
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO



OBJETIVO DEL ÁREA

Objetivo general

Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST , garantizando condiciones 
seguras  de trabajo y saludables en el desarrollo de sus tarea, a través de la promoción de la salud y de la 
identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales ya identificados; con el fin de evitar posibles 
accidentes laboral y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los colaboradores.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar la adecuación y eficacia de la gestión del riesgo ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.  

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo que 
apliquen a la Universidad. Decreto 1072 de 2015,  Resolución 05 de /2015 y Resolución 1111/2017 estándares 
mínimos de calidad.

Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

Realizar actividades de promoción y prevención de la salud, para minimizar el riesgo ocupacional por 
enfermedad laboral.

Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias. 

Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el proceso de reintegro laboral.  

Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.  



PROPOSITO DEL AREA

Minimizar los riesgos ocupacionales para reducir el riesgo, las 
enfermedades y accidentes laborales.

Es un instrumento para el desarrollo de la cultura del auto-
cuidado de la seguridad dentro y fuera de la Institución.



RESOLUCION 1111/2017



REGLAMENTO DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



POLITICA SG-SST











COPASST

COPASST
Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 
1443 de /2001

Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que 
canalizar las inquietudes de los trabajadores a la administración. Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y
divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan al mínimo . Los 
representantes del comité son elegidos mediante votación popular, el Representante Legal (Presidente Seccional) elegirá sus 
representantes incluido el Presidente del mismo. Este comité se elige cada dos años y se reúne una vez al mes.

Representantes: 

Ing. Gloria Amparo Sánchez (presidente)
Ing. José Fernando García 
Ing. Ángela Maria García
Ing. Claudia Liliana Piedrahita
Dra. Adriana Patricia Oyuela
Dra. Clemencia Rivera
Sra. Jaqueline Zapata
Sr. Jorge Hernán Duque



CONVIVENCIA

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Resolución 652/2012
Resolución 1356/2012

Dando cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida preventiva para el 
acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que requieran intervención inmediata. El comité de convivencia 
cuenta con un manual en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los miembros y describe el 
funcionamiento del mismo.    Es elegido cada dos años por votación popular los representantes de los empleados y el 
Representante Legal (Presidente Seccional) escogerá sus representantes.

Representantes

Dr. Jarvi Salazar Cardona 
Dr. Luis Fernando Cardona Mora
Dr. Alejandro Palacio Velasquez
Dr. Joaquín  Andrés Gallego Marín
Dra. Paula Andrea Ospina Parra
Dra. Elizabeth Noreña García 
Dra. Ángela Maria Carvajal Vega



QUE ES ACCIDENTE LABORAL

Accidente Laboral
Investigación Resolución 1401/2007

Es accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.  Es también accidente 
de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de 
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  Igualmente se considera accidente de trabajo el que 
se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte los suministra el empleador.  También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función.  De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca durante la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actué por cuenta o en representación del 
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión



INDICIDENTE LABORAL

Incidente laboral

Suceso que en  el curso del trabajo o en relación con éste, tuvo el potencial de ser un accidente 
laboral, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a 

la propiedad y/o pérdidas en los procesos.



SUBPROGRAMAS

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina 
Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las 
personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y 
manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

Evaluaciones Médicas
Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el panorama de 
riesgos respectivos; para tal fin se diligenciará Historia clínica Ocupacional previo diseño de los perfiles psico-fisiológicos.

Diagnóstico de salud
Para identificar las variables demográficas, ocupacionales y de morbilidad de la población trabajadora, se realizará el diagnóstico de salud correspondiente.

Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional
Con base en el diagnóstico de Salud se establecerán las prioridades en cuanto a las patologías halladas y se diseñaran los sistemas de vigilancia epidemiológica 
ocupacional necesarios.

Ausentismo laboral
Se implementará el ausentismo laboral con el ánimo de obtener información sobre morbi-mortalidad y el clima organizacional de la empresa.

Visitas a los puestos de trabajo
Periódicamente se harán visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y control de los procesos y la interrelación del trabajador con ellos.

Sistemas de Información y Registros
Con el fin de poseer información de fácil acceso, se diseñaran formatos prácticos y se establecerá la metodología de análisis estadístico para la morbi-
mortalidad presentada.



HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Inspecciones de seguridad.
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un Plan de Inspecciones direccionado a las áreas que requieren 
mayor intervención y control de riesgos, en un formato establecido para ello, el cual permite identificar el factor de riesgo, el 
peligro su registro fotográfico la sugerencia y responsable. Permitiendo así la actualización de la matriz de peligros y riesgos 
de la universidad.

Mantenimiento Preventivo. 
El proceso de Servicios Generales tiene un procedimiento para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo e infraestructura física en las instalaciones de la Universidad, brindando calidad en el servicio y comodidad a la 
comunidad Universitaria.  En el mismo sentido se tiene un programa de mantenimiento de activos fijos, cuando la 
dependencia interesada lo solicite. Todas las acciones de mantenimiento quedan registradas en una hoja de solicitud de 
servicios en donde se determinan el servicio a realizar.

Preparación y prevención ante una emergencia .
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias establece los protocolos y procedimientos generales para 
proteger la integridad de todas las personas que laboran dentro de las instalaciones de la organización, de las partes 
interesadas externas que ingresan a sus instalaciones, y de los vecinos que pudieran verse comprometidos con emergencias 
internas. El plan detalla, además, los procedimientos operativos normalizados definidos para la atención de los diferentes 
escenarios de emergencia y define la realización de prácticas, simulacros y simulaciones de los mismos.



CONSULTORIO JURIDICO/ CONSULTORIO EMPRESARIAL

Parque De Bolívar



BLOQUE A

BLOQUE B

BIBLIOTECA



BLOQUE  C



POSGRADOS



SEDE CENTRO – FACULTAD DE DERECHO

PARQUE DE BANDERAS
Por detonación de artefacto explosivo y/o 
atentado terrorista

Parque
Por  temblor



TAREAS DE ALTO RIESGO (T A R ) 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO/CONTRATISTAS

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

La Universidad cuenta con procedimientos de trabajo seguro enfocados al personal de Servicios Generales y 
contratistas, con el objeto de minimizar los accidentes y enfermedades laborales y minimizar el riesgo.

De acuerdo al diagnóstico de peligros y riesgos se identificaron las siguientes tareas de alto riesgo, para las cuales se 
establecerán los procedimientos requeridos.

• Trabajo en alturas
• Trabajo en caliente (soldadura)
• Trabajo redes eléctricas
• Plantas eléctricas
• Espacios confinados



MATRIZ DE PELIGROS BELMONTE



MATRIZ DE PELIGROS CENTRO



CONSULTORIO JURIDICO



MANTENIMIENTO



GRACIAS
Estella Maria Franco B.
Coordinadora SG-SST


