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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es un conjunto de disciplinas que busca 
el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, y  
la prevención de los accidentes y las enfermedades relacionadas con las labores 
desempeñadas. Para tal fin tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo a través de la anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el 
control de los peligros que surgen en lugar de trabajo y que pudieran poner en 
peligro el bienestar de los trabajadores como principios fundamentales del proceso 
que rige la gestión de los riesgos.  
 
Los cambios en las condiciones laborales, en la administración de las empresas, en 
las necesidades y expectativas de los clientes, la tecnología, la informática y la 
complejidad del mundo en que vivimos y trabajados, entre otros, han hecho que 
desde hace años se considere el enfoque sistemático como la respuesta a la 
gestión de los riesgos organizacionales, incluidos los de seguridad y salud en el 
trabajo, es por eso que la tendencia mundial en las tres últimas décadas es la 
introducción de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en 
las empresas, siendo reconocido por los trabajadores, los empleadores y los. 
Gobiernos. Colombia país se ha adherido a este modelo, inicialmente a partir de la 
Ley 1562 de 2012 y de manera formal con el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 
emitido por el Ministerio del Trabajo, el cual tomó como guía las Directrices relativas 
a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH) 
publicadas en 2001 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, son herramientas de 
implementación para la gestión de los riesgos laborales, que aplican a cualquier tipo 
de empresa, independientemente de su tamaño, complejidad de organización y 
producción, factores de riesgos, ubicación geográfica, entre otros, debido a su 
metodología lógica y secuencial pero flexible ante los cambios y adaptable a las 
organizaciones siendo compatible con otros sistemas de gestión. Es por esto que 
las Administradoras de Riesgos Laborales están en la tarea de facilitar el  cambio 
de Programa de Salud Ocupacional a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y por ende este documento se convierte en un aporte más a este logro.  
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1. PRESENTACIÓN  
 
 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA es una institución de educación 

superior con personería jurídica reconocida mediante la Resolución 10570 del 22 de 

Noviembre de 2011 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  

 

La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA ofrece programas a nivel de 

tecnología, pregrado y postgrado, tiene carácter académico como Institución 

Universitaria y su código IES (Institución de Educación Superior) es 9907. Su 

actividad económica es Educación de Universidades código 8544.  

 

Este manual es un documento significativo que establece la línea base para el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación 

Universitaria Navarra UNINAVARRA, con el objetivo principal de mejorar y 

preservar la salud y la seguridad de todos los colaboradores y partes interesadas de 

la Fundación Universitaria Navarra y para eliminar o minimizar los riesgos a los que 

podrían estar expuestos.  
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2. ESTRUCTURA 
 

El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está estructurado  
basado en el ciclo de la Mejora continua. El ciclo PHVA, enfocado en unas 
directrices para su implementación:  

 
 PLANEAR: En esta directriz se deben establecer: La política de Seguridad y 

salud en el trabajo; los objetivos de la Política de seguridad y salud en el 
trabajo; la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
Evaluación inicial del SG-SST; Planificación del SG-SST; indicadores de 
estructura, proceso y resultado. 

 HACER: En esta directriz se realiza la gestión de los peligros y los riesgos; 
medidas de prevención y control; prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias; gestión del cambio, adquisiciones; contratación. 

 VERIFICAR: En esta directriz en donde se constata mediante Auditoria del 
cumplimiento, alcance de la auditoria del cumplimiento, revisión por la alta 
dirección, investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

 ACTUAR: En ésta directriz se toman acciones correctivas y preventivas con 
el objetivo de mejorar continuamente. 

 
 

 
 
 
 
 

COMPROMISO  

Garantizar 
Ambientes de 

trabajo Seguros 
y Sostenibles 

Ambientalment
e 

Prevenir 
Accidentes e 

Incidentes  de  
Trabajo y 

Enfermedades 
Laborales.  

Identificando  los 
Peligros  

Cumplir con la 
Normatividad  
Legal Vigente  

Promoción y 
Participación 

Activa  del 
COPASST 

P 
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V 
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3. DEFINICIONES 
 

 ACCIDENTE  DE TRABAJO: Es accidente de trabajo 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, una 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 o contratistas 
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador.  
 
También se considerará 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 por la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 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. En conformidad con la Ley 1562 
de 2012. 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad .detectada u otra situación no deseable. 
 

  ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política. 

 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de 
la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria  por 
su baja frecuencia de ejecución.  

 

 ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 

 

 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
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 AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

 AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso mediante el 
cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 

 

 CENTRO DE TRABAJO. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área 
a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

 

 CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  

o Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 
se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.  

o Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
o Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados.  
o Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

 INCIDENTE: Evento que genero un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser 
un accidente 
 

 CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto - reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
 

 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta 
definición, entre otros: a)· las características generales de los locales, instalaciones, 
máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles 
existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 
concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los 
agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para 
los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 
factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
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 DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: Perfil socio demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas 
de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de 
residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, 
ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

 

 EFECTIVIDAD: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

 

 EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  

 

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 

 EMERGENCIA: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 
auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 

 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 

 

 EVENTO CATASTRÓFICO: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 
personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o 
una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o 
total de una instalación. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y 
definir las características de éste. 

 

 INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso 
a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 

 

 INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios alcanzados en 
el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
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 MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, 
los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, el cual deberá actualizarse 
en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 

 

 MEJORA CONTINUA. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de 
la organización. 

 

 NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 

 

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 

 RIESGO: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 
evento peligroso especifico. 

 

 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas 
formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.  

 

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas.  

 

 RENDICIÓN DE CUENTAS: Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  

 

 REVISIÓN PROACTIVA: Es el compromiso del empleador o contratante que implica 
la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SGSST.  

 

 REVISIÓN REACTIVA: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.  

 

 REQUISITO NORMATIVO: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por 
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.  

 

 RIESGO: Combinación' de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
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 VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado.  

 

 VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO O VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE LA SALUD. EN EL TRABAJO: Comprende la recopilación, el análisis, la 
interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la 
prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación. ejecución y. 
evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los 
trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 
enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 
del medio ambiente de trabajo. 

 

 ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que 
el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 
demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 
reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes. 

 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se entenderá en adelante como 
Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella 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. 

 

 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que 
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  
 
Las disposiciones vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionadas con la 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 

 CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Componentes materiales  y  no materiales 
que pueden ser generadas por el ambiente, la organización  o las personas y que 
contribuyen a determinar el proceso de salud -enfermedad. 
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 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Metodología dinámica que permite la 
identificación, valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente 
laboral, facilitando la intervención sobre los mismos. 

 

 SISTEMA DE GESTIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: en lo 
sucesivo se entenderá como el  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo 

 

 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Organismo de 
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dentro de la empresa. 

 

 FACTOR DE RIESGO: Todo aquello que puede provocar algún daño a la salud o a los 
bienes. 

 

 PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: Es la valoración objetiva de los factores de riesgo, con 
el fin de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario. 

 
 

4. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades productivas en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA, 

a través de las actividades de promoción y protección de la salud y de la 

identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, que 

contribuyan al bienestar físico, metal y social de los colaboradores, con el fin de 

evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicológicas, 

en ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su 

salud o la de sus compañeros.  

 

 Fortalecer la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo promoviendo el 

compromiso y liderazgo de todos los trabajadores y contratistas. 

 

 Cumplir con la normatividad legal vigente y demás reglamentaciones aplicables. 

 

 Identificar, evaluar e intervenir en los diferentes factores de riesgos y peligros 

significativos para la salud de los trabajadores.  

 

 Vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con factores 

de riesgos ocupacionales. 

 
 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo, con el fin de disminuir el ausentismo laboral. 

 

 

5. ALCANCE 
 

Los recursos serán destinados para el  desarrollo de las actividades, contempladas 
en el Plan de Acción para el SG-SST. Estas actividades deben ser dirigidas a los 
colaboradores, docentes, personal contratista, subcontratista y partes interesadas de 
la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA. 

 

 

6. MARCO DE REFERENCIA  
 

6.1. Marco Legal  

 

 
La revisión de los requisitos legales y otros aplicables en cuanto a Seguridad y 
Salud en el Trabajo se realiza a través de consultas periódicas de la legislación 
vigente aplicable a los procesos de la Fundación Universitaria Navarra 
UNINAVARRA, se realizará cada seis meses, sin embargo, en caso de conocerse 
(por televisión, Internet, prensa, u otros medios de información) sobre algún cambio 
antes  del término establecido para la revisión programada, de inmediato se 
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procede a actualizar la información en el formato ST-FO-34 Matriz de requisitos 
legales y otros aplicables.  
 
El documento actualizado será difundido a todo el personal y partes interesadas de 
la universidad a través de carteleras, capacitación, correo electrónico.  
 
El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
es el encargado de monitorear constantemente los cambios producidos en la 
legislación, el Representante Legal junto con el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo son los responsables de  verificar el cumplimento de los 
cambios y aplicación de la normatividad legal vigente.  
Todos los detalles sobre esta actividad, se encuentran documentados en la carpeta 
SISTEMA DE GESIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 
A continuación los requisitos legales aplicables a la institución: 
 

 Ley 9ª, título III  de enero 24 de 1979, norma dada para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

   

 Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

 Resolución 2413 de 1979, Reglamento de higiene y seguridad en la industria de la 
construcción. 

 

 Decreto 614 de marzo 14 de 1984, por el cual se determinan las bases de 
organización y administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el país. 

 

 Resolución 002013 de junio 6 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
lugares de trabajo. 

 

 Resolución número 1016 de marzo 31 de 1989, por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que deben desarrollar los patronos ó empleadores en el país. 

 

 Resolución 1075 del 1992 Reglamenta actividades en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (drogadicción,  alcoholismo y tabaquismo). 

 

 Ley 100 de diciembre de 1993 (ley de seguridad social) por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral. 
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 Decreto 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración del sistema 
general de riesgos profesionales en Colombia. 

 

 Ley 378 de 1997, convenios sobre servicios de salud en el trabajo 
 

 Decreto 806 de 1998,  Por la cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad 
social en salud. 

 

 Decreto 4725 de 2005, Por el cual se reglamente el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización  y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. 

 

 Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones medicas 
ocupacionales, y el manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 

 Resolución 4002 de 2007, Por la cual se adopta el manual de requisitos de 
capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para equipos médicos. 

 

 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST). 

 

 Decreto 1477 de 2014, establece la nueva tabla de clasificación de enfermedades 
laborales. 

 

 Decreto 1609 de julio de 2002 Ministerio de Transportes Equipo emergencia: mínimo 
2 extintores de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, 
equipo para recolección y limpieza, material absorbente y demás equipos y 
dotaciones especiales de acuerdo a la Tarjeta de Emergencia (NTC 4532) y 
dispositivo sonoro de retroceso. 

 

 Decreto 1507 de 2014 "Ministerio de trabajo" A través del cual el Ministerio del 
Trabajo expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad 
Laboral y Ocupacional. 

 

 Resolución 3308 de 2014 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Por la cual se 
ajustan los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y 
Financieras - Vigencia 2014 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia 
De la Fuente de Lleras – ICBF 
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 Resolución 90795 25 de julio de 2014 Ministerio de minas y energía Por la cual se 
aclara y se corrigen unos errores en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013. 

 

 Decreto 1442 (31 de julio de 2014) "Ministerio de trabajo" ,'''Por el cual se establece 
como obligatoria la implementación de un esquema de compensación en el Sistema 
General de Riesgos Laborales por altos costos de  siniestralidad y se dictan otras 
disposiciones" 

 

 Decreto 1072 de 2015 (26 de mayo de 2015) “Ministerio del trabajo”. “Por medio de 
la cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo, en su capítulo 6 
establece la obligatoriedad de la implementación del Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo” 

 
7. POLITICAS 

 
7.1. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SG-SST 
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7.2. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y 
DROGADICCIÓN 
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8. RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
El Responsable del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo hará 
anualmente el presupuesto que estará incluido dentro del Plan de Acción del proceso 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

4.1 Requisitos Generales 
 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, cuenta con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Trabajo SG-SST el cual está implementado y dirigido 
para la protección de sus colaboradores independiente de su forma de contratación, 
incluyendo contratistas, subcontratistas y demás grupos de interés  y la seguridad 
de sus instalaciones. 
 
El proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, está basado en lo 
contemplado en el Decreto 1072 de 2015,  Norma OHSAS 18001:2007 y en toda la 
normatividad legal colombiana que aplica a la institución en lo relacionado con la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
En la siguiente figura se presentan los elementos que componen una gestión 
exitosa en seguridad y salud en el trabajo. 
 

5. ORGANIZACIÓN 
 
5.1. Recursos 
 
Para la asignación de recursos destinados a  la Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  se  tendrá  en cuenta:  
 

 Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
 Programas de vigilancia epidemiológica a implementar. 
 Diagnóstico de  las condiciones de salud. 
 Actividades del COPASST. 
 Matriz de requisitos legales. 
 Reporte de incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras. 
 Comportamiento de la accidentalidad y de las enfermedades profesionales.  

 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO – SG-SST  

Código ST-MA-01 

Versión V2 

Fecha 07/02/2017 

Página 20 de 38 

 

Una vez revisados los anteriores documentos se procede a elaborar un consolidado 
especificando las gestiones a desarrollar  con los respectivos costos. 
Esta información se consiga el formato PI-FO-02 Plan de Acción. Elaborado dicho 
presupuesto se le entrega a la Alta Dirección,  para su revisión y aprobación. 
 
Semestralmente se hace seguimiento al cumplimiento del plan de acción.  
 

6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 
 
6.1. Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo (Seguridad y Salud en 
el Trabajo) – COPASST  

 
Dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, la Fundación Universitaria 
Navarra UNINAVARRA, cuenta con un COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, el cual está conformado por cuatro representantes de 
cada una de las partes (empleador y trabajadores) con sus respectivos suplentes. 
 
El COPASST se reúne mensualmente, para dar cumplimiento a las actividades 
propias de su función. En el formato para las actas de reunión, se establecen los 
compromisos, los cuales son revisados en cuanto a su cumplimiento en cada 
reunión.  
 
Para fines de administración y desarrollo del Sistema del SG-SST, se cuenta lo 
siguiente: 
 
6.1.1. Niveles de Responsabilidades  
 

Elemento del SG-SST 
Presidente 

- Rector 
Responsable 

de SST 
Mandos 
Medios  

Inducción y Re inducción  x  

Asignación de Recursos x   

Política SG-SST y Reglamento de 
Higiene y Seguridad 

x   

Promoción y Prevención de los 
Riesgos 

x x x 

Normas legales que aplican x x x 

Objetivos y programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 x  

Conformación del COPASST x x  
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Elemento del SG-SST 
Presidente 

- Rector 
Responsable 

de SST 
Mandos 
Medios  

Plan de Respuesta a Emergencias x x  

Elementos de Protección Personal X x x 

Comunicación, Participación y 
Consulta 

x x x 

 
6.1.1.1. Responsabilidades del representante Legal.  
 

 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través de documento escrito. 

 Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 
documentar y comunicarla responsabilidades específicas en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la 
dirección. 

 Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 
delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión  de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST), tienen la obligación de rendir cuentas 
internamente en relación con su desempeño. 

 Definición de recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, gestión de 
peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables 
de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan 
cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que 
opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los estándares 
mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012. 

 Gestión de los peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para 
desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la 
Salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones. 

 Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo 
anual para alcanzar de los objetivos propuestos en el Sistema de  Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe identificar 
claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, 
en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
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 Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad 
con la normatividad vigente. 

 Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de medidas 
eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus 
representantes ante el Comité Paritario o Vigía  de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen 
y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la 
normatividad vigente que les es aplicable. 
 
(Decreto 1072 Art. 2.2.4.6.8) 

 
6.1.1.2. Responsabilidades de los Trabajadores 
  

 Procurar el cuidado integral de su salud. 
 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución. 
 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo; 
 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y 
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
(Decreto 1072 Art. 2.2.4.6.10) 
  

6.1.1.3. Responsabilidades Grupo COPASST 
 

 En base a los peligros y riesgos identificados contribuirá al análisis de la 
causalidad de los riesgos profesionales; practicará visitas periódicas a las 
áreas de trabajo e inspeccionará los ambientes, máquinas y  equipos 
utilizados  en cada área, con el propósito de identificar  factores de riesgo 
que no se hallan contemplado al momento de la inspección, proponer 
alternativas de control. 

 Participar en la investigación de accidentes de trabajo. 
 Ejercer seguimiento al desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 De igual manera vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y 

al trabajador que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de 
riesgo prioritarios y servir como organismo de coordinación entre el 
empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 

6.1.1.4. Responsabilidades Comité de convivencia Laboral 
 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y 
seguridad y salud en el trabajo de las empresas e instituciones públicas y 
privadas 

 Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los 
recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.  

 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.  

 
6.1.2.1. Competencia laboral en SST y capacitación 
 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA cuenta con un Manual de 
Perfiles de Cargo GH-FO-21, que contiene la información relacionada con el 
objetivo del cargo, autoridades, responsabilidades, experiencia, educación, 
formación, habilidades. Además describe el perfil ocupacional del cargo 
especificando los riesgos a los que está expuesto el ocupante del cargo, los 
factores que inciden en el mismo, responsabilidades en seguridad y salud en el 
trabajo, condiciones de trabajo, requerimiento mental, físico y social e información 
sobre necesidades de utilización de elementos de protección.  
 
Se establece anualmente un Programa de Capacitación o Formación ST-FO-12, el 
cual responde a las necesidades de entrenamiento y capacitación con base en la 
información suministrada por actividades tales como: actualización de Matriz de 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos., diagnóstico de salud, 
brigadas de emergencias, simulacros, etc. 
 
6.1.3. Documentación 
 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA,  cuenta con el presente manual, 
procedimientos y formatos necesarios para el efectivo desarrollo y desempeño del 
SG-SST,  en donde se definen claramente los requerimientos de cada actividad. 
 
6.1.3.1. Control de documentos y registros 

 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA cuenta con los procedimientos 
AC-PR-04 Control de Documentos y AC-PR-05 Control de Registros, los cuales 
establecen la metodología para el control de documentos y registros y se controlan 
las versiones disponibles de cada uno de ellos. 
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6.1.4. Control operativo 
 
A partir de la identificación de los riesgos que se establecen en La matriz de 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, se valora la criticidad y el 
impacto de cada riesgo y se establece la necesidad de documentar o no, un 
procedimiento seguro de trabajo para mitigar o controlar el riesgo en cuestión. 
 
En la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 
RIESGOS se documentan todos los detalles sobre el levantamiento de Factores de 
Riesgo y la valoración de los riesgos. 
 
De ésta manera se apoyan las actividades para prevenir situaciones que 
perjudiquen la salud y las condiciones de trabajo del personal de la Fundación 
Universitaria Navarra UNINAVARRA al igual que el de los visitantes. Los reportes 
de actos y condiciones inseguras mediante ST FO 09 Tarjetas Stop también son 
estudiados por el COPASST mensualmente. 
 
6.1.5. Comunicación, participación y consulta.  
 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, cuenta con personal idóneo 
para la ejecución del SG-SST, de tal manera que se puede garantizar el correcto 
flujo de la información entre los emisores y receptores que participan en la 
comunicación. Existen diversos medios de comunicación tales como carteleras 
informativas, memorandos, correos electrónicos, página web y circulares, que 
aseguran la comunicación interna entre los diferentes niveles de la universidad, al 
igual que con estudiantes y visitantes. Las comunicaciones de las partes 
interesadas externas se reciben en la Recepción de la universidad y de allí se 
distribuye a quien corresponda para darle el respectivo trámite a la comunicación. 
La participación y consulta se garantiza a los empleados mediante el Comité 
Paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST.   
 
 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El siguiente diagrama precisa el Sistema Organizacional de la Fundación 
Universitaria Navarra UNINAVARRA:  
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8. INFORMACION DE LA INSTITUCION 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA 
DATOS GENERALES 

Razón  social 
Fundación Universitaria Navarra – 

UNINAVARRA  

Nit 900480042-2 

Representante Legal Sandra Liliana Navarro Parra 

Actividad Económica Educación de Universidades Código 8544 

Dirección 

Calle 10 N. 6 – 41 Barrio Centro Neiva Huila 

Colombia 

Cra 10 No  6A – 27 Barrio Altico 

Cra 10 No 6 – 33 Barrio Altico 

Km 8 vía Neiva-San Antonio 
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8.1. La estructura organizacional 
 
El sistema organizacional de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, 
está constituido por un conjunto de unidades misionales y de gestión que se 
interrelacionan estructuralmente para potencializar y materializar de manera 
efectiva, su naturaleza social y académica a través de las áreas y subsistemas que 
la integran. 
 
8.1.1. Áreas estratégicas de actuación: 
 
Las Áreas Estratégicas de Actuación son componentes del sistema organizacional 
de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, que tienen como propósito 
articular las responsabilidades sustantivas expresadas en sus procesos misionales 
y con las responsabilidades de gestión expresadas en sus procesos de apoyo, se 
clasifican así:  
 
Área Estratégica Misional: Integrada por los procesos misionales que desarrollan 
las responsabilidades sustantivas de la institución y enfocadas desde el Proyecto 
Académico Universitario (PAP): Docencia, Investigación y Proyección Social y 
Extensión. 
 
Área Estratégica de Apoyo: Constituida por los procesos de apoyo, que tienen 
como objeto la búsqueda de condiciones de calidad en la prestación del servicio y, 
el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos misionales, dinamizado 
desde el Plan de Desarrollo y los planes estratégicos operativos. 
 
Área Estratégica de Planeación: Integrada por los procesos de planeación que 
tiene como objeto la búsqueda de la organización estratégica de la institución y la 
gestión planificada y organizada de manera sistémica.  
 
Área Estratégica de Control y Aseguramiento de la Calidad: Integrada por los 
procesos de seguimiento a la calidad de la gestión tanto académica como 
administrativa y financiera. 
 
8.1.2. Subsistemas Estratégicos de la Organización:  
 
Los subsistemas estratégicos son componentes del sistema organizacional que 
garantizan la coherencia, articulación y cohesión entre las altas políticas, su 
dirección y ejecución en los diferentes ámbitos de actuación de la Fundación 
Universitaria Navarra UNINAVARRA y se clasifican así:  
 
Subsistema de Alta Política Universitaria: Corresponde al alto gobierno de la 
Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA; orientado a la definición y 
formulación de las políticas y planes institucionales relacionados con el desarrollo 
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de las responsabilidades sustantivas y la sostenibilidad de la institución. Tiene como 
actores fundamentales: 
 

1. Asamblea de Fundadores  
2. Presidente  
3. Consejo Superior  
4. Rector 
5. Consejo Académico  

 
Subsistema de Dirección Estratégica: Corresponde al ámbito estratégico de la 
Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA; orientado a la traducción de las 
políticas y planes institucionales en proyectos y procesos concretos, y a la definición 
de criterios, diseño, organización y direccionamiento de estrategias que soporten la 
operacionalización de los mismos. Tiene como actores fundamentales:  
 

1. Vicerrectorías 
2. Unidad de Investigación 
3. Unidad de Proyección Social y Extensión 
4. Secretaría General 

 
Subsistema de Gestión, Coordinación y Ejecución: Corresponde al ámbito 
táctico operacional de la organización; orientado al desarrollo, la operacionalización 
y evaluación integral de los procesos derivados de los diferentes planes y 
proyectos. Lo integran las diferentes unidades misionales de gestión que, de 
conformidad con los requerimientos de la organización, se estructuraran. Tiene 
como actores fundamentales: 
 

1. Decanos de Facultad 
2. Consejos de Facultad 
3. Docentes 
4. Unidad de Gestión de Bienestar 

 
Subsistema de Asistencia y Apoyo Técnico a la Gestión: Corresponde al ámbito 
operativo de la organización; orientado al soporte académico, administrativo, 
técnico y logístico para el cumplimiento de los diferentes planes y proyectos. Lo 
integran equipos contingentes que apoyan el desarrollo de acciones y tareas 
específicas, los cuales serán definidos por la Presidencia.  
 

1. Unidad de Gestión Financiera 
2. Unidad de Gestión del Talento Humano 
3. Unidad de Biblioteca venza 
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8.2. Distribución de la Población Laboral 
 

La población laboral en la Fundación Universitaria Navarra está distribuida en 
personal administrativo y personal docente. Toda la información detallada de cada 
uno de ellos se encuentra en la oficina de Gestión del Talento Humano.  
 

CARGA OCUPACIONAL 

ÁREA DE TRABAJO NO. DE PERSONAS 

Rectoría 1 

Profesional de apoyo a Rectoría 1 

Secretaría General 1 

Vicerrectoría 1 

Dirección de Talento Humano  2 

Dirección de Bienestar 8 

Coordinación de Calidad 1 

Coordinación HSE 2 

Dirección Contable y Financiera 5 

Recepción  4 

Decanatura Ciencias de la Salud 1 

Decanatura Humanidades y 
Ciencias Sociales 

3 

Decanatura de Ingeniería 2 

Decanatura Ciencias Económicas y 
Administrativas 

1 

Director Jurídico 1 

Directora de Cooperación 
Internacional 

1 

Dirección Administrativa 3 

Dirección de Investigaciones 2 

Coordinadora de Proyección Social 1 

Dirección de Comunicaciones y 
Marketing 

4 

Coordinador de Planeación 1 

Ciencias Básicas y laboratorios 4 

Coordinador de Medios y Tics 2 

Analista de información 1 

Mantenimiento  1 

Auxiliares académicas 3 

Bibliotecóloga 2 

Aprendices SENA 3 

Docencia  Depende de las actividades académicas  

TOTAL CARGA OCUPACIONAL 62 
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9. PLANIFICACIÓN 
 

9.1. Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos 

 
Para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control de los mismos, 
se tiene en cuenta la metodología estipulada por la Guía Técnica Colombiana GTC 
45 “GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, SU IDENTIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN”. 
 
El levantamiento de la información se realiza en el formato ST FO 01 Inspección de 
Áreas y o Puestos de Trabajo, y la misma se consolida en el formato ST-FO-13 
Matriz de Peligros y control Riesgos. Se documentan todos los detalles sobre el 
levantamiento del Panorama de Factores de Riesgo, la valoración de los mismos y 
la determinación de controles para todos los colaboradores de la Fundación 
Universitaria Navarra UNINAVARRA.  
 
La Matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control Riesgos, será 
actualizada cada vez que se presentan cambios en el proceso, condiciones  
ambientales o de los puestos de trabajo. Reposará bajo custodia del responsable 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y será socializado con todos los colaboradores 
de la institución.  
 
De la valoración de la Matriz de identificación de Peligros, se realiza un estudio para 
detectar las acciones de mejora correctiva y/o preventiva en la fuente, en el medio o 
en el individuo, que se realiza para mitigar o controlar los riesgos arrojados por los 
mismos.  
 
10. Evaluación inicial o periódica  de la SST 
 
Dentro del SG-SST se cuenta con un formato ST FO 29 Evaluación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se utiliza para realizar las 
Evaluación del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo mínimo una vez 
al año. Sin embargo la Arl realiza evaluaciones del SG-SST en el formato de la 
misma. Estas evaluaciones se mantienen de forma física en AZ 10 denominada 
visitas externas y auditorías internas. 
 
11. INDICADORES 
 
El seguimiento al desempeño de los procesos y actividades propias del sistema se 
realiza a través de diferentes metodologías tales como:  
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 Recolección de la evidencia de actividades desarrolladas del presente 
programa. 

 Resultados de informes de seguimiento. 
 
También se cuenta con la colaboración de los miembros del COPASST, para la 
realización de análisis y seguimiento a las actividades realizadas en tema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Para el Informe de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales se utiliza el 
formato suministrado por la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, estos 
formatos se encuentran disponibles como documentos externos y son requeridos 
para analizar y tomar medidas de control frente a los casos presentados por 
accidentes de trabajo o enfermedades laborales presentados dentro de las 
instalaciones de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA o durante la 
ejecución de actividades fuera de ella. 
 

11.1. Relación de formulas estadísticas en seguridad y salud en el trabajo. 
 

Se realizará un cálculo mensual y consolidado semestral de los siguientes 
indicadores: 

 
 El índice de frecuencia es la relación entre el número de casos (incidentes 

relacionados con el trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades  laborales) 
ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el 
mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋 240.000 ∗∗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

A.T. (en el período) 
Se entiende por casos reportados los eventos de accidente de trabajo. 

 El índice de severidad es la relación entre el número de días perdidos o cargados 
por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante 
el mismo, referidos a 240.000 horas hombre de exposición.  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 
𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑋 240.000 ∗∗

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 
 

** (240.000   =  100 personas  x 50 semanas  x 48 horas de trabajo).  
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El número de días cargados se toma por la Norma ICONTEC NTC 3701, de acuerdo al 
tipo de lesión. Para ello debe tomarse el valor más alto entre la incapacidad impartida por 
el médico o el de los días cargados según la norma en mención, nunca los dos o suma 
de ellos. 

 

 El índice medio de días perdidos por caso se define como la relación entre el 
índice de severidad y el índice de frecuencia. El índice medio de días perdidos se 
aplica para los casos reportados con tiempo perdido de accidente de trabajo. 

 
 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

=   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 
𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜
 

 
 El Índice de Lesión Incapacitante, ILI por ATEP, como indicador relaciona el 

número de accidentes de trabajo registrados, el número de días de incapacidad y 
la pérdida de capacidad laboral o muertes que generaron dichos eventos.   

 
 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑋 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

1.000
 

 
El ILI se calcula multiplicando el índice de frecuencia por el de severidad respectivos y 
dividiendo el cociente por mil. 
 

 La tasa de ausentismo corresponde al número de horas perdidas por accidentes 
de trabajo y/o enfermedad profesional que ocurren dentro de un período de tiempo 
determinado, con relación al número total de horas trabajadas durante el mismo 
período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 100.000 (K) horas hombre 
trabajadas y su resultado indica que por cada K personas se pierde un 
determinado número de horas por accidente de trabajo.  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 (𝐴𝑇) =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑋 𝐾 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 La tasa de incidencia específica por enfermedad profesional corresponde al 
número de nuevos casos por enfermedad profesional que ocurren dentro de un 
período de tiempo determinado y su relación con el número total de trabajadores 
expuestos al riesgo en el mismo período. La tasa se expresa por 1000, 10.000, 
100.000 (K) personas.  
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝑃)   

=  
(𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝐸𝑃 𝑋  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛)  𝑋 𝐾

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
 

 

El impacto de los controles sobre las causas de los riesgos laborales (accidente de 
trabajo y enfermedad laboral)  puede establecerse mediante el análisis comparativo de 
los índices enunciados anteriormente. Así mismo, estos indicadores contribuyen en la 
determinación y análisis de la incidencia económica y social asociada con los riesgos 
laborales al interior de la institución. 

Consolidado de información epidemiológica por Accidente de Trabajo y Enfermedad 
laboral. 
 
La consolidación de información estadística de incidentes y accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales, enfermedades comunes agravadas por el trabajo y ausentismo 
laboral, permite disponer de información estratégica que facilita la priorización periódica 
de acciones de control sobre sus causas. Contar con información epidemiológica 
discriminada por secciones y centros de trabajo, facilita el análisis comparativo entre 
ellos, así como el apoyo que cada uno requiere dentro del desarrollo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.    

 
12. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD  
 

El diagnóstico de las condiciones de Salud de los colaboradores es una de las tareas 
claves del análisis de información en la salud del trabajo y constituye una herramienta 
básica para los Programas de Vigilancia Epidemiológica de la institución para la toma de 
decisiones hacia el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de salud en los 
trabajadores.  
 
El Diagnostico de salud contiene la información correspondiente a la realización de 
evaluaciones médicas ocupacionales practicadas a la población laboral de la institución 
FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA, el informe es de carácter descriptivo de las 
condiciones de salud encontradas en la actualidad, teniendo como base el 
diligenciamiento del formato de historia clínica ocupacional. 
 
Actividades previas al diagnostico 

 Solicitar la documentación requerida al proveedor de servicios médicos de salud 
ocupacional, para verificar que cuente con la documentación exigida por la 
legislación colombiana para la prestación de estos servicios. 

 Realizar verificación de cumplimiento a proveedor de servicios médicos de salud 
en el trabajo. 
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 Elaborar un matriz donde se relacionen cada uno de  los trabajadores, según su 
cargo y actividades que desarrolla, definiendo las evaluaciones médicas 
ocupacionales a realizar.(profesiograma) 

 Realizar evaluaciones médicas, exámenes clínicos y para clínicos. Las 
evaluaciones se deben realizar de acuerdo a lo establecido en la legislación 
Colombiana. 

 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica de acuerdo a los informes 
epidemiológicos que presente el médico ocupacional y/o los profesionales de la 
salud que participen en las evaluaciones y exámenes médicos ocupacionales,  

 Coordinar capacitaciones encaminadas a prevenir enfermedades laborales e 
incidentes y accidentes de trabajo. 

 Investigar y analizar las enfermedades laborales que se presentan dentro de la 
institución, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias. 

 Investigar y analizar las enfermedades comunes presentadas en la organización 
con sus respectivos índices de frecuencia, determinar la posible relación de estas 
con los ambientes de trabajo. 

 Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 Capacitación a personal en primeros auxilios. 
 Velar por el mantenimiento e inspección adecuados al botiquín, Utilizando el 

Formato de ST-FO-05 INSPECCION DE BOTIQUINES Y CAMILLAS. 
 Elaborar y/o recopilar las fichas toxicológicas de cada uno de los productos que se 

utilicen para el desarrollo de las actividades, desarrollar un protocolo de riesgo 
químico, que determine las medidas preventivas que se deben tener en cuenta 
para el uso adecuado de estos productos. 

 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y  mortalidad de 
los trabajadores e investigar las posibles relaciones con las actividades. 

 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 
incapacidad temporal y permanente parcial. 

 Promover actividades de recreación y deporte 
 Implementación de pausas activas. 
 Ejecución de jornadas de seguridad y salud en el trabajo (talleres, capacitaciones, 

encuentros deportivos, etc.). 
 Seguimiento a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 
 

Se cuenta además con la Política de prevención de tabaquismo, alcoholismo y 
drogadicción, la cual tiene como objetivo estimular el No uso de sustancias 
psicoactivas, alcohol y tabaco,  reconociendo las condiciones laborales en el 
entorno social y el entorno sociocultural que generan el consumo indebido de estas 
sustancias, además buscar los mecanismos de control y erradicación para mejorar 
la cultura organizacional relacionada con este tema. 
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12.1. Variables demográficas de la población    

 
Se han ejecutado los Perfiles Sociodemográficos en el formato establecido por la 
institución en donde se puede constatar las estadísticas sobre datos en porcentaje 
como: edad, antigüedad en la institución, estado civil, antigüedad en el cargo, 
genero, tipo de contratación, personas a cargo, participación en actividades de 
salud, nivel de escolaridad, consumo de bebidas alcohólicas, tendencia de vivienda, 
inclinación al consumo de cigarrillo, uso del tiempo libre, promedio de ingresos, y la 
práctica de actividad física.    
 
 

12.2. Variables ocupacionales de esta Población 
 
De acuerdo al diagnóstico de salud se tuvieron en cuenta los hallazgos encontrados 
en el mismo: en el ámbito cardiovascular, visual, osteomusculares. Ver 
Diagnostico de salud emitido por la IPS encargada de realización de Exámenes 
médicos ingreso, periódico y egreso. 
 

12.2.1. Hallazgos de Morbilidad sentida    

 
Hasta la fecha se ha podido detectar una enfermedad de origen laboral, y a la cual 
se le ha realizado el debido tratamiento y se han tenido en cuenta las 
recomendaciones emitidas por la EPS.  
 

12.3. Hallazgos de Morbilidad 
 
Los hallazgos clinicos según diagnostico se correlacionan con los antecedentes personales 
y la revisión por sistemas anatómicos destacando como los mas frecuentes los trastornos 
cardivasculares, visuales y osteomusculares.  
 

12.4. Plan de análisis y priorización    
 

De acuerdo al diagnostico de salud las patologias mas repetitivas fueron: sobrepeso, 
trastornos visuales, y por ellos se realizan habitos de vida saludable y la semana de la 
seguridad y salus en el trabajo.   

 
13. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

13.1. Matriz de priorización de factores de riesgo, Diagnostico para 
riesgos prioritarios 

 
Actualmente para la identificación de los Peligros se cuenta con un procedimiento 
ST PR 02 Procedimiento para la identificación de los peligros, y de acuerdo a ellos 
se realiza una inspección de acuerdo al formato ST FR 01 Inspección a los puestos 
de trabajo, y se consolida la información en el formato ST FO 13 Matriz de 
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identificación de peligros, evaluación y control de Riesgos. Los controles se 
consolidan en dicha matriz y se priorizan de acuerdo a su calificación.  
 
 
14. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN    
 

14.1. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PLANIFICACIÓN  

 
Para la planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 
cuenta con  ST FO 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSE  y en el cual se 
incluye el cronograma de capacitaciones, también se realiza un proceso de 
inducción y reinducción mediante ST-FO-08 ACTA DE INDUCCION-
REINDUCCION a empleados, dicha inducción está enfocada en el Sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 

14.2. Plan de Medidas de Prevención, Mejora y Control  

 
Para la Prevención, Mejora y control se cuenta con ST FO 09 TARJETAS STOP Y 
COMPORTAMIENTO SEGURO la cual fue creada con el objetivo de que todo 
colaborador realice el reporte de cualquier acto o condición insegura que pueda 
ocasionar daños a la salud individual y colectiva, éstas tarjetas son llevadas al 
grupo COPASST en donde se busca dar solución a los hallazgos. 
 

14.3. Gestión del Cambio  

 
Se cuenta con ST PR 07 PROCEDIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL CAMBIO, cuyo objetivo de determinar cuáles son las modificaciones 
que se deben realizar en el Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo a los cambios generados. 
 

14.4. Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias  

 
La Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, cuenta con un ST-PLA-03 
PLAN DE EMERGENCIAS en cual establece cuales son las actividades a realizar 
en caso de que se presente cualquier tipo de emergencias, se identifican los 
equipos de emergencia, la señalización, funciones de los Brigadistas, simulacros y 
demás. 
 
Entre las actividades que se realizan para estar preparados y responder 
efectivamente ante una emergencia, se ejecutan periódicamente simulacros 
enfocados hacia los diferentes tipos de emergencias (incendio, sismo, atentado 
terrorista, explosión), de tal modo que se asegure la capacitación del personal que 
labora en las instalaciones de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA, 
para actuar frente a estas situaciones.   
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14.5. Adquisiciones  

 
Se cuenta con un presupuesto para la implementación SG-SST, PI FO 02 PLAN DE 
ACCION en donde se consolida todo el presupuesto de SST junto con Talento 
humano, éste se debe actualizar de forma anual y las solicitudes se van enviando al 
área administrt5aiva mediante requerimientos, lo anterior establecido en GF-PR-02-
Procedimiento-de-compras.  
 

14.6. Manual de seguridad para los contratistas de la organización.  
 

La institución cuenta ST-PR-03 LINEAMIENTOS DE SYST PARA CONTRATISTAS 
Y PROVEEDORES de acuerdo a éste se le hacen las solicitudes a los contratistas 
de la respectiva documentación de Seguridad y salud en el Trabajo, antes de 
empezar a realizar actividades dentro de las instalaciones.  
 

14.7. Contratación  
 
El proceso de contratación  se lleva a cabo tienendo en cuenta todos los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo, se realiza una evaluacion y selección de proveedores, y 
aquellos que son elegidos se les exige la documentación relacionada con la Seguridad y 
salud en el trabajo como: (Examenes medicos, vacunacion, Procedimiento de trabajo; 
Matriz de identificacion de peligros, y otros que se exigen de acuerdo a las actividades a 
realizar. 
 
15. EVALUACIÓN  
 

15.1. Supervisión y Medición de los Resultados  

 
La evaluación del SG-SST esta identificada como ST-FO-29 V1 EVALUACIÓN 
INICIAL DEL SG-SST UNINAVARRA, ésta ayuda a determinar cuáles son las 
falencias del Sistema de gestión y en qué tema se deben generar mejoras. La Arl 
emite una evaluación anual la cual es adicionada al Registro del SG-SST. Adicional 
se cuenta con indicadores de Proceso, estructura y resultado que se evidencian 
dentro los Registros del SG-SST. 
 

15.2. Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades relacionadas con 
el Trabajo  

 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA cuenta con un procedimiento ST-PR-
01-PROCEDIMIENTO-PARA-EL-REPORTE-E-INVESTIGACION-DE-ACCIDENTE 
DE TRABAJO, en el cual se establece como se debe realizar la investigación de los 
incidentes y accidentes laborales, quienes deben participar de dicha investigación. 
 
16. AUDITORIA  

 
16.1. Auditoría de Cumplimiento del SG-SST.  
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La FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA cuenta con un procedimiento  AC-PR-02 
Auditorias Internas, en el cual se establecen los parametros a auditar, el alcance, perfil del 
auditor, el proceso de la realizacion de la audtoria.  
 

Las auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan 
de acuerdo a la programación de auditorías establecido para la vigencia del año 
correspondiente, con base en los requisitos de la oficina de Aseguramiento de la 
Calidad de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA.  
 

16.2. Alcance de la Auditoría de Cumplimiento del SG-SST  
 

La Fundación universitaria Navarra cuenta con un programa AC-FO-11-Programa-de-
Auditorias en el cual se establece el alcance de la auditoria del SG-SST. 
 
17. Revisión por la Alta Dirección  

 
La revisión del sistema por la Alta Dirección se realiza como mínimo una vez al año. 
Involucra todos los temas que atañen a la universidad en cuanto a Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Los informes son presentados por el Responsable de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del  COPASST, quienes tienen la 
responsabilidad de hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas durante la 
reunión de revisión por la dirección, las cuales quedan plasmadas en el registro de 
la revisión. 
 
18. MEJORAMIENTO 
 

18.1. Acciones preventivas y correctivas 
 
La Fundación universitaria Navarra cuenta con dos procedimientos: AC-PR-06-
Acciones Correctivas, AC-PR-07 Acciones Preventivas, cuyo objetivo principal es 
darles trámite a todas No conformidades potenciales y detectadas. 
 

18.2. Mejora Continua. 
 
El sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo esta estructurado de acuerdo a 
un proceso logico y por etapas cuyo objetivo prinicpal es de generar la Mejora continua. 
 
 

19. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 
07/02/2017 

 
02 

-Se modifican definiciones según Decreto 1072 de 2015 
-Se adiciona Numeral 4.7 Relación de fórmulas y 
estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. 
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

- Se estructura con base a los requisitos exigidos de 
acuerdo al Decreto 1072 de 2015. 
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