
SEDE/ZONA CENTRO PROGRAMA SUBPROGRAMA / OTROS OBJETIVO META ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD
METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO Conocer el comportamientode la accidentalidad

Indicadores y caracterizacion de 

accidentalidad

Estructuracion, calculo de 

indicadores de accidentalidad a si 

como la caracetizacion

ASESOR TECNOLOGO ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

AUTOEVALUACION DE LOS ESTANDARES 

MÍNIMOS DE SEGURIDAD Resolución 0312 de 

2019

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Aplicar al 100 de los centros 

la auto evaluación de los 

estandares mínimos de 

seguridad según la 

resolución 0312 de 2019. 

Fase 4  

Autoevaluación de los estandares 

mínimos de seguridad 

Diseño de la plantilla, auto 

evaluación de los estandares 

mínimos de seguridad, socialización 

en todos los centros de la UNAD

Aplicar auto evaluación de los 

estandares mínimos de seguridad y 

socialización a los fractales de 

talento humano

SG-SST Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
Asesor ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1
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ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Socializar el formato 5-6-34 Inspeccion general de 

seguridad 

Socializar y dar los 

lineamientos para el 

diligenciamiento para el 

cumplimiento de las 

inspecciones de seguridad 

planeadas 

Capacitación acerca de las 

Inspecciones condiciones generales de 

seguridad 

Socializar, brindar lineamientos de 

seguimiento  y cumplimineto del 

plan de trabajo al fractal de talento 

humano  a las inspecciones 

planeadas de seguridad de cada uno 

de los centros de la zona 

Capacitación via llamada skipe con 

fractal de talento humano  

socializando y seguimiento del  

formato 5-6-34  seguimiento a 

inspeccion condiciones generales 

de seguridad reporte de hallazgos 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de preparación y respuesta ante  emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

simulacros.

Realizar inspecciónes  de 

condiciones de seguridad de 

la sala y laboratorio de 

radiología

Inspecciónes  de condiciones de 

seguridad de la sala y laboratorio de 

radiología

Inspección de condiciones de 

segurida de la sala y laboratorio de 

radiología

ASESOR ARL Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal Unadista  

y  partes intersadas, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales  a través de procesos de capacitación y 

divulgación en seguridad y salud el trabajo.

Diseñar el manual de 

Radioprotección 

Diseño del documento manual de 

radioprotección

Diseño del Manual de 

Radioprotección

Diseño del manual de 

radioprotección

                                       

Escuela de Ciencias de la 

Salud

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal Unadista  

y  partes intersadas, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales  a través de procesos de capacitación y 

divulgación en seguridad y salud el trabajo.

Diseñar el Manual de 

Procedimientos 
Diseño del Manual de Procedimientos Diseño del Manual de Procedimeinto

Diseño del Manual de 

Procedimeinto

                                       

Escuela de Ciencias de la 

Salud

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de preparación y respuesta ante  emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

simulacros.

Incluir dentro del Plan de 

Emergencias el 

procedimeinto operativo 

normalizado de radiaciones 

ionizantes 

Procedimiento  Operativo 

Normalizado de radiaciones ionizantes

Diseño del procedimiento operativo 

normalizado e incluirlo en el  Plan de 

Prevención Preparación y Respuesta 

ante Emergencias 

Diseño del Procedimiento 

operativo normalizado de 

radiaciones ionizantes

ASESOR ARL Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de preparación y respuesta ante  emergencias, 

capacitación de brigadistas y ejecución de 

simulacros.

Realizar inspecciónes  de 

condiciones de seguridad de 

la sala y laboratorio de 

radiología

Inspecciónes  de condiciones de 

seguridad de la sala y laboratorio de 

radiología

Inspección de condiciones de 

segurida de la sala y laboratorio de 

radiología

ASESOR ARL Humano, tecnologico



SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
 RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal Unadista 

y partes intersadas, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales a través de procesos de capacitación y 

divulgación en seguridad y salud el trabajo.

Capacitación Prevención de 

los efectos Generados por la 

exposición de Radiaciones 

Ionizantes

Capacitación Prevención de los efectos 

Generados por la exposición de 

Radiaciones Ionizantes

Capacitación Prevención de los 

efectos Generados por la exposición 

de Radiaciones Ionizantes

Capacitacion teorica en Prevención 

de los efectos Generados por la 

exposición de Radiaciones 

Ionizantes

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
ACCIDENTE DE TRABAJO

Sensiblizar a la comunidad unadista en reportar 

los accidentes de trabajo 

Cumplir con el 100% de la 

publicación 

Publicacion ¿Que hacer en caso de 

accidente de trabajo?

Diseño y publicacion de pieza visual 

con informacion frente a que hacer 

en caso de accidente de trabajo.

Lider SG-SST, Asesor ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL

PROGRAMACION 

AUDITORIA INTERNA 

SG-SST

AUDITORIA SG-SST

Asegurar las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo a través de la gestión efectiva de planes 

de mejoramiento

Preparar la Auditoria Interna 

y Externa por parte de la 

empresa auditora del SG-SST 

 Implementación de la transicion de la 

norma del SG-SST  

Ruta de  la preparación de la 

auditoria 

ARL PSOITIVA 

Líder del SG-SST 
Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100 % de la 

Capacitación de Acoso 

Laboral 

Capacitación Aspectos Jurídicos  del 

Acoso Laboral y medidas preventivas y 

correctivas del acoso laboral  

Capacitación Aspectos Jurídicos  del 

Acoso Laboral y medidas preventivas 

y correctivas del acoso laboral  

Capacitación Presencial y web 

conference

Gerencia de Talento 

Humano

Lider Nacional de 

Capacitación UNAD

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100% de la 

Capacitación de Acoso 

Laboral y fuero del acoso 

laboral

Proceso Sancionatorio

Capacitación Acoso Laboral y fuero del 

acoso laboral  proceso sansonatorio

Capacitación Acoso Laboral y fuero 

del acoso laboral  proceso 

sansonatorio

Capacitación Presencial y web 

conference

Gerencia de Talento 

Humano

Lider Nacional de 

Capacitación UNAD

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100% de la 

Capacitación de capacitación 

inteligencia emocional y 

social, factores de 

prevención del acoso 

laboral.

Capacitación inteligencia emocional y 

social, factores de prevención del 

acoso laboral.

Capacitación inteligencia emocional y 

social, factores de prevención del 

acoso laboral.

Capacitación Presencial y web 

conference

Gerencia de Talento 

Humano

Lider Nacional de 

Capacitación UNAD

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100% de la 

Capacitación de capacitación 

inteligencia emocional y 

social, factores de 

prevención del acoso 

laboral.

Capacitación "Mecanismos 

alternativos de solución para 

conflicto" 

Capacitación "Mecanismos 

alternativos de solución para 

conflicto" 

Capacitación Presencial y web 

conference

Gerencia de Talento 

Humano

Lider Nacional de 

Capacitación UNAD

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Conformación del Comité de 

Convivencia Laboral Periódo 

2019-2021 

Convocatoria de Inscripción, votación 

electronica de los trabajadores del CCL 

a niviel nacional

Publicación de la inscripción, 

votación y conformación del CCL

Resolución de la Conformación del 

CCL Periódo 2019- 2021

Gerencia de Talento 

Humano

Adriana Serrano

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del COPASST
Reunión mensual del COPASST

Reunión Mensual del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Presencial

Web Conference

Presidente y secretario del 

Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo

Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitar al 100% del 

personal identificado frente 

a la responsbilidad del SG-

SST   

capacitación virtual  SG-SST ( 50 horas)

Realizar la Inscripción y capacitar a 

los responsables del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) en el curso virtual 

de  50 horas definido por el 

Ministerio del Trabajo. Resolución 

Capacitación virtual del SG-SST a 

traves del aplicativo
ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

COMITE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Capacitar al 100% del 

personal identificado frente 

a la responsbilidad del SG-

SST   

Capacitar al COPASST en inspecciones 

de condiciones Generales de 

Seguridad

Realizar capacitación al COPASST 

sobre las inspcciones de condiciones 

de seguridad 

Capacitación de Condiciones 

Generales de Seguridad
ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y control a 

través de inspecciónes
Inspección del lava ojos de conserjes

Inspección de verificación del lava 

ojos  para el personal de conserjes 

Visita de Inspección de lava ojos 

en conserjes

ASESOR TECNOLOGO-ARL 

POSITIVA
1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y control a 

través de inspecciónes

Realizar al 100%  la 

inspecciones de las 

cafeterias de la sede JCM

Inspección de cafetería

Inspección de verificación 

cumplimiento normativo de las 

cafeterias de la sede JCM

Visita de inspección de la cafeteria 

de la sede JCM

Supervisor de contrato 

(aspectos sanitarios)

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
CONTROL OPERACIONAL 

Establecer las medidas de prevención y control a 

través de inspecciónes

Realizar al 100% de la 

inspección al sistema de 

emergencias de la sede JCM

Inspección del sistema de emergencias

Inspección de sistema de 

emergencias ( Panel – tarjeta de 

detección • Detectores de humo • 

Detectores térmicos • Sirenas 

estroboscópicas • Estaciones 

manuales • Fuentes de energía • 

Visita de inspección del sistema de 

emergencias de la sede JCM 

 

Infraestructura
1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
INDUCCION Realizar proceso de inducción General del SG-SST

Cumplir con el 100% de la 

indución del SG-SST
Inducción General del SG-SS Inducción General al personal nuevo  Presencial - Web conference Lider del SG-SST Humano, tecnológico 1 1 1 1 1 1

ARCHIVO CENTRAL SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2019

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

CALLE 53 SEDE ADMINISTRATIVA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2019

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL JCM
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

LIDER DEL SG-SST Humano, tecnologico 1 1 1 1



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantizar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloración de 

Riesgos

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2019

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantizar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peligros Evaluación y Valoración el 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

peligros evaluación y valoración de 

Riesgos

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloraciónd el 

Riesgo

ASESOR ARL - CENTRO Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER Elaboracion matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER Elaboracion matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloración del 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantizar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloración del 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualización Matriz IPER
Actualización documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualización documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantizar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloración del 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantizar  al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloraciónd el 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantamiento de la matriz 

de IPER
Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Se realiza levantamiento de la 

matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración 

de riesgos 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN NORTE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantamiento de la matriz 

de IPER

Levantizar  al 100%  la Matriz de 

Identificación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la Matriz de 

Peliros Evaluación y Vloraciónd el 

Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualización documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualización documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Levantar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Levantamiento de la Matriz IPER

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros Evaluación y 

Valoración del Riesgo

Levantamiento de la matriz de 

Identiicación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018 

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS

Prevenir las condiciones de riego que puedan dar 

origen a accidentes y enfermedades laborales del 

personal de la UNAD a través de la identificación 

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y 

determinación de controles, con el fin de lograr el 

mejoramiento continuo de la gestión de seguridad 

Actualizar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Actualizacion Matriz IPER
Actualizacion del documento de la 

matriz IPER

Se actualiza a través del 

seguimiento de los controles 

operacionales realizados en la 

matriz IPER, inspección 

condiciones generales de 

seguridad del año 2018

ASESOR ARL- CENTRO Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO E HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MATRIZ LEGAL

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir con el 100% del 

cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables 

del SG-SST en la UNAD 

durante el 2019

Actualización y Evaluación de la Matriz 

de Requisitos Legales del SG-SST

Identificación de la normatividad del 

SG-SST, evaluación de los requisitos 

legales del SG-SST

Revisión de fuentes informativas: 

minsiterio del trabajo, minsiterio 

de salud, diario oficial, arl(s)   

Líder del SG-SST Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Actualización documental:  Instructivo de 

Planificación y Gestión del Cambio del SIG,  

matrices de peligros del SG-SST,Planes de 

Emergencias,    

Generación - actualización 

de documentos acorde a 

requisitos del SG-SST 

Actualización documental Actualización documental Actualización documental SG-SST Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MEDICION AMBIENTAL 

Realizar las mediciones ambientales paara 

identificar las condiciones ambientales que puede 

afectar la salud de los trabajadores

Cumplir al 100% la medición 

ambiental identificada como 

factor de riesgo 

Medicion ambiental de Iluminacion Medición ambiental Visita para medicion ASESOR ARL SEDE JCM 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Fortalecer el cumplimiento de las actividades de 

promocion y prevencion de  seguridad vial.

Cumplir con el 100% de las 

actividades del Plan 

Estrategico de Seguridad Vial

Diagnostico del plan estrategico de 

seguridad vial sede JCM

Diagnostico  del documento del paln 

estrategico de seguridad vial
ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO E HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MESAS LABORALES 
Realizar seguimiento a los casos de accidentes y 

enfermedades laborales 

Cumplir con el 100% de los 

seguimientos de los casos 

presentados en medicina 

laboral  

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de la 

ARL POSITIVA

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de la 

ARL POSITIVA 

Seguimiento de casos especificos 

presentados a medicina laboral de 

la ARL POSITIVA a través de la 

mesa tecnica laboral de la ARL 

POTIVA y la UNAD

ARL POSITIVA

Líder del SG-SST
Humano 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Fortalecer el cumplimiento de las actividades de 

promocion y prevencion de  seguridad vial.

Realizar al 100%  la 

inspección de los vehículos 

propios de la sede JCM

Inspección de vehículos 
Inspección de verificación de 

cumplimiento de normatividad 
Inspección a cada vehículo

Infraestructura
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MEDICION AMBIENTAL 

Realizar las mediciones ambientales paara 

identificar las condiciones ambientales que puede 

afectar la salud de los trabajadores

Cumplir al 100% la medición 

ambiental identificada como 

factor de riesgo 

Medicion ambiental de Confort 

Termico
Medición ambiental Visita para medicion ASESOR ARL ZONA Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

Fortalecer el cumplimiento de las actividades de 

promocion y prevencion de  seguridad vial.

Cumplir con el 100% de las 

actividades del Plan 

Estrategico de Seguridad Vial

Dignostico de seguridad vial 
Aplicar encuesta de diagnostico en 

seguridad vial
ARL POSITIVA Humano, tecnologico



ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MEDICION AMBIENTAL 

Realizar las mediciones ambientales paara 

identificar las condiciones ambientales que puede 

afectar la salud de los trabajadores

Cumplir al 100% la medición 

ambiental identificada como 

factor de riesgo 

Medicion ambiental de Iluminacion Medición ambiental Visita para medicion ASESOR ARL ZONA Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL POLITICA DEL SIG POLITICA DEL SIG

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal 

vigente aplicable en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.

Cumplir al 100% la revisión, 

actualización y socialización 

de la política y objetivos del 

SIG planteados en el año 

2019+A49

Revisión de la política y objetivos del 

SIG

Reunión del Comité Integrado de 

Gestión & Meci para la revisión de la 

política

Presencial

Web Conference

Representantes del Comité 

Integrado de Gestión & 

Meci y COPASST

Humano, tecnologico 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PREVENCION DEL RIESGO PUBLICO

Sensiblizar a la comunidad unadista en reportar 

los accidentes de trabajo 

Cumplir con el 100% de la 

publicación en prevención 

del riesgo público

Publicación campaña Prevencion del 

Riesgo Publico
Tips de prevención de riesgo publico

Pieza virtual de la prevención de 

riesgo público 
Lider SG-SST Humano, tecnologico 1

ARCHIVO CENTRAL ARCHIVO CENTRAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

CALLE 53 CALLE 53
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Socialización del uso de equipo DEA 

(Desfibrilador externo automatico)

Socialización a la Brigada de 

emergencia en el manejo del 

Desfibrilador externo automatico 

Presencial, teorico practico PROVEEDOR EQUIPO DEA Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial   Primera 

Respuesta con Materiales Peligrosos 

PRIMAP 

dirigida a la Brigada de Emergencias

Capacitación teorica-práctica en 

Primera Respuesta con Materiales 

Peligrosos PRIMAP

Capacitacion teorica y practica

ARL POSITIVA

MABERK- 

ARL POSITIVA

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir al 100%  de los  

entrenamientos  practicos 

de emergencias  en la UNAD 

durante el 2019. 

Entrenamientos practicos  de  Brigadas 

de Emergencia en Pista

Formacion y entrenamiento practico 

en los difrentes temas (primeros 

auxilios, extincion de incendios, 

evacuacion y rescate)

Entrenamiento practico para la 

Brigada de emergencia en pista
ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Induccion a integrantes de brigada de 

emergencia

Socializacion de importancia, 

funciones, roles y responsabilidades 

de la brigada de emergencia, plan de 

trabajo brigada de emergencia 2019

Induccion a nivel nacional de 

manera presencial y via web 

conference

ASESOR ARL POSITIVA Humano, tecnologico 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el curso virtual 

del primer responsdiente

Inscripcion  Curso Virtual primer 

respondiente ¡Gente que ayuda!

Invitación al curso virtual del primer 

respondiente

Curso Virtual primer respondiente 

¡Gente que ayuda!
Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución del simulacro de 

laboratorio de radiología

Simulacro de emergencias del 

laboratorio de radiologia

Realizar Simulacro de Radiología de 

acuerdo al Plan Operativo 

Normalizado

Ejercicio práctico para la ejecución 

de la actividad en el laboratorio de 

radiología

ARL POSITIVA Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitacion en medidas de 

prevencion y control frente al 

almacenamiento, usos y disposicion 

final de las sustancias quimicas 

carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Capacitacion en medidas de 

prevencion y control frente al 

almacenamiento, usos y disposicion 

final de las sustancias quimicas 

carcinogenas, toxicidad aguda, 

toxicidad I y II 

Capacitacion presencial y via web 

conference

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST- ARL

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Conato de incendio

Ejecutar simulacro por conato de 

incendio con la participacion de la 

brigada de emergencia  en area 

determinada

Simulacro ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Emergencia por 

ruptura de lamparas de mercurio

Ejecutar simulacro Emergencia por 

ruptura de lampara de mercurio con 

la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON por Inundacion

Ejecutar simulacro por inundacion  

con la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Valoracion basica Brigadistas por 

enfermeria

Valoracion basica Brigadistas por 

enfermeria

Cada brigadista asiste a valoracion 

en consultorio
ENFERMERA Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de los 

simulacros de los PONs 

establecidos en el plan de 

emegencias.

Simulacro PON Primeros auxilios 

Ejecutar simulacro Primeros auxilios 

con la participacion de la brigada de 

emergencia  en area determinada

Simulacro
Enfermera Sede Nacional

Brigadistas sede nacional 
Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Formar en conocimientos básicos de primeros 

auxilios para ofrecer una ayuda eficaz ( Manejo de 

epiliepsia y convulsiones, desmayo, atoramiento y 

dolor toracico

Capacitar a la población de 

la Unad en conocimientos 

básicos de primeros auxilios.

Taller de primeros auxilios basicos 

frente al Manejo de epiliepsia y 

convulsiones, desmayo, atoramiento y 

dolor toracico en las diferentes 

unidades

Taller teorico-práctico

Taller teorico-práctico para la 

poblacion en general en las 

diferentes unidades

ARL POSITIVA Humano- tecnologico. 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir al 100%  de la 

capacitación   para el 

personal expuesto al riesgo 

químico

Capacitación en Seguridad Química / 

Hojas de seguridad  MSDS según el 

decreto 1496 del 6 de agosto del 2018 

" Por el cual se adopta el Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de 

Aplicación,  disposicion de Hojas de 

Datos de Seguridad MSDS
Capacitacion teorica

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST- ARL

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento  el 100% de 

los Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

PROVEEDOR  ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1



ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA OCCIDENTE DOS QUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar el levantamiento del documento del 

analisis de vulnerabilidad y  amenazas internas y 

externas del centro

Levantamiento del Analisis 

de vulnerabilidad y 

amenazas al 100%

Analisis de vulnerabilidad y amenazas

Levantamiento del analisis de 

vulnerabilidad y amenazas internas y 

externas del centro 

Metodología análisis de 

Vulnerabilidad y amenazas de  

riesgos por colores

PROVEEDOR ARL Tecnológico- Humano 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE BARRANQUILLA PRADO 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100% de la 

actividad e identificación de 

factores estresores y el 

manejo del mismo a nivel 

individual y colectiva 

Saneamiento básico y prevención de 

accidentes caseros, y prevención de 

consumo de alcohol y tabaco 

 Para abordar la estrategia se 

realizará una actividad participativa 

con el propósito de desarrollar 

capacidad de reconocer situaciones  

y reflexionar sobre las causas-efectos 

en los temas de saneamiento e 

Presencial por las undiades de la 

sede JCM, actividad de reflexión  

Secretaria de Salud

Sub red integrada de 

Servicios de Salud 

Centro Oriente

Enfermera Jefe 

Humano y tecnológico.

ZONA CARIBE GUAJIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Verificacion y seguimiento en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN CENTRO 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN NORTE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actualizar al 100% del plan 

de Prevención, Preparación 

y Respuesta ante 

emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2020

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1



ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 

levantamiento del 100% deL 

plan de Prevención, 

Preparación y Respuesta 

ante emergencias de la sede 

durante el 2019. 

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Garantizar que el 100% de 

los trabjadores nuevos 

conozcan las rutas de 

evacuacion y puntos de 

encuentro

Reconocimento de rutas de 

evacuacion

Recorrido de reconocimiento de 

rutas de evacuacion y punto de 

ncuentro con el brigadista de cada 

unidad y los trabajadores nuevos o 

que no hayan participado 

anteriormente

Recorrido desde todas las 

unidades  hacia los respectivos 

puntos de encuentro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

DilIgenciamiento formato de registro 

en caso de Emergencia

Cada brigadista en la unidad a la que 

pertenece toma los datos de todas la 

personas que estan en cada area

Registro en formato
ASESOR ARL

Brigadistas
Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la identificación y control de 

emergencias a traves del levantamiento del planes 

de emergencias.

Levantamiento del Plan de 

Prevencion, Preparacion y 

Respuesta ante emergencias

Levantamiento del  Plan de 

Prevencion, Preparacion y Respuesta 

ante emergencias

Elaboración  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Actulaizar el 100% de los 

Planes de prevencon, 

preparacion y respuesta 

ante emergencias

Actualizacion  Plan de emergencia

Actualizacion  Plan de Prevencion, 

Preparacion y Respuesta ante 

emergencias

Documentacion del Plan de 

Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la brigada de emergencias con el fin de 

capacitarlos para la atención en caso de 

presentarse una emergencia

Actualizar al 100% los 

representantes de 

brigadistas en el centro  

Actualizacion de Brigadas de 

emergencia 2019

Actualizar el listado de brigadistas de 

cada sede, teniendo en cuenta 

pesonal inscrito en convocatoria

Verificacion de los brigadistas con 

que se cuentan
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

capacitación presencial en 

brigadas de emergencias

Capacitacion presencial a Brigadas de 

Emergencia

Capacitación teorica-práctica en 

temas relacionados con brigadas de 

emergencias

Capacitacion teorica y practica Lider SST, ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación del 

simulacro liderado por 

IDIGER, para el  año 2019

Simulacro de evacuacion por sismo
Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de evacuacion

Convocatoria a trabajadores y 

brigadistas para participacion en 

evento de simulacro

ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Socializar plan de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Socializar al 100% el plan de 

prevención y  respuesta ante 

emergencias 

Socialización Plan de emergencias 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de Plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias acerca de su 

actualización y planes operativos 

normalizados de las amenazas 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al  documento plan de 

prevención y respuesta ante 

emergencias, seguido el plan de 

trabajo por zona de las actividades 

Asesor ARL Positva Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Promover la prevencion y el 

autocuidado frente las 

lesiones por caidas al mismo 

nivel

Campaña de prevencion de caidas a 

nivel mediante publicacion de pieza 

grafica

Diseño y publicacion de pieza grafica 

de prevencion de caidas a nivel 
Publicacion grafica a nivel nacional  ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Realizar el seguimientoal 

100% de las condiciones 

inseguras reportadas 

mediante aplicativo

Seguimiento a reportes del aplicativo 

de actos y condiciones inseguras

Gestion de evidencias de 

seguimiento e implementacion de 

medidas de control para actos y 

condiciones inseguras.

Documentacion ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR CALI 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR PASTO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1



ZONA CENTRO SUR POPAYAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA OCCIDENTE TURBO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA SUR FLORENCIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

 PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

LOCATIVO

Disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes 

de trabajo generados por la exposición al riesgo 

locativo  en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia-UNAD

Identificar mediante 

inspeccion en el 100% de las 

sedes y centros d e la UNAD 

las condiciones generales de 

seguridad y  generar 

recomendaciones

Inspeccion Condiciones locativas, 

Inspeccion  Elementos de emergencia, 

extintores, botiquines, Inspeccion 

señalización y rutas de evacuación  

Inspeccion de seguridad industial
Visita a las areas para registro de 

condiciones locativas.
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Etiquetar el 100 % de las 

sustancias quimicas de 

acuerdo a la normatividad 

vigente

Etiquetado de  los productos químicos 

utilizados basándose en el Sistema 

Globalmente armonizados (MSDS) 

Etiquetado de  los productos 

químicos utilizados basándose en el 

Sistema Globalmente armonizados 

(MSDS) 

Inspeccion de verificacion en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio

Inspeccion almacenamiento y 

etiquetado de sustancias quimicas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Proveedor ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas

Inspeccionar el 100% de los 

laboratorios quimicos 
Inspeccion a  laboratorio Inspeccion de condiciones locativas

Visita para inspeccion en cada uno 

de los laboratorios, toma de 

registro fotografico y 

diligenciamiento de informe

Lider nacional laboratorios- 

Lider nacional SG-SST
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Verificacion y seguimiento en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico



ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las hojas 

de datos de seguridad de 

todas y cada una de las 

sustancias qumicas

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Mantener actualizada la carpeta con 

hojas de seguridad (MSDS)

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Verificacion y seguimiento en 

lugares de almacenamiento de 

sustancias quimicas

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

incluidas en documento del 

inventario

Mantener actualizado Inventario de 

sustancias químicas, incluir 

carcinogenas y de toxicidad categoria I 

y II

Mantener actualizado Inventario 

general de sustancias químicas 

carcinogenas y de toxicidad categoria 

I y II

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico



ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Tener el 100% de las 

sustancias quimicas 

almacenadas de acuerdo a la 

compatibilidad respecto a 

las demas sustancias

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Mantener la clasificación y 

almacenamiento de sustancias 

químicas de acuerdo a la matriz de 

compatibilidad quimica

Inspeccion de verificacion en cada 

uno de los laboratorios.

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Priorizar la  Identificación 

del 100% de las sustancias 

quimicas catalogadas como 

carcinogenas, toxicidad 

aguda, toxicidad I y II

Priorizar la identificación de las 

sustancias quimicas carcinogenas y de 

toxicidad I y II (SGA) y etiquetar 

teniendo en cuenta esta clasificacion. 

Identificar las sustancias quimicas 

carcinogenas y de toxicidad I y II 

(SGA) y etiquetar teniendo en cuenta 

esta clasificacion. 

Identificar y etiquetar cada 

sutancia quimica en cada uno de 

los laboratorios

Lider Nacional de 

Laboratorios / Lider del SG-

SST

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

recoleccion de los residuos 

quimicos generados en los 

laboratorios

Seguimiento entrega de residuos 

químicos a gestor autorizado y 

seguimiento de actas de disposición 

final o aprovechamiento.

Seguimiento entrega de residuos 

químicos a gestor autorizado y 

seguimiento de actas de disposición 

final o aprovechamiento.

Verificacion documental
Líder Nacional del SGA  / 

Lider del SG-SST
Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de derrame de 

ustancias uímicas sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro derrame de sustancias 

Colocar en prueba los PON de 

derrame de sustancia química en 

laboratorios

Gestión Ambiental

Líder Nacional de 

Laboratorio

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Brigadistas laboratorios

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1



ZONA OCCIDENTE MEDELLIN
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 

QUIMICO

Prevenir y minimizar la accidentalidad y 

enfermedad laboral mediante la mitigación de los 

riesgos asociados a los diferentes procesos en los 

que se manipulan sustancias químicas (recepción, 

almacenamiento, manipulación, eliminación) 

garantizando los controles adecuados para la 

Cumplir con el 100% de la 

ejecución y evaluación de 

los PON de primeros auxilios 

de ingestion, inhalación y 

contacto de sustancias 

químicas

Simulacro de los PON de primeros 

auxilios  por ingestión, inhalación y 

contacto de sustancias químicas con 

piel y ojos

Programar, ejecutar y evaluar  

simulacro de primeros auxilios por 

ingestion, Inhalación  y contacto de 

sustancias químicas con piel y ojos 

en laboratorios

Colocar en prueba los PON de 

primeros auxilios por ingestion, 

inhalación y contacto de sustancias 

químicas con piel y ojos 

LIder  de laboratorio Humano, tecnologico 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES 

DEPORTIVAS 

Fomentar la concienciación del personal Unadista  

y  partes intersadas, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales  a través de procesos de capacitación y 

divulgación en seguridad y salud el trabajo.

Diseñar el programa de 

prevención de lesiones 

deportivas  

Diseño del programa de prevención de 

lesiones deportivas

Diseño e implementación y 

seguimeinto del programa de 

prevención deportiva

diseño del programa de Lesiones 

Deportivas

ASESOR ARL  

FISOTERAPEUTA
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la matriz de  Identificación de Peligros y 

Valoración de riesgo, plan de Prevención y 

atención de emergencias 

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
MATRIZ DE PELIGROS 

Socializar la Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del Riesgo

Socializar al 100%  la Matriz 

de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración del 

Riesgo

Socializaciòn Matriz IPER 

Capacitaciòn a fractal de talento 

humano en tema de matriz de 

identificaciòn de peligros y 

valoraciòn de riesgos, trazabilidad del 

proceso de levantamiento y 

ejecuciòn de la matriz IPER, 

Se socialza atravez de llamada 

skype  presentaciòn power point 

de acuerdo al intructivo I-5-6-1 

identificaciòn de peligros , 

evaluaciòn y valoraciòn de riesgos , 

donde   se socializan los factores 

Asesor ARL Positiva Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Actividades Educativas y lúdicas con 

énfasis ergonómicas realizada por la 

Secretaria de Salud 

Realizar actividades de desordenes 

musculo esqueletica dirigidas por la  

profesioal 

Realziar actividades ergonómicas 

por los puestos de trabajo de la 

sede JCM 

Secretaria de Salud- Subred 

Integradade Servicios de 

Salud- Centro Oriente E.S.E 

Enfermera Jefe

Líder del SG-SSTT

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Socialización virtual de pausas activas 

laboralesl e higiene postural 

Socializar pausas activas e higine 

postural en la sede JCM 

Publicar por el correo la pieza de 

pausas activas e higiene postural

Secretaria de Salud- Subred 

Integradade Servicios de 

Salud- Centro Oriente E.S.E 

Enfermera Jefe

Líder del SG-SSTT

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Inspección e instalación al 

100% de la señaliación de la 

rutas de evacuación en el 

CEAD de Facatativa

Instalación de la señalización del CEAD 

de Facatativa 

Realizar inspección de la 

señalización, instalacion de la 

señalización de aceurdo a las 

necesidades de la inspección

Inspección de la señalización e 

instalación de la señalización 

Líder del SG-SST

Funcionaria de Facatativa: 

Clemencia Torres

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Instalación del 100 % de la 

señalización de  Fusagasuga

Inspección e instalación de la 

señalziación de  Fusagasuga

Inspección e instalación de la 

señalziación de  Fusagasuga

Inspección e instalación de la 

señalziación de  Fusagasuga

Líder del SG.SST

Designado por parte de la 

Dirección

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Inspección e instalación al 

100% de la señaliación de la 

rutas de evacuación en el 

CEAD de Gacheta

Instalación de la señalización del CEAD 

de Gacheta

Realizar inspección de la 

señalización, instalacion de la 

señalización de aceurdo a las 

necesidades de la inspección

Inspección de la señalización e 

instalación de la señalización 

Líder del SG-SST

Funcionaria de Gacheta: 

Cludia Garzón

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Inspección e instalación al 

100% de la señaliación de la 

rutas de evacuación en el 

CEAD de Girardot

Instalación de la señalización del CEAD 

de Girardot

Realizar inspección de la 

señalización, instalacion de la 

señalización de aceurdo a las 

necesidades de la inspección

Inspección de la señalización e 

instalación de la señalización 

Líder del SG-SST

Funcionaria de Girardot 

Janeth Castro

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Asegurar la continua identificación y control de 

emergencias a traves de la actualización de planes 

de emergencias, capacitación de brigadistas y 

ejecución de simulacros.

Inspección e instalación al 

100% de la señaliación de la 

rutas de evacuación en el 

CEAD de Soacha

Instalación de la señalización del CEAD 

de Soacha

Realizar inspección de la 

señalización, instalacion de la 

señalización de aceurdo a las 

necesidades de la inspección

Inspección de la señalización e 

instalación de la señalización 

Líder del SG-SST

Funcionaria de Yolanda 

Hernandez

Humano, tecnologico 1 1



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% la ejecución 

de la actividad

Pausas mentales-charla "el estrés y su 

manejo"

Se visitarán las áreas de trabajo y se 

realizará charla corta sobre el estrés 

y su manejo, acompañado por pausa 

mental y física como técnica de 

relajación

Realizar pausas gimnasia cerebral 

por áreas y realizar charla sobre el 

estrés y su manejo.

ASESOR ARL Humano 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100% de 

atenciòn a los colaboradores 

con estrés alto y muy alto

Asesorìa orientaciòn psicosocial 

individual (casos estrés alto y muy 

alto)

Mediante espacio de asesoría 

individual identificar estresores en 

los colaboradores para brindar 

estrategias de afrontamiento y 

manejo del estrés

Asesoría individual psicosocial ASESOR ARL Humano 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% la ejecución 

de la actividad
Herramientas para líderes Unadistas

Pieza visual con herramientas de 

inteligencia emocional para los 

líderes a nivel nacional

Envío de pieza por correo ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Actividad lúdica Inteligencia emocional 

y relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Actividad lúdica en las Unidades ASESOR ARL Humano 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Juego de roles demandas emocionales

Práctica juego de roles con casos 

sacados de la cotidianidad de los 

servidores. Priorizadas las siguientes 

dependencias: Vice. Desarrollo 

Regional y Proyección Comunitaria, 

Vice. Académica y de Investigación, 

Presencial juego de roles ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0



ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1



ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR CALI 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1



ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano tecnológico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA CENTRO SUR CALI 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Video inteligencia emocional aplicado 

a las relaciones interpersonales

Inteligencia emocional en las 

relaciones interpersonales: expresión 

de emociones, lenguaje corporal.

Video publicado en canal de la 

UNAD
ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad
Video manejo del usuario

Video con estrategias para manejo 

de emociones en atención al usuario
Video via correo electrónico ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1 https://www.youtube.com/watch?v=OmZYtrfYjvI&rel=0

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PVE PSICOSOCIAL

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% con la 

ejecución de la actividad

Taller de lider emocionalmente 

inteligente

Taller mediante web conference con 

líderes metodología estudio de casos
Web Conference ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE RADIACIONES IONIZANTES

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo de 

radiaciones ionizantesl, a los que se expone el 

personal que labora en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia.

Actualizar el 100% el 

programa de vigialncia 

epidemiológica de 

radiaciones ionizantes

Actualización del documental del 

programa de vigilancia epidemiológica 

en prevención de radiaciones 

ionizantes 

Diseño, Actualización , 

implementacion y seguimiento  del 

programa de vigilancia 

epidemiologica para radiaciones 

ionizantes.

Actualización  del programa de 

vigilancia epidemiológica de 

radiaciones ionizantes

MEDICO ARL POSITIVA Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
PVE RADIACIONES IONIZANTES

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo de 

radiaciones ionizantesl, a los que se expone el 

personal que labora en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia.

Seguimiento a los resultados 

de las lecturas de 

dosimetrias

Seguimiento a las lecturas de las 

dosimetrias

Seguimiento a las lecturas de las 

dosimetrias

Revisión de los informes de lectura 

de dosimetrias

                                      

MEDICO ARL POSITIVA
Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RADIACIONES IONIZANTES

Fomentar la concienciación del personal Unadista  

y  partes intersadas, en la promoción de la salud y 

prevención de enfermedades y accidentes 

laborales  a través de procesos de capacitación y 

divulgación en seguridad y salud el trabajo.

Diseñar el manual de 

Seguridad Física del 

laboratorio de radiología

Diseño del documento manual de 

seguridad física del laboratorio de 

radiologia

Diseño del Manual de seguridad 

física del laboratorio de radiologia

Diseño del manual de seguridad 

física del laboratorio de radiologia

                                       

Escuela de Ciencias de la 

Salud

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
REINDUCCION

Gestionar el plan institucional de capacitación, 

inducción y reinducción del SG-SST
Reinducción SG-SST

Realizar Reindución del SG-SST 

Laboratorio

Presencial

Web Conference

Líder de Inducción - 

reinducción

Líder del SG-SST

Humano, tecnologico



SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL
RIESGO MECANICO

Fomentar la concienciación del personal Unadista 

y partes intersadas, en la promoción

de la salud y prevención de enfermedades y 

accidentes laborales a través de procesos

de capacitación y divulgación en seguridad y salud 

el trabajo

Realizar la verificacion del 

100 % de los Analisis de 

Riego por Oficio ARO de los 

equipos criticos de los 

laboratorios y planta piloto

Seguimiento y verificacion a los 

Analisis de Riego por Oficio ARO de los 

equipos criticos de los laboratorios y 

planta piloto

Inspeccion y  verificacion 

documental y practica a los Analisis 

de Riego por Oficio ARO de los 

equipos criticos de los laboratorios y 

planta piloto

Inspeccion fisica y documental ASESOR TECNOLOGO ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Inspección e instalación de la Señalización de Ruta 

de Evacuación del CEAD de Valledupar

Cumplir con el 100% de la 

instalación de la señalización 

de la Ruta de Evacuación en 

el CEAD de Valledupar

Instalación de la señalización de 

evaciación del CEAD de Valledupar

De acuerdo al requerimiento de la 

señailización se realiza la entrega e 

instalación de la señalización del 

CEAD de Valledupar 

Instalación fisica de la señalización 

de rutas de evacuación

Director del Centro o 

Delegado
Humano- Financiero 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir al 100% la ejecución 

de la actividad

Actividad práctica con estrategias para 

aumentar el engagement como 

concepto opuesto al Burnout

Practicar estrategias para aumentar 

el engagement como compartir 

experiencias agradables, diario de 

gratitud, sonreir, etc.

Presencial por unidades ASESOR ARL Humano, tecnologico 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR CALI 

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Difundir la ayuda visual 

diseñada

Divulgación de estrategias de 

promoción y prevención prevención 

del consumo del SPA

Video de prevención del consumo de 

SPA
Desarrollo y divulgación de video ASESOR ARL Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100% de la 

actividad e identificación de 

factores estresores y el 

manejo del mismo a nivel 

individual y colectiva 

Socialización e identificación de 

factores estresores en el trabajo

Socialización de la  definición de 

factores de riesgo estresores, 

identificación individual de los 

factores estresores que se generan 

en el trabajo, actividad lúdica sobre 

de equipo de trabajo de confianza 

Presencial por las unidades de la 

sede JCM, actividad individual  y 

trabajo en equipo

Secretaria de Salud

Sub red integrada de 

Servicios de Salud 

Centro Oriente

Enfermera Jefe 

Humano y tecnológico. 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS

Actualizar la Brigada de emergencia  a Nivel 

nacional del año 2019

Convocatoria Brigada de emergencia  a 

nivel nacional del año 2019

Convocar  al personal UNADISTA para 

que haga parte de la brigada de 

emergencia a Nivel Nacional  para el 

año 2019

A través de google drive se realiza 

la convocatoria de inscripción y 

conformación de brigadistas para 

el año 2019

Asesor ARL POSITIVA Humano- tecnologico. 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada

Pausas de autocuidado: inteligencia 

emocional

Realizar pausas dentro de la jornada, 

desarrollando el tema de inteligencia 

emocional 

Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada

Cultura de autocuidado: Prevención 

del estrés

Charla con herramientas para el 

manejo del estrés
Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada

Cultura de autocuidado: Desapego 

emocional

Reflexión de los apegos materiales y 

a personas, los cuales nos pueden 

generar sufrimiento

Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada

Cultura de autocuidado:Resolución de 

conflictos

Charla con herramientas para el 

manejo del conflicto en las 

relaciones interpersonales

Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada

Jornada de Autocuidado: manejo del 

tiempo

Reflexión como el manejo adecuado 

del tiempo nos puede generar 

bienestar y control del estrés

Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada
Pausas cognitiva

Se llevan a cabo ejercicios de 

gimnasia cerebral
Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL  "NO ESTRÉS MAL"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir, realizar 

seguimiento y control de los factores de riesgo 

psicosocial, a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Realizar la actividad 

programada
Pausas cognitiva

Se llevan a cabo ejercicios de 

gimnasia cerebral
Presencial Fractal Gestión Humana Humano 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes intersadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

riesgo cardiovacular 

"Corazon Unadista

Socializar al personal de la sede JCM, 

sobre los aspectos de la envoltura y  

etiquetado de productos alimenticios

Se realizará una intervención práctica 

de etiquetado de alimentos y 

ciudadanía alimentaria. Para eso se 

entregará al personal envoltorios con 

el fin de que los conozcan, 

identifiquen y clasifiquen según sea 

El profesional pasará por las 

unidades realizando la 

socialización de la información de 

la envoltura de productos 

alimenticios

Secretaria de Salud

Sub red integrada de 

Servicios de Salud 

Centro Oriente-

Gobernanza

Humano- tecnológico. 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Fomentar una cultura encaminada al autocuidado 

mediante la adopción de hábitos de vida 

saludable, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad y conductas de riesgo en el personal 

Unadista y demás partes interesadas.

Cumplir con el 100% de la 

actividad de prevención de 

Salud Pública "Contagiate 

pero de Alegria" 

Socialización en la prevención de 

enfermedades transmisibles y no 

tranmisibles 

Para el abordaje de la estrategia se 

realizará un taller  participativo bajo  

una  metodología didáctica con  

ayudas como: presentaciones,  

palabras para relacionar y 

demostración de técnicas, buscando 

El profesional pasará por las 

unidades realizando la 

socialización de act ividades 

Secretaria Distrital de salud 

-Gobernanza - Enfermera 

jefe GTHUM

Humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGO 

VISUAL" TE VEO BIEN UNAD "

Detectar tempranamente en la población 

alteraciones visuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

• Diseño de infografías y piezas 

comunicativas de promoción de 

prácticas de autocuidado de higiene 

visual.

 • Talleres educativos en la prevención 

de fatiga visual en los puestos de 

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Enfermera jefe GTHUM Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGO 

VISUAL" TE VEO BIEN UNAD "

Detectar tempranamente en la población 

alteraciones visuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Tamizaje Visual Realización de tamizaje visual
Brigada de salud visual en primeros 

auxilios

Líder de Bienestar 

Institucional GTHUM
Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

En consulta de promoción de salud 

realizada a los funcionarios en la 

sede nacional, se realizará control y 

seguimiento en actividades como lo 

son toma de medidas 

antropométricas (toma de peso, talla 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Enfermera jefe GTHUM, 

Secretraria distrital de 

salud y entidad de salud 

privada (Emi )

Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1



ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Tamizaje Cardiovascular

Se realizará remisión y articulación 

con las EPS para la atención en 

primer nivel de la comunidad 

Unadista que se identifiquen con 

factores de riesgo en las zonas, como 

lo son sobrepeso y obesidad, 

Por medio de la participacion 

activa de comunidad unadista en 

actividades deautocuidado.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Actividades, diseño de infografías y 

piezas educativas con el fin de 

concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

Diseñas, publicar piezas 

comunicativas de hábitos y estilos de 

vida saludable de acuerdo a 

actividades educativas realizadasy 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Enfermera jefe GTHUM Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1



ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de prevención de riesgo 

cardiovascular“ Corazón Unadista”

Prevenir factores de riesgo asociados a 

enfermedad cardiovascular, mediante 

intervenciones educativas orientadas a modificar 

actitudes y comportamientos que promuevan 

estilos de vida saludables en el personal de la 

UNAD.

Cumplir con las actividades 

de promoción de la salud 

planeadas y programadas en 

el 2019, identificando 

tempranamente factores de 

riesgo cardiovascular 

Concientizar a la comunidad unadista 

en prácticas de autocuidado 

yprevención del riesgo cardiovascular 

con la generación de hábitos y estilos 

de vida enfatizando en alimentación 

saludable, actividad física regular, cese 

Realizar actividades educativas 

grupalespor medio de talleres, 

conferencias y sesiones en puestos 

de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deautocuidado y promocion de 

habitos y estilos de vida saludable.

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL JCM

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN RIESGO 

SALUD PUBLICA "CONTAGIATE PERO DE 

ALEGRIA" 

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Diseño e implementación de 

infografías y piezas educativas 

fomentando prácticas de autocuidado 

en la prevencion de enfermedades de 

interes en salud publica y deteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonas e realizaran actividades 

grupales y sesiones en puestos de 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Enfermera jefe GTHUM Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico



ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Subprograma de Salud Pública- 

CONTAGIÁTE… PERO DE ALEGRIA

Promover hábitos y comportamientos 

modificables de autocuidado para promover la 

salud, encaminados a mitigar las enfermedades de 

origen común prevalentes en el entorno laboral 

de la UNAD

Generar concientización y 

autocuidado, frente a las 

temáticas planeadas y 

programadas en el 2019, 

teniendo en cuenta las 

acciones de salud pública y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Por medio de estrategias de 

información, educación y 

comunicación en salud y de acuerdo 

a perfil de salud publica de cada 

zonase realizaran actividadesgrupales 

y sesiones en puestos de trabajo.

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

deprevencion de enfermedades de 

interes en salud publica ( IRA- EDA- 

VIH SIDA- SIFILIS-SARAMPION 

)yaccinesen la deteccion temprana 

Fractal talento humano 

Secretraria de salud 

departamental y EPS

Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO 

ESQUELETICO " LA UNAD SE MUEVE"

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

GTHUM Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICO PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Seguimiento de caso de enfermedad 

laboral de Disgnosticio osteomuscular

Seguimiento al puesto de trabajo y a 

las recomendaciones emitas por la 

ARL POSITIVA

Inspección de las condiciones del 

puesto de trabajo, y seguimiento a 

las recomendaciones de la ARL 

POSITIVA

GTHUM Humano, tecnologico 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico



ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico



ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1 1 1 1 1

ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico



ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Prevención de Desordenes Musculo 

esqueléticos “ La UNAD se Mueve”

Proporcionar herramientas de promoción, 

prevención e intervención que busquen mitigar el 

impacto del riesgo

 ergonómico identificado en la población 

trabajadora de la UNAD buscando reducir la 

incidencia de accidentalidad y

Mantener por debajo del 7% 

la incidencia de casos 

identificados de origen 

osteomuscular que 

compromete miembros 

superiores y/o región 

Con base en el diagnóstico de las 

condiciones de salud de desórdenes 

musculo esqueléticos (DME) a nivel 

nacional,

 incapacidades médicas que involucran 

el sistema osteomuscular y plan de 

Sotfware de Pausas Activas POSITIVA- 

Muévete y aprende: Capacitaciones 

que se desarrollaran a nivel nacional 

enfocadas a formar al personal 

Unadista en

 Muévete y sube- Muévete y baila

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades defomento 

de actividad fisica yprevención de 

factores de riesgo osteomuscular

Fractal Talento humano Humano, tecnologico 1 1

SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PROGRAMA DE SALUD VISUAL "TE VEO BIEN 

UNAD"

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Enfermera jefe GTHUM Humano, tecnologico 1 1 1 1

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA ACACIAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA CUMARAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA GUAINIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico



ZONA AMAZONIA ORINOQUIA LETICIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA PUERTO CARREÑO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA SAN JOSE DEL GUAVIARE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA AMAZONIA ORINOQUIA YOPAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CARTAGENA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE AGUACHICA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE COROZAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE CURUMANI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE EL BANCO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE GUAJIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PLATO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE PUERTO COLOMBIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SAHAGUN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE SANTA MARTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CARIBE VALLEDUPAR

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ARBELAEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA CEAD JAG

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FACATATIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico



ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA FUSAGASUGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GACHETA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA GIRARDOT

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA SOACHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA BOAVITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CHIQUINQUIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA CUBARA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA DUITAMA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA GARAGOA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOCHA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA SOGAMOSO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO BOYACA TUNJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE BUCARAMANGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE CUCUTA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE MALAGA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico



ZONA CENTRO ORIENTE OCAÑA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE PAMPLONA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO ORIENTE VELEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR CALI

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR EL BORDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PALMIRA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR PASTO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR POPAYAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR SANTANDER DE QUILICHAO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA CENTRO SUR TUMACO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE DOSQUEBRADAS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE LA DORADA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE MEDELLIN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE QUIBDO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA OCCIDENTE TURBO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR FLORENCIA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico 1 1

ZONA SUR IBAGUE

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR LA PLATA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico



ZONA SUR LIBANO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR MARIQUITA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR NEIVA

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR PITALITO

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR PUERTO ASIS

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR SAN VICENTE DEL CAGUAN

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

ZONA SUR VALLE DEL GUAMUEZ

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

Salud Visual“Te veo BienUNAD”

Detectar tempranamenteen la población 

alteracionesvisuales para que sean corregidas con 

el fin de mejorar la salud visual de la población 

afectada.

Generar sensibilización y 

prácticas de autocuidado, 

frente a las actividades 

planeadas y programadas en 

el 2019 y prevención 

enfermedades visuales y 

Implementación de infografías y piezas 

educativas fomentando prácticas de 

prevencion de enfermedades de 

interes en salud publicaydeteccion 

temprana de canceres prevalentesde 

la poblacion.

Favorecer la participación de 

actividades de prevención visual 

logrando bienestar de la comunidad 

unadista por medio de Talleres 

educativos en la prevención de fatiga 

visual enpuestos de trabajo y 

Participacion activa de comunidad 

unadista en actividades 

dePromocion de salud 

visualyseguimiento acolaboradores 

con alteraciones visuales y realizar 

remisión para la valoración por la 

Fractal talento humano IPS 

Y EPS
Humano, tecnologico

SEDE NACIONAL SEDE NACIONAL

MEDICINA 

PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO

PREVENCION DE DESORDENES MUSCULO 

ESQUELETICO " LA UNAD SE MUEVE"

Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar 

seguimiento a los desordenes músculo 

esqueléticos a los que se expone el personal que 

labora en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia.

Cumplir con el 100 %  de la 

actividad programada en 

prevención de riesgo de 

desordenes musculo 

esquelético

Inspecciones ergonomicas de los 

puestos de trabajo en la sede JCM

Realizar la inspección en cada uno de 

los puestos de trabajo de los 

funcionarios por cada unad de las 

dependencias

Inicialmente se realiza un taller de 

sensibilización de higiene postural 

y diseño de puesto de trabajo y 

posteriormente se verifica a través 

de inspección utilizando un 

formato  por cada puesto de 

Asesora ARL POSITIVA

Fisioterapia especialista en 

SST

Humano, tecnologico 1 1

PLANEADO MES

EJECUTADO MES

% EJECUCION 

MENSUAL
100% 100%100% 100% 100% 100% 100% 76% 98% 94% 93% 94%

27 186 14 28 125 65 40 138

NOVIEMBRE DICIEMBRE5 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

115 227 214

87 223 202

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

25 176 14 28 125 65 40 138



EVIDENCIA PLANEADO EJECUTADO

% 

CUMPLIMIENT

O

11 11 100%

1 1 100%

3 3 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 1 100%

1 0 0%

1 1 100%

1 0 0%



1 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 0 0%

1 0 0%

1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1

1 1 100%

1 1 100%

1

1

1

1

0 0 #¡DIV/0!

0 0 #¡DIV/0!

0 0 #¡DIV/0!

0 0 #¡DIV/0!

0 0 #¡DIV/0!



http://conferencia2.unad.edu.co/pifrpy2phswe/ 1 1 100%

Correo Institucional 1 1 100%

Informe de Auditoria Interna del SG-SST 7 7 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pql2auyfmwik/ 1 1 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pfm4zdizrg5k/ 1 1 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pkv8a6gwgxjx/ 1 1 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pgxcz2x61oxo/ 1 1 100%

Resolución 7642 de 2019

"Por la cual se designa los representanes elegidos 

por los funcionarios y se designa por parte del 

empledor ante el Comité de Convivencia laboral 

periódo 2019- 2021 

1 1 100%

12 12 100%

9 9 100%

1 1 100%

1 1 100%

0 0 #¡DIV/0!

1 1 100%

 

https://view.genial.ly/5b47e3e14553fe33de93b428

/plan-de-formacion-e-induccion 

3 3 100%

1 1 100%

1 1 100%

2 2 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pifrpy2phswe/
http://conferencia2.unad.edu.co/pql2auyfmwik/
http://conferencia2.unad.edu.co/pfm4zdizrg5k/?OWASP_CSRFTOKEN=add7d36ad38bcb60f7fbf0d42e0915961f23ab1423a6ef093fb3bc88ee7acefa
http://conferencia2.unad.edu.co/pkv8a6gwgxjx/
http://conferencia2.unad.edu.co/pgxcz2x61oxo/?OWASP_CSRFTOKEN=387eeee7f28105703fe31b26ed719e7dc474ffccb1d8b5634c4c0088344ca365
https://view.genial.ly/5b47e3e14553fe33de93b428/plan-de-formacion-e-induccion
https://view.genial.ly/5b47e3e14553fe33de93b428/plan-de-formacion-e-induccion
https://view.genial.ly/5b47e3e14553fe33de93b428/plan-de-formacion-e-induccion


1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

7 6 86%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%

0 0 #¡DIV/0!



1 0 0%

2 2 100%

1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSOV

fLwwtbwd00p-GQhuq5vsskgI-

OC1DfLM2Tagb5YHqTNA/viewform

3 3 100%

http://conferencia2.unad.edu.co/pc6tel2oz6fy/  1 1 100%

2 2 100%

5 5 100%

1 1 100%

2 2 100%

4 4 100%

0 0 #¡DIV/0!

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSOVfLwwtbwd00p-GQhuq5vsskgI-OC1DfLM2Tagb5YHqTNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSOVfLwwtbwd00p-GQhuq5vsskgI-OC1DfLM2Tagb5YHqTNA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSOVfLwwtbwd00p-GQhuq5vsskgI-OC1DfLM2Tagb5YHqTNA/viewform
http://conferencia2.unad.edu.co/pc6tel2oz6fy/


1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%

4 4 100%

1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



2 2 100%

El centro cambia de centro lo cual se debe realizar 

un nuevo levantamiento documental 
1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%



1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

Se realizar Plan de Ayuda mutua por que el centro 

se encuentra dentro de un plantel educativo 
1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%

1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 0 0%

0 0 #¡DIV/0!

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%
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1 1 100%
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1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%
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1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

Se cuenta con plan de ayuda mutua ya que el 

centro de soacha se encuentra dentro de las 

instalaciones del Colegio Chiloe, la Unad se acoje 

a la actividades de emergencias  del colegio

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 1 100%
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1 1 100%
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1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%
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1 1 100%
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1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%



1 0 0%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 100%
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