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¿Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo? 

Es un conjunto de elementos interrelacionados o

interactivos que tienen por objeto

establecer una política, objetivos de SST,

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar

dichos objetivos, estando íntimamente

relacionado con el concepto de responsabilidad

social empresarial, en el orden de crear

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas

condiciones laborales a los trabajadores

mejorando, de este modo, su calidad de vida, y

promoviendo la competitividad de los

empleadores en el mercado. (ISO 45001-2018)

ARL: Positiva  

Nivel de Riesgo: Uno(I)- Cinco (V)

Sector Económico: 1805001 Educación Superior 



¿Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo?

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. 

Disciplina que trata de la prevención de

las lesiones y enfermedades causadas por

las condiciones de trabajo, y de la

protección y promoción de la salud de los

trabajadores.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y

el medio ambiente de trabajo, así como la

salud en el trabajo, que conlleva la

promoción y el mantenimiento del

bienestar físico, mental y social de los

trabajadores en todas las ocupaciones.



Estructura del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST

de Peligros



Zona Caribe

90% Zona Centro 

Oriente

90%

Zona 

Occidente

90%

Zona Centro 

Sur

90%

Zona Sur

90% Zona Amazonía y 

Orinoquía

90%

Zona Centro 

Boyacá

90%

Zona Centro 

Bogotá 

Cundinamarca

90%

Sede Nacional

95%

Cumplimiento de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. ACEPTABLE (90.6 % )

✓ Política y objetivos del SG-SST

✓ Matriz de Responsabilidad y autoridad del SIG

✓ Matrices de Identificación de Peligros

✓ Planes de Prevención Preparación y emergencias

✓ Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

✓ Comité de Convivencia Laboral

✓ Programas de Gestión de SST

✓ Inducción – reinducción- capacitaciones del SG-

SST

✓ Inspecciones de equipos, máquinas y 

herramientas

✓ Controles operacionales

✓ Investigación de Accidentes y Enfermedades 

laborales

✓ Revisión por la dirección

✓ Evaluación y medición del SG-SST

✓ Auditorias del SG-SST

✓ Planes de Mejoramiento

Evaluación de los estándares mínimos del SG-SST.

Resolución 0312 de 2019



Política del SIG:  SG-SST

Mejoramiento y 
modernización 

Continua y 
cumplimiento de los 
requisitos  legales y 
otros aplicables al 

SG-SST 

Proporcionar 
condiciones de 

trabajo seguras y 
saludables

Para la prevención 
de lesiones y 

deterioro de la salud 
, relacionados con el 

trabajo

Eliminando peligro mitigando y 
controlando los riesgos 

laborales que puedan generarse 
en el desarrollo de las 

responsabilidades de cada uno 
de sus servidores, aplicando 

acciones de consulta y 
participación del talento 

humanos    



Objetivos del SG-ST

Asegurar el cumplimiento de los 
Requisitos legales y la mejor 

continua

Identificar los Peligros y Riesgos y 
establecer los controles 

Identificar, evaluar, prevenir, 
intervenir y realizar seguimiento a 
los factores de riesgo psicosocial

Identificar, evaluar, prevenir, 
intervenir y realizar seguimiento a 

los desórdenes músculo esqueléticos

Fomentar una cultura encaminada al 
autocuidado mediante la adopción 

de hábitos de vida saludable

Fomentar la concienciación de la 
plataforma humana Unadista y 

partes interesadas, en la promoción 
de la salud y prevención de 

enfermedades y accidentes laborales 
a través de procesos de capacitación 
y divulgación en seguridad y salud el 

trabajo.

Asegurar la continua identificación y 
control de emergencias a través de 

la actualización de planes de 
emergencias, capacitación de 

brigadistas y ejecución de 
simulacros.

Asegurar la gestión del riesgo del 
riesgo locativo, previniendo la 

accidentalidad asociada a esta causa, 
a través de la implementación, 

mantenimiento y monitoreo de la 
efectividad de controles específicos.

Establecer los lineamientos para la 
implementación, seguimiento y 

evaluación del Programa Estratégico 
de Seguridad Vial, que permitan 

prevenir y controlar la ocurrencia de 
incidentes y/o accidentes de tránsito



Responsabilidades de la Universidad ante el 

SG-SST

de Peligros

Definir, firmar y 
divulgar la 
política de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 
Asignación y 

Comunicación 
de 

Responsabilida
des

Rendición de 
cuentas al 

interior de la 
empresa

Definición de 
Recursos 

financieros, 
técnicos y 
humanos

Cumplimiento 
de los 

Requisitos 
Normativos 
Aplicables

Gestión de los 
Peligros y 
Riesgos

Plan de Trabajo 
Anual en SST

Prevención y 
Promoción de 

Riesgos 
Laborales

Participación 
de los 

Trabajadores

Designar 
responsable 
del SG-SST



2
Suministrar información 

clara, completa y veraz 

sobre su estado de salud

.

1 Procurar el cuidado 

integral de la salud

.

5Participar en las actividades 

de simulacros programados y 

actividades de los programas 

de gestión del SG-SST

4
Reportar inmediatamente 

todo incidente, accidente o 

presunta enfermedad 

laboral, así como 

condiciones y actos 

inseguros

3 Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones 

del programa de seguridad y 

salud en el trabajo de la 

Universidad.

.

6
Participar en las actividades 

de capacitación en 

seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan 

de capacitación del SG-SST 

Responsabilidades de la Plataforma Humana 

Unadista

Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo



PELIGROS Y RIESGOS        MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Mecánicos

•Virus 

•Bacterias

•Hongos

•Picaduras 

Biológico

•Iluminación

•Ruido

•Radiación 
ionizante

•Disconfort térmico

Físico

• Líquidos 

• Polvos

• Gases y vapores

Químico

•Gestión 
organizacional

•Condiciones de la 
tarea

•Jornada de trabajo

Psicosocial

•Posturas 
prolongadas

•Movimientos 
repetitivos

Biomecánico

• Eléctrico

• Mecánico

• Locativo

• Públicos

Condiciones 
de seguridad

• Sismo

• Terremoto 

• Inundación

• Vendaval

Fenómenos 
naturales



Programas de la UNAD más Saludable

No Estrés mal

Subprograma de Prevención de Riesgo Psicosocial

La UNAD se Mueve

Subprograma de Prevención de Desordenes Musculo esquelético 

Corazón Unadista

Subprograma de Prevención de Riesgo Cardiovascular    

Te Veo Bien UNAD

Subprograma de Prevención de Riesgo Visual    

Asegura la Vida

Subprograma de Prevención de Riesgo Público

Contágiate pero de Alegría

Subprograma de Prevención de Salud Pública



Subprograma No estrés mal

Implementar acciones de intervención, control y
mitigación para los factores de riesgo psicosocial
y el estrés con el fin de brindar herramientas
para la prevención de la enfermedad, el
autocuidado y la promoción de la salud mental
en la plataforma humana.

Objetivo programa 

Salud Mental

Herramientas para el 
manejo del estrés

Orientaciones psicosociales –
grupos focales

Programa de vigilancia 
epidemiológica

04

03

02

01

Seguimiento y 
acompañamiento casos COVID 

05



Subprograma la UNAD se mueve

Proporcionar herramientas de promoción, 
prevención, autocuidado e intervención que para 

mitigar el impacto del riesgo ergonómico 
identificado en la plataforma humana, con el fin 

de reducir la incidencia de accidentalidad y 
enfermedad laboral por DME

Objetivo programa 
Encuesta SIN-DME

Actividad física

Ergotips

Capacitaciones DME04

03

02

01

Seguimiento y 
acompañamiento casos DME 05



Subprograma Corazón Unadista

Proporcionar herramientas de promoción, 
prevención y autocuidado para prevenir factores 
de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular 

en la plataforma humana.

Objetivo programa Estilos de vida saludable

pausas saludables

Acciones de prevención 
consumo de alcohol

Capacitaciones04

03

02

01

05
Acciones de prevención 

consumo de tabaco



Subprograma Te veo bien

Proporcionar herramientas de promoción, 
prevención y autocuidado para prevenir factores 

de riesgo asociados con alteraciones visuales en la 
plataforma humana.

Objetivo programa Talleres fatiga visual

Inspección videoterminal

Practicas de higiene visual

Capacitaciones04

03

02

01

05
Seguimiento recomendaciones 

exámenes médicos



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
COVID-19 

PLAN DE EMERGENCIAS:  
PON  EMERGENCIA COVID 19

DOTACION DE INSUMOS DE 
BIOSEGURIDAD 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE 
PELIGROS

TRABAJO EN CASA

Subprograma de Salud Pública 



Inspecciones  Planeadas

SG- SST 

Matriz de Requisitos Legales del SG- SST

Matrices de Identificación de Peligros, 
evaluación y valoración del riesgo 

Comité de Convivencia Laboral 

Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

SG – SST 

http://calidad.unad.edu.co/
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_mantenimiento_programado.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_gestion_del_riesgo_quimico.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_orden_y_aseo.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_inspecciones_planeadas.pdf


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

✓ Existe un solo comité a nivel nacional

✓ Reuniones Mensuales

✓ Construcción, revisión y aprobación del Plan de

Trabajo Anual del SG-SST y del plan de

capacitación del SG-SST del año 2021

✓ Participación en capacitaciones ( Inspecciones
de condiciones de Seguridad NTC 4114

✓ Participación en la capacitación Investigación y

taller práctico de accidentes de Trabajo

✓ Realización de las inspecciones de condiciones
de Seguridad en los centros de la UNAD F-5-6-34

✓ Participar en la planificación y socialización

auditoría interna ISO 45001:2018- Decreto 1072 y
Resolución 0312 de 2019 en la Sede Nacional-

Neiva- Tunja- José Acevedo y Gómez

✓ Participar en la auditoria externa de la norma ISO

45001:2018 en la sede José Celestino Mutis y
centros a Certificar

✓ Revisión por la alta dirección



Zona Caribe

Zona Centro 

Oriente

Zona 

Occidente

Zona Centro 

Sur

Zona Sur

Zona Amazonía y 

Orinoquía

Zona Centro 

Boyacá

Zona Centro 

Bogotá 

Cundinamarca

Sede Nacional

Comité de Convivencia Laboral

Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral,
así como las pruebas que las soportan.

Examinar de manera confidencial los casos específicos o
puntuales en los que se formule queja o reclamo, que
pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso
Laboral.

Escuchar a las partes involucradas de manera individual.

Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de
diálogo entre las partes involucradas.

Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
dadas por el Comité de Convivencia.

Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité 
que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los 
casos y recomendaciones.



Inspecciones  Planeadas

HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

Programa de Riesgo Locativo
Inspecciones Condiciones Generales de 

Seguridad: Locativo, botiquines, extintores, 
elementos de emergencias, señalización  

Programa de Gestión del Riesgo químico

Mediciones Ambientales: Confort 
Térmico- Iluminación 

Mantenimiento Programado de 
Máquinas – equipos y herramientas

Plan de Prevención Preparación y Respuesta ante 
Emergencias: 

Talleres prácticos de primeros auxilios, evacuación  y 
rescate y control de incendios, simulacros , rescate en 

alturas.  

Programas de Gestión Higiene y Seguridad Industrial

http://calidad.unad.edu.co/
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_mantenimiento_programado.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_gestion_del_riesgo_quimico.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_orden_y_aseo.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_inspecciones_planeadas.pdf
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sst/programas/programa_inspecciones_planeadas.pdf


Subprograma de Gestión de Riesgo Locativo

Inspecciones de condiciones Generales de Seguridad: 

04

03

02

01

Infraestructura

Física05

Laboratorios 

Racks – planta eléctrica

Sistemas de Emergencia 

Motobomba



Programa de Gestión de Riesgo Químico

02

0

05

03

04

01

1.- Inspección  Laboratorio

Realización de Inspecciones 

ambiental F-1-4-14 (F-6-3-

14)Formato de Inspección HSE 

de Manejo de Productos 

Químicos ( Proveedor ARL) 

2.- Matriz de compatibilidad

Asesoría por parte de la ARL 

POSITIVA para la implementación de 

la matriz de compatibilidad de las 

sustancia químicas) 

3. Seguimiento a la ejecución 

del  cronograma de 

mantenimientos de máquinas y 

equipos de los laboratorios-

Seguimiento a la carpeta en 

físico las Fichas de datos de 

seguridad (FDS) ( Laboratorios) 

6.- Etiquetado de los productos químico

Etiquetado de los productos 

químicos utilizados basándose 

en el Sistema Globalmente 

armonizado ( Laboratorios) 

7.- Simulacros PON 
Socialización de PON de atención de 

primeros auxilios por inhalación, ingestión, 

contacto con piel y ojos con sustancia 

química ( Asesor ARL . Cesar Beltrán) 

4.- Inventario sustancias 

químicas cancerígenas y de 

toxicidad

5.- Fichas de seguridad de las 

sustancias químicas

8.- Inventario de máquinas y equipos

Seguimiento a la actualizar el inventario 

de máquinas, y de equipos críticos



2
Documentación 

seguridad vial
Comportamiento 

Humano 
Vehículos 

Seguros 3

Infraestructura 

Segura Atención a Victimas

4
5

Programa estratégico de Seguridad Vial 

Establecer los lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación del Programa Estratégico de Seguridad Vial, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de 

incidentes y/o accidentes de tránsito; promoviendo en la plataforma humana Unadista la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para la toma de 

decisiones en situaciones de desplazamiento vehicular o de uso de la vía pública.

Objetivo General del Programa:

❑ Documentación del programa de seguridad vial

articulado al SG – SST y a todos los procesos ya

documentados de la universidad que aportan al

desarrollo de este programa

❑ Se aplico la encuesta para el diagnostico del PESV

(personal que participo 2845)

❑ Se realizaron exámenes y pruebas de conducción a 7/9

conductores.

❑ Se establecieron temas de capacitación para todos los

los roles de la vía, de las cuales a la fecha ya se

ejecuto la capacitación en normatividad de seguridad

vial.

❑ Se documento la metodología para inspección

de infraestructura en parqueaderos y se dio

inicio con su aplicación.

❑ Se documento el programa control de

documentos conductores y vehículos donde

se establecen los criterios de inspección y

mantenimiento a vehículos propios de la

Universidad.

❑ Se establecieron lineamientos para atención en caso de

accidentes de transito a peatones dentro de las

instalaciones de la Universidad y conductores durante la

ejecución de sus labores.

1

❑ Se definieron criterios para contratación

de conductores idóneos y se diseño una

metodología para el control de

comparendos en conductores.



Mediciones Higiénicas 

Iluminación

Confort Térmico

Realizar la mediciones ambientales en los puestos de trabajo de la 
plataforma humana unadista  con el fin de identificar factores de 
riesgo y establecer los controles operacionales de ingeniería



Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

¿Qué se va 
hacer?

Actualización de los 
Planes de Prevención, 
Preparación y Respuesta 
ante Emergencias de cada 
Sede, de conformidad con 
las disposiciones para su 
ajuste correspondiente

¿Cómo se va 
hacer?

• Análisis de 
vulnerabilidad en sus 
amenazas 

• Conformación e 
integrantes de brigadas 

• Divulgar los 
Procedimientos 
Operativos 
Normalizados 

• Gestionar la 
conformación del Plan 
de Ayuda Mutua

Objetivo: Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes
de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.



Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

¿Qué se va 
hacer?

Tener el inventario de 
todos los elementos de 
emergencias de todas las 
sedes

¿Cómo se va 
hacer?

• Disponer del inventario de: 
Extintores, Botiquines, 
Camillas, Tablas de 
inmovilización, 
señalizaciones a todos los 
elementos de emergencia. 
(Si el centro cuenta con 
Sillas de Rueda, alarmas, 
gabinetes contra 
incendios, detectores de 
humo, Paletas de 
evacuación, incluirlo en el 
inventario)

Avance

• Todas las sedes cuentan 
con su inventario para su 
reposición y/o adquisición

• 100% de cumplimiento

Objetivo: Asegurar la continua identificación y control de emergencias a través de la actualización de planes
de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros.



Objetivo: capacitar a la brigada de emergencia de la unad

Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias

Capacitación Evacuación y 
Rescate en casa. A partir del

Capacitación en Primeros 
Auxilios  en casa. Asistencia

Capacitación presencial JCM 
Técnicas de Inspección de 

elementos de Emergencias

Capacitación Control de 
Incendios en casa. 

Capacitaciones en curso. 

Inducción funciones y roles. 
En proceso de programación

Divulgaciones PON medios 
audiovisuales

Simulacro Nacional 
Octubre 2021



Auditoria Externa ISO 45001: 2018: Preauditoria- Fase I- II - Certificación  

Formulación Planes de Mejoramiento

Auditoria Interna ISO 45001: 2018.  

Implementación – Evaluación y seguimiento de la  norma ISO 45001:2018

Cambios de la información documental del SG-SST

Diagnósticos de la ISO  45001:2018

Certificación de la Norma ISO 45001:2018

1

2

3

4

5

6



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


