
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UPN 
 
Teniendo en cuenta el Decreto 1072 de 2015 Titulo VI Capitulo IV, la Universidad dio inicio al 
proceso de transición al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, razón 
por la cual y de acuerdo a los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 1111 
de 2017, la Subdirección de Personal – Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL Positiva, 
realizaron la evaluación correspondiente, dando como resultado una valoración Moderadamente 
aceptable para la Universidad. La autoevaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el seguimiento del mismo, realizado por la Oficina de Control Interno, se obtuvo un 
incremento de 11 puntos a comparación con la del año inmediatamente anterior 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y a la adopción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, mediante la Resolución 1187 de 2014, 
se cambió la denominación de Programa de Salud Ocupacional por Seguridad y Salud en el 
Trabajo. A partir de la construcción y avance del SG-SST, se realizaron, entre otras, las siguientes 
actividades, que recogen la totalidad de las actividades para el presente período: 
 

 
Cuadro 14. Datos sobre actividades del Programa de Salud Ocupacional de la UPN. 

ACTIVIDADES 
NUMERO DE 
EVENTOS /  

HORAS 
JUSTIFICACION / DESCRIPCIÓN / ESPACIO FÍSICO 

Visitas e Informes técnicos 
realizados para la valoración 
ocupacional de espacios de 

trabajo 

25 

Sede Calle 79  

Sede Calle 72  

Edificio Ático 

Edificio Post Grados 

Sede Parque Nacional  

Instituto Pedagógico Nacional 

Centro de lenguas 

Parque Nacional 

Escuela Maternal 

Centro Valle de Tenza 

Valmaría 

Siete cueros 

Sede Nogal  

Trámite y atención a los 
accidentes de trabajo presentados 

47 Accidentes reportados e investigados 

Tramite y atención a procesos de 
calificación de enfermedad  

1 Investigación de enfermedad laboral 

3 Tramité a requerimientos para calificación de enfermedad 

Valoraciones médicas 
ocupacionales realizadas 

182 

Periódico  

Ingreso  

Pausas Activas 56 Horas de Pausas activas en las diferentes instalaciones de la UPN 

Optometrías y audiometrías Se están programando para realizar a los funcionarios 

Programa de Vigilancia 
Epidemiológica 

Intervención en los Programas de Vigilancia Epidemiológica de Desordenes Musculo 
esqueléticos ( Taller de flexibilidad, Higiene Postural, Fortalecimiento Muscular, 

Seguimiento de Trabajadores con enfermedad profesional) Psicosocial ( Liderazgo, 
comunicación asertiva), Cardiovascular (Exámenes médicos ocupacionales de 

seguimiento) 

Capacitación en Promoción y 
Prevención 

45 

Seguridad y Responsabilidad Vial 

Riesgo Químico  

Comunicación asertiva  

Riesgo Biológico  

Prevención de accidentes por caídas a mismo nivel y golpes 

Autocuidado y normas de comportamiento seguro 

Reporte de accidentes de trabajo 

Riesgos  publico  

Riesgo de transito 

Riesgo eléctrico 

Control de factores de riesgo que ocasionan enfermedad laboral 
Autocuidado  

Campañas de promoción y 
prevención en SST 

3 
Campañas realizadas con la ARL Positiva en tres de las 

instalaciones Calle 72, Calle 79 y centro de Lenguas y Valmaria 



ACTIVIDADES 
NUMERO DE 
EVENTOS /  

HORAS 
JUSTIFICACION / DESCRIPCIÓN / ESPACIO FÍSICO 

COPASST 
5 

Capacitación Manejo y Control de Perdidas 

Capacitación Actualización Legislación salud ocupacional 

Capacitación Investigación de accidentes de trabajo 

Capacitación Inspección de Seguridad 

 Proceso de convocatoria, elección y conformación COPASST 

Seguimiento Enfermedades 
Laborales  

136 
Recomendaciones médicas para personal con enfermedad laboral y 

común 

Exámenes Médico de Trabajo en 
Alturas 

21 
Exámenes médicos ocupacionales para trabajo en alturas, personal 

expuesto a este riesgo. (en proceso) 

Simulacros de evacuación 2 
Instalaciones Calle 79 
Instalaciones Valmaria 

Vacunación 270 

Tétanos  

Vacunación Hepatitis B  

Influenza 

Titulaciones  

Capacitaciones Brigada de 
Emergencias 

21 

Capacitaciones para la Brigada de emergencias y sensibilización en 
Planes de emergencias para las diferentes instalaciones 

Catedra de Vida Universitaria (Modulo ambiental)  

Capacitación Pista  

Documentos SST 27 

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Guías, Formatos y demás 

Eventos Brigada de Emergencia 4 Apoyo a eventos institucionales 

Entrega de Elementos de 
Seguridad 

42 Dotación de botiquines  

20 Entrega de botiquines 

Instalación de señalización industrial, tips de seguridad, camillas de emergencia, 
extintores, entre otros. 

Informes y Documentos 35 

Informe de condiciones de salud Biblioteca 

Informe de condiciones de salud: Riesgo cardiovascular 

Informe de ausentismo 2017 

Informe de enfermedades laborales 

Programa de prevención contra caídas 

Programa de Inspecciones 

Programa de Elementos de Protección Personal  

Programa de orden y aseo 

Programa de orden y aseo 

Programa reporte e investigación de Accidentes de Trabajo 

Programa de Promoción y Prevención 

Procedimiento seguro de trabajo para restaurante y cafetería 

Protocolo de evacuación de restaurante 

Procedimiento seguro de trabajo Laboratorio de Biología 

Procedimiento seguro de Trabajo Laboratorio de Química 

Procedimiento seguro de Trabajo Laboratorio de Tecnología 

Programa contra caídas y trabajos en altura 

Procedimiento seguro para gimnasio 

Procedimiento seguro de Trabajo para calderas 

Proceso de Solicitud concepto de Bomberos para instalaciones de 
posgrados 

Requerimientos de sillas ergonómicas 

Visitas y Recomendaciones a  puestos trabajo  

Aspectos SST para proveedores y contratistas 



ACTIVIDADES 
NUMERO DE 
EVENTOS /  

HORAS 
JUSTIFICACION / DESCRIPCIÓN / ESPACIO FÍSICO 

Recomendaciones para procedimientos para la identificación y 
evaluación de las especificaciones de SST para compras de 

productos y servicios. 

Encuesta de perfil sociodemográfico para los trabajadores de la 
Universidad Pedagógica Nacional 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Actualización Plan de Emergencias Centro de Lenguas  

Actualización Plan de Emergencias Sede Nogal  

Actualización Plan de Emergencias Calle 72  

Propuesta Protocolo de Evacuación 

Propuesta Protocolo de Manejo de Disturbios 

Recomendaciones Área de Concentración de Victimas ACV 

Actualización de mapas e inventario de agentes extintores 

Establecimiento y medición de indicadores 

Tips de seguridad Industrial para prevención de caídas (instalados) 

Comité de Emergencias 
Reuniones convocadas por el Comité Universitario Para la Atención de Emergencias y 

las mesas de trabajo organizadas por ellas para diversos temas, 

Planes de Emergencia 9 

Planes de emergencia finalizados, sin embargo se están 
actualizando los documentos, se actualizo el protocolo de 

“alteraciones de orden público” y el Sistema de Atención de 
emergencias. 

Matrices de Riesgos actualizadas 11 

Instituto Pedagógico Nacional, Sede Calle 72, Sede Centro de 
Lenguas, Sede Parque Nacional, Sede Calle 79, Sede Valmaria, 

Sede Nogal, Sede Posgrados, Sede Centro Cultural, Sede Escuela 
Maternal, Riesgos de Conductores 

Sensibilización en  prevención y 
temas SST 

46 Notas comunicantes 

Elementos de Protección personal 295 
Cobertura de población, Servidores Públicos Universidad 

Pedagógica Nacional 

Planos de Evacuación y 
señalización 

610 

Planos Actualizados con rutas de evacuación Sede Calle 72  

Planos Actualizados con rutas de evacuación Sede Escuela 
Maternal  

Planos Actualizados con rutas de evacuación Sede Administrativa 
Calle 79  

Planos Actualizados con rutas de evacuación Sede Nogal  

Preparación de Simulacro 
Reuniones Preparativas, Solicitud de Apoyo a entidades Externas, Verificación de 

Material, Convocatoria a Personal. 
 

 

A continuación, se presentan los indicadores que a la fecha se han podido medir de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: 

Indicadores de Estructura 

 Asignación de Recursos: Teniendo en cuenta el rubro presupuesta asignado para el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se ejecutó el 99.6%, dando 

cumplimiento a la meta propuesta que fue del 90%. 

 Identificación de peligros y riesgos: se cumple la meta del 100% ya que se definió e 

implemento el método para la identificación, valoración y evaluación de riesgos de la 

Universidad, se utilizó la guía Técnica Colombiana GTC – 45 Versión 2012. 

 Plan de Emergencias: Se observa que en el primer semestre se establecieron 9 planes de 

emergencias de los 11 planeados; de igual forma en el segundo semestre se lleva a cabo 

el diseño y construcción de un plan adicional (Finca Siete Cueros), quedando de esta 

forma pendiente la elaboración del plan de emergencia de Girardot.  se evidencia que a la 

fecha se cuenta con el cumplimiento en un 87.5%, la cual no ha sido completada debido a 



diversos factores institucionales que han retrasado su gestión, para lo cual se espera que 

llegue al 100% en el primer semestre del año 2019. 

 Plan de actividades SST: Se cumplió con la meta, puesto que se elaboró el Plan de 

Trabajo Anual de SST, se dio a conocer y se firmó por el Vicerrector Administrativo y el 

Rector de la Universidad. 

 

Indicadores de Proceso 

 Ejecución del plan de trabajo: El plan anual de trabajo con fecha de corte al día 30 de 

noviembre del 2018. Tiene un cumplimiento del 87% del Plan de Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Es importante tener en cuenta las diferentes dinámicas por las que se 

ha visto la Universidad, impactando directamente en el cumplimiento al programa, sin 

embargo, es de resaltar que también se realizaron actividades adicionales, pero que 

también se enfocan en la prevención de los riesgos críticos de la Universidad. 

 Gestión de Peligros y riesgos: Para la vigencia del primer semestre y según el 

cronograma de inspecciones, se llevaron a cabo las inspecciones programadas y no 

programadas para cada una de las instalaciones, generando los respectivos informes y 

recomendaciones de los hallazgos evidenciados, logrando un cumplimiento de 67,7%, para 

el segundo semestre se realiza gestión por medio de cuadro (excel) de seguimiento de 

hallazgos conjuntamente con la VAD y SSG, para lo cual se obtiene un porcentaje de 

gestión del 100%   

 Control de Riesgos: A la fecha se cuenta con registro de entrega de 295 funcionarios a 

los cuales se les ha realizado entrega de elementos de protección personal en lo corrido 

del año, sin embargo no se cuenta con la totalidad de entrega de los elementos solicitados 

para los trabajadores debido a que estos luego de realizar la respectiva convocatoria para 

la entrega, no asisten a la recepción de tales elementos, sin embargo se cuenta con un 

porcentaje de cumplimiento del presente indicador en un 90,5% 

 Investigación de incidentes e incidentes de trabajo: A fecha de corte (28 de noviembre 

de 2018) se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 76%, para lo cual se espera que 

para el cierre del 2018 se dé por cumplida la meta al realizar la investigación de la totalidad 

de accidentes de trabajo presentados para la vigencia. 

 Diagnóstico de condiciones de salud periódico: el resultado arroja una medición del 

55.9% lo que indica que está por debajo de la meta propuesta, lo que se evidencia ya que 

los trabajadores no asisten a las consultas médicas programadas o solicitan dos o tres 

veces la reprogramación de las mismas, lo que retrasa el proceso. 

Indicadores de Resultado 

 Tasa de accidentalidad: Se presentaron 2,7% A.T. por cada 100 trabajadores durante el 

periodo 2018. Se observa un cumplimiento a la meta propuesta en todos los periodos. Sin 

embargo, se recomienda ajustar y revisar la meta del indicador para el próximo periodo de 

tal forma que la meta sea más cercana a los resultados de los indicadores actuales de la 

Universidad. 

 Índice de frecuencia de accidentalidad laboral: Se presentaron 10,32 A.T. por cada 100 

trabajadores; de igual forma es importante mencionar que este es la primera medición 

anual que se realiza a este índice, se recomienda ajustar la meta del índice acorde a los 

actuales datos proporcionados por la gestión SST de la Universidad, de tal forma que la 

meta sea alcanzable en términos reales a la dinámica institucional. Por otra parte se 



observa que en el periodo 4 se cumplió con la meta inicial, dado que falta un mes que está 

incompleto y que falta por evaluar. 

 Índice de Severidad de accidentalidad laboral: En lo corrido del año 2018 se 

presentaron 45,89 días perdidos por incapacidad de A.T. por cada 100 trabajadores, se 

evidencia que en el segundo periodo se presentó un incremento de la severidad en 

relación con los accidentes presentados, dado que para este periodo se presentó un 

accidente de grave con un número importante de días de incapacidad. Se evidencia que 

los periodos 1 y 3 cumplieron con la meta y se observa una reducción significativa en el 

periodo 4 se midió con corte al 30 de noviembre. 

 Índice de lesiones incapacitantes por A.T.: El índice tiene una medición para el periodo 

2018 de 0.47, lo que se observa es que el resultado de este índice servirá de parámetro 

inicial para comparar el año 2018 con los años futuros, de tal forma que se pueda 

establecer una medición de la mejora en la relación entre el índice de frecuencia y el de 

severidad. 

 Prevalencia De enfermedad laboral: La prevalencia de enfermedad laboral es de1,7 % lo 

que permite concluir que con relación al número total de trabajadores es un porcentaje 

bajo, los casos de enfermedad laboral se tomaron de las bases de datos de positiva desde 

el 2010. 

 Índice de enfermedad laboral: La incidencia de enfermedad laboral tiene un porcentaje 

del 0,1% en el año 2018, por lo que se puede observar un cumplimiento de la meta 

propuesta. 

 Ausentismo laboral: La información para el indicador fue tomada de los datos dados por 

las bases de datos de  Positiva  en cuanto a HHT y promedio de trabajadores durante el 

año lo que genera un índice de severidad  de 4.70, teniendo en cuenta el ausentismo 

presentado por enfermedad laboral, en el momento se encuentra como meta  el indicador 

de 5 ,sin embargo los datos de ausentismo del 2018 hasta el momento no se tienen 

completos teniendo en cuenta que dependemos de información enviada por la 

Subdirección de personal anualmente, es necesario revisar el indicador de la meta y los 

valores de HHT y promedio de trabajadores con la información obtenida de la vigencia 

2018.   

En comparación con el año inmediatamente anterior, se evidencia que hubo una reducción en la 

tasa de accidentalidad del 17%; sin embargo, la causalidad de los accidentes presentados sigue 

siendo la mismas “Caídas de personas a mismo nivel” y/o “Golpes”; para tener una reducción de 

los accidentes se implementaron jornadas y talleres lúdicos de prevención contra caídas, se 

instalaron tips de seguridad en diferentes instalaciones de la Universidad. 

En la presente vigencia, no se presentaron enfermedades con calificación de origen laboral, sin 

embargo, se encuentra en estudio un caso, para calificación en primera oportunidad. 

Para el año 2018, se dio cumplimiento a varios aspectos propuestos para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Plan de Trabajo SST: a la fecha se dio cumplimiento al 91% del Plan de trabajo que se 

estableció al inicio de la vigencia. 

 Se cumplieron con todos los planes y protocolos que se fijaron en los diferentes comités 

ordinarios y extraordinarios del Comité Universitaria Para la Atención de Emergencias 

(Protocoló de disturbios, riesgos expuestos en la Biblioteca central, aprobación del 

Sistema de Atención de Emergencias, actualización de Planes de Emergencia). 



 Se trabajó los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo para los contratistas, 

subcontratistas y proveedores, se envió la información y sugerencia a Contratación, sin 

embargo, no se ha obtenido respuesta ni solicitudes de asesorías al mismo. 

 Se programó los exámenes médicos ocupacionales para el personal administrativo de la 

Universidad y se encuentra en ejecución. 

 Se establecieron los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y se dio inicio a la medición de los mismos. 

 


