
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 14301 
O 7 SEP 2015 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia-UNAD, contra la Resolución 10473 del 14 de julio de 2015. 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010 y las 
contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, y el Decreto 1075 de 2015, y 

1- CONSIDERANDO 

1.1 Que mediante Resolución número 10473 del 14 de julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional 
resolvió no otorgar el registro calificado al programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
'solicitado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, ofrecido bajo la metodología virtual en 

ogotá, D.C. 

1.2 Que el día 18 de agosto de 2015, mediante escritos radicados en la Unidad de Atención al Ciudadano 
del Ministerio de Educación Nacional con el número 2015-ER-111547, la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, por medio del doctor Jaime Alberto Leal Afanador, en calidad de Representante Legal de la 
Institución, presentó recurso de reposición contra la resolución enunciada en el numeral anterior, 
cumpliendo los requisitos legales y encontrándose dentro del término para hacerlo. 

2. PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1 Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD interpuso recurso de reposición contra la 
I2esolución número 10473 del 14 de julio de 2015, solicitando que se reponga la resolución y en 
consecuencia se otorgue el registro calificado al programa. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

:3.1 Que la mencionada resolución fue notificada personalmente a la Institución, el 4 de agosto de 2015. 

1.2 Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición, ante quien expidió la decisión 
liara que la aclare, modifique, adicione o revoque. 

.1.3 Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo, oportunidad y la misma reúne los 
requisitos formales es procedente entrar a resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

,1.1 El recurrente expone sus motivos de inconformidad con las razones expuestas por la Sala de Evaluación 
ce Ciencias de la Salud de Conaces en su concepto, que sirvió de soporte para la negación del registro 
calificado cuya decisión se impugna, así: 

`(...) Estas competencias dan cuenta de los diferentes conocimientos., aptitudes y habilidades que deberán 
tener nuestros egresados con el fin de desenvolverse en el área como tecnólogos, ya que según la 
Resolución 4502 de 2012 y las competencias definidas en el documento maestro, su alcance se configura 
más en un profesional que administre o diseñe las actividades de un Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Por lo anterior nuestro egresado tendrá la capacidad principalmente de la ejecución del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es decir, deberá entender la disciplina con el fin 
Aúno de apoyar a los diferentes profesionales en el área, en la realización de las acciones y estrategias 
encaminadas a la conservación de la salud de los trabajadores..." 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

.5.1 De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos interpuestos dentro del 
)lazo legal y que estén sustentados con la expresión concreta de los motivos de inconformidad. Siendo que 
?l escrito contentivo de la impugnación contiene estos requisitos preliminares, el Despacho entra a proveer 
o pertinente. 
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5.2 Que en el ejercicio de la función de las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, como es la de apoyar el proceso dé 
evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las condiciones de calidad 
requeridas, contenidas en el Decreto 1295 de 2010, vigente para la fecha, este despacho dio traslado del 
escrito de reposición a la Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud para que se estudiara y evaluara con 
el fin de otorgar un concepto en los temas que son de su competencia. 

5.2.1. CONCEPTO DE LA SALA DE CONACES. 

5.2.1.1 Reseña histórica del proceso: 
"El documento maestro del programa se radicó en SACES el 29 de noviembre del año 2013; la visita dé 
pares se realizó con fecha 6, 7 y 8 de noviembre de 2014; el 3 de diciembre de 2014 la Sala solicitó auto de 
información complementaria, cuya respuesta fue radicada por la IES el 20 de enero de 2015. En sesión 328 
del 17 de junio de 2015 la Sala de Ciencias de la Salud emitió concepto negativo, que incluía el concepto de 
pertinencia del 15 de mayo 2015 y recomendó el no otorgamiento del registro calificado. El Ministerio dé 
Educación Nacional acogió el concepto y emitió la resolución 10743 del 14 de julio de 2015. La Institución 
radicó recurso de reposición el 18 de agosto del.mismo año." 

5.2.2.2 Motivos de la negación: 
"La Sala de Salud analizó el informe de la visita de verificación, la normatividad vigente, los documentos 
allegados por la Institución y los sistemas de información disponibles para el análisis (OLE, Scienti, etc.), así 
como el concepto de no pertinencia emitido por el Ministerio de Salud. 

Condición 1. Denominación 
La denominación no es coherente con el nivel de formación propuesto para el programa de TECNOLOGÍA 
EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ya que algunas competencias no están acordes con el nivel 
tecnológico y contravienen lo establecido por la Resolución 4502 de 2012. Lo anterior con base en las 
observaciones sobre pertinencia emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en fecha 15 de 
mayo de 2015. 

Argumentación de la Institución: 
La Resolución 4502 de 2012 establece los campos de acción para cada uno de los títulos relacionados con 
el campo de la seguridad y salud en el trabajo, en este sentido para el Tecnólogo, define lo siguiente: 
"...Apoyo en las actividades de higiene industrial cuando lo acredite en su formación, acompañamiento en la 
investigación de accidente de trabajo, capacitación, educación y ejecución del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo." 
De acuerdo a lo anterior el documento maestro del programa en mención, en la tabla 25 describe las 
competencias disciplinares para el Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo de la siguiente manera: 

1. Capacidad para desarrollar, ejecutar y controlar actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo a las necesidades de los trabajadores a partir del marco regulador Colombiano. 
2. Capacidad para llevar a cabo protocolos derivados de las investigaciones realizadas en temas de 
Prevención de Accidentes y Enfermedades con base en los Riesgos Potenciales. 
3. Capacidad para ejecutar y hacer seguimiento a las actividades que reducen las causas y efectos de las 
emergencias, calamidades y desastres de acuerdo a la normatividad e investigaciones realizadas en los 
puestos de trabajo. 
4. Capacidad para implementar y poner en marcha el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
5. Capacidad para promover actividades del Sistema General de Riesgos Laborales. 
6. Capacidad para implementar políticas que motiven las buenas relaciones productivas y personales de los 
objetivos de las empresas. 

Estas competencias dan cuenta de los diferentes conocimientos, aptitudes y habilidades que deberán tener 
nuestros egresados con el fin de desenvolverse en el área como tecnólogos, ya que según la resolución en 
mención y las competencias definidas en el documento maestro, su alcance se configura más en un 
profesional de apoyo a las actividades de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo 
anterior nuestro egresado tendrá la capacidad principalmente de la ejecución del sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, es decir, deberá entender la disciplina con el fin último de apoyar a los 
diferentes profesionales en el área, en la realización de las acciones y estrategias encaminadas a la 
conservación de la salud de los trabajadores. 
Lo anterior se ratifica con el informe del par evaluador en lo siguiente: "la denominación es coherente con el 
nivel de formación propuesto y está alineado a las competencias que se busca desarrollar en cuanto a la 
operatividad e implementación en las áreas y componentes determinados de la prevención y la promoción 
en materia de salud laboral en Colombia." 

Así mismo, si se revisa los programas ofertados en Colombia sobre Tecnología en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por ejemplo el Sena, dichas competencias están enfocadas a que el tecnólogo conozca la 
disciplina con el fin de apoyar las diferentes actividades que permitan el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad y salud en los trabajadores. 
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Es importante resaltar que aunque para el tecnólogo el campo de acción principal de acuerdo a la 
Resolución 4502 de 2012 es la de ejecución y apoyo, estas actividades solo se podrán realizar si se conoce 
el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus actividades 
principales en Higiene, Seguridad y Medicina Preventiva y del Trabajo. Es así como se evidencia la 
necesidad de incorporar competencias para el tecnólogo que brinden un conocimiento básico para la 
comprensión de las diversas actividades que podrá apoyar y ejecutar. 

Análisis de la Sala de Salud CONA CES: 
Estamos de acuerdo con la IES en resaltar que el campo de acción del tecnólogo, según Resolución 4502 
de 2012, es la de ejecución y apoyo. Lo descrito por la IES evidencia que se tiene clara esa limitación de la 
denominación y que el tecnólogo conocerá elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) para comprender las actividades que apoyará y ejecutará bajo la coordinación de personal 
idóneo. Objeción subsanada. 

Condición 2: Contenidos curriculares: 
La Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud acoge las observaciones sobre pertinencia emitidas por el 
comité de pertinencia del Ministerio de Salud sobre la falta de claridad en lo que respecta a las 
competencias que desarrollará el tecnólogo en el campo de la TELESALUD, que la IES relaciona como 
rasgo distintivo central de formación del tecnólogo, ni el alcance de las mismas, y en la necesidad de ajustar 
lo que respecta al análisis prospectivo del potencial desempeño laboral de los egresados, frente a los 
lineamientos establecidos en el anexo 3 de la Resolución 4502 de 2012. 

Argumentos de la IES: 
Teniendo en cuenta que la salud y seguridad en el trabajo como disciplina según la Ley 1562 de 2012 
(pág.1) tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones, y que "la Telesalud: es el conjunto de actividades relacionadas con 
la salud, servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia, con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones; incluye, entre otras, la telemedicina y la teleeducación en salud (Ley 
1419 de 2010)", el Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrá la capacidad de usar la tecnología 
como medio de divulgación social, con lo cual se espera que el tecnólogo tenga la capacidad de desarrollar 
programas educativos enfocados al mejoramiento de las condiciones de salud y el medio ambiente de 
trabajo, promoviendo la generación de hábitos de vida saludables, la prevención de riesgos laborales, 
haciendo uso de la Teleeducación en salud, contribuyendo a una de las estrategias mencionadas en el 
componente de seguridad y salud en el trabajo de la Dimensión Salud Ámbito Laboral contemplado en el 
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en el numeral 7.8.3.1.4 literal e, f y h. 

Es necesario resaltar la importancia de la Telesalud en lo referente al apoyo para la promoción de la salud; 
ya que permitirá usar herramientas de la telecomunicación para poder acceder a población trabajadora 
apartada o distribuida en diferentes regiones del país minimizando gastos y tiempos de desplazamiento. 
Teniendo en cuenta que la Resolución 4502 de 2012 menciona que uno de los campos de acción del 
Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo concierne a la capacitación y educación. 

Con relación al potencial desempeño laboral de los egresados se hace necesario entender que para atender 
el campo de acción que define la Resolución 4502 de 2012 mencionada en el punto anterior, el tecnólogo 
en seguridad y salud en el trabajo para el apoyo en actividades de Higiene y Seguridad Industrial, el 
acompañamiento en la investigación del accidente de trabajo, la capacitación, educación y ejecución del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es importante que: 

• Identifique la normatividad vigente, factor importante a nivel nacional en el tema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
• Aplique la conceptualización actual en la disciplina, más aún donde en nuestro territorio nacional a partir 
de la Ley 1562 de 2012, adoptamos el modelo de condiciones de trabajo que va más allá de considerar la 
ocupación como un determinante de la salud y empieza a considerar el trabajo como el determinante, donde 
se tienen en cuenta no solo las condiciones intralaborales si no también las condiciones individuares y 
extralabolares. 
• Conozca el Sistema General de Riesgos Laborales. 
• Promueva la salud del trabajador y contribuya a prevenir los riesgos a la salud del trabajador. 
• Establezca compromisos o alianzas para aplicar los sistemas en Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas. Si bien el tecnólogo dentro de su campo de acción no podrá diseñar el SG-SST, si podrá llevar a 
cabo su ejecución y para esto será necesario su articulación con las diferentes entidades involucradas en la 
implementación del Sistema, como las Aseguradoras de Riesgos Laborales y las diferentes empresas que 
presten sus servicios de asesoría en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Aplique los procedimientos de manera oportuna y eficiente. Para esto deberá tener en cuenta la 
normatividad vigente y su campo de acción. Teniendo en cuenta que en el Sistema de Gestión en SST, los 
tecnólogos forman parte esencial en la ejecución del mismo. 
• Identifique las fuentes de información y actores claves en la comunidad. Una de las actividades del 
objetivo 3.1.4 del Plan Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 — 2021 
corresponde a promover la participación de los trabajadores para la gestión de controles efectivos con el fin 
de generar ambientes de trabajo saludables, cultura de prevención y reducción de la accidentalidad. 
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De acuerdo a esto el tecnólogo desarrollará conocimientos que le permitan involucrar al trabajador en el 
proceso de fomentar ambientes de trabajo saludables a partir de la gestión del riesgo. 
• Identifique según nueva normatividad la aplicabilidad de afiliación al SGRL y sus alcances de afiliación. El 
estudiante debe conocer el funcionamiento y los objetivos del SGRL. 
• Determine según normatividad las actividades catalogadas como de alto riesgo, con el fin de tener ea 
cuenta para la ejecución del SG-SST. 
• Conozca protocolos de accidentes laborales en las empresas y tratamiento. Aunque el tecnólogo no tiene 
dentro de su campo de acción la investigación del accidente de trabajo, sí deberá acompañar este proceso,: 
por lo anterior, conocer la normatividad, el procedimiento de investigación y el tratamiento, será de vital 
importancia para apoyar en este proceso. 
• Identificación y manejo de enfermedades laborales en las empresas y reubicación de puestos de trabajo.' 
Aunque corresponde a los profesionales de la medicina preventiva y del trabajo la identificación y el manejo 
de las enfermedades laborales, es de vital importancia que el tecnólogo desarrolle un conocimiento sobre la. 
enfermedad laboral, conozca el manejo de las diferentes enfermedades de tipo laboral con el fin de que 
pueda desarrollar acciones de promoción de la salud que fortalezcan el cuidado de la salud de los 
trabajadores. 
• Conocer e identificar las bases de liquidaciones, temporalidad de incapacidades y pensiones de invalidez. 
Tener en cuenta la normatividad en el tema, es de vital importancia para su desempeño en la ejecución de 
las actividades del SG-SST. 

De otra parte, a partir del "Acuerdo 001 del 14 de Febrero de 2013" emanado del Consejo Académico 
Universitario "Por medio del cual se reglamentan los lineamientos curriculares para el diseño de los 
programas de formación a nivel técnico, tecnológico, profesional y posgradual en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia", establece en su Artículo 4, que se define en el nivel Macrocurricular, el CAMPO DE 
FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR BÁSICO COMÚN (IBC), el CAMPO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR y el 
CAMPO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Particularmente en el CAMPO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR, se tienen dos componentes estructurales: el 
COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR COMÚN y el COMPONENTE DE FORMACIÓN 
DISCIPLINAR ESPECÍFICO. 

Para el COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR COMÚN, que es transversal en todos los 
programas de la escuela, y como apuesta formativa, la ECISALUD declara que todos los estudiantes que se 
formen en el área de la salud, independiente del nivel de formación a nivel tecnológico o profesional, y en 
todos sus programas académicos, deberán cursar obligatoriamente en el CAMPO DE FORMACIÓN 
DISCIPLINAR, y específicamente en el COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR COMÚN DE 
ESCUELA, el curso de TELESALUD en el entendido de que todo tecnólogo o profesional de la salud, 
deberá comprender que en la actualidad, la aplicación de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones son una herramienta fundamental para transferir información del cuidado de la salud 
tanto en servicios clínicos, administrativos y educativos, lo que incluye un grupo de actividades de 
promoción, prevención (hoy llamado Gestión del Riesgo), diagnóstico y tratamiento tanto a comunidades 
como trabajadores. 
La Telesalud en todos sus ámbitos, permite generar nuevas opciones para soportar el desarrollo de 
actividades que acorten distancias y tiempos de respuesta de atención y mayor cobertura, además 
permitiendo una mayor interacción con la comunidad y seguridad desde su hogar y sitio de trabajo. 

Por lo tanto, la Escuela de Ciencias de la Salud declara que todos sus egresados, deben adquirir estas 
competencias, y en el COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR COMÚN DE ESCUELA, que es 
transversal para todos sus programas de ECISALUD, unifica estos criterios de conocimiento en todos sus 
estudiantes y hace obligatorio ver el curso anteriormente mencionado. Finalmente, este curso se constituye 
en una apuesta formativa e innovadora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD para todos sus 
programas académicos (se puede revisar adicionalmente el documento maestro, la sección 2.3.1), con el fin 
de preparar a sus egresados en el uso de la nuevas tecnologías y desarrollos en salud. 

En éste sentido en necesario atender que desde la autonomía universitaria se busca dar un valor agregado 
a sus estudiantes para que incida en nuestras comunidades. 

Análisis de la Sala de Salud CONACES: 

Es cierto que en el SGSST los tecnólogos forman parte esencial en la ejecución del mismo, y se reconoce 
que la IES acepta y deja claras las limitaciones de la formación del tecnólogo, por ejemplo en que no tiene 
dentro de su campo de acción la investigación del accidente de trabajo y en que corresponde a los 
profesionales de la medicina preventiva y del trabajo el diagnóstico y manejo de las enfermedades 
laborales. La IES evidencia que el tecnólogo usará su conocimiento sobre la enfermedad laboral y sobre 
elementos del manejo de las diferentes enfermedades laborales únicamente para desarrollar acciones de 
promoción de la salud que fortalezcan el cuidado de la salud de los trabajadores. La IES ha aclarado el 
alcance de incorporar la Telesalud a la formación del tecnólogo, en el entendido de que usará esas 
herramientas para extender su capacidad de educar y prevenir para la mejor salud de los trabajadores. 
Objeción subsanada. 
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Condición 3: Relación con el sector externo 
"El enfoque dado a la vinculación del programa con el Sector Productivo no es claro en lo que respecta a los 
planes de acción que adelantará en los diferentes ámbitos del sector externo en cuanto a seguridad y salud 
en el trabajo que contribuyan en el mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad en general. 
Adicionalmente, en las actividades de empoderamiento que llevarán a cabo los estudiantes con la 
comunidad, la IES no contempla referentes claves tales como el Plan Nacional de Condiciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 — 2017 y el Plan Decenal de Salud Pública 2012 — 2021, 
específicamente la dimensión 8- Salud y Ámbito Laboral cuyos componentes son: Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Situaciones Prevalentes de Origen Laboral. Lo anterior con base en las observaciones sobre 
pertinencia emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en fecha 15 de mayo de 2015". 

Argumentación de la IES 
Con relación a lo expuesto "el enfoque dado a la vinculación del programa con el sector productivo no es 
claro en lo que respecta a los planes de acción que adelantará en los diferentes ámbitos del sector externo 
en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que contribuyan en el mejoramiento de las condiciones de salud 
de la comunidad en general", el documento maestro describe lo siguiente: 
• El numeral 6.5 manifiesta tres elementos fundamentales para el fortalecimiento con el sector externo que 
contribuyen con el mejoramiento de las condiciones de la salud de la comunidad; en primer lugar el 
establecimiento de convenios con diferentes entidades y organizaciones a nivel nacional, regional y local 
con el objetivo de que los estudiantes puedan realizar su práctica profesional (actualmente tal y como se 
presenta en el documento maestro, Sección 6.4, página 189, Tabla 56, se cuenta con más de 66 convenios 
descritos con el sector externo empresarial, social y gubernamental, de gran impacto para el desarrollo de 
las prácticas, logrando una cobertura amplia con el sector externo), con lo cual se pretende que el 
estudiante realice un diagnóstico de las diferentes situaciones a las que se enfrenta y retribuya con la 
formulación y ejecución de una propuesta de mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud que 
detecta. Este plan deberá propiciar un mejoramiento de la condición inicial encontrada. Así mismo estos 
convenios se podrán establecer con el fin de brindar asesoría o consultorías a las entidades y comunidades 
que lo requieran, con el fin de alcanzar un mejoramiento de sus condiciones de salud. 

La realización de la práctica profesional por parte de los estudiantes en las diferentes empresas con las que 
la universidad establezca convenios interinstitucionales, es de gran importancia ya que a partir de allí se 
pretende aportar para que en la participación de nuestros estudiantes en las organizaciones se promuevan 
acciones desde el sector empresarial encaminadas al bienestar de los trabajadores y el mejoramiento de 
sus condiciones de trabajo, objetivos primordiales mencionados en los objetivos dos y tres de la dimensión 
Salud y Ámbito Laboral del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

En segundo lugar se propone la investigación formativa como una estrategia para la identificación de 
problemáticas de salud en la comunidad, especialmente en la trabajadora, que permita establecer un 
desarrollo en la formulación de acciones que propicien el mejoramiento de sus condiciones de salud y de 
seguridad. 

Promover la investigación en el programa teniendo en cuenta las necesidades del sector empresarial 
identificadas a partir de los diagnósticos que realicen las empresas, se convierte en un elemento 
fundamental para promover y fortalecer el conocimiento en las organizaciones con el fin de que se puedan 
brindar herramientas por parte de la academia al sector productivo, - para que las mismas logren la 
implementación de acciones que mejoren la calidad de vida de sus trabadores. 

Tercero, propone la articulación de la acciones investigativas con el Sistema de Desarrollo Regional y de 
Proyección Comunitaria, y el SISSU a través del macroproyecto PRISMA con el fin de identificar las 
problemáticas en salud de las comunidades y la puesta en marcha de acciones que permitan su 
mejoramiento. 

• El numeral 6.6.1 describe que el programa busca estimular a los estudiantes para que empoderen a la 
comunidad en: 

a.  La participación y articulación de procesos de movilización 
h. Realización de acciones dirigidas a la construcción o generación de condiciones, capacidades y medios 
para que los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto exijan a las autoridades responsables la 
modificación de los determinantes sociales de la salud. 
c. Realización de acciones para la consolidación de una cultura saludable, basada en valores, creencias, 
actitudes y relaciones que permitan desarrollar autonomía individual y colectiva. 
d. Participación y articulación con las direcciones territoriales para el seguimiento, evaluación y control social 
del Plan Territorial de Salud. 
Lo anterior evidencia el desarrollo de acciones que adelantará el programa con el fin de contribuir en el 
mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad en general. 

• Así mismo, en el numeral 6.8 la tabla 58, presenta la propuesta de los diferentes proyectos que serán 
llevados a cabo una vez el programa se encuentre aprobado, los cuales se encuentran articulados a las 
líneas de profundización del programa. 
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En la tabla, se presenta el proyecto, la actividad y el impacto que se espera con la comunidad, lo cual 
evidencia claramente cómo los impactos en la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida implican 
un mejoramiento de sus condiciones de salud y sus condiciones de seguridad. 

• Finalmente, en el numeral 6.8.1 que presenta el macro proyecto PRISMA, el cual define toda la 
articulación del programa con el proyecto, donde se manifiesta de manera clara que uno de los objetivos del 
programa con el proyecto es la ejecución de actividades educativas dirigidas a la comunidad de sus 
condiciones de salud, entre estas actividades, se encuentra la puesta en marcha de programas educativos 
en salud, que permita la generación del cuidado de la salud haciendo uso de las TIC y la inclusión de mayor 
recurso humano, así como la generación de sistemas de información fortalezcan el seguimiento de los 
indicadores propuestos. 

Lo anterior evidencia, que a partir de la relación del programa con el sector productivo, se busca ofrecer un 
apoyo al sector empresarial para que promuevan acciones encaminadas al desarrollo de unas condiciones 
de trabajo adecuadas que inciden no solo en una calidad de vida en el trabajo si no en una calidad de vida 
en general, teniendo en cuenta que el trabajo dignifica al ser humano y debe propender por su bienestar. 

Con relación a las actividades de empoderamiento que llevarán a cabo los estudiantes, si bien 
explícitamente no se menciona en el Plan Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2013-2021 ni el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, es importante resaltar que las acciones 
mencionadas en el numeral 6.6 del documento maestro sí los tiene en cuenta como se evidencia en los 
párrafos siguientes. 

"(...) • Participar y articular los procesos de movilización y participación social del Plan Territorial de Salud. 
Lo anterior teniendo en cuenta que el Plan Territorial de Salud se debe articular con el Plan Decenal en 
Salud Pública 2012- 2021 y el Plan Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 —
2021 y además que el Plan orienta todas las acciones relacionadas con la salud incluyendo la salud en el 
trabajo a nivel regional y teniendo en cuenta que La Universidad Nacional Abierta y a Distancia hace 
presencia en diferentes zonas del país es importante que las acciones de los estudiantes a través de su 
participación en el sector empresarial, tengan en cuenta no solo los lineamientos nacionales si no también la 
realidad en cada uno de los contextos regionales a los que pertenece. 

• Realizar acciones dirigidas a la construcción o generación de las condiciones, capacidades y medios para 
que los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto, exijan a las autoridades responsables modificar 
los determinantes sociales de su salud. Lo cual se articula con el tercer objetivo de la dimensión Salud y 
Ámbito Laboral, así como los numerales a), c) y d) que corresponden a los objetivos del componente 
Seguridad y Salud en el trabajo del PDSP 2012 — 2021. 

• Realizar acciones para consolidar una cultura saludable, basada en valores, creencias, actitudes y 
relaciones que permitan desarrollar autonomía individual y colectiva. Teniendo en cuenta que la Dimensión 
de Salud en el Ámbito Laboral, se define como: "El conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y 
transectoriales que buscan el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de la 
promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones y el fomento de las intervenciones 
que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los trabajadores del 
sector formal e informal de la economía", se propende porque el estudiante de la Tecnología promueva 
acciones para generar una cultura saludable y el mejoramiento de las condiciones de trabajo que fomenten 
una mejor calidad de vida en el trabajador, lo cual corresponde a los objetivos que se promueven desde el 
PDSP y el Plan Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Participar y articularse con las direcciones territoriales en los procesos de seguimiento, evaluación y 
control social del Plan Territorial de Salud. Lo anterior teniendo en cuenta que La Universidad Nacional 
Abierta y A Distancia hace presencia en diferentes zonas del país es importante que los tengan en cuenta 
no solo los lineamientos nacionales si no también la realidad en cada uno de los contextos regionales a los 
que pertenece." 

Análisis de la Sala de Salud CONACES: 
La 1ES explica y amplía el enfoque dado a la vinculación del programa con el sector productivo, aclarando 
los planes de acción que adelantará en los diferentes ámbitos del sector externo en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo para mejorar las condiciones de salud de la comunidad en general, así como aclara las 
actividades de empoderamiento que llevarán a cabo los estudiantes con la comunidad, incorporando 
referentes del Plan Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan Decenal de 
Salud Pública. Objeción subsanada. 

Condición 4: Mecanismos de selección y evaluación 
(Los documentos de la IES) aclaran que no tiene mecanismos de selección como tales, sino que la UNAD 
como Institución de Educación Superior inclusiva acepta a todos los aspirantes que cumplan con los 
requisitos básicos y expresen voluntad y disposición personal para formarse, con independencia de su nivel 
de ingreso o situación de vulnerabilidad. 
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A juicio de la Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud, este aspecto no permite evaluar los criterios para 
seleccionar los estudiantes y establecer el número de admitidos al programa, habida cuenta que el Registro 
Calificado se otorga para un máximo de admitidos a primer periodo. 

Argumentación de la IES 

Atendiendo a su naturaleza como universidad pública, su carácter especial, su naturaleza y misión, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en su Estatuto General (Art. 5), declara que se rige, entre otros, 
por el principio de democratización, el cual es entendido como un compromiso con el acceso y 
sostenibilidad de la formación, actuación de sus actores y estamentos, gestión organizacional y 
globalización del conocimiento. En el Art. 7(t) de este mismo Estatuto, se declara que uno de los fines de la 
Universidad es la inclusión, la cual propicia ofrecer servicios en igualdad de condiciones a toda la población, 
permitiendo y facilitando el acceso a los mismos, a las poblaciones que se encuentren en alto riesgo de 
vulnerabilidad. De igual forma, el artículo 23 establece que los estudiantes constituyen uno de los 
estamentos de la Universidad. 

Si bien el numeral 1.1.1.1 del documento maestro, sobre selección de estudiantes, menciona que el 
Reglamento General Estudiantil formula los lineamientos institucionales que rigen las acciones del 
estamento de estudiantes, entre ellas las relacionadas con los requisitos de inscripción, admisión y 
matrícula, la UNAD como Institución de Educación Superior inclusiva, no realiza un proceso de selección de 
aspirantes, propiamente dicho. Las personas que cumplan con los requisitos básicos y expresen voluntad y 
disposición personal para formarse profesionalmente son bienvenidos y pueden ingresar a la Universidad en 
cualquier programa de formación; de esta manera la UNAD asume uno de sus principales retos: la 
formación de profesionales altamente competentes con independencia de su nivel de ingreso o situación de 
vulnerabilidad. 

Esto es ratificado en el informe del par académico, donde manifiesta que el proceso de selección de la 
LJNAD está apoyado en el propósito de ofrecer una educación superior inclusiva a todos los aspirantes que 
reúnan los requisitos básicos de haber presentado el examen de estado, tener título de bachiller, si aspira 
ingresar a un curso de grado y título profesional si aspira a un programa de especialización y diligenciar el 
formulario de inscripción. 

Es así como para ningún programa que funciona en la actualidad (en la UNAD), cuyos registros calificados 
se encuentran vigentes (todos renovados y con nuevos registros calificados, incluidas maestrías), se realiza 
un proceso de selección diferente al mencionado anteriormente. De otra parte, no se entiende cuando se 
expresa literalmente que "este aspecto no permite evaluar los criterios para seleccionar los estudiantes y 
establecer el número de admitidos al programa", cuando es claro que para este programa, existe un número 
máximo de admitidos para el primer periodo como se observa en el pantallazo cargado en el SACES, y se 
contempla que una vez el tope máximo de la matrícula se lleve a cabo, se procederá a cerrar la matrícula 
para el periodo en curso del programa, invitando a los estudiantes a que la realicen para el siguiente periodo 
académico. 

Por otro lado, téngase en cuenta que el hacer una selección con requisitos para la admisión del programa 
controvierte lo ordenado en las políticas de educación para todos, es decir que incrementaría la brecha de la 
ínequidad en conjunto con lo ordenado en el art. 13 de nuestra carta magna. 

Análisis de la Sala de Salud CONACES: 
La IES aclara como requisitos básicos de ingreso a esta tecnología el haber presentado el examen de 
estado y el tener título de bachiller, y aclara que el número máximo de admitidos al programa es de 
cuatrocientos ochenta para el primer periodo. Objeción subsanada." 

5.2.2 Por las razones anteriormente expuestas, la Sala de Evaluación de Ciencias de la Salud de la 
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior CONACES, 
en sesión del 26 de agosto de 2015, recomienda al Ministerio de Educación Nacional Reponer y en 
consecuencia Otorgar el registro calificado al programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, para ser ofrecido bajo metodología virtual en la 
ciudad de Bogotá, D.C. 

5.3 Que de acuerdo con lo anterior, este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Sala de 
Evaluación de Ciencias de la Salud de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior-CONACES y encuentra procedente Reponer y en consecuencia, Otorgar el 
registro calificado al programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia-UNAD, para ser ofrecido bajo metodología virtual en la ciudad de Bogotá, D.C. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 10473 del 14 de julio de 2015, por medio de la cual 
se resolvió No otorgar el registro calificado del programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, para ser ofrecido bajo la metodología virtual en la 
ciudad de Bogotá, D.C., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el registro calificado, por el término de siete (7) años, al siguiente 
programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de ofrecimiento: 
Metodología: 
Número de créditos académicos: 
Número de estudiantes 1er periodo: 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD 
Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Bogotá, D.C. 
Virtual 
101 
480 

ARTÍCULO TERCERO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de este programa 
en los términos del artículo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que lo sustituya. 

ARTÍCULO CUARTO.- El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-. 

ARTÍCULO QUINTO - De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2. del Decreto 1075 de 2015, la oferta y 
publicidad del programa deberá ser clara, veraz, corresponder con la información registrada en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, incluir el código asignado en dicho sistema y 
señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÍCULO SEXTO.- El programa descrito en el artículo segundo de esta resolución podrá ser objeto de 
visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de calidad 
requeridas para su desarrollo, se ordenará la apertura de investigación en los términos establecidos en la 
normatividad vigente. 

PARÁGRAFO.- En caso de evidenciarse el incumplimiento de las condiciones de calidad del programa 
objeto de registro calificado, o que se impida el normal funcionamiento de la institución de educación 
superior, el presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, una vez se encuentre ejecutoriada la 
resolución que en reconocimiento de tal situación expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio 
de la función de inspección y vigilancia atribuida, si a ello hubiere lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la presente 
resolución, al representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD, a su apoderado, o 
a la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, acorde a lo dispuesto en los 
artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
Dada en Bogotá D. C., a los p 7 sEp 2015 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

O LIAite2-  
NATALIA ARIZA RAMÍREZ 

Proyectó. 
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