodo.

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. y afiliación de los
estudiantes que requieren hacer la práctica para obtener su grado.
Conciliación de cartera real y presunta con los diferentes Fondos de Pensiones privados
relacionados con vigencias anteriores( 1984 a 2005)
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 y algunas enfermedad General ya que no se cumple con
las semanas cotizadas que exige la ley para el pago de las mismas .

●
●
●

●
●
●
●
●
●

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 y de acuerdo
a las vinculaciones efectuadas por la Unad.

Participación en capacitación decreto 2353 modificaciones últimas al decreto . Sandra Motta
Participación en el sistema universitario estatal convocatoria reunion de informacion y capacitacion
actualizacion fase I. Omar Muñoz
Participación en capacitación virtual sobre la nueva reglamentación para cambio entre regímenes
fondos de pensión que entra en vigencia octubre de 2016.
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.
Se gestiono los derechos de petición radicados para el tema pensional dando respuesta en los
términos establecidos por la ley.
Se hace el recobro de las incapacidades a las eps correspondientes y se consolida con el áreas
internas valor de incapacidades generadas en la aplicación de nómina de acuerdo a la gráfica Vs
el valor cobrado ante las EPS.

Valor cobrado ante las EPS :

Se evidencia la diferencia por licencias de maternidad y enfermedad general de personal que ingresó en
este periodos y no cumplió con las semanas cotizadas para el pago de las mismas de acuerdo a las
normas legales, se gestionó el cobro de incapacidades de Octubre y lo corrido de noviembre pero las
EPS toman más de una mes para el desembolso de las mismas.
●

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
PORVENIR

526.148.210

DEUDA
PRESUNT
A AÑO
2015
75.789.993

% DEPURADO 2015

DEUDA
PRESUNTA
2016

85%

71.256.232

PROTECCIÓN

74.526.389

32.584.243

65%

26.216.393

COLFONDOS

170.088.975

39.221.300

96%

3.300.000

SKANDIA

5.738.064

2.473.819

P82%

2.473.819

FONDOS DE
PENSIONES
TOTAL DEPURADO

●
●

●

●

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, así como
la constante capacitación sobre las nuevas normas y Decretos Emitidos por el gobierno y los
entes reguladores, permitió que la Universidad no recibiera reclamaciones en materia salarial y
prestacional.

CONTRATACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN

1.

Aspectos que conllevan al cumplimiento del objetivo

Por medio de la contratación de apoyo a la gestión se contrató personal idóneo y competente con el fin de
mejorar el desempeño de la universidad, y se incorporó el proceso de reconfiguración institucional y
disponibilidad presupuestal que se viene adelantando en la Universidad, se fijaron estructuras básicas
en las diferentes unidades y centros 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

CCAV 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
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ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

AMBIENTE

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 2017.
La Gerencia de Talento Humano elaboró tabla de honorarios aprobada por 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

1.

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

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 con el fin que los contratistas de apoyo a la gestión
tengan 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.

Periodo 15 de Mayo a 15 de Noviembre

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 mensual

y oportuna de cada uno de los contratistas así:

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 y se modifica mediante circular informativa 610043 del 04 de Agosto de 2016 .Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha se han certificado a los
siguientes contratistas oportunamente.

. Se han liquidado los siguientes contratos:

Se han realizado los siguientes otrosí:

Se han realizado las siguientes suspensiones de contrato.

Se realizó la siguiente cesión:

2.

Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso

No sistematizar las novedades de contrataciones tales como:
Otrosi
Actas de liquidación
Terminación de contratos anticipados
Cambio de cuentas bancarias

INDUCCION Y REINDUCCION
1.

Aspectos que conllevan al cumplimiento del objetivo

En el presente informe se da cuenta de los resultados obtenidos para el segundo semestre de 2016,
frente a las 30 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
Gráfica No. 1
Ingreso Personal Nuevo

Para el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de noviembre de 2016, como se detalla en la
gráfica No. 1 ingresaron 340 personas de las cuales 2 son funcionarios de planta administrativa, 313
personal docente y 25 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:

Gráfica 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 75% equivalente a 221 docentes. Es importante tener en cuenta que
del total de docentes 108 corresponden a la modalidad hora cátedra, 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 una baja participación en un 25%. 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.

Gráfica No. 3
Participación Inducción personal de planta

En la gráfica No. 3 se evidencia que ingresaron 2 funcionarios nuevos a la planta administrativa de la
Universidad, obteniendo una participación del 100% como resultado.

Gráfica No. 4
Participación Inducción personal de contratista de apoyo a la gestión

En la Gráfica No. 4 referente a inducción de contratistas de apoyo a la gestión, podemos observar que
ingresaron 25 contratistas a nivel nacional, obteniendo como resultado una participación del 52% de
la población.
2.

Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso

La baja participación del personal en las jornadas de inducción.
Para mejorar los aspectos que dificultan el cumplimiento del objetivo, la Gerencia de Talento
Humano se encuentra trabajando en conjunto con la ECEDU el curso virtual de inducción y
reinducción, el cual se pretende empezar a ejecutar a partir del año 2017.

REINDUCCIÓN DE PERSONAL
A nivel nacional en el marco del Decreto 2865 de 2013 por el cual se establece el día 27 de junio como el
día del servidor público, se llevaron a cabo diferentes actividades en las zonas y sede nacional, en la
semana del 30 de junio al 10 de julio de 2016, entre las que se resaltan: fortalecimiento de la comunicación
asertiva y efectiva, la ética del servicio público, clima laboral entre otras, contando con la siguiente
participación:

Gráfica No. 5
Participación actividades día del servidor público

RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACIÓN
En cuanto a la Selección de personal durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo al 15 de
noviembre de 2016, la Gerencia de Talento Humano de la Universidad, con el apoyo 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, se llevaron a cabo 36 procesos de
estudios de verificación, validación de información y aplicación de pruebas psicotécnicas de las
personas que se relacionan a continuación:

1.

Aspectos que conllevan al cumplimiento del objetivo

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 apoyo a la gestión y personal planta administrativa, de conformidad con las necesidades del servicio
presentadas para el periodo comprendido del 16 de mayo al 15 de noviembre de 2016.

PROCESO DE SELECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Y

VINCULACIÓN

DEL

PERSONAL

DE

PLANTA

En concordancia con el Decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014, la Gerencia de Talento Humano
revisa y valida el cumplimiento legal de los documentos de acreditación de estudios y experiencia
laboral aplicando para ello el formato establecido “Formato Validación Cumplimiento de Requisitos del
Manual de Funciones de Candidatos a ser nombrados en Planta Administrativa”.

Es así como para la vigencia 2016, se nombraron nuevos en la Planta Administrativa el siguiente
recurso humano quienes se encontraban vinculados como Contratista de Apoyo a la Gestión:

NOMBRAMIENTOS
PLANTA ADMINISTRATIVA POR ZONAS
VIGENCIA 2016

ZONA/ SEDE

NO. PERSONAL NOMBRADO

ZONA CARIBE

2

ZONA SUR

4

ZONA CENTRO SUR

2

ZONA OCCIDENTE

2

ZONA CENTRO ORIENTE

2

ZONA CENTRO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

6

ZONA CENTRO BOYACÁ

1

ZONA AMAZONIA- ORINOQUIA

5

SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS

31

TOTAL

55

NOMBRAMIENTOS
PLANTA ADMINISTRATIVA POR NIVEL JERÁRQUICO
VIGENCIA 2016

ZONA/ SEDE

NO. PERSONAL NOMBRADO

NIVEL DIRECTIVO

9

NIVEL PROFESIONAL

15

NIVEL TÉCNICO

25

NIVEL ASISTENCIAL

6

TOTAL

55

Fueron promovidos en otros cargos el siguiente personal, reconociendo así la labor que adelantan
en cada una de las zonas:

ASCENSOS
PLANTA ADMINISTRATIVA POR ZONAS
VIGENCIA 2016
ZONA/ SEDE

No. ASCENSOS

ZONA CARIBE

1

ZONA SUR

3

ZONA CENTRO SUR

5

ZONA OCCIDENTE

0

ZONA CENTRO ORIENTE

1

ZONA CENTRO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

0

ZONA CENTRO BOYACÁ

0

ZONA AMAZONIA- ORINOQUIA

2

SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS

5

TOTAL

17

ASCENSOS
PLANTA ADMINISTRATIVA POR NIVEL JERARQUICO
VIGENCIA 2016
ZONA/ SEDE

No. ASCENSOS

NIVEL DIRECTIVO

4

NIVEL PROFESIONAL

9

NIVEL TÉCNICO

4

NIVEL ASISTENCIA

0

TOTAL

17

Vinculación Docente
La Gerencia de Talento Humano se encarga de la vinculación del personal idóneo para la atención de
estudiantes con respecto a los docentes ocasionales. Procedemos con la revisión de las hojas de vida
que se encuentran en el repositorio para los diferentes periodos académicos (16-2, 8-3, 16-4 y 8-5),
contando con más de 2.000 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 dada la necesidad del servicio identificado por la Escuela.

Docentes vinculados por unidad académica:

La ECBTI es la unidad académica que cuenta con más docentes vinculados por su mayor número
cursos matriculados y cantidad de docentes por atender. Para el caso de la Vicerrectoría de Desarrollo
Regional, es importante tener en cuenta el convenio de los docentes de Cartagena y el diplomado de
archivo.
Siendo la Escuela de Ciencias Políticas un caso especial la que solo cuenta con un (1) solo docente
ya que sus programas académicos se encuentran en construcción.

Docentes vinculados por modalidad:

Docentes vinculados por modalidad:

Docentes vinculados por perfil:

Resoluciones modificatorias.
Se emitieron 223 resoluciones modificatorias respectivamente según la necesidad del servicio como
cambios de modalidad, prórrogas de vinculación y asignación de responsabilidades de liderazgo.

BONOS Y TRÁMITES PENSIONALES
Se respondieron 22 solicitudes de certificación laboral para trámites de pensión como certificación de
salarios (Minhacienda), últimos 10 años laborados, ingresos percibidos, entre otros respectivamente.
Se emitieron 21 bonos pensionales, teniendo en cuenta las re-certificaciones solicitadas por
Colpensiones y demás fondos.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

- CAMACHO DONALDO
- VALDERRAMA DUARTE DANIEL
- CASTAÑEDA MARTIN DORA ANGELA
- ACOSTA CHAVARRIA MARIA TERESA
- CAPERA URREGO ANA ILVA
- VILARETE GALUE AIDA MIRELLA
- SERNA CORTES RODOLFO
- PEDRAZA RODRIGUEZ FABIO
- LOZANO RIGUEROS MANUEL DE JESUS
- DUEÑAS DE BAUTISTA MARIA ESTHER
- HERNANDEZ NIETO MARIA LUISA
- RANGEL FERREIRA JOSE MARIA
- HERNANDEZ CARDOZO MARCO ANTONIO
-VELASQUEZ MONTOYA HERNANDO DE JESUS
- LOPEZ GOMEZ MARIA ELENA

30
31
32
33
34
35

- GUZMAN NAVARRO GERMAN
- DUARTE AREVALO MYRIAN
- LOPEZ PACHECO JESUS
- HUERTAS GOMEZ AMILCAR ALFREDO
- NADYA CELEDÓN MENDOZA
- ROJAS RIVEROS MARISA ALICIA ORETTA FRANCA

CONTROL DE HORARIO.
La Gerencia de Talento Humano implementa el sistema de control de horario para la Sede Nacional,
facilitando así el seguimiento al comportamiento del ausentismo laboral, vigilando que los funcionarios
cumplan con sus funciones en los horarios establecidos por la entidad.

Se abre prueba piloto para el personal del CEAD José Acevedo Y Gómez, con fines de abrir las
posibilidades de controlar el ausentismo laboral a nivel nacional desde la Sede Nacional.

Sistema de Permisos
Permite a los funcionarios solicitar los permisos a los jefes inmediatos, Gerencia de Talento Humano y
Rectoría, según el trámite solicitado según los días, para todos los funcionarios de planta y docentes
ocasionales a nivel nacional.

Con más de 7.500 solicitudes realizadas por los funcionarios, clasificadas como “ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO” y “PERMISO”

Donde la actividad fuera del lugar de trabajo se clasifica como “EVENTO INSTITUCIONAL” y para
los permisos se cuenta con “CITA O TRATAMIENTO MÉDICO” y “DILIGENCIA PERSONAL”

CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Para el periodo comprendido entre el 16 de mayo al 31 de agosto de 2016, no se había aprobado el
Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta que hasta el mes de mayo de 2016 se aprobó el
Plan de Desarrollo de la Universidad. Que 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).”, a
nivel nacional se llevaron una serie de capacitaciones las cuales fueron reportadas a la Gerencia de
Talento Humano con el fin de ser incorporadas en el Plan de Capacitación el cual fue aprobado el 31 de
agosto de 2016, teniendo como resultado para el periodo del 16 de mayo de 2016 al 15 de noviembre
de 2016 la realización de las siguientes actividades de capacitación detalladas en la tabla No.1.

Tabla No. 1
NO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

NO. DE
PARTICIPANTES

1

RIESGO QUÍMICO

LABORATORIOS
INFRAESTRUCTURA
CAFETERÍAS
SERVICIOS GENERALES

49

2

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL

LABORATORIOS
ARCHIVO
ADQUISICIONES E
INVENTARIO
INFRAESTRUCTURA
CONTACT –CENTER
GERENCIA DE
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO.
SERVICIOS GENERALES
CAFETERÍAS

40

3

INVESTIGACIÓN Y ACCIDENTES DE
TRABAJO

REPRESENTANTES DEL
COPASST

17

4

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
HERRAMIENTAS DE REPORTE DE
CONDICIONES O ACTOS
INSEGUROS Y ACCIDENTES DE
TRABAJO

PERSONAL SEDE
NACIONAL

112

LÍDER COMPONENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
LIDER NACIONAL PARA LA
ATENCIÓN Y
PREPARACIÓN DE
EMERGENCIAS

2

5
CONGRESO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
EN EL SECTOR PÚBLICO

6

CAPACITACIÓN VIRTUAL AVANCE
NORMATIVO DEL COMPONENTE DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

ABOGADA ADRIANA
SERRANO

1

7

CAPACITACIÓN GESTIÓN
DOCUMENTAL

ZONA CARIBE

21

8

TALLER DE RECICLAJE

ZONA CENTRO ORIENTE

5

9

CAPACITACIÓN MANEJO DEL
ESTRÉS

ZONA CENTRO ORIENTE

12

10

CHARLA SOBRE HABILIDADES DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y
EFECTIVIDAD PERSONAL

ZONA CENTRO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

12

11

ENTRENAMIENTO BRIGADA DE
EMERGENCIA

ZONA SUR

4

12

CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

ZONA CENTRO SUR

7

13

CAPACITACIÓN BRIGADA
EMERGENCIA

ZONA CENTRO SUR

5

14

CAPACITACIÓN COMPETENCIAS
LABORALES

ZONA SUR

13

15

CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DEL
CONSUMO DE TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ZONA SUR

1

16

CHARLA COMUNICACIÓN ASERTIVA

ZONA SUR

32

17

CAPACITACIÓN ORDEN Y ASEO

ZONA AMAZONIA
ORINOQUIA

20

18

CAPACITACIÓN ARL POSITIVA

ZONA SUR

33

19

CHARLA HABILIDADES DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y
EFECTIVIDAD PERSONAL

ZONA CENTRO BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

9

20

PRIMEROS AUXILIOS NIVEL I

BRIGADISTAS SEDE
NACIONAL Y
BRIGADISTAS TODAS LAS
ZONAS

99

21

CONTROL DE INCENDIOS

BRIGADISTAS SEDE
NACIONAL Y
BRIGADISTAS TODAS LAS
ZONAS

120

395
TOTAL DE PARTICIPANTES
Con las capacitaciones realizadas se logró el fortalecimiento de las competencias del personal de la
universidad, al igual se logra dar cumplimiento al objetivo del Plan Institucional de Capacitación.

1.

Aspectos que conllevan al cumplimiento del objetivo

Con la aprobación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación se logra aportar al cumplimiento del
objetivo del proceso, teniendo en cuenta que con este se fortalece y mejora las competencias de los
funcionarios de la Universidad, con miras a propiciar la eficacia y efectividad de los mismos, impactando
en el mejoramiento del desempeño laboral.

2.

Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso

Uno de los aspectos que dificultan el cumplimiento del objetivo del proceso es la baja participación de los
funcionarios en los procesos de capacitación lo cual puede afectar el desarrollo efectivo de los procesos
de la Universidad.
Como estrategia para mejorar este aspecto, se tiene contemplado realizar el seguimiento al personal
postulante para cada actividad de capacitación, con el fin de dar cumplimiento al mismo.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA GTHUM

Transferencia Documental
Se realizó la transferencia al Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
– UNAD del año 2014 donde se revisó unidad por unidad la organización, se realizó la foliación,
numeración, rotulación, retiro de ganchos metálicos, embalaje y levantamiento del inventario único
documental cumpliendo con la programación emitida por la Secretaria General.
A continuación observamos las series y el total cajas, carpetas y folios

enviados.

Tabla 1. Transferencia Documental correspondiente al año 2014 GTHUM.

SERIE

No CAJAS X200

610 10 01

No. CARPETAS

ML

2

FOLIOS
361

610 10 02

61

611

15,25

69993

610 28 01

4

24

1

5523

610 04 24

4

0

918

610 05 19

5

0

785

105

3

19905

1

0

134

13

0,5

373

3

0

733

768

20

98725

610 02

12

610 02 01
610 02 02

2

610 05 20

TOTAL

79

Figura 1. Grafica total documentación transferida.

Préstamos Historias Laborales y Archivo de gestión de GTHUM.
El total de los préstamos realizados del archivo de Gerencia de Talento Humano para el mismo personal
del área y/o demás dependencias fue:

TOTAL

2955 Préstamos

Figura 2. Gráfica relación de los préstamos realizados 2016.
Para los préstamos del personal de la Gerencia de Talento Humano se realizó la respectiva Ubicación (en
el archivo de Gerencia de Talento humano) de la unidad documental solicitada y así mismo se reubico en
su correspondiente lugar una vez son devueltas, para los préstamos realizados a las demás dependencias
se diligencio el Formato de Solicitud de Préstamo de Documentos F-2-2-2 0-09-10-2013.

Ingreso de documentos.
Se Archivó y folio al 100% los documentos recibidos por los diferentes procesos de la Gerencia de
Talento Humano.
Tabla 2. Número de entregas y promedio de folios recibidos por mes para el archivo de GTHUM.

MES

No. ENTREGAS
RECIBIDAS

PROMEDIO FOLIOS

Mayo

54

2332

Junio

98

2481

Julio

61

1224

Agosto

30

450

Septiembre

28

358

Octubre

7

957

Noviembre

18

273

TOTAL

296

8075

Figura 3. Grafica total documentos recibidos para Archivo.

Hojas de Control Historias Laborales
Se realizó la organización y Hojas de Control de las Historias laboral del personal nuevo vinculado de
planta, Docentes Ocasionales y Hora Cátedra, de acuerdo con las siguientes Circulares e instructivo:
●
●
●

Circular No.004 de 2003 - Organización de las Historias Laborales
Instructivo para la Organización, Identificación, y descripción de Historias laborales.
Circular Normativa 610 – 030 del 22 de Junio de 2015 publicada por el Gerente de Talento
Humano y la Líder Nacional de Gestión Documental.

Certificaciones Laborales Personal de Planta y Docentes
Se elaboró en un 100% las certificaciones laborales solicitadas por el personal activo e inactivo de la
Universidad.
Tabla 3. Número de Certificaciones emitidas para el personal activo e inactivo de la Universidad.

MES

TIPO DE CERTIFICACIÓN
Actual

Histórica

Carga Académica

Funciones

Mayo

4

5

8

4

Junio

11

34

6

8

Julio

8

48

6

10

Agosto

7

60

6

21

11

39

11

16

3

11

11

3

19

26

3

8

Septiembre
Octubre
Noviembre

Figura 4. Grafica total de Certificaciones laborales emitidas.

INFORME DE GESTIÓN DEL COMPONENTE SST
MAYO 16 A NOVIEMBRE 15 DE 2016

Objetivos del SG-SST:

●

Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de la UNAD a través de la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal
vigente aplicable en materia de riesgos laborales,con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

●

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control de los factores de riesgo psicosocial, a
los que se expone el personal que labora en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

●

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.

●

Prevenir las lesiones músculos esqueléticos relacionados con el trabajo y su impacto sobre la calidad de vida
del personal de la UNAD con el fin de minimizar la ocurrencia de enfermedades laborales relacionadas.

●

Obtener un óptimo aprovechamiento del espacio y una mayor seguridad en las tareas, logrando así un entorno
de trabajo más cómodo y agradable para minimizar accidentes laborales.

●

Priorizar y controlar los riesgos locativos así como los elementos de emergencia aplicando controles
operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una
emergencia.

●

Prevenir y minimizar la accidentalidad y enfermedad laboral mediante la mitigación de los riesgos asociados a
los diferentes procesos en los que se manipulan sustancias químicas (recepción, almacenamiento,
manipulación, eliminación) garantizando los controles adecuados para la conservación de la salud del personal
de la UNAD.

Teniendo en cuenta los objetivos referenciados y desde la visión general del sistema, documente los
siguientes aspectos:

Gestión:

1. Aspectos que conllevan al cumplimiento de los objetivos
RIESGOS, PELIGROS Y CONTROLES

Para el cumplimiento de los objetivos del componente, desde el proceso de Riesgos, Peligros y
Controles se realizaron actividades encaminadas a la toma de conciencia, prevención de emergencias
y gestión del liderazgo estratégico con el personal que conforma la Brigada de Emergencias de nuestra
comunidad Unadista para la atención de emergencias a nivel nacional, a través de los contenidos
establecidos en el Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo a los lineamientos dados por el

IDIGER y la normativa legal vigente.

Para los ejercicios de capacitación y realización de simulacros se cuenta con el siguiente personal
Brigadista por zonas y centros a nivel nacional.

SIMULACRO NACIONAL POR CONATO DE
INCENDIO

Ejercicio liderado por la Gerencia de Talento Humano a través del componente de Seguridad y Salud
en el Trabajo con el personal que conforma la Brigada de emergencias a nivel nacional un ejercicio que
nos permitió mejorar significativamente en los tiempos de evacuación en comparación con el año
inmediatamente anterior.

Se contó con una participación de 2968 personas a nivel nacional.

En comparación con los años anteriores, para el año 2016, se mejoró significativamente la cultura de la
prevención con la comunidad Unadista, en tiempos de evacuación y la participación total de todos los
funcionarios y personal visitante para la sede Nacional.

INFORME DE CONDICIONES DE SALUD RESULTADO DE LOS
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DEL
PERSONAL DE INGRESO Y PERIÓDICO
Durante el periodo de Enero de 2015 a Octubre de 2016, se realizaron valoraciones de exámenes de
Ingreso y Periódicos a 152 personas, de los cuales 147 exámenes de ingreso y 5 exámenes periódicos

con énfasis visual y osteomuscular.

Distribución según tipo de examen realizado por centros

Concepto médico:
De los 147 exámenes médicos de ingreso se obtuvo los siguientes conceptos:

Distribución según antecedentes de Riesgos Ocupacionales

Es de anotar que a esta tabla no se le dan totales, debido a que una persona puede tener exposición a
más de un riesgo al mismo tiempo. Entre los riesgos más relevantes encontrados en la población
trabajadora, basados en la percepción que tienen los trabajadores en su anterior y actual entorno de
trabajo y que fueron relacionados en su historia clínica, se encuentra la realización de Movimientos
Repetitivos relacionado por 70 empleados, seguido del Estrés indicado por 52 trabajadores.

Valoraciones de visiometrias:

Con esta valoración se pretende establecer el diagnóstico de las condiciones de salud visual y ocular por
medio de una valoración optométrica confiable, con el fin de corregir las alteraciones visuales que se
presentan en la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, así como establecer
medidas de prevención de la salud visual.

Resultados de la Visiometrias

En los exámenes por Visiometría, el 37.75% (57 trabajador) presenta, normalidad en el examen y el
62.25% (94 empleados) presentaron alteraciones visuales.

Valoración médica con énfasis osteomuscular
Es una práctica médica básica que se aplica en labores donde los factores de riesgo físicos, mecánicos
y/o ergonómicos se hallen presentes, dando información que permite determinar las condiciones mínimas
requeridas para la ejecución de labores que impliquen manejo de cargas, esfuerzos físicos ya sea a nivel
estático o dinámico durante la ejecución de su labor.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del periódo comprendido entre 20162018, mediante Resolución No. 005289 del 21 de Julio del 2016, en este corte del informe se realizaron
seis (6) reuniones mensuales Dentro de las actividades realizadas en la sesiones mencionadas se
encuentran; la inducción al COPASST sobre la Política y objetivos del SIG, y temas referente al Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la capacitación en la Resolución 2013/86
(funciones y responsabilidades del COPASST, accidente de trabajo (reporte del accidente al a la ARL e

investigación del accidente de trabajo) , enfermedad

laboral.

En relación con la 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 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.

ACCIDENTE DE TRABAJO
De acuerdo al objetivo específico del SG.SST en la prevención de accidentes y enfermedades laborales
del personal de la UNAD a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles; y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos
laborales,con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud El COPASST
realizó la investigación de los 12 accidentes de trabajo en el corte del periodo entre Mayo a Noviembre del
2016.
Para dar dar cumplimiento a este objetivo se realizaron las siguientes

acciones:

Se actualizó la matriz peligros, la valoración del riesgo y se determinaron controles operaciones, se
realizaron actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante charlas de salud,
se realizó mantenimiento de máquinas y equipos que podrían generar accidentes de trabajo, inspecciones
planeadas.
Se presentó la siguiente información sobre la caracterización de la estadística de accidentalidad.
En el periodo del 15 de mayo a Noviembre se presentaron doce (12) accidentes de trabajo y en el año
2015 en el mismo corte de mayo a Noviembre se presentaron 6 accidentes de trabajo, lo que se puede
establecer que en el año 2016 se incrementó el doble de los accidentes de trabajo con relación al año
2015.

Tipo de Accidente:
En el año 2016 entre el periodo del 15 de Mayo a Noviembre, el tipo de accidente es propio del trabajo
que corresponde al 91% de los accidentes y el 9 % de los accidentes fue generado por actividades
deportivas. En el año 2015 fueron los mismos tipos de accidentes de trabajo pero con menor frecuencia
que los del año 2016.

Agentes del trabajo:

En el año 2016 entre los meses de mayo a noviembre los agente de trabajo fueron propios al agente de
trabajo siendo 10 accidentes que corresponden al 83%, aumentando 3 accidentes por este mismo agente
con relación al año 2015

Mecanismo del Accidente

En el año 2016 entre los meses de Mayo a Noviembre del 2016 se presentó 12 accidentes que
corresponde al 66% de los accidentes por causa de caídas de personas y el 34 % de los accidentes fue
generado por sobreesfuerzo.
En el año 2015, el 0.33% fue por caídas de personas, pisadas, choques o golpes y 0.16% de los
accidentes fue generado por sobreesfuerzo y otros.
Lo que se evidencia en el año 2015 se presentaron agentes diferentes que en el año 2016 y aumentando
el mecanismo de accidente por caídas de personas.

Partes de Cuerpo Afectado

En el año 2016 entre el periodo del 15 de mayo a Noviembre se establece que la parte del cuerpo más
afectada son los miembros inferiores y ubicaciones múltiple y en donde no se presentó lesiones en los
miembros superiores.

Accidentes de Trabajo Por Género:

En el año 2016 entre el periodo del 15 de mayo a noviembre, se presentaron el 75% de los accidentes de
trabajo fueron generados al género femenino con un aumento de 7 accidentes con relación al año 2015.
En el año 2016, se presentó el 25 % de los accidentes al género masculino, aumentando en el año 2015
el 66% de los accidentes al género masculino.

Enfermedades laborales

En el año 2016, no se presentó calificación de enfermedades de origen laboral, ya que como se evidencia
en la gráfica los accidentes de trabajo fueron presentados en el periodo comprendido entre los años 2012
y 2015, lo que puede establecer que las estrategias de intervención en las actividades de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad han sido efectivas debido a que no fue calificada enfermedades
de origen laboral.

Las acciones preventivas y correctivas formuladas en el plan de intervención en las investigaciones de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales fueron las siguientes:

Inducción al personal en la identificación de peligros, reportes de actos y condiciones inseguras,
inspecciones locativas, demarcación o señalización de áreas, mantenimientos de equipos, máquinas.

Capacitaciones:
Como controles administrativos se desarrollaron capacitaciones para la prevención del riesgo y evitar y/o
disminuir accidentes y enfermedades laborales.
Se ejecutaron las siguientes talleres: Identificación de peligros, actos y condiciones inseguras, orden y
aseo y caídas al mismo y distinto nivel, capacitación en prevención de riesgos eléctrico, químico,
superficies calientes.

Se realizó como control administrativo las 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. Estas Lecciones aprendidas se colocaron en los protectores de
pantalla en los equipos de cómputo a nivel nacional.

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

El SG-SST de la UNAD, en el año 2016, diseñó e implementó el programa de medicina preventiva y del
trabajo que tiene las siguientes áreas de intervención:
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

En el objetivo específico del SG-SST, identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar seguimiento y control
de los factores de riesgo psicosocial, a los que se expone el personal que labora en la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, dentro de las acciones que se realizaron estan:
Se realizó la medición de los factores de riesgo psicosocial intralaboral, extra laboral y de estrés en
diferentes cargos, en la evaluación participaron trabajadores seleccionados con dos niveles de
ocupación: trabajadores jefes, profesionales o técnicos y trabajadores operarios y/o auxiliares
resultados arrojados en la aplicación de la batería de riesgo psicosociales del Ministerio del trabajo en el
mes de mayo del 2016 .
Los Resultados obtenidos de la batería de evaluación de riesgo psicosocial fueron los siguientes:
La evaluación de riesgo psicosociales se realizó en el año 2016 a 1885 personas aproximadamente
distribuidas en los diferentes centros de la UNAD, se realizó un muestreo estratificado en donde se

consideraron dos variables importantes para la aplicación de la evaluación de riesgo: jefes y personal con
estudios técnicos (Formato A) auxiliares / operarios y personal sin estudio técnico (se identifica según
cargo) (Formato B)

El análisis realizado y obtenido de todos los funcionarios de la universidad por dominios y se clasifican por
nivel de riesgo según indica la batería de evaluación de riesgo psicosocial aprobada por el ministerio de
la siguiente manera.

EVALUACIÓN
CONDICIONES INTRALABORALES

DOMINIO
LIDERAZGO Y
RELACIONES SOCIALES
CONTROL Y
AUTONOMÍA
RECOMPENSAS

CONDICIONES EXTRALABORALES

TIEMPO FUERA
CARACTERÍSTICAS DE
LA VIVIENDA
DESPLAZAMIENTO

Intervención de abordaje psicosocial
Se diseñó el documento del programa de vigilancia epidemiológico, como parte del proceso de intervención
psicosocial en el que se establecen las actividades prioritarias y las de promoción y prevención. Se
establecen los grupos de exposición similar de acuerdo con los niveles de riesgo alto y muy alto, y
sintomatología de estrés alta y muy alta, con los cuales será direccionado las actividades de intervención.
Para la selección de estos grupos solo se tienen en cuenta la población de la sede nacional que
participaron del estudio, para realizar la implementación de las actividades que se diseñan de acuerdo con
el nivel de riesgo, por cargo y por unidades.
Las actividades programadas son estructuradas con base a la estrategia de abordaje psicosocial en
apoyo y asesoramiento de la ARL Positiva.

Prevención de riesgo osteomuscular

Otro de los objetivos del SG-SST es prevenir las lesiones músculos esqueléticos relacionados con el
trabajo y su impacto sobre la calidad de vida del personal de la UNAD con el fin de minimizar la ocurrencia
de enfermedades laborales relacionadas.

Se aplicó a nivel nacional la herramienta de evaluación de condiciones de salud de desórdenes músculo
esquelético. La respondieron 1.853 personas entre el personal de planta administrativa, docentes de
carrera, contratistas, docentes ocasionales: tiempo completo y medio tiempo.
La encuesta fue aplicada en todos los centros de la UNAD que conforman la Zonas de la UNAD. Se
proyectó para que la respondieron 2.221 personas vinculadas a la la UNAD que corresponde al 83% de
la población total de la población de la UNAD.
El objetivo de la aplicación de la encuesta de evaluación de condiciones de salud de desórdenes músculo
esquelético fue identificar la percepción de los trabajadores frente a sintomatología músculo esquelética a
través de los resultados del cuestionario de morbilidad sentida; para clasificar a la población de acuerdo
con los niveles de riesgo establecidos.
Los resultados fueron los siguientes:
Se presentan las gráficas con los aspectos que epidemiológicamente se pueden asociar a la presentación
de los DME, las gráficas representan las tendencias encontradas en cada uno de los factores precursores
que se incluyen en la herramienta SINDME, en consecuencia esta información permite analizar la
problemática asociada a los individuos y por lo tanto puede ser la justificación para futuros lineamientos
de acción.

Género
El 48% (N°893) corresponde al género masculino siendo propensa a desarrollar patologías en segmentos
de hombro, codo, muñeca y mano (Síndrome de túnel del carpo, epicondilitis- tendinitis codo, lesiones
de hombro), Secundario a la exposición a factores de riesgo por carga física debido al tipo de fibras
musculares que se activan en cada actividad, características hormonales, antropometría y factores
psicosociales como relaciones familiares y rol familiar. Cabe resaltar que a pesar de ser una población
numerosa se evidencia que el sexo es relativamente igual, el porcentaje no es significativo en las
diferencias y patologías encontradas en ambos géneros.

Rango de edad:

De los 1843 trabajadores encuestados se evidencia que el mayor porcentaje de la población se encuentra
en rangos de edad entre los 30 a 39 años de edad con un 39% (N°727), seguido del rango de edad entre
los 40 a 49 años con el 30% (N°553), el 21% (N°380) se encuentra el rango de edad entre los mayores
de 50 años de edad, finalmente el rango de 18-29 años se encuentran con un 10% (N°193).

Nivel de Dolor Referido

En la caracterización de la calificación del dolor referido por los funcionarios, el 22% (N°404) de los
funcionarios evaluados reportan estar asintomáticos, es decir, no reportan molestia, dolor o incomodidad
en algún segmento corporal. El 29% (N° 543) presenta dolor leve, el 46% (N°846) presenta dolor
moderado, la calificación de dolor se establece según la Escala Análoga Verbal (EVA) para el dolor.
El 3% (N° 60) refiere sintomatología de severa con calificación superior a 8, resaltando la importancia de
dar continuidad en la ejecución de seguimientos y controles periódicos a estos casos detectados para
evitar posibles enfermedades de origen laboral o de origen común.

Distribución Sintomatología

En la recolección de la información de los funcionarios evaluados, se identifica que de los 1449 funcionarios
sintomáticos, el 54% (N°785) refiere sintomatología a nivel del cuadrante superior con mayor predominio
en segmento espalda alta, hombro, mano y muñeca. El 35% (N°512), de los funcionarios reportan
sintomatología en cuadrante inferior donde el segmento más comprometido es espalda baja y rodilla. El
10% (N° 152) de la población refiere ser poli sintomáticos (dolor, molestia o sintomatología en diferentes
segmentos del cuerpo).

Sintomatología por Ubicación por Zonas

Según la ubicación geográfica se evidencia que la zona de mayor incidencia en la identificación de los
desórdenes músculo esqueléticos es Zona Centro Bogotá y Cundinamarca con un 23% (N°423)
representados en 345 casos con sintomatología leve, moderada y severa. La sede Nacional con un
13% (N° 244) de los cuales 202 presentan sintomatología. Las zonas Caribe, Centro Sur y zona Sur con
un 12%, las zonas Centro Boyacá y Centro Oriente con un 8%, la zona Occidente con un 7% y por
último con un 5% la zona Amazónica y Orinoquía. Cabe resaltar que en cada una de estas zonas se
encontraron funcionarios con sintomatología musculoesquelética en gran proporción.

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.
A nivel nacional se realizaron actividades enfocadas a la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EJECUTADAS
DURANTE LA SEMANA DE LA SALUD A NIVEL NACIONAL
Riesgo cardiovascular: Tamizaje Cardiovascular: Toma de tensión
arterial/ Peso/ índice de masa.
Corporal.

Tips prevención riesgo cardiovascular- Actividad física

Prevención de Desórdenes Músculo esquelético: Aplicación de la
encuesta de condiciones de salud de desórdenes Músculo Esquelética,
Inspección de puesto de Trabajo, Diseño de programa de Vigilancia
epidemiológica de DME, Cápsulas de Videoterminales e higiene postural,
Charla Higiene Postural dirigida a todo el personal,
Charla manejo de cargas, Ejercicios de pausas activas dirigido a todo
el personal, Examen calcáneo.

Pr Prevención de Riesgo Visual: Tamizaje visual, Tips de
Videoterminales dirigido a todo el personal
Ac Actividades de Prevención de Riesgo Psicosocial: Elaboración del
diagnóstico nacional de las condiciones de rie riesgo psicosocial, Diseño
del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo psicosocial, Yoga.
Jo Jornada de Donación de Sangre

Programas de Higiene y seguridad Industrial

Dentro de los objetivos específicos del SG.SST está en priorizar y controlar los riesgos locativos así como
los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de
incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.
Se diseñó el programa de Higiene y seguridad Industrial, de acuerdo a la identificación del peligro,
valoración del riesgo y la determinación de controles y se establecieron los siguientes programas de
gestión: .

ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL REALIZADAS A NIVEL
NACIONAL
Inspecciones Planeadas:

Objetivo: Objetivo: Priorizar y controlar los riesgos locativos así como mo
los elementos de emergencia
aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de
incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante un a emergencia.
Se realizaron las siguientes inspecciones en los centros: Condiciones
Generales de Seguridad, Elementos de botiquines, elementos de emergencia,
señalización, extintores, orden y aseo, elementos de protección personal.
Acciones: De acuerdo a las inspecciones realizadas en el periodo, se
gestionaron los recursos físicos para el cambio de los
elementos vencidos en los botiquines de la sede nacional.

e

Los resultados de las inspecciones son peligros identificados para
incluirlos en la matriz de peligros, evaluar y valorar los riesgos y
determinar los controles establecidos.
Programa de Gestión de Riesgo Químico:
Objetivo del Programa: Prevenir y minimizar la accidentalidad y
enfermedad laboral mediante la mitigación de los
riesgos asociados a los diferentes procesos en los que se manipulan
sustancias químicas (recepción,
almacenamiento, manipulación, eliminación) garantizando los
controles adecuados para la
conservación de la salud del personal de la UNAD.
Acciones Realizadas: Inspecciones de laboratorios, formulación
de planes de mejoramiento, actualización del inventario de sustancias
químicas, inspección, plan de mejoramiento, etiquetado,rotulado,
clasificado de sustancias químicas
Programa de mantenimiento de equipos, máquinas y herramientas
consideradas como críticas:
Objetivo del programa : Asegurar la funcionalidad a niveles de
eficiencia óptimos de las máquinas, equipos y herramientas.
Acciones realizadas: Seguimiento a los mantenimientos, cronograma
de mantenimiento, chequeo pre operacional, hoja de
vida, de máquinas, equipos y herramientas
Mediciones Ambientales: Durante este corte se realizaron las
siguientes mediciones ambientales:
1.- Confort térmico.
2.- Iluminación.
De acuerdo a los resultados de las mediciones ambientales y las
recomendaciones por parte de la ARL Positiva se remitieron las
recomendaciones a la oficina de infraestructura para implementar los
controles establecidos.

4.- Programa de orden y aseo
Objetivo: Mantener los lugares de trabajos limpios y ordenados, para obtener un óptimo aprovechamiento
del espacio y una mayor seguridad en la ejecución de las tareas, logrando así ambientes laborales sanos
y seguros.

Dentro de los controles administrativos para el cumplimiento del programa fueron realizadas las siguientes:
inspecciones de orden y aseo a los puestos de trabajo y áreas comunes en donde se identificó las unidades
críticas.

CONTROLES OPERACIONALES
De acuerdo a los riesgos identificados se reporta los siguiente

ANTES

AHORA

Control Operacional
Sustitución:

Cambio de luminarias por led
Se realizó instalación de
protectores de luminarias

Se realizó el mantenimiento
de la planta eléctrica el 1 de
Noviembre del 2016.
Cambio de aceite carter
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro combustible,
aceite etc.

CONTROL DE CAMBIOS
Actualización de la conformación del COPASST del periodo

2016-2018

Actualización de la conformación del Comité de Convivencia laboral del periodo 2016-2018
Se actualizó el documento del SG-SST. Última actualización 28/09/2016
Se actualizó la Matriz de Requisitos Legales del SG.SST. Última actualización 12/10/2016

Para la vigencia 2016 se inicia trabajo de la Matriz de Requisitos Legales con 784 registros normativos
distribuidos de la siguiente manera:

PERIODICIDAD DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
EVALUADOS

ANUALES

457

DOS AÑOS

9

MENSUALES

62

SEMESTRALES

218

DEROGADOS

38

Es así como se inicia la depuración normativa para la vigencia 2016 eliminando de la Matriz de Requisitos
Legales un total de 64 normas las cuales se encuentran derogadas y simultáneamente se realiza la
actualización normativa dando como resultado que a noviembre de la presente vigencia tengamos 618
registros normativos distribuidos de la siguiente manera:

PERIODICIDAD DE
EVALUACIÓN

REGISTROS
EVALUADOS

ANUALES

326

DOS AÑOS

37

MENSUALES

76

SEMESTRALES

179

DEROGADOS

0

Igualmente se realiza la recolección de evidencia que evalúa la Matriz de Requisitos Legales, la cual es
reportada por cada uno de los responsables de: SG-SST- Compensación-Capacitación y Contratación
de apoyo a la gestión administrativa.
Se actualizó la matriz de Identificación de Peligros valoración del riesgo y determinación de controles.
Junio 2016.
Se realizó actualización el instructivo de condiciones y requisitos de contratación. Código: I-5-6-5,
Version 2-29-03-2016.
Se actualizó el plan de emergencias (Actualización de brigadistas)
Se actualiza el instructivo etiquetado y rotulado de sustancias químicas

2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento de los objetivos del sistema
(Para cada aspecto mencionado indique las estrategias implementadas o proyectadas para superar la
situación)
Falta de recurso humanos y financieros para el control de los riesgos identificados en la matriz de
peligros.
Falta de implementación de controles operacionales.

3. Asuntos pendientes y en proceso
(Indique aquellas iniciativas o estrategias que se tienen proyectadas desarrollar o se estén
desarrollando en función de la mejora del desempeño del sistema)
Cumplir con la implementación al

100% del Decreto 1072 /2015 Capitulo 6. SG-SST

Implementación de los controles identificados en la matriz de peligros valoración Y del riesgo y
determinación de controles.
Realizar e l proceso de capacitación del SG-SST mediante la resolución 4927 del 23 de Noviembre de
2016. Artículo 2.
Capacitación virtual sobre la investigación de accidentes de trabajo. convenio entre la UMB y la ARL
POSITIVA a los representantes del COPASST.
Implementación de los programas de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial y de Desórdenes
músculo esquelético.
Capacitación al personal brigadista para dar cumplimiento a la Resolución 256 de 2014, expedida por la
Dirección Nacional de Bomberos.
Dotación para el personal Brigadista de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0226/2014.
Estructurar el plan de formación para la Brigada de Emergencias a nivel

nacional.

Estructurar y gestionar el entrenamiento de la Brigada Unadista en nivel Avanzado de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente.

4. De acuerdo a la información documentada previamente indique cuál fue el aporte del sistema para cumplir
con la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

Identificación de la población sintomática y asintomática relacionado con las valoración de factores de
riesgo psicosocial y de condiciones de salud de DME.
Realización de Inducción del SG.SST ( socialización de la política y objetivos del SIG, peligros a los
cuales están expuestos el personal de la UNAD y control del riesgo, programas de gestión del SGSST, reporte de actos, condiciones inseguras y accidentes de trabajo.
Ejecución del plan institucional de capacitación del SG-SST
La actualización y evaluación de la matriz legal de y la de identificación de peligros, valoración del
riesgo y determinación de controles
Investigación de accidentes de trabajo y planes de intervención
Seguimiento a las recomendaciones laborales emitidas por parte de la EPS y ARL de los trabajadores
con presunta calificación de origen de enfermedad laboral
Mediciones ambientales: lúxometrias - disconfort térmico
Exámenes médicos ocupacionales de ingresó, periódicos y
egreso
Realización de simulaciones y simulacros donde se evalúan los aspectos, procedimientos operativos
normalizados establecidos en el Plan De Emergencias y Contingencias y las competencias adquiridas
por el personal que conforma la Brigada Unadista a nivel nacional.
Validar el alcance y cumplimiento de los controles operacionales durante las inspecciones de los
elementos de emergencia.
Mantenimiento de la recertificación de la norma OHSAS 18001

