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Resumen 

La Salud Ocupacional tiene como objetivo disminuir el factor riesgo dentro de una organización; 

generando estrategias y parámetros que contribuyan a la prevención de problemas de salud 

referente a lo  físico, psicológico y social en cada uno de los empleados que en ella laboran.  La 

presente investigación tiene como objetivo evaluar  la efectividad de las políticas establecidas 

para garantizar la correcta funcionalidad y viabilidad del modelo estándar de salud ocupacional 

en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Palabras Claves: Salud Ocupacional, riesgo laboral, salud, higiene, capacitación, medicina.  

Abstract 

The Occupational Health aims to reduce the risk factor within an organization, it generate 

strategies and parameters that contribute to the prevention of health problems related to the 

physical, psychological and social development in each of the employees working in it. This 

research aims to assess the effectiveness of policies in place to ensure proper functionality and 

viability of the standard model of occupational health at the University Distrital Francisco José de 

Caldas. 

Keywords: occupational health, labor risk, health, hygiene, training, medicine. 
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Introducción 

 

    La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del 

desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un 

individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos. 

    El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente 

con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, 

modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la 

salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la capacidad de trabajar y por tanto repercute 

también en el desarrollo socioeconómico de un país.  

    Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la enfermedad, el accidente y 

las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de producción, el bienestar de 

la familia, la sociedad y el país. 

La presente investigación tiene como objetivo  evaluar  el Programa de salud ocupacional de  

UDFJC, y la percepción que tienen los funcionarios del mismo, con el fin de establecer la 

efectividad de las políticas establecidas para garantizar la correcta funcionalidad y viabilidad del 

modelo estándar de salud ocupacional en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Resaltando la importancia que se tiene en términos institucionales, académicos y en especial en la 

gerencia de recursos humano a nivel organizacional. 

         El fundamento metodológico de la presente investigación se basa en la recolección de 

información y en el análisis de la percepción y necesidades que se tiene acerca del programa de 

salud ocupacional que actualmente tiene la Universidad el cual se realizará por medio de 
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encuestas a una muestra tomada que se compone de los funcionarios administrativos de la 

UFJDC 

    Este documento se compone de los siguientes temas: el objetivo y alcance de la 

investigación, la importancia de la salud ocupacional a nivel nacional y mundial y así mismo sus 

antecedentes. De igual manera se desarrollará la forma del estudio y la presentación de los 

resultados obtenidos.  
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Problema de la Investigación 

 

 Desde Revolución Industrial  aparecieron las primeras  preocupaciones por el bienestar de 

los trabajadores  y  se establecen parámetros y leyes para la seguridad de los trabajadores  con el 

fin de evitar accidentes de trabajo. En la actualidad, para ser mas exactos en el año 1999, fue 

publicada la normativa OSHAS 18.000, dando inicio a la serie de normas internacionales de 

calidad relacionadas con el tema de “Salud y Seguridad en el trabajo” que viene a complementar 

a la serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente), donde se establecen una serie de 

estándares en materia de salud ocupacional y administración de riesgos laborales, el cual está 

llamada a convertirse en un modelo global gestión de prevención de riesgos. 

    El trabajo es una actividad que realiza el ser humano y por ende sin importar el número 

de horas prestadas a diario en una organización o la cantidad de tareas tanto físicas o mentales 

que se tenga, se esta expuesto  a los riesgos que pueden afectar las condiciones de vida como 

físicas, psicológicas y sociales en cada una de las personas y de igual manera la presencia de 

problemas resultado de los bajos niveles de eficiencia y efectividad en la organización, por 

consiguiente es de gran importancia relacionar el trabajo y todos aquellos factores que definen el 

entorno.  El proceso productivo (trabajo), lleva implícito la relación salud- enfermedad de los 

individuos, se define a partir de las condiciones de vida y trabajo,  de lo que resulta la influencia 

del trabajo a las condiciones de vida, la salud y el medio ambiente. 

           En este sentido la fuerte asociación trabajo, salud y medio ambiente permite la utilización 

de protectores tanto para la salud generando condiciones seguras; de esto se deriva la importancia 
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del programa de salud ocupacional en las organizaciones actualmente, el cual consiste en el    

diagnóstico, planeación, organización  ejecución, y evaluación de actividades tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo en forma interdisciplinaria, 

éstas se desarrollan en las siguientes etapas: 

  Higiene 

 Capacitación 

 Medicina 

 Seguridad Industrial  

 Tanto en las organizaciones privadas como públicas en Colombia es conveniente tener 

establecido  un Programa de Salud Ocupacional que preserve la salud de cada uno de los 

empleados. Es importante señalar que la Ley se encarga de regular y exige la presencia de la 

salud ocupacional en cada una de las empresas en especial las entidades públicas. Por lo tanto la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con un programa de salud ocupacional 

establecido, sin embargo y  aunque esté presente dentro de las políticas de la entidad no se 

conoce en la actualidad la gestión y/o resultados que este programa a arrojado frente a las 

actividades realizadas y cual es la percepción que cada uno de los funcionarios administrativos 

tienen del mismo.  

 La diversidad del número de trabajadores frente a las condiciones físicas, al recurso 

tecnológico y a la distribución de espacios, hace que el desarrollo de actividades en general no 
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estén rodeadas de las condiciones mínimas requeridas, razón por la cual se debe establecer el 

programa de salud ocupacional para erradicar estas falencias y proporcionar lo recursos 

monetarios requeridos para garantizar el cabal desarrollo, con sujeción a lo preceptuado a la 

normatividad legal vigente. 

La entidad en el desarrollo de esta actividad debe integrar bajo la compilación de todos los 

caracteres o necesidades, el mejor espacio para que acompañado de un correcto plan de 

planeación y desarrollo se garantice la minimización de cualquiera de los riesgos que sean 

susceptibles. 

Partiendo de lo señalado anteriormente se  plantean las siguientes preguntas de 

investigación:  

¿Cuáles son las ventajas y/o beneficios que representa tener establecido un Programa de 

Salud Ocupacional en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas? 

 ¿Qué estrategias se deben desarrollar para controlar de manera eficaz el factor riesgo 

presente en los procesos productivos y cadena de servicios en una entidad u organización, puestos 

de trabajo, estilos administrativos y en especial las personas? 

 ¿Por qué es importante desarrollar esas estrategias y parámetros para la protección de la salud de 

cada uno de los funcionarios que laboran en una entidad u organización? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar el Programa de salud ocupacional de la Universidad Francisco José de Caldas a 

partir de un análisis de percepción que tienen de este los funcionarios, con el fin de establecer  la 

efectividad de las políticas establecidas para garantizar la correcta funcionalidad y viabilidad del 

modelo estándar de salud ocupacional en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los componentes que hacen parte del Programa de Salud Ocupacional en la 

Universidad Distrital. 

2. Definir los criterios y factores pertinentes para el buen funcionamiento del programa de 

salud ocupacional.  

3. Realizar el análisis de percepción a partir de una encuesta dirigida a  los trabajadores de la 

UDFJC.  

 

Justificación  

 La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales del 

desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; visto así, un 

individuo sano se constituye en el factor más importante de los procesos productivos. 

El trabajo tiene una función constructora de la individualidad y se relaciona estrechamente 

con la salud, dado que las condiciones laborales predominantes en un lugar de trabajo afectarán, 
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modificando el estado de salud del individuo; de tal manera que trabajando se puede perder la 

salud, presentándose accidentes de trabajo y enfermedades profesionales circunstancia que 

conlleva a la pérdida de la capacidad de trabajar además de generar grandes implicaciones en la 

vida laboral y familiar.  Lo anterior se evidencia en la situación de la persona, ya que la 

enfermedad, el accidente y las secuelas e incapacidades que generan, inciden en los procesos de 

producción y el bienestar de la familia, la sociedad y el país. 

La gestión de las actividades de salud ocupacional garantiza en forma estructurada y 

sistematizada el mejoramiento de la salud, la seguridad y el bienestar laboral; OSHAS 18.000 

avala el éxito de un sistema y seguridad ocupacional por medio de una política de salud, 

compromiso con los empleados para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y la seguridad 

ocupacional por medio de objetivos y metas de programas y lo mas importante permite la 

revisión, evaluación y mejoramiento del sistema o programa de salud ocupación en las 

organizaciones que así lo requieran. 

Las circunstancias mencionadas justifican la existencia y la necesidad de un Programa 

Estándar de Salud Ocupacional al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

que oriente, ejecute y evalúe las acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos 

sus empleados, con el fin de incrementar la productividad y reducir el ausentismo laboral con el 

fin de incentivar el recurso humano, disminuir la accidentalidad y disponer de ambientes 

saludables que aumente la motivación y bienestar de cada uno de los funcionarios en la 

Institución y así mismo evitar incumplimiento a la normatividad legal vigente. 
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Esta investigación es un estudio de caso y se apoya en técnicas cuantitativas de análisis 

como es la encuesta que se aplicará aquellos funcionarios que se encuentren dentro de la muestra 

establecida para dicho análisis. 
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El trabajo en la organización. 

Desde los tiempos más remotos en la historia de la humanidad existe la relación entre el 

factor trabajo y humano. Una de las épocas más latentes es la revolución industrial donde aparece 

un nuevo concepto del trabajo; disciplina que deben tener los trabajadores para lograr cumplir 

con las metas de la industria. Pero con ello aparecen fenómenos con todas las consecuencias de la 

evolución de las condiciones de vida y de salud relacionados con enfermedades laborales, 

accidentes, entre otros. Y por eso se crea la necesidad de proteger la salud de los trabajadores 

basados en ciertos factores como lo señalan.   

López y Blasco (2004): 

 “Las reivindaciones históricas de los trabajadores a favor de la mejora de las condiciones 

de vida y trabajo y de alcanzar un nivel general de bienestar. 

 La consideración del trabajador no solo como mero factor de producción intercambiable, 

sino como persona o, al menos, como capital humano. 

 La conciencia de los valores de la dignidad humana y de la vida y la integridad física. 

 La integración del trabajador en la empresa y la creación de un clima favorable y 

satisfactorio con mejora de las relaciones humanas y de la productividad. 

 La configuración de un deber empresarial de seguridad (deuda de seguridad) derivado de 

la existencia de un contrato de trabajo con sus notas de ajenidad y dependencia, del que 

derivan ciertas consecuencias jurídicas. 

 La existencia de una normativa legal con mecanismos de control y el establecimiento de 

un aparato sancionatorio. 

 Los costes reparadores de Seguridad Social o indemnizatorios derivados de los accidentes 

o enfermedades y de las malas condiciones de trabajo.”(p. 158) 

 

 

Para proteger la salud de los trabajadores en una organización es importante tener claras las 

condiciones de trabajo que como empleadores debemos tener en cuenta. Con los factores claros y 

las estrategias establecidas es probable que se disminuyan aquellos riesgos que afectan a cada 

trabajador, como lo señala Gandía (2004) a continuación:   
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Figura 1 Condiciones de Trabajo en una Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Curso de Prevención de Riesgos Laborales, pág. 312 

 

    En ocasiones se evidencian factores que no permiten un adecuado control en las 

organizaciones en donde se aduce que “Existen tres razones comunes que originan una falta de 

control: Programas inadecuados, normas, estándares inadecuados y cumplimiento inadecuado.” 

(Hernández, 2010), si no hay un adecuado reconocimiento (hombre, ambiente), evaluación 

(¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?) y control (trabajador, ambiente y riesgo) de los factores 

que intervienen en la organización muy posiblemente aumentaran los riesgos, lo cual generara 

problemas para cada empleado y de igual manera aumentaran los sobre - costos para la 

organización.    

Thompson (2011) “La naturaleza e intensidad del conflicto depende tanto de las estructuras 

mediante el cual las normas de salud y seguridad se establecen, así como el estado general de las 

relaciones laborales en la sociedad en general o en las industrias directamente afectadas por un 

CONDICIONES DE TRABAJO 

SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE ORGANIZACION CARGA DE 

TRABAJO 

FACTORES DE RIESGO LABORAL 

ACCIDENTALIDAD ENFERMEDAD PROFESIONAL ESTRES 
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aspecto particular de la salud y la seguridad.” (p.92) (Traducción específica para este documento) 

es importante para desarrollar un programa de salud ocupacional en cualquier organización o 

entidad, seguir atentamente y dar cumplimiento a las normas en salud ocupacional establecidas 

por el Estado, facilitando así el desarrollo e implementación exitosa de este programa, cuidando 

la integridad y bienestar de cada uno de los empleados.  

Dentro del Programa de Salud Ocupacional es importante identificar las condiciones de 

trabajo y salud, cuales son las acciones directas sobre el medio del trabajador, definiendo así los 

factores de riesgos los cuales se definen como todos aquellos objetos instrumentos, instalaciones, 

condiciones ambientales, acciones humanas, que encierran capacidad potencial, de producir 

lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de que ocurran las consecuencias depende el 

control, reducción o eliminación del Factor Riesgo. Este factor riesgo debe ser controlado como 

lo señala Fernández (2010) a continuación: 

 “Reducir al mínimo posible la ocurrencia de riesgos de trabajo dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

 Disminuir los índices de frecuencia, de gravedad y de siniestralidad de los riesgos de 

trabajo. 

 Despertar y mantener latente en todos los trabajadores de la empresa la conciencia de 

seguridad. 

 Detección y evaluación oportuna de todos aquellos riesgos que representan la posibilidad 

de un daño a la salud de los trabajadores.”(p. 115) 

 Es de gran importancia disminuir el factor riesgo generando estrategias y parámetros que 

contribuyan a la prevención de problemas de salud tanto físicos como psicológicos o en algunos 
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casos sociales. Como lo desarrolla Henao (2008) “En términos generales, las acciones de 

prevención, dependen de un porcentaje significativo de que se reconozcan los factores causantes 

de lesiones conocidas. En accidentes de trabajo se analicen las causas básicas  y en las 

enfermedades profesionales se parta desde los primeros signos y síntomas de las mismas y no 

esperar a diagnosticarla cuando ya esta establecido en el trabajador con consecuencias a veces 

desastrosas.” (p. 20) 

 Es necesario estar al tanto de los avances en cuanto al tema de protección de la salud de los 

trabajadores y las modalidades actuales en el sector laboral, para lograr que el empleado este 

motivado con la reducción de riesgos en cuanto hace referencia a las enfermedades laborales, uno 

de estos es la salud ocupacional y la relación con el Teletrabajo, y en esto se enfoca Gareca 

(2007) “Dentro de este nuevo contexto del teletrabajo, la salud ocupacional busca reconocer el 

modo común de operar dentro de las disciplinas que convergen en esta modalidad de trabajo, 

con el objetivo de prevenir riesgos para la salud”.(p. 180) 

ICONTEC (2004) “Son muchas las ventajas que representa para cualquier organización la 

implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión en salud y seguridad industrial, por 

que además de crear un sentido de pertenencia y de responsabilidad en el trabajador por su lugar 

de trabajo, reduce el numero de personal accidentado o enfermo, mediante la prevención y 

control de riesgos…” esto es importante ya que disminuye notablemente el ausentismo laboral y 

la rotación de personal, aumenta la motivación en cada uno de los trabajadores, disminuye los 

desperdicios de materiales que causan finalmente los accidentes laborales aumentando la 

expectativa laboral y generando mas resultados en la gestión y cumplimiento de metas de la 

organización. 
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De acuerdo con la Fundación MAPFRE (1996) “La consecuencia de todo lo anterior es la 

asimilación social del riesgo de la industrialización, su elaboración jurídico-política en un sistema 

normativo de seguridad y en un sistema normativo de prevención y control de los riesgo 

derivados de los procesos técnicos” (p. 160). La importancia de controlar los problemas de salud 

en cada uno de los trabajadores tanto en una entidad publica como privada, es tener un control de 

los riesgos y trabajar en la mitigación de estos, previniendo así problemas de salud y aumentando 

la productividad en las organizaciones. Además se manejan políticas y leyes que exigen el control 

de estos riesgos y fundamentan la importancia de un programa de Salud Ocupacional establecido. 

Uno de los factores preocupantes en la Universidad Distrital es el tema de cómo se podrían 

evitar los problemas y/o enfermedades físicas que se desarrollan en la mayoría de los 

funcionarios de la entidad, ya que se presentan casos de poco espacio dentro de las áreas y de 

igual manera no existen capacitaciones para los empleados donde se les enseñe como deben 

cuidar su aspecto físico mientras se encuentren en sus horas laborales (como adoptar una postura 

adecuada en su puesto de trabajo).  Es de gran importancia generar planes y programas que 

mitiguen este riesgo y debido a esto se debe tener claro el significado de ergonomía desarrollarlo 

y aplicarlo y como lo dice Gandía (2004) “La ergonomía es la manera de pensar y planificar el 

trabajo para que este se organice de tal manera que se adapte a la capacidad y necesidad de 

quien lo ejecute” (p. 80) logrando reducir la accidentalidad y el ausentismo laboral, aumentando 

la motivación en cada uno de los trabajadores.  
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Los beneficios de los programas de salud ocupacional en las organizaciones. 

El incorrecto manejo de los recursos, el no tener claro los objetivos y estrategias para el 

bienestar del empleado, puede generar sobre-costos a la organización ya que disminuye la 

motivación y aumenta el ausentismo laboral, se pueden presentar problemas de demandas, pagos 

obligados y que no se tiene presupuestados, entre otros como lo plantea Blasco (2004) a 

continuación: 

Figura 2 Costos generados por la no existencia de un programa de salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de Prevención y Riesgos Laborales, pág. 309 
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Marco  Normativo  

 

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una preocupación de 

interés público, en el que participan el gobierno y los particulares, donde se previene el daño para 

la salud de las personas derivado de las condiciones de trabajo, además de proporcionar y 

mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, evitando 

riesgos en la salud de los trabajadores, estableciendo programas de medicina, higiene y 

seguridad, para este caso de los funcionarios públicos, contratistas y cuerpo estudiantil. (Ley 9 de 

1979). 

Existe una serie de estándares y materia de salud ocupacional y análisis de riesgos 

ocupacionales, estas se sintetizan en normas internacionales y, buscan a través de un sistema 

estructurado garantizar la seguridad de cada una de las personas que se encuentran dentro de una 

organización. Entre estas la más importante OSHAS 18.000 la cual permite que una empresa 

pueda formular políticas, objetivos y requisitos legales que permita conocer la información 

pertinente a los riesgos que dentro de la misma se puedan presentar en cuanto hace relación a la 

seguridad ocupacional. 

OSHAS 18.000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es compatible con 

ISO 9.000 e ISO 14.000, ya que estas normas están relacionadas con materias de calidad y medio 

ambiente respectivamente. Lo cual facilita la integración entre procesos de calidad, medio 

ambiente y seguridad ocupacional y mediante una gestión estructurada y sistematizada asegura 

busca asegurar el mejoramiento dela salud, seguridad y bienestar laboral. 
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Este sistema entrega requisitos para implementar un sistema de gestión en salud y 

seguridad ocupacional, el cual facilita a cualquier organización establecer políticas y objetivos 

específicos asociados al tema. Estas normas son aplicables a los riesgos de salud relacionados con 

la gestión de la empresa que puedan causas algún tipo de impacto negativo en su operación y 

productividad. 

Cualquier empresa sin importar su tamaño, razón social o actividad económica puede 

acceder a OSHAS 18.000 y solicitar la certificación a un organismo independiente, con la única 

condición que demuestre a cabalidad el cumplimiento de todo lo dispuesto dentro de la norma. 

Es importante realizar programas educativos de educación y capacitación con el fin de 

mitigar los riesgos y mantener informado al personal de las posibles consecuencias de no ejecutar 

las medidas preventivas para el cuidado de su salud y su bienestar dentro de la institución. (Ley 9 

de 1979; por la cual se dictan medidas sanitarias. El titulo III habla de las disposiciones de la 

Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.) 

Dentro de la Resolución 2400 de 1979; Ministerio de Trabajo, establece el reglamento 

general de Seguridad e Higiene Industrial, se establece la importancia de un servicio permanente 

de medicina preventiva.   Entre los más importantes se describen las siguientes normas que 

describen lo necesario para el desarrollo del programa de salud ocupacional en Colombia: 

 Decreto 614 de 1984 84; Por el que se determinan las bases para la organización y 

administración de la Salud Ocupacional. 

 Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
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 Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud 

de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y 

empleadores. 

 Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificación de actividades 

económicas y de enfermedades profesionales. 

 Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de los 

programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los Programas de 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos.  

 

Con respecto a la Resolución 2400 de 1979, el programa de Salud Ocupacional estará constituido 

por los siguientes subprogramas: 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Subprograma de Higiene Industrial 

Subprograma de Seguridad Industrial 

Comité Paritario de Salud Ocupacional 
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Método 

 

 Este estudio es de tipo cuantitativo, su objetivo es  evaluar el Programa de Salud 

Ocupacional de la Universidad Distrital a partir un análisis de  percepción apoyado en una 

encuesta de  percepción dirigida  a los funcionarios de la UDFJC acerca del programa de salud 

ocupacional, con el fin de  identificar y establecer las necesidades en cuanto a los riesgos 

laborales.  

 

Participantes 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una institución autónoma de 

educación superior, de carácter público, constituida esencialmente por procesos y relaciones que 

generan estudiantes y profesores identificados en la búsqueda libre del saber. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas funda su existencia en la labor que 

despliega en ejercicio de la investigación, la docencia y la extensión. Igualmente son 

fundamentos de la Universidad Distrital, la guarda de la herencia cultural, el repensar la realidad 

social en términos de edificar un orden social democrático, justo, solidario y equitativo y la 

proyección hacia la comunidad del resultado de la acción y reflexión universitarias y ejercer el 

liderazgo que dinamice el conjunto social y tienda al logro de una sociedad más justa y 

equitativa.  

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, también es un espacio privilegiado para 

cultivar ideales y nobles utopías, que al tiempo que ponen en cuestión el orden actual, constituyen 

propuestas para el proyecto de vida del futuro. 
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Para el pleno desarrollo de su actividad académica, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, cuenta en lo operativo y financiero con el apoyo del personal directivo, administrativo 

y de servicios 

Misión 

La misión de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” es la democratización del 

acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación de Estado, el 

derecho social a una Educación Superior con criterio de excelencia, equidad y competitividad 

mediante la generación y difusión de saberes y conocimientos con autonomía y vocación hacia el 

desarrollo sociocultural para contribuir fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de 

Bogotá y el país. 

Visión 

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, en su condición de Universidad 

autónoma y estatal del Distrito Capital, será reconocida nacional e internacionalmente por su 

excelencia en la construcción de saberes, conocimientos e investigación de alto impacto para la 

solución de los problemas del desarrollo humano y transformación sociocultural, mediante el 

fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva y pertinente de sus funciones 

universitarias en el marco de una gestión participativa, transparente y competitiva. 

 

Valores 

Responsabilidad Social: Ser y mostrarse ante la comunidad como un ente responsable, 

forjando confianza respecto al proceso de la Institución, lo que repercutirá en su propio beneficio. 
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Libertad: Sus integrantes podrán acceder a la formación académica que garantice el libre 

desarrollo de su personalidad, de libertad y pensamiento, de aprendizaje y de cátedra, que asegure 

el respeto a la pluralidad, igualdad en la diferencia y para ejercer la búsqueda del saber; la 

divulgación de los resultados de las investigaciones; la presentación y discusión de 

conocimientos que se construyan críticamente. 

Universalidad: Por el cual posibilita todas las corrientes de pensamiento que desde las 

ciencias, las artes y las humanidades se manifiestan dentro de ella, acordes con el rigor y 

exigencias propias de cada saber, la construcción del conocimiento, el rescate y el estimulo de los 

valores de la cultura. 

Construcción del conocimiento: Como fundamento para la reconceptualización critica de 

los saberes, la configuración de proyectos o programas académicos, el ofrecimiento de nuevas 

disciplinas y profesiones, la creación y adaptación de tecnologías y la promoción del desarrollo 

regional y nacional, con reconocimiento esencial e indisoluble en la investigación. 

Transparencia: Enfocada en la capacidad e intención de la Universidad de mostrar sus 

acciones internas de operación y los resultados de la misma. 

Calidad: Entendida como el cultivo de las capacidades intelectuales de los miembros de la 

academia, a la luz de las teorías disciplinarias actuales y como garantía para la creación de 

comunidades académicas y solidez epistemológica. 
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Población  

Para el pleno desarrollo de su actividad académica, la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, cuenta en lo operativo y financiero con el apoyo del personal directivo, administrativo 

y de servicios. 

Se compone de las siguientes dependencias administrativas: 

Autoevaluación y Acreditación  

Bienestar institucional  

División de Recursos Financieros  

División de Recursos Físicos  

División de Recursos Humanos  

IDEXUD 

ILUD  

IPAZUD 

Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios  

Oficina Asesora de Control Interno  

Oficina Asesora de Planeación y Control  

Oficina Asesora de Sistemas  

Oficina Asesora Jurídica 

Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano  

Oficina de Relaciones Interinstitucionales  

Rectoría  

Red de Datos UDNET 
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Sección de Biblioteca 

Sección de Actas, archivo y Microfilmación  

Sección de Almacén e Inventarios 

Sección de Compras  

Sección de Contabilidad 

Sección de Novedades  

Sección de Presupuesto  

Sección de Publicaciones  

Sección de Tesorería  

Secretaria General  

Vicerrectoría Académica 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

El grupo total de la población se distribuye de la siguiente manera:  

Tabla 1 Población total Funcionarios administrativos de la UDFJC. 

FUNCIONARIOS  TOTAL 

ADMINISTRATIVOS (Personal 
de Planta) 

254 

 

Para el estudio fue necesario establecer inicialmente la población y, aunque esta población 

se constituía adicionalmente de estudiantes y docentes, estos no fueron tenidos en cuenta como 

población universo ya que dentro del programa de salud ocupacional de la UFJDC estos dos 

grupos objetivos se encuentran dentro de otro programa llamada Plan Institucional de Riesgos y 
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Emergencias (PIRE), que no se encuentra a cargo precisamente del área de Recursos Humanos ni 

salud ocupacional. El PSO en la Universidad Distrital compete únicamente a los funcionarios 

administrativos del ente universitario.  

El grupo objetivo son todos los funcionarios administrativos que laboran dentro de la 

Universidad Distrital.  Este grupo objetivo se encuentra distribuido en 5 sedes; la sede 

administrativa, la facultad de Ingeniería  Facultad del medio ambiente, facultad tecnológica y 

facultad de ciencias y educación.  Por lo tanto el tamaño será establecido aplicando la fórmula 

tradicional de muestreo donde se establecerá  el grupo objetivo del estudio, compartido en las 5 

facultades y sede administrativa.  

Tamaño de la muestra 

Para estimar la muestra se utilizará  el método de muestreo estratificado, este muestreo 

consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen 

homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a estudiar. A cada uno de estos 

estratos se le asignará una cuota que determinará  el número de miembros del mismo que 

compondrán la muestra. 

 La población universo para éste estudio de percepción es heterogénea  ya que ésta se 

encuentra dividida en grupos o clases esto hace referencia a cada una de  las dependencias de la 

UDFJC. Seguidamente se totalizará la cantidad de funcionarios que se encuentran laborando en 

cada una de las áreas (dependencias) objetivo del PSO y se definirá según el numero de 

funcionarios por cada área un porcentaje (%) para determinar el total de la muestra a tomar con el 

fin de realizar las entrevistas y encuestas de percepción. 
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En la tabla siguiente se relacionan las dependencias, el número total de funcionarios por 

cada una de las áreas y el porcentaje asignado para las mismas según la cantidad de personal 

objetivo para el análisis de percepción y el resultado final el cual definió  el número total de la 

muestra al cual se le aplicará la encuesta de percepción. 

Los porcentajes asignados a cada una de las áreas se aplicaron según el número de 

funcionarios que se encuentran laborando en cada una de las dependencias administrativas. Según 

lo anterior para las dependencias de Autoevaluación y Acreditación, Bienestar, Emisora, 

IPAZUD, Unidad de Extensión de Facultad de Medio Ambiente, Relaciones Interinstitucionales, 

RED de DATOS, Sección de Actas y Archivo, Sección de Almacén e Inventarios y la 

Vicerrectoría Académica se les asignó un porcentaje para tomar la muestra correspondiente al 

15%.  

Para las dependencias de División de Recursos Financieros, Recursos Físicos, División de 

Recursos Humanos, IDEXUD, ILUD, Asuntos Disciplinarios, Planeación y Control, Cátedra 

Unesco, Jurídica, Rectoría, Compras, Secretaria General y la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, se le asignó un porcentaje del 40%. 

Es importante señalar que se establecieron unos rangos entre la cantidad  de funcionarios 

para asignar el porcentaje, esto quiere decir que para las dependencias que tuvieran el número de 

funcionarios entre 0 – 10 se le asignaría el 15%, para aquellos grupos que estuvieran compuestos 

entre 11 – 20 funcionarios se le asignaría el 40% y para los demás grupos que superaran el 

número de 21 funcionarios dentro de las dependencias se les asignará el 45%. Estos porcentajes 

van de acuerdo al número de funcionarios que pueden ser representativos dentro de la muestra a 
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tomar por medio de la encuesta, el cual entre más funcionarios por dependencia se puedan 

encuestar más es efectivo puede ser el resultado. 

Tabla 2 Número de Funcionarios a realizar encuesta. 

 

DEPENDENCIA
NUMERO TOTAL DE 

FUNCIONARIOS 
% MUESTRA

Nº de 

Funcionarios a 

realizar encuesta

1. Autoevaluación y Acreditación 4 25% 1

2. Bienestar institucional 6 25% 2

4. División de Recursos Financieros 15 40% 6

5. División de Recursos Físicos 14 40% 6

6. División de Recursos Humanos 17 40% 7

Emisora 8 25% 2

8. IDEXUD 13 40% 5

9. ILUD 10 40% 4

11. IPAZUD 5 25% 1

12. Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios 14 40% 6

13. Oficina Asesora de Control Interno 12 25% 3

14. Oficina Asesora de Planeación y Control 13 40% 5

Catedra Unesco 10 40% 4

16. Oficina Asesora Jurídica 11 40% 4
Unidad de Extension Facultad de Medio

Ambiente 7 25% 2

18. Oficina de Relaciones Interinstitucionales 10 25% 3

19. Rectoría 11 40% 4

20. Red de Datos UDNET 10 25% 3

22. Sección de Actas, archivo y Microfilmación 9 25% 2

23. Sección de Almacén e Inventarios 10 25% 3

24. Sección de Compras 12 40% 5

30. Secretaria General 11 40% 4

31. Vicerrectoría Académica 9 25% 2

32. Vicerrectoría Administrativa y Financiera 13 40% 5

TOTAL 254 88
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Muestra 

Según los resultados anteriormente relacionados el grupo objetivo al cual se realizará la 

respectiva encuesta se compondrá de 88 funcionarios administrativos con el fin de establecer la 

percepción y necesidades que cada una de las personas estudiadas tiene respecto al Programa de 

Salud Ocupacional (P.S.O.) de la Universidad Distrital. 

Herramientas 

Se utilizarán herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para obtener un nivel de 

precisión mas completo.  

 

Procedimiento 

 La muestra tomada se compone de grupos de funcionarios que pertenecen a  cada una de 

las sedes de la Universidad Distrital y se realizarán las entrevistas individuales, de igual manera 

se estudiaran todos los factores tanto interno y externos que presuntamente se pueden convertir 

en riesgos y que hacen parte de la labor diaria de cada uno de las personas incluidas en la 

muestra. 

 

Plan de análisis de la información 

Una vez recopilados todos los datos se analizará cada uno de los factores que hacen parte 

del Programa de Salud Ocupacional. Estos se plasmarán en un informe  con  estadísticas tanto 

cualitativas como cuantitativas y como resultado de esto se sugerirá la realización de  un plan de 

mejoramiento con el fin de establecer las acciones correctivas y preventivas al respecto.  
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El resultado arrojado de las encuestas de percepción realizado a cada uno de los 

funcionarios administrativos objeto de la muestra, son presentados en forma de gráficas para su 

mayor compresión e interpretación. 

Finalmente con base en la información recolectada se procedió a realizar un análisis sobre 

la  percepción que tienen los funcionarios de la UDFJC acerca de la gestión desarrollada por 

parte del Programa de Salud Ocupacional del ente universitario, objetivo central de este estudio 

de caso. 
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Resultados 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas de percepción 

realizadas a los 88 funcionarios establecidos dentro de la muestra. 

    ¿Usted tiene conocimiento de la existencia del  programa de salud ocupacional en la 

UFJDC?  

 

Figura 3 Conocimiento de la existencia del PSO en la UDFJC. 

 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, de los 88 funcionarios encuestados, 79 

tienen conocimiento de la existencia del Programa de Salud Ocupacional en la Universidad 

Distrital debido al acompañamiento que ha tenido la ARP con sus carteles y volantes 

¿USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA UFJDC? 
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informativos. Esto quiere decir que el 90% de los funcionarios que laboran en la Universidad 

Distrital tienen conocimiento de la existencia del PSO. 

¿La Universidad Distrital cuenta con un plan de trabajo anual del programa de salud 

ocupacional? 

 

     Figura 4 Plan de Trabajo Anual del Programa de Salud Ocupacional.  

 

El Programa de Salud Ocupacional cuenta con un plan de trabajo anual establecido en la 

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, en el cual se describen todas las actividades que 

se realizarán durante la vigencia, según esto 50 funcionarios administrativos de la muestra 

tomada conocen el plan de trabajo anual o por lo menos saben de su existencia.  
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En caso afirmativo se le solicitó a cada funcionario que indicara con una x con que 

periodicidad se divulgaba a los funcionarios  las actividades y cumplimientos establecidos dentro 

del plan de trabajo del programa de salud ocupacional. 

 

Figura 5 Resultado encuesta: Periodicidad con que se divulgan las actividades del PSO. 

 

De acuerdo a los resultados evidenciados en la grafica anterior, los funcionarios aseguran 

que rara vez el Programa de Salud Ocupacional divulga todas las actividades, resultados y el 

cumplimiento de la gestion realizada por el PSO. Los entrevistados dicen sentirse excluidos 

totalmente del programa y aunque saben que ellos mismos los “clientes” son la razón de ser del 

PSO exigen como funcionarios públicos conocer los resultados, el cómo y el por qué de las 

actividades y como están destinando los recursos tanto técnicos como monetarios.  
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¿Se llevan a cabo actividades de salud ocupacional en la dependencia en la que usted 

labora? 

 

                  Figura 6 Resultado encuesta: actividades desarrolladas por el PSO. 

 

El 56% de los funcionarios encuestados aseguran que el Programa de Salud Ocupacional no 

ha realizado actividad alguna en las dependencias o áreas en las cuales ellos laboran. Como se 

puede evidenciar los porcentajes de las dos posibles respuestas son casi iguales, por lo que se 

puede deducir que aunque el PSO realiza acitivades de salud, seguridad y bienestar laboral dentro 

de cada una de las dependencias, esta gestión no alcanza a llegar al 100% de ellas, por el 

contrario las dependencias que se encuentran en otras sedes son las que menos este programa ha 

intentado ocupar dentro del plan de actividades. 

De acuerdo a las respuestas afirmativas dadas en la pregunta anterior, con esta pregunta se quiso 

ir mas a fondo en cuanto a cuales eran las actividades que el PSO desarrollaba en las áreas en las 

56% 
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cuales hacia presencia, por lo tanto se solicitó a cada uno de los funcionarios encuestados que 

señalaran todas las actividades de prevención que se hayan desarrollado en los últimos 12 meses 

en la UDFJC. En la siguiente tabla se muestran los resultados arrojados: 

    
Figura 7 Resultado encuesta: Actividades de prevención que ha desarrollado el PSO. 

 

La tabla anterior muestra que las actividades de prevención que se han realizado con mayor 

frecuencia en cada una de las áreas de la UDFJC son las pausas activas, éstas se realizan todos los 

viernes en las horas de la tarde. Esta actividad tiene una duración de 20 a 30 minutos por cada 

uno de los pisos de la sede administrativa, por lo tanto tiene mas recordación en los funcionarios 

y, aunque los entrevistados en su mayoria confiesan que les da pereza asistir a este tipo de 

actividades, consideran que es bueno para reducir el estrés laboral. Seguido a  las pausas 

laborales se encuentran los simulacros de emergencias que se hacen en conjunto con todas las 
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entidades del Distrito, por lo menos este año se realizó un simulacro de emergencias el dia 17 de 

octubre (la mayoria de los entrevistados aclaran que este último simulacro tuvo muchas 

deficiencias lo cual consideran que si realmente hubiera un terremoto o cualquier otra 

eventualidad, el número de muertes seria alto ya que las infraestructuras y las salidas de 

emergencias no son lo suficientemente fuertes.  

Continuando con el estudio de percepción de los funcionarios de la Universidad Distrital 

que tienen acerca del programa de salud ocupacional se le cuestionó a los entrevistados como 

percibian la calidad de las actividades y servicios prestados por este programa y se pudo 

envidenciar que 35 de los funcionarios encuestados estuvieron de acuerdo que la calidad del PSO 

la calificaban como regular, indicando que, cuando se realizaban dichas actividades no contaban 

con el espacio ni tiempo requerido para el desarrollo de las mismas, adicionalmente no tienen el 

suficiente personal profesional para garantizar la calidad del servicio y finalmente que éstas 

actividades se realizan muy exporadicamente. 

 

Figura 8 Nivel de Percepción acerca de la calidad del PSO. 
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De igual manera se consideró la necesidad de investigar a cerca del impacto que tiene el 

Programa de Salud Ocupacional en la Universidad Distrital en una escala de alto, medio y bajo, 

en términos de calidad, persistencia con las actividades, cuidado de la salud, seguridad y 

bienestar laboral. En la siguiente tabla se muestran los resultados arrojados: 

 

    Figura 9 Resultado encuesta: Nivel de Impacto acerca del PSO. 

 

Aunque el PSO desarrolle actividades con el fin de proteger la salud, preservar la seguridad 

y bienestar laboral, el 48 de los funcionarios encuestados califica el Programa de Salud 

Ocupacional con un impacto bajo, ya que según lo expresado por los funcionarios dichas 

actividades no son suficientes y que ellos como “clientes” del programa no se sienten satisfechos 

con la gestión realizada. 

En cuanto a las actividades de bienestar realizadas por el PSO, se le preguntó a cada uno de 

los funcionarios objeto del estudio si estas cumplían con el objetivo de aportar tranquilidad y 
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relajación laboral a cada uno de ellos. El 60% de los empleados consideran que NO, exponiendo 

las siguientes razones: 

En muchas ocasiones no los invitan a todos los funcionarios a dichos eventos. 

Las invitaciones siempre las realizan una hora antes de iniciar la actividad y por motivos de 

tiempo no pueden asistir. 

Sus jefes inmediatos no los dejan asistir, ya que según los directivos consideran que es una 

perdedera de tiempo. 

Cuando asisten, la actividad la realizan lejos del sitio de trabajo, y el tiempo utilizado en 

cada una de estas actividades no superan los 20 minutos. 

El personal que lidera dichas actividades no es suficiente, por lo tanto no alcanzan a copar 

toda la demanda de asistentes en estos eventos. 

Cuando asisten a estos eventos dicen sentirse mas estresados y en ocasiones las actividades 

son aburridas, operativas y tediosas. Inclusive dicen sentirse mas estresados. 

Las actividades desarrolladas no las consideran importantes para el mejoramiento y 

prevención de su salud, seguridad y bienestar laboral. 
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                  Figura 10 Resultado encuesta, actividades de bienestar. 

 

Uno de los objetivos del PSO es preservar la salud de cada uno de los empleados que 

laboran en una empresa, y para cumplir a cabalidad con este objetivo es necesario realizar 

periódicamente exámenes médicos, donde se puede mitigar la enfermedad, establecer los riesgos 

que la originan y lo mas importante cuidar la salud de cada una de los funcionarios. Posterior a 

esto los funcionarios entrevistados consideran que los exámenes médicos NO son suficientes para 

el cuidado y control de su salud. 

Adicionalmente se requirió al 60% de los 88 funcionarios que dijeron que NO eran 

suficientes los exámenes médicos, que señalaran con cual periodicidad según ellos era necesario 

para que se realizara este tipo de actividad. Los resultados de los dos cuestionamientos se 

muestran a continuación:  
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                   Figura 11 Resultado encuesta, periodicidad exámenes médicos. 

 

Figura 12 Resultado encuesta: Periodicidad con la que se debería realizar exámenes médicos. 

 

Según la gráfica anterior los funcionarios administrativos consideran que los exámenes 

médicos se deberian realizar trimestralmente.  

¿CONSIDERA USTED QUE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE OFRECE PERIODICAMENTE EL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL SON SUFICIENTES PARA EL CONTROL Y CUIDADO DE SU 

SALUD? 

 

PERIODICIDAD CON LA QUE SEGÚN LOS FUNCIONARIOS SE DEBERIAN REALIZAR LOS EXÁMENES 

MÉDICOS  EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
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En cuanto hace relación a las capacitaciones que ofrece el Programa de Salud Ocupacional 

a todos los funcionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el 74% de la 

población objeto de la encuesta de percepción asegura que NO asiste a dichos eventos. 

Adicionalmente a estos funcionarios se les pregunto cuales eran los motivos por los cuales no 

asistían a estas actividades. Los resultados arrojados se muestran a continuación:  

 

Figura 13 Resultado encuesta, Asistencia capacitaciones PSO. 

¿Usted asiste a todas las capacitación que el Programa de Salud 

Ocupacional ofrece? 
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Figura 14 Resultado encuesta: Motivos inasistencia capacitaciones. 

 

Otras de las razones que los funcionarios entrevistados exponian era por que en muchas 

ocasiones nunca los invitaban a dichas capacitaciones o la publicidad utilizada no era la 

suficiente para captar todo el publico objetivo.  

Para que el Programa de Salud Ocupacional en una empresa cumpla con los objetivos 

establecidos dentro de su plan de trabajo, es necesario que la alta direccion tenga este programa 

dentro de sus estrategias organizacionales y que sea este una prioridad para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales (Misión y Visión). Según lo anterior los funcionarios entrevistados 

consideran que la alta direccion no considera como una prioridad el PSO para el cumplimiento de 

las estrategias organizacionales de la UDFJC. 
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                 Figura 15 Resultado encuesta, prioridad Alta Dirección vs PSO. 

 

Finalmente el grupo objetivo de esta encuesta califica el Programa de Salud Ocupacional 

en términos de eficiencia, eficacia y resultados en una escala de 1 a 5, siendo el 1 más bajo y el 5 

más alto, así: 

 

Figura 16 Resultado encuesta: Calificación al Programa de Salud Ocupacional. 

¿Cree que el PSO es una de las prioridades por parte de la alta dirección para el 

cumplimiento de las estrategias organizacionales de la UDFJC? 

CALIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
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Conclusiones 

 

Los resultados expuestos en el apartado anterior indican que el Programa de Salud 

Ocupacional presenta falencias en la gestión realizada y lo planteado en el plan anual de trabajo 

según la percepción que cada uno de los funcionarios de la Universidad Distrital tiene del mismo. 

Los componentes existentes en el PSO que lograron evidenciarse durante este estudio de 

caso son higiene, capacitación, medicina y seguridad industrial, sin embargo aunque estos estén 

presente en la gestión realizada no son lo suficientemente persistentes y/o pertinentes para el 

cuidado y control de la salud, seguridad y bienestar laboral dentro de la Universidad Distrital.  

Las actividades de salud ocupacional no esta abarcando la totalidad de los funcionarios 

administrativos que laboran en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

No existe una eficaz comunicación entre el PSO y los funcionarios de la UDFJC. 

El Programa de Salud Ocupacional no está rindiendo cuentas ante la población 

administrativa y la alta dirección. 

Todas las actividades programadas dentro del Plan Anual de Trabajo del PSO no se están 

cumpliendo en su totalidad por falta de una mejor planeación, recursos y personal experto. 

El PSO no esta realizando actividades de investigación de accidentes (estos se deben 

realizar periódicamente), el estudio de niveles de estrés (permiten la implementación de 

actividades de reducción de estrés), modificaciones de puestos de trabajo e instalaciones. 
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No se tiene actualizado el panorama de riesgos para trabajar en la mitigación de los 

mismos. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el programa de salud ocupacional no se 

encuentran certificados por ninguna norma de calidad. 

No se cuenta con el personal experto e idóneo para la realización de actividades de control 

y cuidado de la salud, seguridad y bienestar del PSO. 

Los temas tratados en las capacitaciones no logran captar el interés de los funcionarios. 

Las actividades de bienestar no son suficientes y se realizan muy regularmente, 

adicionalmente el tiempo utilizado en ellas no es el indicado para lograr reducir el estrés en cada 

uno de los funcionarios. 

Los jefes en muchas ocasiones no permiten a sus colaboradores asistir a las actividades de 

salud ocupacional. 

Los exámenes médicos se están realizando una vez al año, por lo que no es suficiente para 

controlar y cuidar la salud de cada uno de los funcionarios. 

El Programa de Salud Ocupacional no es una prioridad para la alta dirección en el 

desarrollo de las estrategias organizacionales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 
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Recomendaciones 

 

En cuanto hace relación a los criterios y factores pertinentes para el buen funcionamiento 

del Programa de Salud Ocupacional en la Universidad Distrital, es necesario desarrollar un plan 

de mejoramiento en el cual se establezcan acciones correctivas para mejorar este programa, como 

son:  

Definir estrategias que permitan que no solo sea un Programa de Salud Ocupacional, si no 

que éste se convierta en un tema de control y autocontrol para cada uno de los funcionarios 

administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Trabajar permanentemente con la Administradora de Riesgos Profesionales ARP, el cual 

facilite la realización de actividades de salud, seguridad y bienestar con el fin de abarcar el 100% 

de la población (funcionarios administrativos de la UDFJC). 

Establecer los medios de comunicación necesarios los cuales faciliten y garanticen una 

eficiente comunicación entre el PSO y los funcionarios administrativos de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

Definir las estrategias que permitan que el Programa de Salud Ocupacional pueda socializar 

los resultados de la gestión realizada, evidenciando así la transparencia de las actividades 

realizadas y logrando la inclusión de los funcionarios el cual permita desarrollar un sentido de 

pertenencia por parte de cada uno de ellos. 
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Establecer las estrategias a que haya lugar para que todas las actividades planeadas dentro 

de Plan de Trabajo anual del Programa de Salud Ocupacional se puedan llevar a cabo dentro de 

los términos establecidos y logre abarcar toda la población objetivo del PSO. 

Desarrollar todas las actividades necesarias que se enfoquen en la investigación de 

accidentes de trabajo, estudios de niveles de estrés, modificaciones de puestos de trabajo e 

instalaciones con el fin de establecer un panorama de riesgos y plantear las estrategias pertinentes 

para la mitigación de los mismos. 

Gestionar las actividades a que haya lugar para trabajar conjuntamente con el Sistema 

Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y establecer un plan de 

trabajo que permita a la Universidad certificarse en OSHAS 18.000, con el fin de garantizar en 

términos de eficiencia y eficacia las actividades realizadas por el Programa de Salud 

Ocupacional. 

Solicitar la contratación del personal experto e idóneo que facilite las actividades del 

Programa de Salud Ocupacional. 

Reevaluar los temas tratados en las capacitaciones y las actividades de bienestar que 

permitan captar la atención de los funcionarios y desarrollar en los mismos un sentido de 

pertenencia con el Programa de Salud Ocupacional. 

Realizar un estudio que permita establecer con que periodicidad se deben realizar los 

exámenes médicos tomando como base los resultados arrojados en las encuestas de percepción 

realizadas para este estudio de caso. 
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Realizar mesas de trabajo con la alta dirección donde se establezcan compromisos y se 

expongan los resultados obtenido de la gestión realizada por el PSO, con el fin de lograr que los 

altos directivos tomen como una prioridad el PSO dentro del cumplimiento de las estrategias 

organizacionales de la UDFJC. 

Con las anteriores y algunas mas acciones correctivas se deben fijar metas para que en la 

próxima realización de encuestas de percepción a cada uno de los funcionarios administrativos a 

cerca del PSO sea la calificación en términos de eficiencia y eficacia con un valor de 5. 
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