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Matriz Requisitos Legales Aplicables del SG-SST

Norma Disposición Legal

Constitución Política de 
Colombia de 1991

“Derecho al trabajo y la protección”

Ley 100 de 1993
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones” 

Resolución 2013/89 
Resolución 652 /2012

Conformación Comité Paritario de Salud Ocupacional 
Conformación Comité de Convivencia Laboral 

Decreto 1295 de 1994
“Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales”

Ley 1562 /2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”

Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector Trabajo”

ISO 45001: 2018
Norma Técnicas del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo”

Resolución 0312 de 2019
“Por la cual se definen los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y contratantes.



QUE ES EL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO “SG-SST” 

ISO 45001-2018:

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.

ARL: Positiva

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

Sector Económico: 1805001 Educación Superior 



QUE ES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

“SG-SST” 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  “SG-SST” 

de Peligros



Resolución 013757 del 25 de septiembre de 2019
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, 

relacionadas con el trabajo eliminando peligros, 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 humano.

POLITICA DEL SIG

Identificación de Peligros, 
Evaluación del Riesgo y 

oportunidades 

Promoción de la Salud y 
Prevención de lesiones y 

enfermedades laborales del 
personal de la UNAD

Revisada mínimo una vez 
al año  

Plan de Mejoramiento 
Continuo :

Acciones Preventivas-
Correctivas y de Mejora

Control de los riesgos laborales 
que pueden generarse en el 

desarrollo de actividades 
académicas y administrativas

Compromiso de la alta Gerencia

Cumplimiento de los requisitos legales

https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/politica-y-objetivos-del-sistema-integrado-de-gestion


Gerencia de Talento Humano

de Peligros

OBJETIVOS DEL SIG

Promover el bienestar integral del personal de la UNAD y gestionar el riesgo en salud a través de estrategias que contribuyan al mejoramiento 
continuo del entorno laboral, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y la disminución de accidentes y enfermedades 
laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

❑ 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.

❑ Garantizar las condiciones de seguridad mínimas requeridas de las máquinas, equipos y herramientas para la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales.

❑ Mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados, con el fin de 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.

❑ 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.

❑ 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.

Resolución 013757 del 25 de septiembre de 2019

https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig/politica-y-objetivos-del-sistema-integrado-de-gestion


RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR 

O CONTRATANTE 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



RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

UNADISTA ANTE EL SG-SST

de Peligros

Procurar el cuidado integral de la salud

Suministrar información clara, completa y veraz sobre su 
estado de salud.

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 
programa de seguridad y salud en el trabajo de la 

Universidad.

Reportar inmediatamente todo incidente, accidente o 
presunta enfermedad laboral, así como condiciones y actos 

inseguros.

Participar en las actividades de simulacros programados y 
actividades de los programas de cada componente.

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y 
salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del 

SG-SST 

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 INTERVENCION

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



SG-SST

MEDICINA PREVENTIVA E 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL



Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo  Psicosocial

Programa de vigilancia epidemiológica de desordenes musculo 
esquelético

Programa de vigilancia epidemiológica de Prevención de 
Radiaciones Ionizantes

PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



PROGRAMAS DE LA UNAD MAS 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



ÁREA NOMBRE Metodología 

PROMOCIÓN DE LA SALUD: 
Prevención de Riesgo 

Osteomuscular

LA UNAD SE 
MUEVE

Capacitaciones
Software de Pausas Activas.  

Inspecciones de puesto.
Escuela de  ejercicio enfocado a 
mejorar la circulación, hábitos 

posturales, escuela de ejercicios en 
manos, hombros,    



ÁREA NOMBRE Metodología 

PROMOCIÓN DE LA SALUD: 
Promoción de la salud visual

TE VEO BIEN UNAD

Jornada de tamizaje visual, 
charla de higiene visual.



ÁREA NOMBRE Metodología 

PROMOCIÓN DE LA SALUD:  
Promoción de hábitos 

saludables
CORAZÓN 
UNADISTA

Taller  preparación loncheras 
saludables, identificación de 
puntos obesogénicos, taller 

zumba, charla educativa cuida 
y protege tus pies, tamizaje 

cardiovascular, charla de 
prevención de riesgo 
cardiovascular, charla 

educativa de enfermedades 
endocrinas 



ÁREA NOMBRE Metodología 

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Prevención del Riesgo en Salud 

Pública

CONTÁGIATE, 
PERO DE 
ALEGRÍA

Campañas de prevención de consumo 
de sustancia Psicoactivas, etiqueta de 

tos, examen de seno y testículo, 
higienienización de zonas comunes, 

hábitos adecuados de preparación de 
alimentos, taller de lavado de manos, 

detención temprana de cáncer de cuello 
uterino, prevención de radiaciones  UV. 



ÁREA NOMBRE Metodología 
Prevención de Riesgo

Psicosocial (PRPS)
NO ESTrÉS MAL

Técnicas para el manejo del estrés ( 
Relajación), charlas de estrés y su manejo, 
gimnasia cerebral, campañas visuales.  
Diagnóstico síndrome burnout,  

Programa de 
Prevención de 

Vigilancia 
Epidemiológica

SVE PSICOSOCIAL
Factores de Riesgo: 
Demandas Emocionales
Liderazgo y relaciones interpersonales
Carga Mental



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

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


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.  

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


https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/Resolucion_COPASST_1.pdf

Organismo encargado de 
la promoción, divulgación 

y vigilancia del 
cumplimiento de las 

normas, reglamentos y 
del Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

Propone actividades de 
SST cuyo fin es promover 

al personal Unadista 
condiciones de trabajo 

seguras, sanas e 
higiénicas, con el fin de 

evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades 

profesionales.

Tiene un carácter 
estrictamente asesor, 
siendo un organismo 
coordinador entre el 

personal, la universidad y 
el gobierno actuando 

dentro un ambiente de 
dialogo y armonía.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/Resolucion_COPASST_1.pdf


Es un grupo, conformado por 
representantes del empleador y 

representantes de los empleados, que 
busca prevenir el acoso laboral 

contribuyendo a proteger al personal 
Unadista contra los riesgos psicosociales 

que afectan la salud en los lugares de 
trabajo, conforme lo establece la Ley 

1010 de 1996, la 
Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, 

y 0652 del 30 de abril del año 2012 
del Ministerio de la Protección Social.

Los integrantes del Comité cuentan con 
competencias, tales como respeto, 

imparcialidad, tolerancia, serenidad, 
confidencialidad, reserva en el manejo 
de información y ética; así mismo, con 
habilidades de comunicación asertiva, 

liderazgo y resolución de conflictos. 

RESOLUCION_007642_DEL_04_DE_JUNIO_2019

https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/RESOLUCION_007642_DEL_04_DE_JUNIO_2019.pdf

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/RESOLUCION_007642_DEL_04_DE_JUNIO_2019.pdf
https://sig.unad.edu.co/images/sig_seguridad_salud/RESOLUCION_007642_DEL_04_DE_JUNIO_2019.pdf


FUNCIONES FUNDAMENTALES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
(CCL)

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.



CCL ZAO

CCL ZOCC

CCL CENTRAL 
SEDE NACIONAL

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL



https://sig.unad.edu.co/sig/seguridad-salud-trabajo

Socialización de  la página del SG-SST

https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo


https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-3.pdf

https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-3.pdf




https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-
procedimientos

https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos


¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


