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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda el análisis de cómo el Estado colombiano implementa la 

Política Pública de los riesgos asociados al trabajo, como una forma de hacer 

efectivo el desarrollo de la amplia normatividad que en Colombia se ha producido 

y que culmina en el Sistema General de Riesgos Profesionales- SGRP-. Mediante 

el análisis de caso realizado con el personal de Servidores Públicos de la 

Universidad del Valle sede Cali Colombia, vinculados a diciembre de 2008, se 

analiza la relación del SGRP con el sector formal e informal y con el enfoque del 

trabajo como derecho fundamental. 

 
 



 

 

6 
 

1 INTRODUCCION 

Todos los que actúan como patronos en las relaciones de trabajo que se 

establecen, ya sean del sector público o privado, están obligados a brindar a sus 

trabajadores las condiciones adecuadas de seguridad y un ambiente sano para la 

óptima realización de sus funciones sin que la ejecución de éstas signifiquen 

riesgo para su vida o que por lo menos los riesgos inherentes a su labor sean 

minimizados. La obligación anterior que deviene de la ley sólo resulta 

complementaria a lo que debe ser el comportamiento ético de los seres humanos 

en todas las actuaciones de su vida y en el campo de trabajo debe ser expresada 

como reconocimiento a la dignidad humana y como la concreción del respeto a los 

Derechos Humanos, como quiera que sea que el trabajo es un derecho 

fundamental. 

 

Es así como esta investigación  determina el papel del Estado colombiano en el 

manejo de los riesgos laborales  y analiza la forma de implementación  de las 

políticas públicas de Salud Ocupacional en una Institución Pública de Educación 

superior a partir del año 1993 hasta junio de 2008: caso Universidad del Valle. 

 

No pretende este trabajo de investigación efectuar una evaluación de la Política 

publica en salud ocupacional, pues si así fuera habría sido necesario  una 

evaluación que incluyera la supervisión, la evaluación de los procesos , la 

evaluación de los beneficios –costos y la evaluación de impacto1. Así mismo 

además de hacer un proceso de evaluación en los términos señalados 

anteriormente, habría sido necesario efectuar la evaluación mediante uno de los 

métodos de evaluación de políticas públicas como son los métodos de evaluación 

EX ANTE entre los cuales se encuentran los métodos de evaluación económica y 

social, los análisis de costo efectividad, los análisis de utilidad/ costo y los métodos 

de calificación de metas y objetivos o por el contrario utilizar algunos de los 

                                            
1
 Arboleda Vélez, Germán. “Métodos de Evaluación  de Políticas Públicas” EN: Evaluación de 
Políticas Públicas. AC Editores. Colombia, 2008  
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métodos de evaluación EX POST o llamados también métodos a posteriori o 

retrospectiva entre los que se encuentran los más conocidos y aplicados como 

son, las evaluaciones de impacto, los métodos de logro de metas y objetivos, los 

métodos de normas y juicios, los métodos de indicadores y los métodos de 

rendición de cuentas. 

 

Por el contrario, el trabajo de investigación se centra en el análisis de la 

implementación que es totalmente diferente a la evaluación. En el ciclo de política 

(policy cycle) se distinguen claramente cinco fases a saber: la identificación del 

problema, la formulación de la política pública, la toma de la decisión, la 

implementación y la evaluación.  Siguiendo este modelo podemos claramente 

diferenciar la implementación de la evaluación. Ahora, al referirse a la 

implementación es bueno anotar lo que plantea el profesor Arboleda Vélez: “Es 

claro que debe considerarse el problema de la implementación de las políticas 

públicas y separarlo de las fases de decisión y formulación. Al mismo tiempo evitar 

la consideración de la implementación como un problema meramente técnico-

administrativo de simple ejecución. También es un problema de política, es el 

momento cuando se pasa de los discursos a las realizaciones, -del dicho al 

hecho“2. 

 

De igual manera hay que considerar cuales son los modelos de implementación 

de las políticas públicas, nuevamente acudiremos a lo planteado por el profesor 

Arboleda Vélez cuando plantea que existen en esencia modelos de 

implementación de arriba hacia abajo (top- down) o del centro a la periferia entre 

los cuales se destaca el modelo clásico de la administración racional y los 

modelos de abajo hacia arriba (bottom-up)3. El trabajo de investigación identifica 

un modelo de implementación en el estudio de caso como el que describe el 

modelo clásico de administración racional y es bajo ese modelo de 

                                            
2
  Ibid. P. 82 

3
 Ibid. P. 81 
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implementación que se escoge el método de análisis de implementación como es 

el enfoque Top-Down planteado por Yves Meny y Jean-Claude Thoenig4 . 

 

 El documento presenta un análisis de las políticas de salud ocupacional existentes 

en la actualidad en la Universidad del Valle para sus trabajadores y trabajadoras, 

como quiera que sea que siendo la Política Publica de Salud Ocupacional una 

política social va dirigida principalmente a mejorar el bienestar de ciertos grupos 

poblacionales, en este caso los trabajadores y trabajadoras, utilizando como 

instrumento principal el Programa de Salud Ocupacional por expreso mandato 

legal. 

 

La investigación se centra en un modelo cualitativo predominantemente 

etnográfico que transcienda la obtención de meros índices de accidentalidad y que 

confluya a dilucidar los aportes del programa al logro de la misión y la visión de la 

universidad y a la calidad de vida de los y las servidoras públicas de la misma. Es 

para el investigador importante resaltar lo que los trabajadores y trabajadoras 

perciben y reciben en realidad sobre las políticas públicas ocupacionales que el 

Estado prescribe y ese es el énfasis del trabajo. La selección de la muestra 

elaborada por expertos permitió encuestar a personal de servidores y servidoras 

publicas de todos los estamentos, muchos de ellos que son o han sido en algún 

momento directivos de la Universidad, dada la particularidad de la institución que 

es dirigida por su personal docente, además de certificaciones de todos los 

decanos de las unidades académicas directos responsables de la salud 

ocupacional. Se consultó la documentación disponible en la institución,  así como 

la normativa nacional e internacional 

                                            
4
 Yves Meny y Jean Claude Thoenig. Las políticas públicas. Editorial Ariel, S.A. España, 1992 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Intentar hacer una justificación de la pertinencia del estudio de cómo el Estado 

implementa la política pública de riesgos profesionales, resulta de la mayor 

importancia, sobre todo para los estudiosos de las Políticas Públicas. Dicha 

importancia radica en su relación estrecha con la concepción de trabajo y lo que 

éste significa en las sociedades, un derecho humano fundamental, por lo tanto, 

objeto de la especial protección del Estado. 

 

No sería objeto de preocupación si lo expresado en nuestra carta constitucional 

fuera respetado e impulsado por las autoridades públicas, pero como vemos 

estamos ante el desmonte paulatino y cada vez más acelerado del Estado de 

Derecho y reemplazado por “El Estado de opinión”, como justificación de 

gobiernos autoritarios y cada vez más corruptos, donde el ejercicio de los de los 

derechos ciudadanos resultan peligrosos y la posibilidad de contradecir y 

controvertir también lo es. 

 

El enfrentar los diversos riesgos de la vida cotidiana y los riesgos ocupacionales 

resultan de la mayor importancia para la persona y las sociedades, dados los altos 

costos que los daños pueden producir, no sólo económicos sino principalmente 

sociales, puesto que estamos en un estado permanente de vulnerabilidad. 

Algunos de estos riesgos son imposibles de enfrentar individualmente y requieren, 

como en el caso de los riesgos ocupacionales, de la implementación de políticas 

públicas de salud  adecuadas que permitan el manejo de la prevención, atención y 

mitigación de la situación riesgosa. El entender cuál ha sido el papel del Estado 

colombiano para enfrentar estos riesgos no sólo en el sector formal de la 

economía, sino también en el sector informal permitiría tener mejores elementos 

de análisis para la formulación e implementación de políticas públicas. La Salud 

Ocupacional como parte de la Salud Pública busca proteger la vida de las 

personas y en el reconocimiento de la vida como un derecho fundamental 
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cualquier esfuerzo en su protección se justifica, y no sólo la protección y la 

preservación de la vida per se, sino también en el propósito de una vida digna y 

con la mejor calidad posible. 

 

El ayudar a entender desde la academia cómo ha sido la evolución de la 

protección social en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia y cómo la 

protección social se expresa en el mundo del trabajo resulta fundamental, máxime 

cuando estamos en medio de la precarización laboral, la flexibilización de las 

formas del trabajo hacia otros tipos de relaciones comerciales o civiles o peor aún 

hacia el trabajo por cuenta propia, la informalidad y el subempleo. Como ha 

planteado Giraldo: “El trabajo no desaparece porque desaparezca la relación 

salarial. La relación salarial ha sido substituida por relaciones de carácter 

comercial o por el trabajo por cuenta propia”.5 Las contradicciones entre el capital 

y el trabajo no han desaparecido, siguen vigentes, hay que reivindicar pues 

nuevamente el trabajo en condiciones dignas y la recuperación de una ciudadanía 

activa y crítica y unos gobiernos al servicio de ésta y luchar en contra de las 

reformas a la seguridad social que tienden cada vez más a catalogar los derechos 

sociales como privilegios y a  la constitución de lo que Giraldo ha dado en llamar 

una “ciudadanía patrimonial” donde los derechos sociales de las personas 

dependen del patrimonio que haya acumulado. 

                                            

5
 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social?. Ediciones desde abajo. Colombia, 2007 
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3 FORMULACIÒN 

   

La vida moderna ha enfrentado al ser humano a múltiples situaciones, cambiantes 

éstas, dependiendo de la vertiginosidad de los cambios de todo tipo, culturales; 

sociales; económicos; políticos; ambientales; tecnológicos, etc. Una de estas 

situaciones son las que consideramos riesgos, cuyo concepto también ha venido 

cambiando. En términos de Ulrich Beck diríamos “que la primera modernidad tenía 

pautas de vida basadas en el progreso, controlabilidad, pleno empleo y 

explotación de la naturaleza, pautas que han sido socavadas en medio de la 

globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los 

riesgos globales. En otras palabras colapsa la idea de la controlabilidad, 

certidumbre o seguridad”6. Quizás en el campo donde se ha sentido mayor 

incertidumbre es en el campo del trabajo, donde el fenómeno de la flexibilidad 

laboral ha afectado a cientos de miles de personas en nuestro país y en el mundo 

entero. 

 

La forma como enfrentamos las incertidumbres y los riesgos varían, sea de 

manera individual o colectivamente. Desde el Estado existen múltiples formas, 

mediadas por la concepción ideológica de quien lo dirige. Desde hace algunos añ-

os nuestro país ha hecho un giro hacia la concepción y la manera de tratar los 

diversos riesgos a que está expuesta la población colombiana, especialmente a 

partir de la promulgación de la Ley  789 por la cual se crea el Sistema de 

Protección Social. Dicho Sistema, adopta concepto del manejo social del riesgo el 

cual es traído de la concepción del Banco Mundial. 

 

                                            
6  Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Editores: Madrid: Siglo XXI.  España, 2002  

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266226
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Dado todo lo anterior, pero principalmente debido a la importancia que tiene el 

trabajo como derecho fundamental es necesario indagar ¿Cómo el Estado 

colombiano ha asumido el manejo de los riesgos laborales y cuál ha sido la forma 

de implementación de las políticas públicas en un ente estatal? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL    

 Determinar el papel del Estado colombiano en el manejo de los 

riesgos laborales  y analizar la forma de implementación  de las 

políticas públicas de Salud Ocupacional en una Institución Pública de 

Educación superior a partir del año 1993 hasta junio de 2008: caso 

Universidad del Valle. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las formas de protección  de riesgos profesionales de la 

población trabajadora del sector formal e informal en Colombia a 

partir de 1993 hasta junio de 2008. 

 

 Identificar cómo ha sido la operatividad de la Política Pública de 

Salud Ocupacional en la  Universidad del Valle.          

 

 Determinar la efectividad de la política de salud ocupacional en la 

Universidad del Valle (1993 – 2008) 

 

4.3  OBJETIVO PRACTICO 

 Proponer elementos que sirvan para la construcción de un sistema 

de gestión del riesgo ocupacional al interior de la Universidad del 

Valle 
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5 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se enmarca geográficamente en las instalaciones del alma 

mater de la universidad del valle ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali.  

La Universidad fue creada por la Ordenanza #12 de 1945 de la Asamblea 

Departamental del Valle del Cauca, con el nombre de "Universidad Industrial del 

Valle del Cauca". Este nombre fue cambiado posteriormente (en 1954) por la 

Ordenanza #10 al que actualmente tiene: "Universidad del Valle". 

 

“La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar en 

el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los 

ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las 

humanidades, con autonomía y vocación de servicio social.  Atendiendo a su 

carácter de institución estatal, asume compromisos indelegables con la 

construcción de una sociedad justa y democrática. 

 

En el año 1956 inicia labores el Servicio de Salud a través de un contrato con el 

Hospital Universitario del Valle que se denominó Servicio Médico Institucional 

(S.M.I.).  Años después la Universidad asume directamente la prestación de los 

servicios de salud denominando el programa como Servicio Médico Universitario 

(S.M.U.), por medio de la Decanatura de Estudiantes, la cual se creó en el año 

1967 y se encargaba de la parte de Bienestar Universitario. 

 

Para 1981 la Decanatura de Estudiantes cambia su nombre a Decanatura de 

Bienestar Universitario con la misma estructura organizacional. 

 

En 1986 se estructura el servicio de Salud creando un nuevo modelo de atención 

con base a MEDICINA FAMILIAR que recoge a todo el grupo familiar; programa 

que gira en torno a la unidad del tejido social como es la familia, en donde se 

asignó un médico por determinado número de familias, este profesional con su 
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grupo interdisciplinario (enfermera, nutricionista, psicóloga, trabajadora social) han 

sido  los responsables  de la salud integral de la comunidad. A partir de esa fecha 

se implementa un Programa de Vigilancia Epidemiológica y con base a los 

hallazgos epidemiológicos se implementa el  Programa de Promoción de la salud y 

Prevención   de la enfermedad (P y P). 

  

En el año 1988 la Decanatura de Bienestar Universitario pasa a ser Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario la cual estaba organizada de la siguiente forma: 

 

 Oficina de Servicio de Salud 

 Oficina de Servicios de Bienestar: 

 Centro Deportivo Universitario 

 Restaurante Universitario 

 Extensión de Cultura  

 Otros Servicios Estudiantiles 

 

En cuanto a la seguridad social en pensiones para el año 1985 se crea la Oficina 

de Seguridad Social encargada del tema pensional de la Universidad, la cual se 

adscribió a la Rectoría. 

 

En Diciembre del año 1990   el Consejo Superior  emana  el Acuerdo 002:” Por el 

cual se expide el reglamento de funcionamiento de los servicios de salud de la 

Universidad del Valle, en concordancia con las normas vigentes de la Universidad”  

 

Para el año 1993 se expide la Ley 100 que crea “el Sistema de Seguridad Social 

Integral”, entendiéndose como “el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos de que disponen las personas y la comunidad para gozar de una 

Calidad de Vida (...)”; este sistema comprende: Seguridad Social en Servicios de 

Salud, Riesgos Profesionales, Sistema General de Pensiones y Servicios Sociales 

Complementarios. La Universidad del Valle con su Servicio de Salud se anticipó al 
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nuevo ordenamiento en Seguridad Social en Salud  cuando se inició  la atención 

integral de la familia de los servidores públicos.  La Universidad para dar 

cumplimiento a esta Ley,  inicia un proceso de mejoramiento y es así, que en el 

año 1996 crea la Oficina de Salud Ocupacional adscrita a la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, con el fin de velar por la salud de los funcionarios; 

organizada con los siguientes los subprogramas: 

 

 Medicina Preventiva 

 Medicina del Trabajo 

 Higiene y Seguridad Industrial 

 

Así mismo, se dan los primeros pasos para la organización del Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASO).7 

 

 

5.1 MARCO HISTÓRICO  

El tema de la Salud Ocupacional no es nuevo, ni en Colombia ni en el mundo, 

podríamos decir que desde la Edad Antigua se encuentran normas que tenían 

como propósito la protección del trabajador, como aquellas durante la época de 

las civilizaciones mediterráneas, se destaca en Egipto (4000 a. de J.C) una 

especial consideración para los guerreros, embalsamadores y fabricantes de 

armas, los cuales tenían leyes especiales para realizar su trabajo y evitar 

accidentes. En la Edad Media en el año 476 d. de C, con la invasión de los 

pueblos bárbaros, cae el Imperio Romano, se inicia el periodo denominado Edad 

Media que llega hasta el año 1453, fecha en que Constantinopla es invadida por 

los turcos. En esta época se forman los Estados y recae sobre éstos la 

responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente 

                                            
7
 Gloria Pérez  y Jhon Ovalle. Expectativas que tienen los docentes, empleados y trabajadores de 
la universidad del valle sobre los servicios de bienestar universitario. Universidad del Valle. 
Colombia, 2005 
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fundamentó el nacimiento de la Salud Pública. En materia de Salud en el trabajo el 

progreso fue poco en la Edad Media, las cofradías o gremios daban asistencia 

sólo a sus afiliados, además las corporaciones de oficios consagraban en sus 

estatutos algunas medidas tendientes a proteger a los trabajadores accidentados. 

 

En la Edad Moderna, etapa comprendida del año 1453 a 1914 se presentan 

hechos importantes en el progreso de la humanidad como la Revolución Industrial 

y el auge comercial, el desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la 

Ilustración (donde la razón es la única guía para llegar a la sabiduría)  y la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 

Francia en 1789. En este tiempo se perfeccionan los procesos tecnológicos, 

apareciendo nuevas ramas de la industria y nuevos tipos de factores 

contaminantes que afectan la salud de los trabajadores, pero también se 

caracteriza por la dignificación del trabajo expresado por la Revolución Industrial, y 

en países como Inglaterra se presentan adelantos en seguridad industrial 

implementándose entre otras medidas las visitas a los centros de trabajo por 

funcionarios del Estado (Inspectores). Con la Revolución Industrial los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales se multiplicaron, ya que apareció el 

maquinismo y la aplicación de la fuerza motriz a la industria, fue así como se vio la 

necesidad de proteger a los trabajadores de los riesgos profesionales. La 

investigación sobre las medidas de seguridad y prevención de accidentes de 

trabajo toma auge cuando la Revolución Industrial culmina su desarrollo, cuando 

el maquinismo ha ocasionado la muerte de un elevado número de trabajadores sin 

que ello produjera un alto, ya que los empresarios al contar con un gran número 

de operarios a veces hasta sin sueldos o en el mejor de los casos, mal 

remunerados, no se sentían responsables de la salud de los obreros. 

 

Por otra parte, el mundo prehispánico en América está lleno de un sinnúmero de 

posibilidades, tanto sociales como culturales, que permiten vislumbrar una gran 

cantidad de modelos  de seguridad social de ésta época. El ser humano estaba 

muy ligado al medio ambiente y buscaba que éste lo proveyera de alimento, 
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estabilidad y seguridad, logros mínimos que adquiría con base en una 

organización social simple, o compleja cuando forma comunidades. El individuo 

dentro de ese marco social va encontrando los diferentes códigos de 

comportamiento para ser parte elemental de ese medio, por lo tanto combina su 

instinto natural y social para satisfacer sus necesidades de vivienda, salud y 

alimentos, consiguiendo lo que hoy en día llamamos seguridad social.  

 

Con el descubrimiento de América, realizado por España a partir de 1492, se inició 

la dominación sobre el continente. El paso inmediato fue la conquista, durante este 

periodo se apeló a las armas para obtener el sometimiento de las tribus indígenas 

que se mostraron adversas a la invasión realizada por los europeos. Durante el 

periodo colonial la economía de la Nueva Granada fue esencialmente una 

economía minera, se realiza la explotación de los yacimientos de oro, plata y 

esmeraldas con mano de obra indígena. En el periodo colonial, el reino español 

les dio a las tierras americanas descubiertas una organización administrativa, 

política, social y económica. Existía una legislación que reglamentaba todos los 

órdenes de la vida colonial de América, dichas leyes fueron las reales cédulas y 

ordenanzas y los autos y provisiones, las cuales provenían del rey o de las 

autoridades legislativas de la época. Durante la colonia se observan diferentes 

leyes e instituciones protectoras tanto para el indio mitayo como para el español, 

posteriormente, en el periodo de la independencia se inician los primeros 

cimientos de seguridad social en nuestro país, pero con una gran influencia de tipo 

militar, surgen instituciones como el Monte Pío Militar que fue una asociación de 

ayuda para los militares y su familia. En este periodo de transición de la colonia a 

la independencia, el primer antecedente de seguridad social lo encontramos con el 

libertador Simón Bolívar. En su discurso ante el Congreso de Angostura, el 15 de 

febrero de 1819, señala: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que 

produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y 

mayor suma de estabilidad política”.  
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5.2 MARCO LEGAL 

 

Entre 1819 y 1950 se produce en el país profusa y variada normatividad y 

reglamentación sobre los aspectos relacionados con la Salud Ocupacional, entre 

las cuales podría señalar por su importancia la Ley 57 de 1915 conocida como la 

ley Uribe Uribe, de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; la ley 6 de 1945, ley 

General del Trabajo, reglamenta la enfermedad profesional y común, el accidente 

de trabajo para los empleados del sector público y privado ; la Ley 90 de 1946 que 

crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y finalmente el Decreto 2663 y 

3743 de 1950 por los cuales se establece el actual Código Sustantivo de Trabajo, 

adoptado posteriormente como legislación permanente mediante la ley 41 de 1961 

y es aplicable en general a los particulares, para el sector público solo se aplica su 

parte colectiva. 

 

A partir de 1950 se produce nuevamente múltiples normas que intentan ordenar el 

tema de Salud Ocupacional en Colombia, acordes con la tendencia legislativa que 

se daba en el mundo que era hacia el establecimiento de una ley general o “Ley 

Marco” de la Salud Ocupacional. Podríamos mencionar entre las más importantes 

de este periodo el Decreto 3169 de 1964, por el cual el Seguro Social asume los 

riesgos de trabajo que estaban a cargo del patrono, lo que constituyó un paso 

importante en la evolución de la Salud Ocupacional colombiana, por cuanto dicho 

instituto se convirtió en la entidad de protección estatal más importante en riesgos 

laborales. Hoy el Decreto en mención se encuentra derogado. También se 

produce en este periodo la Ley 9 de 1979, esta ley marca la pauta hacia una 

legislación organizada en materia de Salud Ocupacional; también ha sido llamada 

Código Sanitario Nacional porque dicta las medidas sanitarias sobre la protección 

del medio ambiente, el suministro de agua, alimentos, drogas, entre otras. Su 

tercer título corresponde, específicamente, a la Salud Ocupacional y reglamenta 
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sobre condiciones ambientales, agentes químicos, organismos vivos y físicos. 

(Vigente). 

 

En 1984 se expide en Colombia una de las normas más importantes de los años 

80 en materia de Salud Ocupacional, fue el Decreto 614, por el cual se 

implementó el Plan Nacional de Salud Ocupacional, el cual se creó con el 

propósito de garantizar la efectiva coordinación entre las distintas entidades 

públicas relacionadas con la prevención y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y la unidad de acción del gobierno en Salud Ocupacional. Este decreto 

determina las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional 

en el país. (Derogado en un 90%). 

 

En la Constitución Política de 1991 no aparece la salud ocupacional como 

principio o derecho fundamental constitucional pero se encuentra cuando se 

protege la salud de los trabajadores, la dignidad, la intimidad y la libertad en los 

sitios y puestos de trabajo. Sin embargo se entiende incluida principalmente en el 

art. 48 de la Constitución Política al definir la Seguridad Social como un servicio 

público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establezca la ley, además de garantizar a todos 

los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El art. 49 ratifica que 

la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. El desarrollo legal posterior dado mediante la Ley 100 de 1993 

determina que la salud ocupacional y  más exactamente el Sistema General de 

Riesgos Profesionales forma parte de la seguridad social y conforme lo señala la 

Corte Constitucional, la seguridad social es un derecho fundamental de segunda 

generación. 

 

Además de la mencionada Ley 100 de 1993, habría que destacar el Decreto 1295 

de 1994 el cual establece la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. (La norma más importante del Sistema General de 
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Riesgos Profesionales, es modificada por la Ley 776 de 2002 en relación con las 

prestaciones económicas). Más recientemente se expiden normas como la Ley 

797 de 2003, la Ley 828 de 2003 y la ley 860 de 2003. 

 

El recuento legal sería incompleto si no mencionamos el conjunto de normas 

obligatorias para Colombia en razón a ser ésta última miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo desde su creación en 1919, múltiples Convenios, 

resoluciones y recomendaciones la obligan. De los 185 Convenios que hasta la 

fecha ha adoptado la Conferencia Internacional del Trabajo, Colombia sólo ha 

adoptado 54 Convenios. 

 

Se debe mencionar adicionalmente la Decisión 584 de la Comunidad Andina de 

Naciones a través del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 

mediante la cual se adopta El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el año 2004.8 

 

 

                                            
8 Este recuento histórico y legal es tomado y compilado por mí, con sólo algunas adiciones 

relativas a la redacción, de la excelente obra del profesor Carlos Luis Ayala Cáceres. “Legislación 
en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales”. Ediciones Salud Laboral. Tercera Edición. 

Colombia 2005. 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se pretende que el alcance de esta propuesta sea de tipo descriptivo. Con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. En un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo 

que se investiga”.9 

 

6.2 METODO 

Para ésta investigación se hizo uso de la integración metodológica entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo haciendo especial énfasis en lo cualitativo, se trata de 

conocer y develar los hechos sociales a través de los documentos y las voces de 

sus protagonistas. 

Lo cualitativo reivindica lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo particular. 

Construye conocimiento a partir de la confrontación permanente de realidades 

intersubjetivas que surgen de la interacción entre el investigador y los y las actoras 

de la realidad de la que se quiere dar cuenta, buscando comprender una realidad 

a partir de las percepciones y subjetividades de las y los sujetos que conformarán 

la muestra. La información suministrada por las y los sujetos fue el principal 

insumo de la descripción y comprensión de la propuesta. Más allá entonces de los 

usuales índices de accidentalidad e indicadores diversos utilizados para evaluar 

                                            
9 . Hernández Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la investigación. Cuarta edición. Mc Graw 

Hill, México. 2006 
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programas, fueron las voces de las personas desde su vida cotidiana y su lugar de 

trabajo las que nos dieron las pistas. 

 

6.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se emplearon cuatro técnicas:   

 Recolección de información secundaria existentes. 

 Entrevistas semi-estructuradas. 

 La observación para recolectar información de una forma explicativa.  

 Encuestas. 

Para la recolección de datos se utilizó documentos existentes en la Universidad 

del Valle, tales como actas, resoluciones, acuerdos, etc.  Para las entrevistas se  

prepararon cuestionarios cortos, con temas abiertos. Las respuestas de los sujetos 

dieron  lugar al resto de las preguntas. 

6.4 UNIDAD MUESTRAL  

Hombres y mujeres que están vinculados a la Universidad del Valle en la 

modalidad de trabajadores oficiales, empleados públicos docentes  y no  docentes. 

6.4.1     DISEÑO MUESTRAL 

El diseño muestral utilizado es el muestreo Aleatorio simple para atributos para 

cuya implementación se consideraron los siguientes aspectos: 

 

6.5 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

En este estudio se considera como unidad muestral cada uno de los funcionarios 

de ambos géneros que están vinculados a la Universidad del Valle en la 

modalidad de trabajadores oficiales, empleados públicos docentes  y no  docentes.  
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La población objeto de estudio está constituida por todos los empleados públicos 

docentes y no docentes de la universidad del Valle que a la fecha de la realización 

del proyecto se encuentren vinculados por resolución de nombramiento y por los 

trabajadores oficiales con contrato de trabajo a término indefinido, que 

desempeñan sus actividades laborales en las diferentes dependencias de los 

campus de San Fernando y Meléndez en la sede Cali. 

El marco muestral disponible consiste en un listado de todos los servidores 

públicos de la universidad del Valle que cumplan la condición establecida en la 

definición de la población. 

El estudio no busca evaluar posibles diferencias entre estamentos (entendidos 

aquí como los empleados públicos docentes y no docentes y los trabajadores 

oficiales). Tampoco se requiere evaluar diferencias entre géneros, ni entre 

dependencias. Por ejemplo, no se busca saber si las opiniones de los funcionarios 

de la Facultad de Ingeniería difieren de las de los de la Facultad de Salud, o si las 

de los hombres difieren de las de las mujeres. Sin embargo, sí resulta 

conveniente, para efectos de la validez interna de los resultados, que todos los 

estamentos, ambos géneros, todas las dependencias, y en general las posibles 

sub-poblaciones, tengan representación adecuada en la muestra que se elija. 

Para la escogencia de los sujetos que serán encuestados garantizando que los 

estamentos, dependencias y géneros queden bien representados en la muestras, 

se requiere conocer en primera instancia cómo está conformado el marco 

muestral. 

El marco muestral utilizado es un listados suministrado por la División de Recursos 

Humanos,  en el cual están registrados todos los empleados  públicos docentes y 

no docentes de la universidad del Valle que a la fecha de la realización del 

proyecto se encuentren vinculados por resolución de nombramiento y por los 

trabajadores oficiales con contrato de trabajo a término indefinido, organizados por 

dependencias (Facultades, Institutos Académicos, Rectoría, Vicerrectorías, etc.). 
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En cuanto al parámetro investigado, se desea conocer los imaginarios y 

percepciones que tienen los servidores públicos sobre la efectividad de la 

aplicación de la política pública de Salud ocupacional en tres aspectos 

fundamentales: diseño, conocimiento y apropiación del programa de Salud 

Ocupacional. 

Debido a que no existe evidencia previa acerca de que las opiniones de los 

funcionarios de la Universidad del Valle tengan variabilidades muy grandes dentro 

de cada estamento, el diseño muestral utilizado es el Muestreo Aleatorio Simple, 

el cual se considera adecuado, sujeto al procedimiento de selección de los 

funcionarios a encuestar. 

Para efectos de estimación del tamaño de muestra, se establece un margen de 

error del 7%, es decir, se espera que la proporción estimada (obtenida mediante la 

muestra) no difiera de la verdadera proporción (aquella que se obtendría si se 

encuesta a toda la población investigada) en más del 7%. Por otra parte, se 

establece como nivel de confianza el 95%, significando con ello si se eligiera 100 

veces una muestra similar utilizando las mismas condiciones, por lo menos 95 de 

los intervalos de confianza construidos con tales muestras incluirían la verdadera 

proporción. 

La estimación del tamaño de muestra se obtiene en este caso en dos etapas,  

utilizando la Ecuación (1)  para determinar un tamaño de muestra preliminar y la 

Ecuación (2) para calcular el tamaño de muestra final, atendiendo a que se trata 

de una población finita y a que se están evaluando variables cualitativas. 

 

(1) 

 

En la Ecuación (1) se tiene que: 

  Primera aproximación al tamaño de muestra requerido. 
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 Percentil correspondiente al 95% de confianza en la distribución 

Normal Estándar. En este caso se elige . 

  Proporción poblacional de acuerdo con el atributo investigado. En este 

caso se asume un valor de 0.5 el cual dándonos la varianza máxima 

obteniendo de esta manera el tamaño de muestra más  conservador 

(máximo posible). 

  Margen de error, establecido en este caso en 0.07. 

 

 

(2) 

 

En la Ecuación (2) se tiene que: 

  Tamaño de muestra requerido 

  Primera aproximación al tamaño de muestra requerido. 

    Tamaño de la población 

 

Para este estudio de caso, la aplicación de las Ecuación (1) se ilustra con los 

cálculos que se muestran en las Ecuación (3). 

 

 

(3) 

 

Lo que significa que el tamaño mínimo para garantizar las condiciones 

establecidas sería de 196 funcionarios. Para calcular el tamaño final se utiliza en 

la ecuación (2) el valor  encontrado en la Ecuación (3), para dar como resultado 

la Ecuación (4). 
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(4) 

 

Por lo que el tamaño de muestra necesario sería de 180 funcionarios. 

En la práctica se decidió elegir del listado un grupo de 200 funcionarios, que 

representa un tamaño que supera las exigencias del diseño muestral. Finalmente 

se entrevistó un total de 197 funcionarios, debido a que se produjeron algunos 

casos de no respuesta. 

Dada la organización del marco muestral, la selección de las unidades que 

conforman la muestra se realizó mediante un procedimiento sistemático (a saltos 

constantes) a lo largo del marco muestral. La primera unidad (L) que integra la 

muestra y de la que dependen las demás unidades se obtuvo en forma aleatoria 

entre la primera que aparece en el marco muestral y la unidad k-ésima, siendo 

 (entero más próximo). Las restantes unidades se obtuvieron mediante el 

siguiente algoritmo: 

Segunda:   

Tercera:     

Cuarta:      

n-ésima:    

Este procedimiento de selección permite, gracias a la forma como está organizado 

el marco muestral, que todos los estamentos queden bien representados en la 

muestra, como lo demuestra el hecho que la distribución por estamento en la 

muestra replica muy bien la composición de la población. Mientras en la población 

el 39% son docentes, el 15% son oficiales y el restante 46% son públicos, en la 

muestra estos porcentajes son 36%, 20% y 44%, respectivamente. 
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El trabajo de campo consistió en la aplicación del cuestionario utilizando el marco 

muestral establecido y proporcionado por la oficina de personal de la Universidad 

del Valle. Este trabajo de campo se realizó de enero de 2009  hasta junio de 2009. 
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7 MARCO TEÓRICO 

 

Al emprender la definición conceptual que guiará este trabajo se tomó como 

referente la ley y su carácter obligatorio, general, impersonal y abstracto, pues 

como se dijo antes los entes públicos y privados están obligados a tener 

programas de Salud Ocupacional que preserven la vida y la salud de sus 

trabajadores y trabajadoras. Es así como para los conceptos de Seguridad Social, 

Sistema General de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional se tomó la 

definición literal que trae la ley. Para el concepto de riesgo se utilizó la teoría de la 

Sociedad del riesgo global de Ulrich Beck. Para el concepto de Salud se utilizó la 

definición de la mencionada anteriormente Decisión 584 de la Comunidad Andina 

de Naciones. Para los conceptos de Política y Política Pública se utilizó las 

definiciones conceptuales de Yves Meny y Jean Claude Thoenig.  

 

7.1 SEGURIDAD SOCIAL 

Como referencia obligatoria habría que empezar por decir  que la Salud 

Ocupacional y el Sistema General de Riesgos Profesionales forman parte de la 

Seguridad Social en Colombia, de conformidad a lo establecido por la Ley 100 de 

1993. 

 

Para los efectos de este trabajo de investigación se mencionarán dos definiciones 

que intentan dar una idea exacta de la Seguridad Social entre las que se 

encuentra la del español J. Pérez Leñero: “La Seguridad Social es la parte de la 

ciencia política que, mediante adecuadas instituciones técnicas, de ayuda, 

previsión o asistencia, tiene por fin defender y propulsar la paz y la prosperidad 

general de la sociedad a través del bienestar individual de todos sus miembros”.10 

 

                                            
10 Pérez Leñero, J. Instituciones del Derecho Español de Trabajo. Espasa Calpe, España, 1949 
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Por otra parte, está la definición de Seguridad Social que más se ajusta a los 

requerimientos de nuestro trabajo como la define Ayala11  la Oficina Internacional 

de Trabajo (OIT), Ginebra, que en conjunto con el Centro Internacional de 

Formación de la OIT con sede en Turín, y la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social (AISS) en Ginebra , publicaron en 1991 el documento técnico 

titulado “Administración de la Seguridad Social” :  “Es la protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas 

contra las privaciones económicas y sociales que , de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 

maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte, también comprende la protección en forma de asistencia médica y 

de ayuda a las familias con hijos”12. 

 

 

7.2 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 

Se utilizó la definición del Artículo 1º. Del Decreto Ley 1295 de 1994: 

“El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

desarrollan.”   

 

 

7.3 SALUD OCUPACIONAL 

Al respecto se adoptará la definición dada por el profesor Ayala Cáceres: 

“Se entiende por Salud Ocupacional la rama de la Salud Pública orientada a 

promover y mantener en el mayor grado posible el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo de todos los agentes 

                                            
11

 AYALA CÁCERES, Carlos Luis. “Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales”. 
Ediciones Salud Laboral. Tercera Edición. Colombia 2005 

12
 Ibid. P. 79 
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perjudiciales para la salud (OMS/ OIT), por lo tanto  la Salud Ocupacional se 

encarga de la salud de los trabajadores en los puestos o centros de trabajo”13.  

 

7.4 TEORÍA DEL RIESGO 

En el tema del riesgo, como se dijo anteriormente, se utilizó  la definición 

conceptual de Ulrich Beck14 al plantear la teoría de la Sociedad del Riesgo Global. 

Se considera más adecuado que la simple definición, en tanto el trabajo de 

investigación intenta develar cuál es el papel del Estado en el manejo de los 

riesgos asociados al trabajo y como se sabe la población trabajadora del país ha 

pasado a convertirse en una población vulnerable y en el campo de las políticas 

públicas resulta de gran importancia la identificación y caracterización de las 

poblaciones vulnerables. 

 

Es así, que no resulta suficiente la definición de riesgo asociada al tema de 

vulnerabilidad, tal como lo define el documento de la CEPAL  Vulnerabilidad socio 

demográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas” que 

lo define de la siguiente manera: “ ….la posibilidad de que una contingencia( 

ocurrencia o presencia de un evento, característica o proceso) entrañe efectos 

adversos para la unidad de referencia ( comunidad, hogar, persona , empresa, 

ecosistema u otra). Es decir, un riesgo no alude a un acontecimiento 

intrínsicamente negativo, sino a uno que puede generar daño o incertidumbre y 

cuyas consecuencias concretas pueden ser ambiguas o mixtas, combinando 

adversidad y oportunidad.”.15 

 

De tal manera, tomaremos en su concepción más amplia la definición de Beck: 

“Riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias 

                                            
13

 Ibid. 
14

  Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Editores: Madrid: Siglo XXI.  España, 2002 
15

 CEPAL. “Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y 
personas. Síntesis y conclusiones”.  CHILE 8 de marzo de 2002 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266226
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futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la 

modernización radicalizada”.16 

 

7.5 SALUD 

Es un derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones 

o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan 

negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente 

relacionados con los componentes del ambiente del trabajo. 

 

7.6 POLÍTICA Y POLÍTICA PÚBLICA 

No se entenderá aquí el concepto de política como habitualmente se entiende, o 

sea la lucha por el poder para ocupar cargos de autoridad, ni lo que se llama 

habitualmente politiquería, lo que Meny y Thoenig refieren del idioma inglés como 

politics. Se entenderá Política como la designación que el inglés hace de la 

palabra policy que en palabras de los autores es “un marco de orientación para la 

acción, un programa o una perspectiva de actividad. Así se dice que un gobierno 

tiene una política económica, o sea que realiza un conjunto de intervenciones, que 

elige hacer o no hacer ciertas cosas en un campo específico, en este caso, la 

economía”.17 

 

Por otra parte, cuando se hable de Política Pública se entenderá en los términos 

de los autores referidos como: “Una política pública se presenta como un 

programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio 

geográfico” 18 con ciertas características y límites. 

 

 

 

 

                                            
16

  Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Editores: Madrid: Siglo XXI.  España, 2002 
17 Yves Meny y Jean Claude Thoenig. Las políticas públicas. Editorial Ariel, S.A. España, 1992 
18

 Ibid. P. 25 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=266226


 

 

33 
 

7.7 TRABAJO 

Centrada en los últimos años en el estudio de los modelos de producción, la 

Escuela de Nuevos Estudios Laborales de América Latina define en su concepción 

más básica el trabajo como: ”el trabajo puede entenderse como la transformación 

de un objeto de trabajo como resultado de la actividad humana. Esta actividad no 

es aislada sino que implica cierta interacción con otros hombres, como resultado 

de la misma, el hombre mismo se transforma. Además el trabajo implica cierto 

nivel de conciencia, de las metas, en cuanto a los resultados y la manera de 

lograrlos”19. Sin embargo no será la limitada definición anterior la que se adoptará, 

pues deja muchos elementos por fuera que son de interés para los efectos 

prácticos de esta investigación, se prefiere entonces la visión más amplia de la 

misma escuela que se expresa literalmente en el siguiente párrafo: “Pero los 

elementos señalados no son suficientes para llenar un concepto histórico de 

Trabajo. Resulta indispensable situar la actividad laboral en la articulación 

determinadas relaciones sociales entre los participantes: asalariados y patrones, 

clientes y usuarios, miembros de una familia, del que trabaja por su cuenta, del 

que trabaja comunitariamente, del trabajo al estudiar. Es decir, la diferencia 

histórica entre Trabajo y no Trabajo no puede ser determinada por el tipo de 

actividad o de objeto, sino por su articulación en ciertas relaciones sociales de 

subordinación, cooperación, explotación o autonomía. Esta ubicación permite, 

junto a otros niveles de la cultura y el poder, conferir además significación social al 

Trabajo, definir que es Trabajo frente a lo que no lo es, valorar el trabajo en 

términos morales y también valorarlo en términos económicos, por ejemplo frente 

al capital”.20 

 

 “No cabe por tanto la definición abstracta de lo que es Trabajo, como hicimos al 

inicio del este ensayo (frente a lo que no lo es), sino que sus significaciones son 

                                            
19

 Garza Toledo, Enrique. Introducción “Del concepto ampliado de trabajo al de sujeto laboral 
ampliado”, en: Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina Colección Grupos de 
trabajo, CLACSO.  Chile, 2005 

20
 Ibid. 



 

 

34 
 

construcciones sociales que implican determinadas relaciones de poder y 

dominación, relaciones de fuerzas que pueden hacer variar los significados de los 

conceptos. El pensamiento único reduce el Trabajo al asalariado, dándole un 

carácter universal y no histórico. Su visión se complemente con dos conceptos 

adicionales: el concepto de utilidad que es sancionado en última instancia por el 

mercado y el de productividad total de los factores. De acuerdo con esta última 

noción tanto el trabajo como el capital (medios de producción) serían productivos, 

y con los procesos de automatización se tendría una pérdida de importancia del 

trabajo frente al capital”21. 

 

Coherente con esta conceptualización se termina por fuerza mayor en el siguiente 

concepto de trabajo: “implica un objeto de trabajo, que puede ser material o 

inmaterial, en particular la revalorización de objetos simbólicos de trabajo, una 

actividad laboral que no sólo implica lo físico y lo intelectual sino más 

analíticamente las caras objetiva y subjetiva de dicha actividad, esta es finalista, 

supone que, el producto existe, como decía Marx dos veces, una en la 

subjetividad y otra objetivada, aunque las objetivaciones pueden serlo también de 

los significados y en significados.”22 

 

7.8 DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS23 

En el tema de cómo ha sido el desarrollo de las políticas públicas en el mundo, en 

Latino América y específicamente en Colombia habría que mencionar que en el 

centro del debate está la Gestión de lo público versus la gestión de lo privado y la 

tendencia de la adopción de lo último en lo primero. Por supuesto este debate no 

está exento de consideraciones ideológicas de los protagonistas del debate ni de 

las escuelas de formación, desde aquellos que privilegian las consideraciones del 

                                            
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Este recuento histórico es tomado y compilado por mí, con sólo algunas adiciones relativas a la 
redacción, de la excelente obra del profesor Edgar Varela Barrios. Desafíos del Interés Público: 
identidades y diferencias entre lo público y lo privado. Programa Editorial de la Universidad del 
Valle. Colombia,  2005 
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mercado y a su influjo mágico hasta las consideraciones humanistas que ponen al 

ser humano y a la sociedad en el centro. 

 

En Colombia como en el resto de Latino América se adoptó a mediados del siglo 

pasado modelos que pretendían el control de muchas de las funciones públicas, 

modificando los modelos de desarrollo centrados en la substitución de 

importaciones mediante el impulso de la industria nacional y la creación de 

mercados internos; la inversión en grandes proyectos de infraestructura como son 

los de construcción de vías de comunicación y puertos; prestación directa de 

servicios de salud y vivienda directamente por parte del Estado como son el 

modelo del Seguro Social que atendía directamente las contingencias de 

pensiones de vejez, invalidez y muerte ( pensiones en el régimen de prima media 

con prestación definida como monopolio del Estado) y la prestación de salud de 

las enfermedades generales y las contingencias derivadas de la salud asociadas 

al entorno laboral; la construcción de vivienda a través del Instituto de Crédito 

Territorial ; la prestación de servicios de comunicaciones a través de Telecom y 

otros servicios como son los de energía, acueducto, alcantarillado y saneamiento 

básico además de las telefonías locales, todas estas con la existencia de las 

empresas regionales de servicios públicos. 

 

A partir de mediados de la década de los años ochentas, se introduce en toda 

Latinoamérica reformas constitucionales de corte neoliberal, que privilegian las 

concepciones de mercado, Colombia lo hizo a inicio de la década del 90. En 

Colombia se liquidan bajo esta égida empresas como Puertos de Colombia y se 

entrega al sector privado su manejo; igualmente se liquida Telecom y se permite el 

ingreso de multinacionales de la comunicación para telefonía y televisión por 

cable; se entrega la construcción de vías y grandes obras al sector privado bajo el 

esquema de concesión; la prestación de servicios públicos (energía, acueducto, 

alcantarillado, recolección de basuras, gas domiciliario) se hace hoy casi sin 

excepción a través de particulares ; la salud hoy convertida en servicio se presta a 

través de particulares bajo el supuesto régimen de competencia regulada y 
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vigilada y el Estado conserva la prestación del servicio a las personas del régimen 

subsidiado y vinculado a través de la red de salud pública; las pensiones y 

cesantías la maneja el sector financiero privado con las Administradoras de 

Fondos de Pensiones y Cesantías, quienes curiosamente reportan anualmente 

ganancias billonarias y los riesgos profesionales los maneja el sector financiero a 

través de las Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP- de carácter privado, 

pues recientemente desapareció la administradora de Seguro Social que hasta 

antes de la ley 100 de 1993 los manejaba exclusivamente. En el campo de la 

educación se avanza para poner “el servicio de la educación”, como lo define la 

ley 30 de 1992, a tono con los estándares internacionales, a través de 

mecanismos de acreditación institucional de las instituciones de educación 

superior y de los programas académicos y de repensarse la reducción de 

programas profesionales a cuatro años. 

 

Todo este cúmulo de reformas se hace a la par de la toma de parte del Estado de 

burocracias políticas corruptas, que se toman todos los cargos casi sin excepción, 

impulsados por élites empresariales aliadas con el paramilitarismo nutrido con el 

narcotráfico, so pretexto del combate al terrorismo, y que tienen a la población en 

la más deplorable condición de pobreza, convirtiendo a Colombia en uno de los 

países con mayor inequidad y en medio de un conflicto social y armado que 

parece nunca acabar. 

 

7.9 EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Giraldo define “que la política social trata de la provisión de bienes y servicios 

sociales indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo, el 

mantenimiento de la armonía social y la regulación de las relaciones sociales”24. 

Bajo esa premisa es necesario considerar entonces, que quienes deben vender su 

fuerza de trabajo se encuentran inmersos en una relación comercial regulada por 

                                            
24

 Giraldo, César. ¿Protección o desprotección social?. Ediciones desde abajo. Colombia, 2007 

 



 

 

37 
 

el mercado y éste último no garantiza las condiciones de reproducción de la fuerza 

de trabajo, debiendo entonces la sociedad buscar mecanismos de protección. 

 

En un principio las necesidades de protección estaban garantizadas en el seno de 

la familia, posteriormente en el periodo feudal la vinculación del trabajo a la tierra 

garantizaba las necesidades que no estaban propiamente atravesadas por una 

relación comercial y la obligación en cabeza del señor feudal. Luego, con la 

creación de sociedades de artesanos y comerciantes el gremio mismo se 

encargaba de la protección de sus miembros y en todos los casos la iglesia jugó 

un papel importante en la protección de los desvalidos. Surge entonces lo que se 

ha dado en llamar el modelo de protección asistencialista, dirigido principalmente a 

los desvalidos que están en incapacidad de trabajar y en aquellos que pudiendo 

hacerlo no consiguen hacerlo, siendo el requisito de pertenecía a la comunidad el 

requisito previo para la protección. 

 

Pero el requisito de estar atado al territorio para recibir la asistencia estaba en 

contravía de la movilidad de la mano de obra, por lo que la protección social como 

política estatal surge con el capitalismo y el nacimiento de los Estados Nación y 

como dice nuevamente Giraldo, “El Estado gradualmente va sustituyendo a la 

iglesia en la protección social. La asistencia se va secularizando”25. En el modelo 

asistencialista la protección social se concibe como un favor. Sólo es con el 

advenimiento de la Revolución Francesa y la posterior declaración de los 

Derechos del Hombre en 1793 cuando se declara: “Las ayudas públicas son una 

deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos 

desventurados, sea procurándoles trabajo, sea asegurándoles los medios de 

subsistencia a aquellos que no tienen trabajo”26. La asistencia iba dirigida 

entonces a quién pudiera certificar la indigencia, el sector de los trabajadores no 

estaba cubierto. 

 

                                            
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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Como respuesta a la desprotección de los trabajadores, éstos se organizan y 

crean las sociedades mutuales, con aportes en dinero de ellos mismos para ser 

utilizados cuando estuvieran enfermos, sociedades que tuvieron un fuerte vínculo 

posteriormente con el sindicalismo. Legislación posterior en Francia declara los 

accidentes de trabajo como un riesgo cuya responsabilidad recaía en el patrono 

quién debía hacer aportes a título de indemnización creándose entonces los 

sistemas de aseguramiento para lo cual fue necesario la creación de sistemas 

actuariales. La fuerte presión social, principalmente en cabeza del sindicalismo, 

genera en los años 80 del siglo XIX el sistema bismarckiano de aseguramiento en 

Alemania, sistema de seguros sociales que cubre accidentes de trabajo, 

enfermedad, invalidez, vejez y muerte con tres características esenciales: Los 

beneficios se orientan a quienes tienen la calidad de trabajador y hace las 

respectivas cotizaciones al sistema; segundo el aseguramiento es público, 

nacional, colectivo y obligatorio con contribuciones tripartitas a cargo del patrono, 

el trabajador y el Estado y tercero el sistema se desarrolla dentro de una 

economía industrial con demanda de trabajadores de baja cualificación. 

 

Después de la segunda guerra mundial del siglo XX, los derechos de que 

disfrutaban los trabajadores bajo la forma de aseguramiento se extiende a una 

noción de seguridad social para toda la población en lo que se dio en llamar el 

universalismo en el denominado sistema previsional inglés basado en el Plan 

Beveridge, que garantizaba a todos los ciudadanos una cobertura de beneficio 

prestacional uniforme, asegurando la universalidad y bajo la prestación exclusiva 

del Estado. El universalismo exige dos condiciones: Pleno asalaramiento (todos 

con un salario que aporten) y transferencias de los impuestos que recauda el 

Estado. 

 

Como puede verse de estas tres formas de protección social, Colombia ha tomado 

en diversas épocas la forma de cubrir las contingencias de los ciudadanos. En 

principio la seguridad social prestada a través del seguro social y hoy a través del 

régimen privado, en una mezcla de aseguramiento para los que tienen una 
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relación laboral formal (pensiones, salud y riesgos profesionales) y asistencialismo 

para los más pobres. Esta forma de protección (o desprotección) es la hoy llamada 

neo asistencialismo. En la forma de aseguramiento los derechos se transforman 

en una relación comercial, con un contrato hecho por el proveedor y en la forma 

del asistencialismo, los derechos se transforman en necesidades básicas a cubrir 

o privilegios que dificultan la inserción a las economías del mundo. El 

asistencialismo se ha prestado para la más descarada forma de clientelismo, 

donde el beneficio se otorga exigiendo la respectiva contraprestación con los 

votos, por supuesto la condición de desvalido o vulnerable también debe ser 

demostrada a través de las encuestas del SISBEN. Los derechos transformados 

en dádivas del rey. 

 

 

7.10 EL RIESGO LABORAL EN COLOMBIA 

A propósito de la situación de los riesgos profesionales en Colombia, se encontró 

dos trabajos muy completos:  

 

El primero de ellos, el Boletín del observatorio del mercado del trabajo y la 

seguridad social. Boletín No.4, dedicado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Agosto de 2002.En él 

se hace un análisis de la informalidad en Colombia, del costo económico de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la siniestrabilidad y el 

Sistema General de Riesgos Profesionales. Conclusiones de este informe 

plantean una aceleración de la precarización laboral, un aumento de la 

informalidad, del subempleo, del empleo precario y de los trabajos atípicos, 

trabajadores más propensos a los riesgos laborales y no cubiertos por el sistema 

de Riesgos Profesionales y no incluidos en los proyectos de reformas laborales ni 

pensionales. Además de las anteriores conclusiones se menciona la poca 

coincidencia entre la información del sector proveniente de las ARP a través de 
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FASECOLDA, la información en su momento del ISS y la información del 

gobierno. 

 

El otro estudio, adelantado por el SENA y el Ministerio de Protección Social 

titulado “Diagnóstico actual y prospectivo de la Salud Ocupacional y los Riesgos 

Profesionales en Colombia con enfoques de entornos”. Bogotá 2005. Adelanta un 

completo e interesante estudio en los entornos organizacionales; 

socioeconómicos; tecnológicos; educativos; ocupacionales y ambientales. 

Infortunadamente no hay en estos dos casos información más reciente. 

 

Otros estudios reportan evaluaciones de programas de Salud Ocupacional 

haciendo exclusivamente uso de los formatos de evaluación del ISS, La 

Universidad de Caldas realizó en el 2001 un estudio de la percepción que tenían 

los trabajadores oficiales de sus condiciones de salud y trabajo y la Universidad 

Católica de Colombia realizó un estudio sobre el procedimiento cuando se sufre un 

accidente de trabajo. 

 

7.11 PLANIFICACION, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Se utilizó conceptualmente la definición de planificación de Ezequiel Ander-Egg: 

“En general cuando se habla de planificación, se admite distinción 

entre: 

-la planificación como la elaboración de planes, programas y 

proyectos 

-la planificación como proceso. 

Sin embargo, con mucha frecuencia, la idea que se tiene de la 

planificación, tiende a ser concebida como algo cristalizado en 

“planes”, “programas” y “proyectos” .Este es un modo de “congelar” 

a la planificación. Esta no se agota en un plan; es un proceso 

continuo que suele o puede expresarse en diferentes planes. No hay 

que confundir, pues, la planificación con la elaboración del plan.” 
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Respecto a la diferenciación de actividades,proyectos, programas y 

planes el mismo autor Ander-Egg las explicita claramente: 

 

“Estas expresiones no pueden utilizarse indistintamente y con el 

mismo significado, pues tienen un alcance muy diferente, al menos 

cuando se usan en un mismo contexto para distinguir distintos 

niveles de concreción. 

La actividad es la acción que tiene el máximo grado de concreción y 

especificidad, a través de la cual- junto con otras actividades-se 

realiza un proyecto. 

Un proyecto se refiere a un conjunto de actividades concatenadas 

que constituye la unidad más pequeña que forma parte de un 

programa, como por ejemplo la construcción de un camino, de una 

escuela, de un puente, de un hospital, etc., que puede realizarse con 

independencia de otros proyectos. 

Un programa hace referencia a una constelación o conjunto de 

proyectos relacionados o coordinados entres sí: construcción de 

caminos, construcción de escuelas, etc., todo ello como parte de las 

acciones a realizar para alcanzar las metas y objetivos del plan 

dentro de un periodo determinado. 

El plan, en cambio, se refiere al aspecto global de todas las 

actividades del proceso de desarrollo dentro de un periodo 

determinado (de ordinario uno o más años), y pueden ser de corto, 

mediano y largo plazo. Se trata de un conjunto organizado de fines, 

objetivos, metas, instrumentos, medios y recursos para lograr el 

desarrollo de un área determinada (país, región, provincia, 

comunidad) o de un sector (agrícola, industrial, minero, etc.).27 

 

                                            
27

 Ander-Egg. Ezequiel. Introducción a la planificación. Colección Desarrollo Social. Editorial 
Hvmanitas, novena edición. Argentina, 1985 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 NORMATIVA INTERNACIONAL, NACIONAL E INTERNAS DE UNIVALLE 

Y OTROS DOCUMENTOS. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCION FTO 

ACUERDO NÚMERO  OO2  DE 2001 
Por el cual se establece el plan de acción 2001 – 2002  del 
Consejo   Nacional de  Riesgos Profesionales 
 

Doc 

CIRCULAR UNIFICADA 2004 - DIRECCIÓN  
GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del sistema general de riesgos profesionales. 
 

Doc 

DECRETO NUMERO 2800 DE 2003 
 

Afiliación de los trabajadores independientes, ampliando 
progresivamente la cobertura del Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
 

Doc 

DECRETO NUMERO 16 (9 DE ENERO DE 
1997) 

Por la cual se reglamenta la integración, el funcionamiento y la 
red de los comités nacionales, seccionales y locales de Salud 
Ocupacional. 
 

Doc 

DECRETO 1515 DE 1998 

Por el cual se reglamentan los artículos 60, ordinal g. y 109 de la 
Ley 100 de 1993 y 83 del decreto ley 1295 de 1994:   objeto 
regular la garantía de pensiones previstas por el artículo 109 de 
la ley 100 de 1993, la garantía de pensiones en riesgos 
profesionales consagrada por el artículo 83 del decreto-ley 1295 
de 1994 
 

Doc 

DECRETO 1530 DE 1996 (Agosto 26) 
 

Clasificación de centros de trabajo y entidades que administran 
el sistema general de riesgos profesionales 
 

Doc 

DECRETO NUMERO 1771 (DE AGOSTO 3 
DE 1994 

Reembolsos, ingresos base para la liquidación de prestaciones 
económicas 
 

Doc 

DECRETO NUMERO 1772 (3 DE AGOSTO 
DE 1994 

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
 

Doc 

DECRETO NUMERO 1833  (AGOSTO 3 DE 
1994) 

Por el cual se determina la administración y funcionamiento del 
Fondo de Riesgos Profesionales 
 

Doc 

Decisión 584  Sustitución de la Decisión 
547, Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  El Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores 

Por la cual se adoptan definiciones en el plano Andino y se 
establecen algunas políticas 

Doc 

DECRETO 1835 DE 1994 
 

Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los 
servidores públicos. 
 
 

Doc 

Diagnóstico SENA Y MINPROTECCIÓN-
2005 

Diagnóstico actual y prospectivo de la salud ocupacional y los 
riesgos profesionales con entornos 

PDF 

INFORME DE ENFERMEDAD Informe general de enfermedades profesionales PDF 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO DESCRIPCION FTO 

PROFESIONAL EN COLOMBIA 2003-2005 Y 
PUBLICADO EN 2007-MINPROTECCIÓN 

LEY 378 DE 1997 

Diario Oficial, No. 43.081, de 11 de julio de 1997 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre 
los servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71 Reunión 
de la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. 

Doc 

LEY 789 DE 2002 
 

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. 
Define el sistemas de protección social, el régimen de subsidio al 
empleo, el régimen de protección al desempleado, reglamenta 
funciones de cajas de compensación, contrato de aprendizaje 
SENA 

Doc 

Panorama del SGRP-DIAPOSITIVAS 
FASECOLDA 

Cifras y estadísticas generales del sistema de riesgos 
profesionales 

PDF 

DECRETO 2090  26/07/2003  
 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud 
del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 
requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 
trabajadores que laboran en dichas actividades  

Doc 

Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-
2007 

Plan Nacional PDF 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1075 (24  de Marzo 
1992) 

Campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el 
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 
tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

Doc 

RESOLUCION NUMERO 6398 DE 1991 
¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. (20 DICIEMBRE 1991) 

Establecimiento de exámenes preocupacionales  Doc 

Documento anónimo Sobre el ingreso de trabajadores independientes al SGRP Doc 

Sistema de garantía de Salud Ocupacional y 
Riesgos Profesionales-Minprotección-2005 

Sistema-documento borrador PDF 

Documento FASECOLDA-2001 PAULA 
VENDEMIATI 

SGRP-AVANCES Y PERSPECTIVAS PDF 

Programa S.O  2008 en Univalle PROGRAMA 2008  

Actividades en Univalle Actividades por riesgo 2001-2007 Univalle  

Informes at en Univalle Informes at 2005-2006-2007-uznivalle  

Capacitaciones en Univalle Capacitaciones 2006-2007-univalle  

Incapacidades en Univalle Incapacidades 2005-2006-2007-2008-univalle  

Evaluación S.O en Univalle Evaluación programa S.O 2003-arp isas DOC 

Plan de acción en Univalle Plan de acción Univalle 2004-2005-2006-2007-2008 EXL 

Logros en Univalle Logros S.O 2003-2007-univalle DOC 

Encuesta DANE 
Encuesta hogares 2001-2007-afilacion al sistema de pensiones 
población formal e informal 

EXL 

Hacia un sistema de protección social 
Informe contraloría general de la república de Colombia 2003-
analisis de pensiones y salud 

PDF 

Tabla 1 Normativa internacional, nacional e internas de Univalle y otros documentos 
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8.2 MATRIZ ANÁLISIS DOCUMENTAL SOBRE LO QUE LA LEY PRESCRIBE, LO QUE UNIVALLE DICE QUE 

HACE Y LO QUE UNIVALLE HACE EN SALUD OCUPACIONAL. 

LO QUE LA LEY DICE DE S.O 
 

LO QUE LA UNIVERSIDAD 
DICE QUE HACE EN S.O 

 
LO QUE LA UNIVERSIDAD HACE EN S.O28 

“Los programas de salud ocupacional que deban establecerse en todo lugar de trabajo, 
se sujetarán en su organización y funcionamiento, a los siguientes requisitos mínimos.” 
(Decreto reglamentario 614 de 1984 y Artículo 5º. de la Resolución 1016  de 1989). 
 

a. El programa será de carácter permanente. 
b.  
c. El programa estará constituido por cuatro elementos básicos: 

 Actividades de medicina 
preventiva 

 Actividades de medicina 
del trabajo 

 Actividades de higiene y 
seguridad industrial 

 Funcionamiento del 
Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa. 
 

d. Las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo e higiene y seguridad 
industrial, serán programadas y desarrolladas de forma integrada. 

e. Su contenido y recursos deberán estar en directa relación con el riesgo potencial y 
con el número de trabajadores en los lugares de trabajo. 
 
 

 
Actividades de Medicina 
Preventiva: 
 
La Universidad del Valle 
estructura su programa de 
Salud Ocupacional,  en 
concordancia con la 
legislación nacional, 
cumpliendo los requisitos 
que esta establece.  
 
Diseña y ejecuta programas 
para la prevención y control 
de enfermedades generadas 
por el estilo de vida,  el ciclo 
vital individual y el entorno 
laboral. 
 
Actividades de Medicina 
del trabajo: 
 
Tiene como finalidad 
principal la promoción, 
prevención y control de la 
salud del trabajador, 

 
Actividades de Medicina Preventiva: 
 
Las principales actividades de los 
Subprogramas de Medicina Preventiva y el 
trabajo en la Sección de Salud Ocupacional 
de la Universidad del Valle, son coordinadas 
y ejecutadas por  un Médico con Maestría en 
Salud Ocupacional  y una Enfermera con 
Maestría en Administración de Salud.  Estas 
actividades son las siguientes: 
 
1. Realizar exámenes médicos, clínicos y 
paraclínicos para admisión, ubicación según 
aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios 
de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras 
situaciones que alteren o puedan traducirse en 
riesgos para la salud de los trabajadores. Estas 
actividades se programan con la División de 
Recursos Humanos de la Universidad cuando 
se requieren. 
 
2. Desarrollar actividades de vigilancia 
epidemiológica, conjuntamente con el 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
que incluyen acciones de capacitación grupal 

                                            
28

  Tomado del Programa de Salud Ocupacional de la Universidad del Valle, 2008 
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LO QUE LA LEY DICE DE S.O 
 

LO QUE LA UNIVERSIDAD 
DICE QUE HACE EN S.O 

 
LO QUE LA UNIVERSIDAD HACE EN S.O28 

protegiéndolo de los factores 
de riesgo ocupacionales; 
ubicándolo en un sitio de 
trabajo acorde con sus 
condiciones psico-
fisiológicas y manteniéndolo 
en aptitud de producción. 

sobre temáticas de prevención de la salud 
frente a la exposición a los riesgos 
ocupacionales presentes en las áreas de 
trabajo, los procedimientos adecuados para 
evitar accidentes de trabajo y campañas 
masivas de vacunación, exámenes clínicos y 
paraclínicos requeridos para la vigilancia 
epidemiológica.  
 
3. Investigar y analizar las enfermedades 
ocurridas, determinar sus causas y establecer 
las medidas preventivas y correctivas 
necesarias. 
 
4. Informar a la Dirección Universitaria sobre 
los problemas de salud de los trabajadores y 
las medidas sugeridas para la prevención de 
las enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo. 
 
5. Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de 
materias primas y sustancias en proceso, 
indicando las medidas para evitar sus efectos 
nocivos en los trabajadores. Estas actividades 
se desarrollan particularmente a través del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica  para el 
Factor de Riesgo Químico. 
 
6. Organizar e implantar un servicio oportuno y 
eficiente de valoración y remisión a los 
diferentes Servicios de Salud, de pacientes que 
presenten urgencias médicas en el transcurso 
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LO QUE LA LEY DICE DE S.O 
 

LO QUE LA UNIVERSIDAD 
DICE QUE HACE EN S.O 

 
LO QUE LA UNIVERSIDAD HACE EN S.O28 

de su jornada laboral. 
 
7. Promover la participación en actividades 
encaminadas a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales en 
conjunto con otras dependencias de Bienestar 
Universitario y la Universidad en general. 
 
8. Colaborar y aportar la información requerida 
por el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
de la Universidad u otras dependencias 
académico administrativas. 
 
9. Realizar visitas a los puestos de trabajo para 
conocer los riesgos relacionados con la 
patología laboral, emitiendo informes a la 
Dirección Universitaria con el objeto de 
establecer los correctivos necesarios y de 
verificación de las diferentes recomendaciones 
emitidas. 

 
10. Coordinar con el Servicio de Salud 
Universitario los diferentes programas para la 
prevención y control de enfermedades 
generadas por los riesgos psicosociales. 
 
11. Elaborar y mantener actualizada la 
información de morbilidad, mortalidad y 
accidentes de trabajo de los servidores 
públicos e investigar las posibles relaciones 
con sus actividades. Los informes estadísticos 
y los indicadores de Salud Ocupacional son 
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realizados por el Área de Estadística y 
analizados conjuntamente por el equipo 
humano de la Sección de Salud Ocupacional. 
 
14. Coordinar y facilitar la rehabilitación y 
reubicación de las personas con incapacidad 
temporal y permanente parcial en coordinación 
con el Servicio de Salud Universitario y la 
División de Recursos Humanos. 
 
15. Elaborar y presentar los Planes de Acción  
de los Subprogramas de Medicina Preventiva y 
del Trabajo anuales a la Jefatura de la Sección 
y al Comité Paritario para su aprobación. 
 
16. Promover actividades de recreación y 
deporte conjuntamente con la Sección de 
Recreación y Deporte de Bienestar 
Universitario. 

  
Actividades de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
 
Tiene como objeto la 
identificación, 
reconocimiento, evaluación y 
control de los factores 
ambientales que se originen 
en los lugares de trabajo y 
que puedan afectar la salud 
de los trabajadores.  
 

 Actividades de Higiene y Seguridad 
Industrial. 
Las principales actividades del subprograma de 
Higiene y Seguridad industrial son: 
 
1. Elaborar  y actualizar panoramas de riesgos 
para obtener información sobre estos en los 
sitios de trabajo de la Universidad, que permita 
la localización y evaluación de los mismos, así 
como el conocimiento de la exposición a que 
están sometidos los trabajadores afectados por 
ellos. 
 



 

 

48 
 

LO QUE LA LEY DICE DE S.O 
 

LO QUE LA UNIVERSIDAD 
DICE QUE HACE EN S.O 

 
LO QUE LA UNIVERSIDAD HACE EN S.O28 

 
 

2. Identificar los agentes de riesgos físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, 
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y 
otros agentes contaminantes, mediante 
inspecciones periódicas a las áreas, frentes de 
trabajo y equipos en general. 
 
3. Evaluar con la ayuda de técnica de medición 
cualitativa y cuantitativa, la magnitud de los 
riesgos, para determinar su real peligrosidad. 
Estas mediciones se realizan con equipos 
propios o a través de la ARP-Seguro Social. 
 
4. Conceptuar sobre los proyectos de obra, 
instalaciones industriales y equipos en las 
unidades académicas, administrativas, 
investigación y de servicios para determinar los 
riesgos que puedan generarse por su causa. 
 
5. Inspeccionar y comprobar la efectividad y el 
buen funcionamiento de los equipos de 
seguridad y control de los riesgos en las 
diferentes áreas de la Universidad. 
 
6. Estudiar y recomendar los sistemas de 
control requeridos para cada uno de los riesgos 
existentes en la Universidad. 
 
7. Conceptuar sobre las especificaciones 
técnicas de los equipos y materiales, cuya 
manipulación, transporte y almacenamiento 
generan riesgos laborales. 
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8. Recomendar las modificaciones en los 
procesos u operaciones, sustitución de 
materias primas peligrosas, encerramiento o 
aislamiento de procesos, operaciones u otras 
medidas, con el objeto de controlar en la fuente 
de origen y/o en el medio los agentes de 
riesgo. Esta información es analizada y 
sistematizada en cada uno de los Programas 
de Vigilancia Epidemiológica que desarrolla la 
Sección de Salud Ocupacional por cada factor 
de riesgo. Igualmente estudia y recomienda los 
programas de mantenimiento preventivo de las 
máquinas, equipos, herramientas, instalaciones 
locativas, alumbrados y redes eléctricas, junto 
con los medios de protección efectiva, 
necesarios en los sistemas de transmisión de 
fuerza y puntos de operación de maquinaria, 
equipos y herramientas de trabajo. Estas 
acciones se coordinan con cada una de las 
dependencias administrativas y académicas y 
particularmente con la División de Bienes y 
Servicios de la Vicerrectoría Administrativa. 
 
9. Inspeccionar periódicamente las redes e 
instalaciones eléctricas locativas, de 
maquinaria, equipos y herramientas, para 
controlar los riesgos de electrocución y los 
peligros de incendio. Estas actividades se 
coordinan con la Sección de Mantenimiento y 
Obras. 
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10. Supervisar y verificar la aplicación de los 
sistemas de control de los riesgos 
ocupacionales en la fuente y en el medio 
ambiente y determinar la necesidad de 
suministrar elementos de protección personal, 
previo estudio de puestos de trabajo. 
 
13. Analizar y recomendar a la Sección de 
Compras e Inventarios y a las dependencias 
académico-administrativas, las características 
técnicas de diseño y calidad de los elementos 
de protección personal, que suministren a los 
trabajadores, de acuerdo con las 
especificaciones de los fabricantes o 
autoridades competentes, para establecer 
procedimientos de selección, dotación, uso, 
mantenimiento y reposición.  
 
14. Investigar y analizar las causas de los 
accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales a efectos de 
aplicar las medidas correctivas necesarias, 
conjuntamente con el subprograma de 
Medicina Preventiva y del Trabajo. 
 
15. Informar a la Dirección Universitaria sobre 
los accidentes de trabajo ocurridos a sus 
servidores públicos. 
 
16. Recolectar y mantener actualizadas la 
información de los accidentes de trabajo, las 
cuales estarán a disposición de las autoridades 
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competentes. Los informes estadísticos y los 
indicadores de Salud Ocupacional son 
realizados por el área de estadística y 
analizados conjuntamente por el equipo 
humano de la Sección de Salud Ocupacional. 
 
17. Recomendar a las Secciones de 
Mantenimiento y Obras y Seguridad y 
Vigilancia de la Institución, la delimitación o 
demarcación las áreas de trabajo, zonas de 
almacenamiento, vías de circulación, 
señalización de  salidas, salidas de 
emergencia, zonas de resguardos y zonas 
peligrosas de las máquinas e instalaciones, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
18. Organizar y desarrollar un plan de 
emergencia institucional, coordinadamente 
con el Comité Central de Emergencias de la 
Universidad, teniendo en cuenta las siguientes 
ramas: 
 
a. Rama Preventiva: 
Aplicación de las normas legales y técnicas 
sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes 
de calor y sustancias peligrosas propias de la 
actividad económica de la empresa. 
 
b. Rama Pasiva o Estructural: 
Diseño  y construcción de edificaciones con 
materiales resistentes, vías de salida 
suficientes y adecuadas para la evacuación, de 
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acuerdo con los riesgos existentes y el número 
de trabajadores. 
 
c. Rama Activa o Control de las Emergencias: 
Conformación y organización de brigadas 
(selección, capacitación, planes de emergencia 
y evacuación), sistema de detección, alarma 
comunicación, selección y distribución de 
equipos de control fijos o portátiles (Manuales o 
automáticos), inspección, señalización y 
mantenimiento de los sistemas de control. 
 
 
Estudiar y recomendar la metodología para la 
recolección, tratamiento y disposición de 
residuos y desechos, aplicando y cumpliendo 
con las medidas de saneamiento básico 
ambiental, en coordinación con la Sección de 
Servicios Varios y las unidades académicas y 
administrativas generadoras de residuos en la 
Universidad 
 
20. Promover, elaborar, desarrollar y evaluar 
programas de inducción, entrenamiento y 
educación continua, encaminados a la 
prevención de riesgos en el trabajo. 
 
21. Asesorar y promover conjuntamente con 
los subprogramas de Medicina Preventiva y del 
trabajo, sobre las normas internas de Salud 
Ocupacional y el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
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   Otras actividades 
Además el programa de salud ocupacional a 
través de las actividades realizadas por los 
Subprogramas de Medicina Preventiva y del 
trabajo e Higiene y Seguridad Industrial y con 
apoyo del Área de Estadística, mantiene 
actualizados los siguientes registros: 
 

1. Listados de materias primas y 
sustancias implicadas en la empresa: 
Se recoge la información a través del 
censo de sustancias químicas y 
biológicas que son utilizadas en las 
diferentes áreas de la universidad y 
del listado de materias primas que 
compra la Sección de Compras y 
Administración de Bienes de la 
Institución.  

 
2. Agentes de riesgo por ubicación y 

prioridades: 
La Sección de Salud ocupacional cuenta con  el  Panorama de riesgos que se está actualizando cada dos años o de acuerdo a necesidades o requerimientos.  
 

3. Relación de trabajadores expuestos a 
agentes de Riesgo:  Esta información 
se obtiene a través del Panorama de 
Riesgos de la Institución. 
 

4. Resultados de Inspecciones Internas 
de Salud Ocupacional: 

 Los resultados de las inspecciones 
periódicas internas por salud 
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ocupacional son analizados por el 
equipo de la sección y son la fuente 
de información del cumplimiento por 
parte de la institución de las 
recomendaciones dadas por Salud 
Ocupacional.  

 
5. La sección lleva una estadística 

detallada de las convocatorias y de la 
asistencia de los funcionarios a los 
diferentes programas de educación y 
entrenamiento, dictados tanto por la 
Aseguradora de riesgos como por la 
Sección de Salud Ocupacional de la 
Universidad del Valle.  

6. Cada trabajador tiene una historia 
ocupacional con sus respectivos 
exámenes de control clínico y 
biológico 

Tabla 2. Matriz análisis documental sobre lo que la ley prescribe, lo que Univalle dice que hace y lo que Univalle hace en salud ocupacional 
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8.3 TABLAS Y GRAFICAS DE LOS RESULTADO DE LA ENCUESTA 

APLICADA A SERVIDORES PÚBLICOS DE UNIVALLE EN EL 2009. 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Edad 15 a 25 años Recuento 0 5 0 5 

% dentro de Edad ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 5,7% ,0% 2,5% 

% del total ,0% 2,5% ,0% 2,5% 

26 a 35 años Recuento 5 20 7 32 

% dentro de Edad 15,6% 62,5% 21,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 23,0% 17,9% 16,2% 

% del total 2,5% 10,2% 3,6% 16,2% 

36 a 45 años Recuento 20 21 13 54 

% dentro de Edad 37,0% 38,9% 24,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 28,2% 24,1% 33,3% 27,4% 

% del total 10,2% 10,7% 6,6% 27,4% 

46 a 55 años Recuento 24 25 12 61 

% dentro de Edad 39,3% 41,0% 19,7% 100,0% 

% dentro de Estamento 33,8% 28,7% 30,8% 31,0% 

% del total 12,2% 12,7% 6,1% 31,0% 

56 a 65 años Recuento 8 10 4 22 

% dentro de Edad 36,4% 45,5% 18,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 11,3% 11,5% 10,3% 11,2% 

% del total 4,1% 5,1% 2,0% 11,2% 

Más de 65años Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Edad 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% ,0% ,0% 1,0% 

% del total 1,0% ,0% ,0% 1,0% 

No aplica o no responde Recuento 12 6 3 21 

% dentro de Edad 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,9% 6,9% 7,7% 10,7% 

% del total 6,1% 3,0% 1,5% 10,7% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Edad 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 3 Rango de edad por estamento 
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Del personal encuestado tan sólo el 2.5% pertenece a docentes menores de 

35 años, dato consistente con la edad representativa de este estamento en la 

universidad. Por otro lado es significativamente parecida la composición 

porcentual entre docentes y públicos no docentes en el rango de 36 a 55 

años, mientras para los docentes acumula un 22.4% para los empleados 

públicos no docentes acumula un 23.4%. 

 

 

 Ilustración 1 Rango de edad por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Sexo Masculino Recuento 44 33 25 102 

% dentro de Sexo 43,1% 32,4% 24,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 62,0% 37,9% 64,1% 51,8% 

% del total 22,3% 16,8% 12,7% 51,8% 

Femenino Recuento 27 54 14 95 

% dentro de Sexo 28,4% 56,8% 14,7% 100,0% 

% dentro de Estamento 38,0% 62,1% 35,9% 48,2% 

% del total 13,7% 27,4% 7,1% 48,2% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Sexo 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

 Tabla 4  Cruce de variable sexo por estamento 

 

Del personal encuestado se refleja la condición de inequidad para ejercer los 

cargos de docente y de trabajador oficial, pues en este caso se muestra casi 

el doble de hombres para estos dos estamentos. Caso contrario para el 

estamento de empleados públicos, donde el personal administrativo 

femenino casi duplica al masculino, explicable porque agrupa a las 

secretarias. 

 

Ilustración 2  Cruce de variable sexo por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Facultad Facultad de Salud Recuento 20 5 2 27 

% dentro de Facultad 74,1% 18,5% 7,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 28,2% 5,7% 5,1% 13,7% 

% del total 10,2% 2,5% 1,0% 13,7% 

V. Administrativa Recuento 0 10 22 32 

% dentro de Facultad ,0% 31,3% 68,8% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 11,5% 56,4% 16,2% 

% del total ,0% 5,1% 11,2% 16,2% 

V. Académica Recuento 0 19 3 22 

% dentro de Facultad ,0% 86,4% 13,6% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 21,8% 7,7% 11,2% 

% del total ,0% 9,6% 1,5% 11,2% 

V. Investigaciones Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Facultad 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% ,0% ,0% ,5% 

% del total ,5% ,0% ,0% ,5% 

V. Bienestar Recuento 0 11 9 20 

% dentro de Facultad ,0% 55,0% 45,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 12,6% 23,1% 10,2% 

% del total ,0% 5,6% 4,6% 10,2% 

Regionalización Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Facultad ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total 
 

,0% ,5% ,0% ,5% 

Facultad de Ingenierías Recuento 14 11 1 26 

% dentro de Facultad 53,8% 42,3% 3,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 19,7% 12,6% 2,6% 13,2% 

% del total 7,1% 5,6% ,5% 13,2% 

Facultad de 
Artes Integradas 

Recuento 10 2 0 12 

% dentro de Facultad 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 14,1% 2,3% ,0% 6,1% 

% del total 5,1% 1,0% ,0% 6,1% 

Facultad de 
Humanidades 

Recuento 6 6 0 12 

% dentro de Facultad 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 6,9% ,0% 6,1% 

% del total 
 
 

3,0% 3,0% ,0% 6,1% 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas 

Recuento 2 2 0 4 

% dentro de Facultad 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 2,3% ,0% 2,0% 

% del total 1,0% 1,0% ,0% 2,0% 

Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

Recuento 11 10 0 21 

% dentro de Facultad 52,4% 47,6% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,5% 11,5% ,0% 10,7% 

% del total 5,6% 5,1% ,0% 10,7% 

Facultad de Facultad 
Ciencias de 
Administración 

Recuento 3 1 0 4 

% dentro de Facultad 75,0% 25,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 4,2% 1,1% ,0% 2,0% 

% del total 1,5% ,5% ,0% 2,0% 

Instituto de Educación  
y Pedagogía 

Recuento 4 7 2 13 

% dentro de Facultad 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 8,0% 5,1% 6,6% 

% del total 2,0% 3,6% 1,0% 6,6% 

Instituto de Psicología Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Facultad ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 2,3% ,0% 1,0% 

% del total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Facultad 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

 Tabla 5 Distribución por unidades académico-administrativas 

 

Gran parte de la población encuestada pertenece a las unidades académicas 

más grandes dentro de la universidad como son, la Facultad de Salud, la 

Facultad de Ingenierías y la Facultad de Ciencias Naturales y exactas y por 

otro lado las unidades administrativas con mayor representación son la 

Vicerrectoría administrativa, pues agrupa a la sección de Servicios varios y a 

la sección de Seguridad y Vigilancia; la Vicerrectoría académica y la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
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 Ilustración 3  Distribución por unidades académico-administrativas 

 
 
 
 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Sede Meléndez Recuento 48 66 27 141 

% dentro de Sede 34,0% 46,8% 19,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 67,6% 75,9% 69,2% 71,6% 

% del total 24,4% 33,5% 13,7% 71,6% 

San Fernando Recuento 23 20 12 55 

% dentro de Sede 41,8% 36,4% 21,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 32,4% 23,0% 30,8% 27,9% 

% del total 11,7% 10,2% 6,1% 27,9% 

Otros Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Sede ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total ,0% ,5% ,0% ,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Sede 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 6  Distribución de sede por estamento 
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La composición porcentual de los encuestados corresponde de manera muy 

similar a la proporción en que están distribuidos los servidores públicos de la 

universidad, 70% aproximadamente en la sede Meléndez y el resto en la 

sede San Fernando. 

 

Ilustración 4 Distribución de sede por estamento 

 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Escolaridad Post doctorado Recuento 10 2 0 12 

% dentro de Escolaridad 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 14,1% 2,3% ,0% 6,1% 

% del total 5,1% 1,0% ,0% 6,1% 

Doctorado Recuento 42 6 0 48 

% dentro de Escolaridad 87,5% 12,5% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 59,2% 6,9% ,0% 24,4% 

% del total 21,3% 3,0% ,0% 24,4% 

Magister Recuento 10 12 0 22 

% dentro de Escolaridad 45,5% 54,5% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 14,1% 13,8% ,0% 11,2% 

% del total 5,1% 6,1% ,0% 11,2% 

Profesional Recuento 3 45 5 53 

% dentro de Escolaridad 5,7% 84,9% 9,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 4,2% 51,7% 12,8% 26,9% 

% del total 1,5% 22,8% 2,5% 26,9% 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Técnico Recuento 0 10 14 24 

% dentro de Escolaridad ,0% 41,7% 58,3% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 11,5% 35,9% 12,2% 

% del total ,0% 5,1% 7,1% 12,2% 

Secundaria Recuento 0 9 16 25 

% dentro de Escolaridad ,0% 36,0% 64,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 10,3% 41,0% 12,7% 

% del total ,0% 4,6% 8,1% 12,7% 

Primaria Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Escolaridad ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% ,0% 2,6% ,5% 

% del total ,0% ,0% ,5% ,5% 

No aplica no responde Recuento 6 3 3 12 

% dentro de Escolaridad 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 3,4% 7,7% 6,1% 

% del total 3,0% 1,5% 1,5% 6,1% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Escolaridad 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 7  Distribución de escolaridad por estamento 

Llama la atención el alto grado de formación del personal de la Universidad, 

como era de esperarse, principalmente dentro del estamento de los 

empleados públicos donde 20 de los 86 encuestados tienen una formación 

de por lo menos de maestría. 
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Ilustración 5  Distribución de escolaridad por estamento 

 

 

   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Tiempo de 
vinculación 

0 a 5 años Recuento 11 24 5 40 

% dentro de Tiempo de vinculación 27,5% 60,0% 12,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,5% 27,6% 12,8% 20,3% 

% del total 5,6% 12,2% 2,5% 20,3% 

6 a 10 años Recuento 11 9 3 23 

% dentro de Tiempo de vinculación 47,8% 39,1% 13,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,5% 10,3% 7,7% 11,7% 

% del total 5,6% 4,6% 1,5% 11,7% 

11 a 15 
años 

Recuento 12 26 10 48 

% dentro de Tiempo de vinculación 25,0% 54,2% 20,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,9% 29,9% 25,6% 24,4% 

% del total 6,1% 13,2% 5,1% 24,4% 

16 a 20 
años 

Recuento 8 7 12 27 

% dentro de Tiempo de vinculación 29,6% 25,9% 44,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 11,3% 8,0% 30,8% 13,7% 

% del total 
 

4,1% 3,6% 6,1% 13,7% 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

21 a 25 
años 

Recuento 5 5 8 18 

% dentro de Tiempo de vinculación 27,8% 27,8% 44,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 5,7% 20,5% 9,1% 

% del total 
 
 

2,5% 2,5% 4,1% 9,1% 

Más de 26 
años 

Recuento 24 15 1 40 

% dentro de Tiempo de vinculación 60,0% 37,5% 2,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 33,8% 17,2% 2,6% 20,3% 

% del total 12,2% 7,6% ,5% 20,3% 

Otros Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Tiempo de vinculación ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total ,0% ,5% ,0% ,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Tiempo de vinculación 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 8  Distribución de tiempo de vinculación por estamento 

 

 

 Es claro que de todos los encuestados con vinculación de 21 a 25 años 8 de 

18 son trabajadores oficiales , mientras en el rango de 11 a 15 años de 48 

encuestados sólo 10 son trabajadores oficiales y en el rango de menores de 

5 años de vinculación sólo 5 de 40 lo son. Sólo a personal vinculado 

laboralmente se le aplica la política de riesgos profesionales. 
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 Ilustración 6  Distribución de tiempo de vinculación por estamento 

 

 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Que es  
S.O. 

si Recuento 64 87 33 184 

% dentro de Que es S.O. 34,8% 47,3% 17,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 90,1% 100,0% 84,6% 93,4% 

% del total 32,5% 44,2% 16,8% 93,4% 

no Recuento 7 0 6 13 

% dentro de Que es S.O. 53,8% ,0% 46,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,9% ,0% 15,4% 6,6% 

% del total 3,6% ,0% 3,0% 6,6% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Que es S.O. 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 9  Conocimiento sobre salud ocupacional  por estamento 

 

Un hecho importante asociado a esta tabla es que la gran mayoría de los 

encuestados manifiestan saber que  es la Salud Ocupacional (93.4%). 
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  Ilustración 7 Conocimiento sobre salud ocupacional  por estamento 

 

 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Recibió inducción si Recuento 6 14 7 27 

% dentro de Recibió inducción 22,2% 51,9% 25,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 16,1% 17,9% 13,7% 

% del total 3,0% 7,1% 3,6% 13,7% 

no Recuento 65 73 32 170 

% dentro de Recibió inducción 38,2% 42,9% 18,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 91,5% 83,9% 82,1% 86,3% 

% del total 33,0% 37,1% 16,2% 86,3% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Recibió inducción 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 10  recuento si recibió inducción por estamento 

 

Al preguntarse sobre si se recibió inducción específica sobre riesgos el 

86.3% de los encuestados manifiesta no haberla recibido, lo que contrasta 

con el hecho de que las personas sí saben que es Salud Ocupacional. 



 

 

67 
 

 

 

Ilustración 8   recuento si recibió inducción por estamento 

 

 

   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Existe Acción  
o Programa 

si Recuento 32 47 27 106 

% dentro de Existe Acción o Programa 30,2% 44,3% 25,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 45,1% 54,0% 69,2% 53,8% 

% del total 16,2% 23,9% 13,7% 53,8% 

no Recuento 39 40 12 91 

% dentro de Existe Acción o Programa 42,9% 44,0% 13,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 54,9% 46,0% 30,8% 46,2% 

% del total 19,8% 20,3% 6,1% 46,2% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Existe Acción o Programa 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 11 Recuento sobre conocimiento de acciones o programas de S.O. por estamento 

El 53.8 % de los encuestados refieren saber o conocer algún tipo de acción o 

programa dirigido a preservar la salud en el trabajo, principalmente los 

trabajadores oficiales. Son los docentes los que dicen saber menos de la 

existencia de programas o acciones. 
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Ilustración 9 Recuento sobre conocimiento de acciones o programas de S.O. por estamento 

 

   Estamento 

Total    Público docente P. no docente Oficial 

Cuales Programa de Salud Ocupacional Recuento 10 16 10 36 

% dentro de Cuales 27,8% 44,4% 27,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 31,3% 34,0% 37,0% 34,0% 

% del total 9,4% 15,1% 9,4% 34,0% 

Evaluación de riesgos Recuento 5 1 0 6 

% dentro de Cuales 83,3% 16,7% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,6% 2,1% ,0% 5,7% 

% del total 4,7% ,9% ,0% 5,7% 

Disposición de basuras, evacuación 
 y reportes de AT 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cuales 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,1% ,0% ,0% ,9% 

% del total ,9% ,0% ,0% ,9% 

Programa de educación o cursos Recuento 1 7 9 17 

% dentro de Cuales 5,9% 41,2% 52,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,1% 14,9% 33,3% 16,0% 

% del total ,9% 6,6% 8,5% 16,0% 

Jornadas de vacunación Recuento 1 1 2 4 

% dentro de Cuales 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,1% 2,1% 7,4% 3,8% 

% del total ,9% ,9% 1,9% 3,8% 
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   Estamento 

Total    Público docente P. no docente Oficial 

Exámenes de laboratorio Recuento 3 0 0 3 

% dentro de Cuales 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,4% ,0% ,0% 2,8% 

% del total 
 

2,8% ,0% ,0% 2,8% 

Servicio Médico Recuento 4 3 2 9 

% dentro de Cuales 44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 12,5% 6,4% 7,4% 8,5% 

% del total 3,8% 2,8% 1,9% 8,5% 

Educación y vacunación Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Cuales ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 2,1% ,0% ,9% 

% del total ,0% ,9% ,0% ,9% 

Jornadas de Prevención Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Cuales ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 6,4% ,0% 2,8% 

% del total 
 
 

,0% 2,8% ,0% 2,8% 

Capacitación, vacunación y prevención Recuento 3 6 2 11 

% dentro de Cuales 27,3% 54,5% 18,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,4% 12,8% 7,4% 10,4% 

% del total 2,8% 5,7% 1,9% 10,4% 

Otros Recuento 2 7 0 9 

% dentro de Cuales 22,2% 77,8% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 6,3% 14,9% ,0% 8,5% 

% del total 1,9% 6,6% ,0% 8,5% 

No aplica o no responde Recuento 2 2 2 6 

% dentro de Cuales 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 6,3% 4,3% 7,4% 5,7% 

% del total 1,9% 1,9% 1,9% 5,7% 

Total Recuento 32 47 27 106 

% dentro de Cuales 30,2% 44,3% 25,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 30,2% 44,3% 25,5% 100,0% 

 Tabla 12  Conocimiento de tipos de acciones por estamento 

 

 



 

 

70 
 

En la tabla 12 podemos evidenciar que a pesar de referir que saben de la 

existencia de algún programa o acción encaminada a preservar la salud en el 

trabajo, sólo el 34.0% de los que contestan afirmativamente, identifican a 

Salud Ocupacional y aparece nuevamente los cursos de capacitación como 

acción identificable importante. Algunas personas identifican el Servicio de 

Salud Universitario como un servicio de Salud Ocupacional.  

 

 

 

Ilustración 10  Conocimiento de tipos de acciones por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Dependencia 
encargada 

Si Recuento 52 75 34 161 

% dentro de Dependencia encargada 32,3% 46,6% 21,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 73,2% 86,2% 87,2% 81,7% 

% del total 26,4% 38,1% 17,3% 81,7% 

No Recuento 19 12 5 36 

% dentro de Dependencia encargada 52,8% 33,3% 13,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 26,8% 13,8% 12,8% 18,3% 

% del total 9,6% 6,1% 2,5% 18,3% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Dependencia encargada 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 13  Recuento sobre identificación de dependencia encargada por estamento 

 

Al interrogarse sobre la dependencia encargada, un gran mayoría (81.7%) 

asocian a la sección de Salud Ocupacional.  

 

 

Ilustración 11  Recuento sobre identificación de dependencia encargada por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Responsable  
de acciones 

si Recuento 38 50 27 115 

% dentro de Responsable de acciones 33,0% 43,5% 23,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 53,5% 57,5% 69,2% 58,4% 

% del total 19,3% 25,4% 13,7% 58,4% 

no Recuento 33 37 12 82 

% dentro de Responsable de acciones 40,2% 45,1% 14,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 46,5% 42,5% 30,8% 41,6% 

% del total 16,8% 18,8% 6,1% 41,6% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Responsable de acciones 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 14  Conocimiento de dependencia responsable de acciones por estamento 

 

Al opinar sobre qué dependencia es la responsable de la Salud 

Ocupacional,un poco más de la mitad de los encuestados asocian a la 

sección de Salud Ocupacional y un 40.6% no saben.Aquí la respuesta no fue 

tan contundente como en el caso anterior. 

 

 

Ilustración 12  Conocimiento de dependencia responsable de acciones por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Dependencia 
responsables 

Sección de Salud 
Ocupacional 

Recuento 25 40 17 82 

% dentro de Dependencia 
responsables 

30.5% 48.8% 20.7% 100.0% 

% dentro de Estamento 65.8% 80.0% 63.0% 71.3% 

% del total 21.7% 34.8% 14.8% 71.3% 

Servicio de Salud Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Dependencia 
responsables 

.0% 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Estamento .0% 2.0% 7.4% 2.6% 

% del total .0% .9% 1.7% 2.6% 

Vic. Administrativa Recuento 3 1 2 6 

% dentro de Dependencia 
responsables 

50.0% 16.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Estamento 7.9% 2.0% 7.4% 5.2% 

% del total 2.6% .9% 1.7% 5.2% 

Vic. de Bienestar U. Recuento 7 8 6 21 

% dentro de Dependencia 
responsables 

33.3% 38.1% 28.6% 100.0% 

% dentro de Estamento 18.4% 16.0% 22.2% 18.3% 

% del total 6.1% 7.0% 5.2% 18.3% 

Brigada  
de emergencia 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Dependencia 
responsables 

100.0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de Estamento 5.3% .0% .0% 1.7% 

% del total 1.7% .0% .0% 1.7% 

A.R.P. Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Dependencia 
responsables 

100.0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de Estamento 2.6% .0% .0% .9% 

% del total .9% .0% .0% .9% 

Total Recuento 38 50 27 115 

% dentro de Dependencia 
responsables 

33.0% 43.5% 23.5% 100.0% 

% dentro de Estamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 33.0% 43.5% 23.5% 100.0% 

Tabla 15   Identificación de dependencia responsable de acciones por estamento 

 

Al intentar interrogar si las personas tenían identificada la dependencia o 

sección responsable de la Salud Ocupacional el porcentaje aumento entre 



 

 

74 
 

aquellos que decían saber quién era (71.3%). Refleja un claro 

desconocimiento de la comunidad para identificar quién es el responsable de 

la salud del trabajador en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Ilustración 13  Identificación de dependencia responsable de acciones por estamento 
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   Estamento 

Total 
   

Público docente 
Publico no 
docente Oficial 

Conoce  
que es  
un accidente 

si Recuento 59 73 31 163 

% dentro de Conoce que es un accidente 36,2% 44,8% 19,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 83,1% 83,9% 79,5% 82,7% 

% del total 29,9% 37,1% 15,7% 82,7% 

no Recuento 12 14 8 34 

% dentro de Conoce que es un accidente 35,3% 41,2% 23,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,9% 16,1% 20,5% 17,3% 

% del total 6,1% 7,1% 4,1% 17,3% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Conoce que es un accidente 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 16  Conocimiento sobre que es un accidente por estamento 

En este caso también se aprecia que los servidores tienen conocimiento 

sobre qué es un accidente de trabajo. 

 

 

 

Ilustración 14  Conocimiento sobre que es un accidente por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Como actuar si Recuento 35 50 23 108 

% dentro de Como actuar 32,4% 46,3% 21,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 49,3% 57,5% 59,0% 54,8% 

% del total 17,8% 25,4% 11,7% 54,8% 

no Recuento 36 37 16 89 

% dentro de Como actuar 40,4% 41,6% 18,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 50,7% 42,5% 41,0% 45,2% 

% del total 18,3% 18,8% 8,1% 45,2% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Como actuar 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 17   Conoce como actuar en caso de accidente por estamento 

 

A pesar de que las personas refieren saber que es un accidente de trabajo 

contrasta esto con el hecho que una gran parte no sabe como actuar en el 

caso de presentarse un evento como este. 

 

 

Ilustración 15  Conoce como actuar en caso de accidente por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Que es 
 riegos 

si Recuento 51 71 26 148 

% dentro de Que es riegos 34,5% 48,0% 17,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 71,8% 81,6% 66,7% 75,1% 

% del total 25,9% 36,0% 13,2% 75,1% 

no Recuento 19 16 13 48 

% dentro de Que es riegos 39,6% 33,3% 27,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 26,8% 18,4% 33,3% 24,4% 

% del total 9,6% 8,1% 6,6% 24,4% 

No aplica  
o no responde 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Que es riegos 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% ,0% ,0% ,5% 

% del total ,5% ,0% ,0% ,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Que es riegos 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 18  Sabe que es riegos por estamento 

 

Igual a los casos anteriores, las personas en su gran mayoría saben qué es 

un riesgo asociado al trabajo. 

 

 

Ilustración 16  Sabe que es riegos por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Tipos  
de riegos 

 
R. Eléctricos 

Recuento 0 3 1 4 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 3,4% 2,6% 2,0% 

% del total 
 

,0% 1,5% ,5% 2,0% 

Salidas de evacuación Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total 
 

,0% ,5% ,0% ,5% 

Eléctricos y químicos Recuento 2 1 1 4 

% dentro de Tipos de riegos 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 1,1% 2,6% 2,0% 

% del total 
 

1,0% ,5% ,5% 2,0% 

Salidas de emergencia  
y ergonómicos 

Recuento 4 2 0 6 

% dentro de Tipos de riegos 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 2,3% ,0% 3,0% 

% del total 
 

2,0% 1,0% ,0% 3,0% 

Químicos y Biológicos Recuento 7 2 2 11 

% dentro de Tipos de riegos 63,6% 18,2% 18,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,9% 2,3% 5,1% 5,6% 

% del total 3,6% 1,0% 1,0% 5,6% 

Químicos y ergonómicos Recuento 0 4 1 5 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 4,6% 2,6% 2,5% 

% del total 
 

,0% 2,0% ,5% 2,5% 

Biológicos Recuento 0 5 3 8 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 5,7% 7,7% 4,1% 

% del total 
 

,0% 2,5% 1,5% 4,1% 

Físicos  Recuento 12 15 3 30 

% dentro de Tipos de riegos 40,0% 50,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,9% 17,2% 7,7% 15,2% 

% del total 6,1% 7,6% 1,5% 15,2% 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

 
 
Auditivos 

 
Recuento 

0 4 0 4 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 4,6% ,0% 2,0% 

% del total 
 

,0% 2,0% ,0% 2,0% 

 
Ninguno 

 
Recuento 

0 2 2 4 

% dentro de Tipos de riegos ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 2,3% 5,1% 2,0% 

% del total 
 

,0% 1,0% 1,0% 2,0% 

 
Físicos-Ergonómicos 

 
Recuento 

5 8 0 13 

% dentro de Tipos de riegos 38,5% 61,5% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 9,2% ,0% 6,6% 

% del total 
 

2,5% 4,1% ,0% 6,6% 

 
R. ergonómicos 

 
Recuento 

5 10 2 17 

% dentro de Tipos de riegos 29,4% 58,8% 11,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 11,5% 5,1% 8,6% 

% del total 
 

2,5% 5,1% 1,0% 8,6% 

 
R. Físicos-sicológicos 

 
Recuento 

7 1 0 8 

% dentro de Tipos de riegos 87,5% 12,5% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,9% 1,1% ,0% 4,1% 

% del total 
 

3,6% ,5% ,0% 4,1% 

 
R.  químicos 

 
Recuento 

5 6 8 19 

% dentro de Tipos de riegos 26,3% 31,6% 42,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 6,9% 20,5% 9,6% 

% del total 
 

2,5% 3,0% 4,1% 9,6% 

 
R. por tropeles 

 
Recuento 

4 3 2 9 

% dentro de Tipos de riegos 44,4% 33,3% 22,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 3,4% 5,1% 4,6% 

% del total 
 

2,0% 1,5% 1,0% 4,6% 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

 
Desconoce los tipos  
de riesgos 

 
Recuento 

2 4 0 6 

% dentro de Tipos de riegos 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 4,6% ,0% 3,0% 

% del total 
 

1,0% 2,0% ,0% 3,0% 

 
Otros 

 
Recuento 

8 6 9 23 

% dentro de Tipos de riegos 34,8% 26,1% 39,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 11,3% 6,9% 23,1% 11,7% 

% del total 
 

4,1% 3,0% 4,6% 11,7% 

 
No aplica o no responde 

 
Recuento 

10 10 5 25 

% dentro de Tipos de riegos 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 14,1% 11,5% 12,8% 12,7% 

% del total 
 

5,1% 5,1% 2,5% 12,7% 

 
Total 

 
Recuento 

71 87 39 197 

% dentro de Tipos de riegos 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 
 

36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 19  Identificación de tipos de riegos por estamento 

 

A pesar de que muchas de las personas plantean no saber que son los 

riesgos(24.4%), muchos de ellos los identifican. Se destacan entre los 

riesgos identificados los riesgos físicos(15.2%).  Solo 9 de los 197 

encuestados identifican los tropeles como un riesgo.29 

 

 

 

 

                                            
29

 Los tropeles son enfrentamientos violentos de grupos de personas con la fuerza pública 
generalmente en los alrededores de la Universidad, pero que en ocasiones generan el 
ingreso de la policía al campus universitario causando destrozos e inclusive muertos. 
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Ilustración 17  Identificación de tipos de riegos por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Acciones 
 de 
prevención 

Siempre Recuento 2 7 3 12 

% dentro de Acciones de prevención 16,7% 58,3% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 8,0% 7,7% 6,1% 

% del total 1,0% 3,6% 1,5% 6,1% 

Frecuentemente Recuento 4 9 3 16 

% dentro de Acciones de prevención 25,0% 56,3% 18,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 10,3% 7,7% 8,1% 

% del total 2,0% 4,6% 1,5% 8,1% 

Eventualmente Recuento 16 25 15 56 

% dentro de Acciones de prevención 28,6% 44,6% 26,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 22,5% 28,7% 38,5% 28,4% 

% del total 8,1% 12,7% 7,6% 28,4% 

Nunca Recuento 48 45 18 111 

% dentro de Acciones de prevención 43,2% 40,5% 16,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 67,6% 51,7% 46,2% 56,3% 

% del total 24,4% 22,8% 9,1% 56,3% 

No aplica o no 
responde 

Recuento 1 1 0 2 

% dentro de Acciones de prevención 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% 1,1% ,0% 1,0% 

% del total ,5% ,5% ,0% 1,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Acciones de prevención 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 20  Conocimiento de acciones de prevención ejecutadas por estamento 

 

Los encuestados refieren que eventualmente la Universidad realiza acciones 

de prevención en su dependencia(28.4%) y otro 56.3%  refiere que nunca se 

realiza algún tipo de acción.  
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Ilustración 18  Conocimiento de acciones de prevención ejecutadas por estamento 

 

 

 

   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Tipo  
de 
acciones 

Programa de  
Salud Ocupacional 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Tipo de acciones ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total ,0% ,5% ,0% ,5% 

Programa  
de educación  
o cursos 

Recuento 6 10 8 24 

% dentro de Tipo de acciones 25,0% 41,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 11,5% 20,5% 12,2% 

% del total 
 

3,0% 5,1% 4,1% 12,2% 

Jornadas  
de vacunación 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Tipo de acciones ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% ,0% 2,6% ,5% 

% del total 
 

,0% ,0% ,5% ,5% 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Exámenes  
de laboratorio 

Recuento 2 0 0 2 

% dentro de Tipo de acciones 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% ,0% ,0% 1,0% 

% del total 1,0% ,0% ,0% 1,0% 

Exámenes médicos Recuento 0 1 1 2 

% dentro de Tipo de acciones ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% 2,6% 1,0% 

% del total ,0% ,5% ,5% 1,0% 

Obras realizadas Recuento 0 4 0 4 

% dentro de Tipo de acciones ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 4,6% ,0% 2,0% 

% del total 
 
 
 

,0% 2,0% ,0% 2,0% 

Panorama de riesgos Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Tipo de acciones 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 1,1% ,0% 1,5% 

% del total 1,0% ,5% ,0% 1,5% 

Compra de dotación Recuento 4 6 5 15 

% dentro de Tipo de acciones 26,7% 40,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 6,9% 12,8% 7,6% 

% del total 2,0% 3,0% 2,5% 7,6% 

Otros Recuento 3 12 2 17 

% dentro de Tipo de acciones 17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 4,2% 13,8% 5,1% 8,6% 

% del total 1,5% 6,1% 1,0% 8,6% 

No aplica  
o no responde 

Recuento 54 52 22 128 

% dentro de Tipo de acciones 42,2% 40,6% 17,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 76,1% 59,8% 56,4% 65,0% 

% del total 27,4% 26,4% 11,2% 65,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Tipo de acciones 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

  Tabla 21  Identificación de tipo de acciones ejecutadas por estamento 
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La tabla 21 nos muestra como, sobre los que indican que se realiza algún 

tipo de acción, son los cursos de capacitación (12.2%) los de gran 

prevalencia. 

 

 

 

Ilustración 19  Identificación de tipo de acciones ejecutadas por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Se  
le consulta 

Siempre Recuento 1 2 4 7 

% dentro de Se le consulta 14,3% 28,6% 57,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% 2,3% 10,3% 3,6% 

% del total ,5% 1,0% 2,0% 3,6% 

Frecuentemente Recuento 1 12 3 16 

% dentro de Se le consulta 6,3% 75,0% 18,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% 13,8% 7,7% 8,1% 

% del total ,5% 6,1% 1,5% 8,1% 

Eventualmente Recuento 24 18 13 55 

% dentro de Se le consulta 43,6% 32,7% 23,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 33,8% 20,7% 33,3% 27,9% 

% del total 12,2% 9,1% 6,6% 27,9% 

Nunca Recuento 42 55 19 116 

% dentro de Se le consulta 36,2% 47,4% 16,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 59,2% 63,2% 48,7% 58,9% 

% del total 21,3% 27,9% 9,6% 58,9% 

No aplica o no responde Recuento 3 0 0 3 

% dentro de Se le consulta 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 4,2% ,0% ,0% 1,5% 

% del total 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Se le consulta 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 22  Recuento sobre si se le ha consultado por tipos de riesgos por estamento 

 

Cerca del 60.0% de los encuestados refieren no ser consultados por la 

Universidad sobre los riesgos a que están expuestos y un porcentaje 

significativamente alto (27.9%) dice que eventualmente se le consulta. 
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Ilustración 20  Recuento sobre si se le ha consultado por tipos de riesgos por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Importancia 
 de la salud 

si Recuento 18 29 23 70 

% dentro de Importancia de la salud 25,7% 41,4% 32,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 25,4% 33,3% 59,0% 35,5% 

% del total 9,1% 14,7% 11,7% 35,5% 

no Recuento 26 22 5 53 

% dentro de Importancia de la salud 49,1% 41,5% 9,4% 100,0% 

% dentro de Estamento 36,6% 25,3% 12,8% 26,9% 

% del total 13,2% 11,2% 2,5% 26,9% 

Medianamente Recuento 26 31 11 68 

% dentro de Importancia de la salud 38,2% 45,6% 16,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 36,6% 35,6% 28,2% 34,5% 

% del total 13,2% 15,7% 5,6% 34,5% 

No aplica 
 o no responde 

Recuento 1 5 0 6 

% dentro de Importancia de la salud 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 1,4% 5,7% ,0% 3,0% 

% del total ,5% 2,5% ,0% 3,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Importancia de la salud 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 23  Considera si su salud es importante para la U. por estamento 

 

Sólo una porción relativamente baja de los servidores públicos (35.5%) 

perciben que la universidad se interesa por su salud, entre estos se 

encuentran los que entendieron la pregunta como si estar sanos sería bueno 

e importante para la universidad. 
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Ilustración 21  Considera si su salud es importante para la U. por estamento 

 

 

 

 

   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Por 
qué 

Realiza actividades  permanentemente 
para mi cuidado 

Recuento 0 6 0 6 

% dentro de Por qué ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 6,9% ,0% 3,0% 

% del total ,0% 3,0% ,0% 3,0% 

Eventualmente realizan actividades Recuento 11 2 6 19 

% dentro de Por qué 57,9% 10,5% 31,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,5% 2,3% 15,4% 9,6% 

% del total 5,6% 1,0% 3,0% 9,6% 

Nunca realizan actividades Recuento 9 8 3 20 

% dentro de Por qué 45,0% 40,0% 15,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 12,7% 9,2% 7,7% 10,2% 

% del total 4,6% 4,1% 1,5% 10,2% 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

No hay real preocupación por la 
persona 

Recuento 16 26 5 47 

% dentro de Por qué 34,0% 55,3% 10,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 22,5% 29,9% 12,8% 23,9% 

% del total 8,1% 13,2% 2,5% 23,9% 

No tienen en cuenta las sugerencias 
y/o peticiones 

Recuento 5 6 5 16 

% dentro de Por qué 31,3% 37,5% 31,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 6,9% 12,8% 8,1% 

% del total 2,5% 3,0% 2,5% 8,1% 

Las soluciones son temporales no 
definitivas 

Recuento 3 2 3 8 

% dentro de Por qué 37,5% 25,0% 37,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 4,2% 2,3% 7,7% 4,1% 

% del total 1,5% 1,0% 1,5% 4,1% 

Por lo menos existe una oficina de S.O Recuento 2 3 2 7 

% dentro de Por qué 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 3,4% 5,1% 3,6% 

% del total 1,0% 1,5% 1,0% 3,6% 

Otros Recuento 20 23 13 56 

% dentro de Por qué 35,7% 41,1% 23,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 28,2% 26,4% 33,3% 28,4% 

% del total 10,2% 11,7% 6,6% 28,4% 

No aplica o no responde Recuento 5 11 2 18 

% dentro de Por qué 27,8% 61,1% 11,1% 100,0% 

% dentro de Estamento 7,0% 12,6% 5,1% 9,1% 

% del total 2,5% 5,6% 1,0% 9,1% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Por qué 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 24  Razones por la cual se considera que la salud es o no importante para la U. por estamento 

 

Un gran número de los encuestados no perciben que su salud es importante 

para la universidad, dando como razón fundamental el que nunca se realizan 

actividades (10.2%) y otro alto porcentaje 23.9% no perciben real 

preocupación por la persona. En esta pregunta hay que resaltar que muchos 

de los encuestados entendieron la pregunta como si fuera que se les 
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estuviera indagando sobre si el hecho de ellos como funcionarios estar sanos 

sería importante para la universidad, este tipo de respuesta fue tabulada en 

el ítem de otros con un nivel de respuesta de 28.4%. 

 

 

Ilustración 22   Razones por la cual se considera que la salud es o no importante para la U. por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Solicitud  
de 
elementos 

si Recuento 35 47 22 104 

% dentro de Solicitud de elementos 33,7% 45,2% 21,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 49,3% 54,0% 56,4% 52,8% 

% del total 17,8% 23,9% 11,2% 52,8% 

no Recuento 36 39 17 92 

% dentro de Solicitud de elementos 39,1% 42,4% 18,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 50,7% 44,8% 43,6% 46,7% 

% del total 18,3% 19,8% 8,6% 46,7% 

No aplica 
 o no 
responde 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Solicitud de elementos ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,1% ,0% ,5% 

% del total ,0% ,5% ,0% ,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Solicitud de elementos 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

 Tabla 25  Solicitud de elementos por estamento 

Al indagar sobre si se ha tenido necesidad de solicitar en algún momento 

algún elemento de protección personal o la realización de una obra, para el 

encuestado o para algún compañero(a) de trabajo, sólo algo más de la mitad 

(52.3%) lo ha hecho, lo que podría indicar el desconocimiento de los 

derechos o la actitud que se asume respecto a su propia salud. 

 

 

Ilustración 23  Solicitud de elementos por estamento 



 

 

93 
 

 

   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Si es afirmativa Positiva y oportuna Recuento 4 16 13 33 

% dentro de Si es afirmativa 12.1% 48.5% 39.4% 100.0% 

% dentro de Estamento 11.4% 34.0% 59.1% 31.7% 

% del total 3.8% 15.4% 12.5% 31.7% 

Positiva pero no oportuna Recuento 13 23 4 40 

% dentro de Si es afirmativa 32.5% 57.5% 10.0% 100.0% 

% dentro de Estamento 37.1% 48.9% 18.2% 38.5% 

% del total 12.5% 22.1% 3.8% 38.5% 

No ha tenido respuesta Recuento 18 8 5 31 

% dentro de Si es afirmativa 58.1% 25.8% 16.1% 100.0% 

% dentro de Estamento 51.4% 17.0% 22.7% 29.8% 

% del total 17.3% 7.7% 4.8% 29.8% 

Total Recuento 35 47 22 104 

% dentro de Si es afirmativa 33.7% 45.2% 21.2% 100.0% 

% dentro de Estamento 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 33.7% 45.2% 21.2% 100.0% 

Tabla 26 respuesta  afirmativa a la solicitud de elementos por estamento 

Esta respuesta indaga sobre la respuesta de la universidad a las solicitudes. 

Claramente se nota que entre la respuesta positiva pero no 

oportuna(38.5%)y la no respuesta(29.8%) se acumula 68.3% lo que sugiere 

una grave exposición a los riesgos por parte de los servidores(as) públicos 

(as). 

 

Ilustración 24  respuesta  afirmativa a la solicitud de elementos por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Cultura  
de prevención 

si Recuento 6 22 20 48 

% dentro de Cultura de prevención 12,5% 45,8% 41,7% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 25,3% 51,3% 24,4% 

% del total 3,0% 11,2% 10,2% 24,4% 

no Recuento 63 64 19 146 

% dentro de Cultura de prevención 43,2% 43,8% 13,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 88,7% 73,6% 48,7% 74,1% 

% del total 32,0% 32,5% 9,6% 74,1% 

No aplica  
o no responde 

Recuento 2 1 0 3 

% dentro de Cultura de prevención 66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 1,1% ,0% 1,5% 

% del total 1,0% ,5% ,0% 1,5% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Cultura de prevención 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 27  percepción sobre la existencia de una cultura de prevención por estamento 

En general no se percibe la existencia de una cultura de prevención, por  lo 

menos respecto a los riesgos laborales ,siendo los docentes quienes tienen 

mayoritariamente esa percepción. 

 

 

Ilustración 25  percepción sobre la existencia de una cultura de prevención por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Por qué 
afirmativa 

Permanentemente hacen 
actividades de S.O 

Recuento 0 3 1 4 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 13,6% 5,0% 8,3% 

% del total ,0% 6,3% 2,1% 8,3% 

Nos dan capacitación 
permanentemente 

Recuento 0 3 7 10 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 30,0% 70,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 13,6% 35,0% 20,8% 

% del total ,0% 6,3% 14,6% 20,8% 

Nos hacen chequeos 
 médicos 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Por qué afirmativa 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,7% ,0% ,0% 2,1% 

% del total 2,1% ,0% ,0% 2,1% 

Realizan jornadas de 
prevención 

Recuento 1 2 1 4 

% dentro de Por qué afirmativa 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,7% 9,1% 5,0% 8,3% 

% del total 2,1% 4,2% 2,1% 8,3% 

Existe una oficina de S.O Recuento 0 6 6 12 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 27,3% 30,0% 25,0% 

% del total ,0% 12,5% 12,5% 25,0% 

Otros Recuento 4 6 5 15 

% dentro de Por qué afirmativa 26,7% 40,0% 33,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 66,7% 27,3% 25,0% 31,3% 

% del total 8,3% 12,5% 10,4% 31,3% 

No aplica o no responde Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 9,1% ,0% 4,2% 

% del total ,0% 4,2% ,0% 4,2% 

Total Recuento 6 22 20 48 

% dentro de Por qué afirmativa 12,5% 45,8% 41,7% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 12,5% 45,8% 41,7% 100,0% 

Tabla 28  razones por la que se considera que existe una cultura de prevención en la U. por estamento 
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La tabla 28 señala que entre los que reconocen que existe una cultura de 

prevención(24.4%),se destacan los cursos de capacitación como lo más 

importante y otros lo atribuyen a la sóla existencia de una oficina de Salud 

Ocupacional. 

 

Ilustración 26  razones por la que se considera que existe una cultura de prevención en la U. por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Por qué 
negativa 

No hay programas 
 orientados a tal fin 

Recuento 23 19 5 47 

% dentro de Por qué negativa 48,9% 40,4% 10,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 36,5% 29,7% 26,3% 32,2% 

% del total 15,8% 13,0% 3,4% 32,2% 

No existe divulgación Recuento 8 7 6 21 

% dentro de Por qué negativa 38,1% 33,3% 28,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 12,7% 10,9% 31,6% 14,4% 

% del total 5,5% 4,8% 4,1% 14,4% 

No asignan recursos 
 económicos 

Recuento 2 3 0 5 

% dentro de Por qué negativa 40,0% 60,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,2% 4,7% ,0% 3,4% 

% del total 1,4% 2,1% ,0% 3,4% 

No le damos la importancia  
que tiene 

Recuento 7 8 0 15 

% dentro de Por qué negativa 46,7% 53,3% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 11,1% 12,5% ,0% 10,3% 

% del total 4,8% 5,5% ,0% 10,3% 

No nos dan  
capacitación 
permanentemente 

Recuento 2 5 0 7 

% dentro de Por qué negativa 28,6% 71,4% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,2% 7,8% ,0% 4,8% 

% del total 1,4% 3,4% ,0% 4,8% 

No realizan jornadas  
de prevención 

Recuento 4 3 0 7 

% dentro de Por qué negativa 57,1% 42,9% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 6,3% 4,7% ,0% 4,8% 

% del total 2,7% 2,1% ,0% 4,8% 

Otros Recuento 2 5 0 7 

% dentro de Por qué negativa 28,6% 71,4% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 3,2% 7,8% ,0% 4,8% 

% del total 1,4% 3,4% ,0% 4,8% 

No aplica o no responde Recuento 15 14 8 37 

% dentro de Por qué negativa 40,5% 37,8% 21,6% 100,0% 

% dentro de Estamento 23,8% 21,9% 42,1% 25,3% 

% del total 10,3% 9,6% 5,5% 25,3% 

Total Recuento 63 64 19 146 

% dentro de Por qué negativa 43,2% 43,8% 13,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 43,2% 43,8% 13,0% 100,0% 

Tabla 29  razones por la que no se considera que existe una cultura de prevención en la U. por estamento 
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La tabla 29 muestra que entre los que identifican que no existe cultura de 

prevención, el 25.3% no contestan y algunas personas identifican como falta 

de divulgación(14.4%) y la inexistencia de programas (32.2%), dos 

elementos muy importantes. 

 

 

 Ilustración 27  razones por la que no se considera que existe una cultura de prevención en la U. por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 

docente Oficial 

Ha  
realizado 
Censo 

si Recuento 26 27 12 65 

% dentro de Ha realizado Censo 40,0% 41,5% 18,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 36,6% 31,0% 30,8% 33,0% 

% del total 13,2% 13,7% 6,1% 33,0% 

no Recuento 45 58 27 130 

% dentro de Ha realizado Censo 34,6% 44,6% 20,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 63,4% 66,7% 69,2% 66,0% 

% del total 22,8% 29,4% 13,7% 66,0% 

No aplica 
 o no 
responde 

Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Ha realizado Censo ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 2,3% ,0% 1,0% 

% del total ,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Ha realizado Censo 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 30  Conocimiento sobre la realización de un censo sobre los riesgos por estamento 

 

Sólo el 33.0% de los encuestados dicen saber que la Universidad u otra 

institución han levantado un censo   o panorama de riesgos. 

 

 

Ilustración 28  Conocimiento sobre la realización de un censo sobre los riesgos por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

docente 
Publico no 
docente Oficial 

Conoce el panorama de 
riesgos 

si Recuento 4 11 8 23 

% dentro de Conoce el panorama de 
riesgos 

17,4% 47,8% 34,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,6% 12,6% 20,5% 11,7% 

% del total 2,0% 5,6% 4,1% 11,7% 

no Recuento 67 76 31 174 

% dentro de Conoce el panorama de 
riesgos 

38,5% 43,7% 17,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 94,4% 87,4% 79,5% 88,3% 

% del total 34,0% 38,6% 15,7% 88,3% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Conoce el panorama de 
riesgos 

36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

 Tabla 31  Conoce el panorama de riesgos por estamento 

 

El 88.3% dice no conocer el panorama de riesgos.A manera de hipótesis 

podría decirse que  ni la institución se ha preocupado por hacerlo conocer , ni 

el servidor público se ha preocupado por conocerlo. En este punto tampoco 

se ve la acción de la ARP o del Estado a través del Ministerio de Protección 

Social. 

 

Ilustración 29  Conoce el panorama de riesgos por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Ha elaborado 
 el programa 

si Recuento 7 5 9 21 

% dentro de Ha elaborado el programa 33,3% 23,8% 42,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 9,9% 5,7% 23,1% 10,7% 

% del total 3,6% 2,5% 4,6% 10,7% 

no Recuento 64 82 30 176 

% dentro de Ha elaborado el programa 36,4% 46,6% 17,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 90,1% 94,3% 76,9% 89,3% 

% del total 32,5% 41,6% 15,2% 89,3% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Ha elaborado el programa 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 32   Recuento sobre la participación en la elaboración del programa de S.O. por estamento 

 

Una gran mayoría(89.3%) dicen nunca haber sido invitados por la 

representación de profesores ni de los trabajadores a participar en la 

elaboración del programa de Salud Ocupacional. 

 

 

 

Ilustración 30  Recuento sobre la participación en la elaboración del programa de S.O. por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Calidad de 
vida 

si Recuento 19 27 25 71 

% dentro de Calidad de vida 26,8% 38,0% 35,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 26,8% 31,0% 64,1% 36,0% 

% del total 9,6% 13,7% 12,7% 36,0% 

no Recuento 50 58 14 122 

% dentro de Calidad de vida 41,0% 47,5% 11,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 70,4% 66,7% 35,9% 61,9% 

% del total 25,4% 29,4% 7,1% 61,9% 

No aplica o 
 no responde 

Recuento 2 2 0 4 

% dentro de Calidad de vida 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 2,3% ,0% 2,0% 

% del total 1,0% 1,0% ,0% 2,0% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Calidad de vida 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 33  Percepción sobre el efecto en la calidad de vida por el programa de S.O. por estamento 

 

Sólo el 36% de los servidores públicos perciben una mejoría en su calidad 

de vida como producto de las acciones del Programa de Salud Ocupacional. 

Dentro del estamento de los Trabajadores Oficiales el 64.1% lo reconocen 

así, nuevamente los docentes tienen una percepción más baja respecto a lo 

preguntado 

 

 

Ilustración 31  Percepción sobre el efecto en la calidad de vida por el programa de S.O. por estamento 
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   Estamento 

Total 
   Público 

 docente 
Publico  

no docente Oficial 

Por qué 
 afirmativa 

Alguna vez me evito  
un accidente 

Recuento 0 2 0 2 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 7,4% ,0% 2,8% 

% del total ,0% 2,8% ,0% 2,8% 

Me han capacitado Recuento 4 8 10 22 

% dentro de Por qué afirmativa 18,2% 36,4% 45,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 21,1% 29,6% 40,0% 31,0% 

% del total 5,6% 11,3% 14,1% 31,0% 

Me vacunan Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Por qué afirmativa ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 3,7% ,0% 1,4% 

% del total ,0% 1,4% ,0% 1,4% 

Tenemos dotación Recuento 1 5 3 9 

% dentro de Por qué afirmativa 11,1% 55,6% 33,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 5,3% 18,5% 12,0% 12,7% 

% del total 1,4% 7,0% 4,2% 12,7% 

Otros Recuento 11 8 12 31 

% dentro de Por qué afirmativa 35,5% 25,8% 38,7% 100,0% 

% dentro de Estamento 57,9% 29,6% 48,0% 43,7% 

% del total 15,5% 11,3% 16,9% 43,7% 

No aplica no responde Recuento 3 3 0 6 

% dentro de Por qué afirmativa 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 15,8% 11,1% ,0% 8,5% 

% del total 4,2% 4,2% ,0% 8,5% 

Total Recuento 19 27 25 71 

% dentro de Por qué afirmativa 26,8% 38,0% 35,2% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 26,8% 38,0% 35,2% 100,0% 

Tabla 34  Causa por las cuales ha mejorado la calidad de vida por estamento 

 

Entre los que perciben mejoría en su calidad de vida, nuevamente se refieren 

a los cursos de capacitación y a la existencia de la dotación en general. Son 

los Trabajadores Oficiales los que mayoritariamente hacen esta afirmación 
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 Ilustración 32  Causa por las cuales ha mejorado la calidad de vida por estamento 

 

 

   Estamento 

Total 
   

Público docente 
Publico 

 no docente Oficial 

Por qué 
negativa 

No conozco el programa Recuento 10 11 1 22 

% dentro de Por qué negativa 45,5% 50,0% 4,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 20,0% 19,0% 7,1% 18,0% 

% del total 8,2% 9,0% ,8% 18,0% 

No me atendieron  
cuando estuve enfermo 

Recuento 0 3 0 3 

% dentro de Por qué negativa ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 5,2% ,0% 2,5% 

% del total ,0% 2,5% ,0% 2,5% 

No me han capacitado Recuento 0 1 2 3 

% dentro de Por qué negativa ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 1,7% 14,3% 2,5% 

% del total 
 
 

,0% ,8% 1,6% 2,5% 
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   Estamento 

Total 
   

Público docente 
Publico 

 no docente Oficial 

No asignan recurso 
 para S.O 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Por qué negativa 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,0% ,0% ,0% ,8% 

% del total ,8% ,0% ,0% ,8% 

No existen acciones 
correctivas 

Recuento 16 22 4 42 

% dentro de Por qué negativa 38,1% 52,4% 9,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 32,0% 37,9% 28,6% 34,4% 

% del total 13,1% 18,0% 3,3% 34,4% 

Otros Recuento 3 0 2 5 

% dentro de Por qué negativa 60,0% ,0% 40,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 6,0% ,0% 14,3% 4,1% 

% del total 2,5% ,0% 1,6% 4,1% 

No aplica o no responde Recuento 20 21 5 46 

% dentro de Por qué negativa 43,5% 45,7% 10,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 40,0% 36,2% 35,7% 37,7% 

% del total 16,4% 17,2% 4,1% 37,7% 

Total Recuento 50 58 14 122 

% dentro de Por qué negativa 41,0% 47,5% 11,5% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 41,0% 47,5% 11,5% 100,0% 

Tabla 35  Causa por las cuales no ha mejorado la calidad de vida por estamento 

 

Al ser indagados sobre si se percibe mejoría en su calidad de vida como 

producto del programa de Salud ocupacional, un gran porcentaje(61.9%), 

dice que no. Entre los que sí perciben una mejoría (36.0%),de ellos en su 

gran mayoría trabajadores oficiales, tampoco saben decir o identificar por 

qué. Un elemento importante entre éstos últimos(los que sí perciben mejoría) 

es el reconocimiento de los cursos de capacitación como factor de 

mejoría(31.0%) y la existencia de la dotación. 

 

Entre los que no perciben mejoría en su calidad de vida(37.7%) no 

responden ,o contestan que la Universidad no realiza acciones correctivas 
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para el control de riesgos (34.4%). Otro factor importante es el 

desconocimiento del Programa de Salud Ocupacional. 

 

 

Ilustración 33  Causa por las cuales no ha mejorado la calidad de vida por estamento 
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   Estamento 

Total    Público docente Publico no docente Oficial 

Calificación  Excelente Recuento 0 5 3 8 

% dentro de Calificación  ,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

% dentro de Estamento ,0% 5,7% 7,7% 4,1% 

% del total ,0% 2,5% 1,5% 4,1% 

Buena Recuento 6 11 8 25 

% dentro de Calificación  24,0% 44,0% 32,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 12,6% 20,5% 12,7% 

% del total 3,0% 5,6% 4,1% 12,7% 

Regular Recuento 12 15 8 35 

% dentro de Calificación  34,3% 42,9% 22,9% 100,0% 

% dentro de Estamento 16,9% 17,2% 20,5% 17,8% 

% del total 6,1% 7,6% 4,1% 17,8% 

Deficiente Recuento 28 41 17 86 

% dentro de Calificación  32,6% 47,7% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 39,4% 47,1% 43,6% 43,7% 

% del total 14,2% 20,8% 8,6% 43,7% 

Mala Recuento 17 9 3 29 

% dentro de Calificación  58,6% 31,0% 10,3% 100,0% 

% dentro de Estamento 23,9% 10,3% 7,7% 14,7% 

% del total 8,6% 4,6% 1,5% 14,7% 

Otros Recuento 2 2 0 4 

% dentro de Calificación  50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 2,8% 2,3% ,0% 2,0% 

% del total 1,0% 1,0% ,0% 2,0% 

No aplica o no responde Recuento 6 4 0 10 

% dentro de Calificación  60,0% 40,0% ,0% 100,0% 

% dentro de Estamento 8,5% 4,6% ,0% 5,1% 

% del total 3,0% 2,0% ,0% 5,1% 

Total Recuento 71 87 39 197 

% dentro de Calificación  36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

% dentro de Estamento 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 36,0% 44,2% 19,8% 100,0% 

Tabla 36  Calificación del programa de salud ocupacional  por estamento 

 

En la clasificación global del Programa de Salud Ocupacional el 58.4% de los 

encuestados lo califican entre deficiente y malo y el 17.8% apenas regular. 
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Es de destacar que ni un sólo docente lo califica excelente y 6 docentes de 

71 no lo califican  porque no lo conocen. 

 

 

 

Ilustración 34   Calificación del programa de salud ocupacional  por estamento 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al aprehender el análisis de los resultados debo específicamente dirigirme a 

las categorías de análisis planteadas en este estudio. Primero, a las formas 

de protección del Estado colombiano hacia los riesgos enfrentados por la 

población trabajadora. Se debe decir que como se desprende del cuadro 

No.1, existe en Colombia un conjunto amplio de normas que prescriben cómo 

debe ser la protección de los trabajadores, que inició hace mucho tiempo y 

que toma forma concreta a raíz de la expedición de la ley 100 de 1993 y la 

creación del Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

Normas como diversos Convenios y Acuerdos internacionales debidamente 

aprobados y ratificados por el gobierno colombiano, Decisiones de la 

Comunidad Andina de Naciones y diversas leyes, decretos y resoluciones del 

ministerio de Protección Social que reglamentan el funcionamiento del 

Sistema, la Constitución Política Colombiana  y las expresiones concretas y 

explícitas como son la Política Pública para la protección de la salud en el 

mundo del trabajo y los Planes Nacionales de Salud Ocupacional de las 

diversas épocas. Claro es de todo esto y confirmado por el estudio detallado 

de la normativa y de los dos estudios más serios al respecto mencionados 

anteriormente como son el del Observatorio del mercado de trabajo y la 

seguridad social de la Universidad Externado de Colombia y del propio 

Ministerio de la Protección Social y el SENA, que la forma de protección 

establecida para los trabajadores es la del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, que excluye a aquellos trabajadores del sector informal, sólo 

los trabajadores del sector formal y asalariados tienen la posibilidad de 

acceder al sistema mediante la figura del aseguramiento y los trabajadores 

independientes de forma voluntaria de conformidad al Decreto 2800 de 2003. 



 

 

110 
 

El resto de los trabajadores colombianos, los que se encuentran en el sector 

de la informalidad, los subempleados y los trabajadores por cuenta propia y 

aún los trabajadores formales de las pequeñas empresas que prefieren 

externalizar los riesgos para poder mantenerse en el mercado, están 

completamente desamparados, no tienen posibilidad alguna de cobertura por 

el Sistema General de Riesgos Profesionales o sea las contingencias 

derivadas por la acción del trabajo no están amparadas e ingresan al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante el régimen 

subsidiado. En otras palabras, un taxista, un vendedor ambulante, un artista 

independiente, un artesano y otros muchos más, todos “trabajan”, en 

términos de lo señalado por la Escuela de Nuevos Estudios Laborales de 

América Latina, pero el sistema no los cubre. 

 

Ahora bien, para dar respuesta al segundo objetivo específico de esta 

investigación, se debe identificar cómo ha sido la operatividad de la política 

pública de Salud Ocupacional en la Universidad del Valle, mediante la 

categoría de análisis de la identificación de planes, programas, proyectos y 

actividades y cómo éstos son implementados. 

 

Para dar una respuesta adecuada a este interrogante, debe primero 

plantearse en términos de la teoría de la administración, cómo se entiende el 

proceso de la planificación. Para esto nos apoyaremos en la cita de Ezequiel 

Ander-Egg30 en su excelente texto de Introducción a la Planificación, si bien 

entonces la planificación no se agota con la elaboración del plan, programa o 

proyecto, éstos sí deben existir como concreción expresa de la Política 

Pública. 

                                            

30
 Ander-Egg. Ezequiel. Introducción a la planificación. Colección Desarrollo Social. Editorial 
Hvmanitas, novena edición. Argentina, 1985 
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Ahora, como paso posterior a identificar dentro de la Universidad del Valle la 

existencia de planes, programas, proyectos y actividades tendientes a la 

protección de la población trabajadora, se hace necesario volver nuevamente 

a lo planteado por el profesor Ander-Egg31,de la simple comparación 

entonces en la tabla 8.2 de los que la ley prescribe para los programas de 

Salud Ocupacional, es simple deducir que la Universidad del Valle sólo 

realiza actividades no concatenadas, que no pertenecen a proyectos (no 

existe hallazgo en la sección de Salud Ocupacional ni en otra dependencia 

de la universidad de proyectos) y menos corresponden a las características 

de un programa (conjunto de proyectos), pues si no existen proyectos mucho 

menos programas. No existe hallazgo de actividades pertenecientes a 

proyectos y programas que actúen según el estilo de vida y ciclo vital del 

trabajador, como tampoco de la promoción de la salud (excepción hecha de 

los cursos de capacitación y jornadas de vacunación) como tampoco de una 

protección efectiva contra los riesgos ocupacionales, pues la universidad sí 

identifica, reconoce y evalúa los riesgos (existe panorama de riesgos 

levantado en toda la universidad) pero no los controla. No existe evidencia 

documental ni testimonial de procesos de evaluación de las actividades que 

se realizan. 

 

Para culminar esta parte sólo habría que mencionar qué recursos asigna la 

Universidad del Valle para el tema de Salud Ocupacional y para eso la tabla 

siguiente ilustra de manera dramática y elocuente la situación: 

 

 

 

 

                                            
31

 Ibid. 
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INVERSION EN SALUD OCUPACIONAL RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 
UNIVERSIDAD EN % (ULTIMOS 6 AÑOS)32 

AÑO 
PRESUPUESTO ANUAL 

$ 
PRESUPUESTO ANUAL S.O. 

$ 
% 

2008  313.498.000.000,00  389.314.861,00  0,12 

2007  287.120.000.000,00  384.484.625,00  0,13 

2006  259.071.485.000,00  323.986.224,00  0,13 

2005  239.291.267.000,00  306.483.544,00  0,13 

2004  212.998.000.000,00  239.547.308,00  0,11 

2003  213.281.110.000,00  163.276.498,00  0,08 
Tabla 37 Inversión en el programa de S.O en Univalle 

 

Sólo habría que decir a la situación planteada por el cuadro anterior, que los 

recursos económicos asignados son para el funcionamiento de la Sección de 

Salud Ocupacional, distribuidos en servicios personales, gastos generales y 

transferencias, todo para la el funcionamiento de la dependencia, tal como 

consta en la comunicación VRAD-D.583-2008 por el vicerrector 

administrativo de fecha 7 de noviembre de 2008. 

 

Además siete (7) de las unidades académicas certificaron no haber dispuesto 

recursos para Salud Ocupacional en el periodo comprendido entre 1996 y 

2009 y sólo la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias Naturales y 

Exactas declaran que en ese periodo han ejecutado gastos bajo otro rubro 

presupuestal consistentes principalmente en compra de elementos de 

protección personal, capacitación y realización de algunas adecuaciones. 

 

                                            
32

 Información tomada de diferentes actas del Consejo Superior de la Universidad del Valle,    
de los años relacionados 
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La tercera categoría de análisis corresponde a la respuesta al tercer objetivo 

específico de determinar la efectividad de la política pública al interior de la 

Universidad del Valle con elementos etnográficos a través de los imaginarios 

y percepciones de los encuestados, esta mirada transciende las 

evaluaciones tipo formato que suelen aplicar las ARP y que son consultadas 

exclusivamente al ejecutor de la política pública. La encuesta iba dirigida a 

determinar la efectividad del Programa de Salud Ocupacional en determinar 

los riesgos y si estaba en condiciones de prevenir o mitigar las 

consecuencias de esos riesgos; si los afectados por la política (los servidores 

públicos) conocían los riesgos y estaban en posibilidad de asumir conductas 

de autocuidado y cómo se lograba la apropiación de la política al interior de 

la Universidad del Valle y si ésta lograba incidir en la mejora de la calidad de 

vida y en la construcción de cultura de prevención a través de la participación 

democrática de los servidores públicos. 

 

Se pudo determinar que los servidores públicos sí conocen qué es la Salud 

Ocupacional como lo muestra la tabla No. 9, asociado al hecho 

mayoritariamente de la formación académica del personal de la universidad, 

a pesar de no haber recibido inducción sobre los riesgos (según tabla Nro. 

10), conocen los mismos y aunque conceptualmente no saben definirlos muy 

bien sí son capaces de identificarlos, principalmente los riesgos físicos. L o 

anterior se constituye en un elemento muy importante de protección asociado 

directamente al nivel de formación académica de los servidores públicos de 

la universidad y no de la acción del Programa de Salud Ocupacional. La 

universidad tiene levantado el panorama de riesgos pero al parecer no está 

interesada en hacerlo conocer de sus servidores, ni éstos se han molestado 

en conocerlos, en esto último las organizaciones que representan a 

trabajadores, empleados y profesores han asumido una actitud pasiva ante el 

tema. 
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Lo anterior deja planteado que los servidores públicos de la universidad 

están expuestos de manera grave a riesgos que afectan directamente su 

salud y siendo responsabilidad patronal las consecuencias de esa afectación, 

la universidad está expuesta a futuras múltiples demandas que puedan surgir 

por efectos adversos para la salud como consecuencia de accidentes de 

trabajo (AT) y enfermedades profesionales (EP) por el fenómeno de la culpa 

patronal. 

 

Sólo una porción baja de la población encuestada (según tabla Nro. 30) 

refieren saber de que se ha levantado un censo sobre los riesgos, los 

servidores públicos no detectan la presencia del Estado y sus instancias de 

vigilancia(Ministerio de Protección Social ni ARP),aunque la universidad 

recibe de la ARP como retorno cursos de capacitación y vacunas. 

 

Igualmente gran parte de la población no percibe mejoría en su calidad de 

vida fruto del Programa de Salud Ocupacional argumentando que no existen 

acciones correctivas para las situaciones (según tabla Nro.33), mientras los 

que sí lo hacen ubican a los cursos de capacitación como fuente de la 

mejoría. 

 

Por otro lado, no se logra construir en la organización una cultura de 

autocuidado, por lo menos en lo relativo a los riesgos ocupacionales, ni 

tampoco transmitirse de parte de la dirección universitaria un mensaje claro 

sobre la importancia de la salud de todos sus servidores públicos. Finalmente 

la evaluación que recibe el Programa de Salud Ocupacional por parte de los 

encuestados está entre deficiente, regular y malo en más de un 75%. (Según 

No. Tabla Nro. 36). 

 

Faltaría por decir ahora, cuál sería un criterio analítico de la política de Salud 

Ocupacional en lo que tiene que ver a su implementación para el estudio de 
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caso Universidad del Valle. El enfoque Top-Down planteado por Yves Meny y 

Jean-Claude Thoenig33 sería suficiente: La primacía jerárquica de la 

autoridad; la distinción entre el universo político y el mundo administrativo y 

la búsqueda del principio de eficiencia. Implementar en este enfoque significa 

que: 

 

- “quien decide asigna al ejecutor una tarea sobre la base de criterios 

técnicos, impersonales, de competencia y de legalidad; 

- la política pública se comunica y confía al ejecutor bajo la forma de 

interacciones específicas detalladas, procedimientos operacionales y 

programas de actividad; 

- el ejecutor pone en práctica las instrucciones conforme a los objetivos 

y las indicaciones dadas por el decisor.” 

 

Basta contrastar con la realidad para concluir: La ley asigna al ejecutor 

(patronos) la tarea a seguir, la autoridad administrativa competente(Ministerio 

de la Protección Social) es la responsable de vigilar y expedir los planes de 

Salud Ocupacional y los patronos sólo deben cumplir. En el caso de la 

Universidad del Valle, la relación con la ARP se circunscribe al reporte de 

novedades, al pago de cotizaciones y a la discusión o negociación sobre el 

retorno por afiliación principalmente y con las autoridades administrativas del 

gobierno sólo cuando son requeridos  previa queja de un trabajador, en los 

trece años de gestión han sido requeridos dos veces. 

 

En este orden de ideas puedo decir que  respecto a la situación fáctica de si 

un empleador cumple o no con las normas que le imponen tomar todas las 

medidas necesarias para la protección de la salud de los trabajadores, 

                                            
33 Yves Meny y Jean Claude Thoenig. Las políticas públicas. Editorial Ariel, S.A. España, 

1992 
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estamos abocados a analizar si esto trae como consecuencia la violación de 

los derechos humanos del trabajador. Para esto debemos recalcar el 

principio de LA DIGNIDAD DEL TRABAJO explícito en el Art.25, inc.2º, y 

Art.53.inc.5º.,de la C.N y nos remitiremos a la definición de trabajo bien traída 

por Figueroa(1): 

“El trabajo es toda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para 

la vida y generadora de capital y de instrumentos de labores. Es bien del 

hombre y de la humanidad. De ahí su valor humano. Está superado el 

concepto de que el trabajo es una mercancía sometida a las leyes del 

mercado sin consideración a la persona que lo presta. El nuevo concepto de 

la actividad laboral se aparta de la simple valoración material de ella, 

elevándola al rango de un derecho cosustanciado con la vida y la esencia del 

ser humano. Por eso se llega a la incorporación del trabajo en los nuevos 

textos constitucionales con alta significación de los valores inmanentes que 

deben reconocerse y respetarse.”. Otros elementos de rango constitucional 

establecen al trabajo como un derecho y una obligación social (Art.25 de la 

C.N ); especial protección del trabajo (Art.25 de la C.N)  y derecho al empleo 

(Art.54 de la C.N ). 

 

Es claro que al afectarse la salud de los trabajadores se afecta su vida. 

Siendo entonces la Salud Ocupacional y El Sistema General de Riesgos 

Profesionales parte de la seguridad social tal como lo determina la ley 100 de 

1993, resulta ésta última un derecho fundamental de segunda generación, tal 

como lo establece la Corte Constitucional en su sentencia T-357 del 15 de 

julio de 1998, del magistrado Fabio Morón Díaz donde predica: “El derecho 

constitucional a la seguridad social es de aquellos que la doctrina ha 

considerado como derechos humanos de segunda generación, en tanto que 

su eficacia depende de una decisión política y de factores como el 

económico, pues tienen un carácter eminentemente de prestación. Esto la 

diferencia de los derechos fundamentales o de la primera generación, en 
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vista de que uno de los requisitos de tales derechos es la eficacia directa, es 

decir, que su cumplimiento no puede depender de decisión política alguna e 

incluso, en caso de desconocimiento, pueden ser protegidos directamente 

por el juez aun sin la intervención del legislador. El juez constitucional debe 

definir la procedencia de la acción de tutela, reservada en principio para los 

derechos fundamentales, sometiéndose a los criterios de determinación 

arriba expuestos. Así puede encontrarla adecuada para proteger un derecho 

de los llamados de segunda generación, pero estrechamente vinculado con 

uno de la primera, cuando sin la protección de aquel, prácticamente 

desapareciera o se haría imposible la eficaz protección de éste”. 

 

Igualmente la honorable Corte Constitucional reafirma en su sentencia SU-

480/97 lo siguiente:” Según la jurisprudencia, el derecho a la salud es 

tutelable en su condición de derecho derivado de la vida34. No es un Derecho 

fundamental autónomo. Frente a ese derecho, surge, en principio, el 

correlativo deber del Estado de “organizar, dirigir y reglamentar la prestación 

de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a 

los principios de eficacia, universalidad y solidaridad” (art. 49 C.P.) Estos tres 

principios también están reseñados en el artículo 48 de la Constitución que 

establece  el mecanismo instrumental para que el derecho a la salud sea una 

realidad, ese instrumento es la SEGURIDAD SOCIAL como un servicio 

público de carácter obligatorio e irrenunciable para todos los habitantes de  

Colombia35. 

 

Consecuencialmente, la seguridad social se torna derecho fundamental, 

cuando se trata de proteger la vida en razón de que existen para las personas 

los DERECHOS A ALGO y dentro de éstos se ubica el derecho a la seguridad 

                                            
34

 Ver sentencia Nº T-271/95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
35

 Los tres principios son más bien características del sistema. 
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social, porque ello contribuye a defender la vida, de ahí que pertenezca a los 

llamados DERECHOS PRESTACIONALES. 

 

“El derecho social a la salud y a la seguridad social, lo mismo que los 

demás derechos sociales, económicos y culturales, se traducen en 

prestaciones a cargo del Estado, que asume como función suya el 

encargo de procurar las condiciones materiales sin las cuales el 

disfrute real tanto de la vida como de la libertad resultan utópicos o su 

consagración puramente retórica. No obstante la afinidad sustancial y 

teleológica que estos derechos mantienen con la vida y la libertad - 

como que a través suyo la Constitución apoya, complementa y 

prosigue su función de salvaguardar en el máximo grado tales valores 

superiores -, las exigencias que de ellos surgen no pueden cumplirse al 

margen del proceso democrático y económico.36. Es decir, el derecho a 

la salud y el derecho a la seguridad social son derechos prestacionales 

propiamente dichos que para su efectividad requieren normas 

presupuestales, procedimiento y organización, que viabilizan y 

optimizan la eficacia del servicio público y que sirven además para 

mantener el equilibrio del sistema. Son protegidos, se repite, como 

derechos fundamentales si está de por medio la vida de quien solicita 

la tutela.” 

 

Por otro lado hablando de “LA CULPA PATRONAL”, resulta adecuado en 

este momento entrar a analizar si respecto a la obligación de proteger la salud 

de los trabajadores en su sitio de trabajo, la cual está en cabeza de los 

patronos, se incurre en algún tipo de responsabilidad por el hecho de no 

tomar las medidas adecuadas para proteger la salud y la vida de los 

trabajadores y como consecuencia de esto deviene un accidente de trabajo o 

se desarrolla una enfermedad profesional. 

                                            
36

 SU- 111/97, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Hace rato la legislación colombiana aceptó el tema de la responsabilidad 

objetiva, que para el caso en comento, está representada en la 

indemnización de perjuicios tarifada y la consecuente prestación de todos los 

servicios necesarios para la recuperación de la salud del trabajador en caso 

de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, a cargo de las 

Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP-.Pero esta no es la única 

responsabilidad que el patrono asume por el hecho de presentarse un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional, está claro que la 

responsabilidad o culpa patronal del art. 216 del Código Sustantivo de trabajo 

es una forma autónoma de la culpa patronal que lleva aparejada un tipo de 

indemnización de perjuicios. La Corte Suprema de Justicia colombiana se ha 

manifestado varias veces sobre el tema: “ Como lo pone de presente el 

propio recurrente, esta Corporación desde la sentencia del 15 de noviembre 

de 2001 radicado 15755, en relación a esta precisa temática adoctrinó que la 

indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en el artículo 216 

del Código Sustantivo del Trabajo, es una regulación autónoma de la 

responsabilidad patronal, por la cual no resulta operante el concurso de 

culpas previsto en el citado artículo 2357 del Código Civil, pronunciamiento 

que fue reiterado en sentencia del 4 de febrero de 2003 radicación 19357. En 

la primera de las decisiones en comento la Sala estimó: 

 

“(….) Considera la Sala que en principio el artículo 216 del C.S.T. 
radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización 
<total> y ordinaria de perjuicios, sin que prevea una reducción de 

la misma por una eventual concurrencia de culpa de la víctima. Si 
el deseo del legislador fuera permitir tal aminoramiento, bastaría 
con que así lo hubiese previsto de manera expresa o simplemente 
ordenado remitirse a las normas del código civil que gobiernan la 
materia en esa especialidad. Pero tan no fue esa la voluntad del 
legislador, que reguló el tema de modo autónomo, en el propio 
código sustantivo del trabajo, haciendo énfasis en que el 
empleador responsable debe responder por la totalidad de los 
daños y es apenas elemental que este diáfano concepto excluye 
lo meramente parcial o lo incompleto. 
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Además, lo anterior tiene plena concordancia con lo prescrito 
respecto de la responsabilidad objetiva en la que la ley se encarga 
de tarifar de antemano las consecuencias o efectos sin que tenga 
el trabajador que demostrar culpa alguna. En cambio, en el 
sistema del artículo 216 en comento, la carga probatoria de la 
culpa y de los perjuicios sufridos le incumbe exclusivamente al 
afectado. 
 

“No está por demás decir que constitucional y legalmente existe protección 

especial para el trabajo humano y los derechos de los trabajadores 

consagrados en la legislación laboral son derechos mínimos, razón adicional 

que pone de manifiesto la improcedencia de aplicar analógicamente en esta 

materia las normas civiles que tienen un fundamento y una finalidad distinta, 

especialmente en temas como el presente en que se trata de una culpa 

patronal  que originó el deceso del trabajador demandante”. Dr. Luis Javier 

Osorio Lopez. Magistrado Ponente. Corte Suprema de Justicia. 

 

 
Más adelante la misma Corte expresa lo siguiente para confirmar lo dicho: 

“Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un 

accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de 

reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación 

tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o 

prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 

y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las 

Administradoras del Riesgo Profesional; y otra, la reparación plena de 

perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos 

por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir 

directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T.. 

Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida 

consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera 

objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, siendo de 
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naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad Social 

Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del 

C. S. del T., persigue la indemnización completa de los daños sufridos al 

producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, en la modalidad 

de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho 

Laboral.” 

 

“Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, 

consiste en que el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias 

de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no 

le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de 

las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de 

seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya 

sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del 

riesgo asegurado, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que 

tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por 

razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren 

es el riesgo laboral propio de la denominada “responsabilidad objetiva del 

patrono” en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad 

profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa 

del empleador, que es de naturaleza subjetiva” 
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10 CONCLUSIONES  

 

- La forma de protección por excelencia de la población trabajadora 

colombiana está ligada a la posibilidad de estar vinculado a un empleo 

formal mediante el mecanismo de aseguramiento al cual cotiza 

exclusivamente el patrono. La protección de otros sectores, 

principalmente los sectores informales y subempleados no está 

garantizada  a pesar de ser trabajadores, pero al no ser empleados no 

pueden acceder al Sistema General de Riesgos Profesionales. Los 

modelos de flexibilización laboral hacen que sea a cada vez menos 

trabajadores a quienes se aplica la protección. 

 

- El modelo de protección para los trabajadores colombianos es una 

mezcla del aseguramiento y de asistencialismo, el llamado 

neoasistencialismo. 

 

- La población informal que no ingresa al Sistema General de Riesgos 

Profesionales ingresa al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

mediante el régimen subsidiado de tipo meramente asistencialista que 

no resuelve el problema de manera estructural sino coyunturalmente y 

que se presta para el clientelismo. 

 

- A pesar que en Colombia está claramente establecido qué es El 

Sistema General de Riesgos Profesionales, cómo funciona, cuál es su 

campo de aplicación, sus objetivos, afiliados, responsabilidad patronal y 

deberes de los trabajadores así como su vigilancia, en la práctica son 

los patronos los ejecutores de la política quienes tercerizan el riesgo 

con el sector financiero al que pertenecen las ARP, evidenciándose la 
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falta de control de los organismos gubernamentales hacia el 

cumplimiento de los Programas de Salud Ocupacional. 

- Los gobiernos de nuestro país han confiado en que la aplicación de las 

políticas sólo se resuelve con la primacía jerárquica de la autoridad. 

 

- En el caso específico de la Universidad del Valle se evidencia 

claramente que el Programa de Salud Ocupacional no lo es, no cuenta 

con proyectos, sólo realiza actividades desarticuladas que no consultan 

el Plan Nacional de Salud Ocupacional y que no responden a una lógica 

de planificación en beneficio de los trabajadores. 

 

- Existe completo desconocimiento de parte de los Servidores Públicos 

de la Universidad de que la responsabilidad por los riesgos laborales es 

de la Universidad del Valle, igual sucede con los profesores que en su 

momento dirigen cada una de las unidades académico-administrativas 

que piensan que la responsabilidad es de la administración central. 

 

- El manejo que le ha dado la dirección de la universidad al tema durante 

años ha sido de hacer lo mínimo que la ley le exige, sólo crear una 

dependencia para que figure que se cumple con la ley, mientras los 

servidores públicos siguen expuestos a los riesgos. Muestra de ello es 

el exiguo presupuesto asignado y el poco interés mostrado. Tampoco 

interesa a la administración la participación de los trabajadores para 

resolver el tema, no se les consulta. 

 

- La no ejecución de acciones concretas que permitan eliminar o mitigar 

los riesgos a que están expuestos los servidores públicos, podría traer 

consecuencias graves sobre la vida y salud de éstos, además de 

posibles consecuencias económicas contra la universidad. 
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11 RECOMENDACIONES 

  

- La dirección universitaria debe repensar el modelo de gestión del riesgo 

laboral con miras a proteger a los trabajadores contra las contingencias  

en su lugar de trabajo. Este modelo bien podría tomar las 

recomendaciones de Lavell sobre la gestión del riesgo en general las 

cuales son; 

 

“El proceso de la gestión del riesgo contempla genéricamente una serie de 

componentes, contenidos o fases que los actores sociales deben 

considerar en su aplicación y que pueden resumirse de la siguiente 

manera:  

 

i. La toma de conciencia, la sensibilización y la educación sobre el riesgo.  

 

ii. El análisis de los factores y las condiciones de riesgo existentes en el 

entorno bajo consideración o que podrían existir con la promoción de 

nuevos esquemas, y la construcción de escenarios de riesgo de manera 

continua y dinámica. Este proceso exige el acceso a información 

fidedigna, disponible en formatos y a niveles territoriales adecuados a 

las posibilidades y recursos de los actores sociales involucrados.  

 

iii. El análisis de los procesos causales del riesgo ya conocido y la 

identificación de los actores sociales responsables o que contribuyen a 

la construcción del riesgo.  
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iv. La identificación de opciones de reducción del riesgo, de los factores e 

intereses que obran en contra de la reducción, de los recursos posibles 

accesibles para la implementación de esquemas de reducción, y de 

otros factores o limitantes en cuanto a la implementación de soluciones.  

 

v. Un proceso de toma de decisiones sobre las soluciones más adecuadas 

en el contexto económico, social, cultural, y político imperante y la 

negociación de acuerdos con los actores involucrados.   

 

vi. El monitoreo permanente del entorno y del comportamiento de los 

factores de riesgo. “37 

 

- Los trabajadores, empleados y profesores al igual que sus organizaciones 

representativas deben profundizar en el estudio de la temática de Salud 

ocupacional 

 

- Es necesario que el Comité Paritario de Salud Ocupacional retome las 

funciones y protagonismo que la ley le otorga, como quiera que sea que 

en este organismo existe una representación en igualdad de condiciones 

con los representantes de la Universidad. 

 

- Las consideraciones anteriores por supuesto pasan  por la voluntad 

política de los involucrados, como una forma de aportar a dar una mirada 

distinta a la salud y el trabajo como derecho fundamental. 

 

 

 

                                            
37  Lavell, Allan. Una Visión de Futuro: la gestión del riesgo. En: Viviendo en Riesgo: 

comunidades vulnerables y prevención de desastres en América Latina. Editorial Tercer 
Mundo. Colombia, 1994  
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