
Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 1 

Información Importante 

 

 

La Universidad Santo Tomás, informa que el(los) autor(es) ha(n) autorizado a usuarios internos y 

externos de la institución a consultar el contenido de este documento a través del Catálogo en 

línea del CRAI-Biblioteca y el Repositorio Institucional en la página Web de la CRAI-

Biblioteca, así como en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

 

Se permite la consulta a los usuarios interesados en el contenido de este documento, para todos 

los usos que tengan finalidad académica, nunca para usos comerciales, siempre y cuando 

mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 

Decisión Andina 351 de 1993, la Universidad Santo Tomás informa que “los derechos morales 

sobre documento son propiedad de los autores, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables.” 

 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI-Biblioteca 

 Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 2 

Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

Ángela Patricia Romero Guevara 

 

Proyecto de Grado presentado como requisito para optar el título de Ingeniero Industrial 

 

Director 

Jonathan David Morales 

 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Bucaramanga 

División de Ingenierías y Arquitectura 

Facultad de Ingeniería Industrial 

2017 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 3 

Dedicatoria  

 

Principalmente a DIOS, 

Rey del universo y de todo lo creado, fuente de luz y amor. 

A mi hija, Julieta,  

Una guerrera de DIOS, fuente de inspiración de mi día a día, la cual me ha enseñado que cada 

obstáculo que en la vida se presente siempre se puede superar con mucha fe, paciencia y amor 

A mi padre, Luis   

Hombre de admirar, Quien con gran esfuerzo me ha permitido ser quien soy y ha estado 

presente en todos los momentos buenos y malos de mi vida, quien ha confiado en mí en lo que 

soy y lo que seré, apoyando cada uno de mis sueños, 

A mi madre, Angela   

Una mujer única e incomparable, quien me regalo la vida y me ha enseñado a ser una mujer 

fuerte y de espíritu guerrero, que no se rinde ante las dificultades 

A mi esposo, Wilmer  

Por apoyarme y ser un pilar en la realización de todos y cada uno de mis propósitos, por darme 

fortaleza y no dejarme desfallecer en los momentos más difíciles de mi vida, por enseñarme que 

la felicidad son momentos, instantes cortos de la vida que cada quien se encarga de crear. 

 

Ángela Patricia Romero Guevara  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 4 

Agradecimientos 

 

Principalmente dar gracias a dios, por regalarme sabiduría para realizar este proyecto,  

 

A la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, por la excelente formación académica y 

humanística brindada, sólido sustento para un exitoso desarrollo personal y profesional.  

 

Al ingeniero Jonathan David Morales, director de proyecto, por ser mi guía y mi principal 

colaborador en la realización del mismo. 

 

A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron para el desarrollo exitoso del 

presente proyecto.  

 

Ángela Patricia Romero Guevara 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 5 

Tabla de Contenido 

 

pág. 

1. Título ¡Error! Marcador no definido. 

1.1 Planteamiento del Problema 16 

1.1.1 Antecedentes del problema 16 

1.1.2 Descripción del problema 17 

1.1.3 Formulación del Problema 20 

1.2 Justificación 20 

1.3 Objetivos 21 

1.3.1 Objetivo General 21 

1.3.2 Objetivos Específicos 22 

2. Marco Referencial 23 

2.1 Marco Teórico 23 

2.1.1 Salud y seguridad en el trabajo 23 

2.1.2 Sistemas de Gestión 24 

2.1.2.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 27 

2.1.3 Estudios de factibilidad 28 

2.1.4 Los programas de formación educativa en nivel de Maestría 29 

2.1.5 Proceso de acreditación institucional de programas de formación en Colombia 30 

2.1.5.1 Calidad como proceso 34 

2.1.5.2 Proceso de Acreditación 35 

2.1.5.3 Aspectos institucionales en la acreditación de programas 37 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 6 

2.1.5.4 Factores de la acreditación 38 

2.1.5.5 Criterios de Acreditación 40 

2.1.5.6 Procedimiento para la renovación de la acreditación 43 

2.2 Marco Conceptual 49 

2.3 Marco Histórico 50 

2.4 Marco Legal 51 

2.5 Estado del Arte 61 

3. Metodología 63 

3.1 Tipo de Investigación 63 

3.2 Diseño de la Investigación 63 

3.3 Operacionalización de las Variables 64 

3.4 Población y Muestra 65 

3.5 Proceso de Recolección de la Información 65 

3.6 Análisis de la Información 66 

4. Generalidades sobre los estudios de postgrado en la Universidad Santo Tomás 67 

4.1 La creación de programas de postgrado en la Universidad Santo Tomás 67 

4.2 Fundamentos y conceptualización de los programas de postgrado 68 

4.3 Misión y visión de la Educación de postgrado en la Universidad Santo Tomás 69 

4.4 Políticas Generales de los Postgrados 70 

4.5 Lineamientos generales de los postgrados 70 

4.6 Gestión y organización 73 

4.7 Recursos 73 

4.8 Sistema de evaluación, seguimiento y mejora del proceso 73 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 7 

5. Estudio Técnico 81 

5.1 Identificación del Programa 81 

5.1.1 Nombre del programa 81 

5.1.2 Título que otorga 81 

5.1.3 Destinatarios 81 

5.1.4 Modalidades 81 

5.1.5 Duración del programa 81 

5.1.6 Lugar 82 

5.1.7 Número de créditos 82 

5.1.8 Número de estudiantes por Cohorte 82 

5.1.9 Periodicidad de la admisión 82 

5.2 Estructura y proceso curricular 82 

5.2.1 Justificación del programa 82 

5.2.2 Propósitos generales de la Maestría 83 

5.2.3 Estructura conceptual del saber 83 

5.2.4 Plan de estudios Maestría en seguridad y salud en el trabajo 85 

5.4 Sistema de evaluación 86 

5.5 Recursos existentes 88 

6. Estudio Socioeconómico 89 

7. Estudio Financiero 93 

7.1 Recursos financieros 93 

7.1.1 Valor de la matrícula y derechos académicos. 93 

7.1.2 Número de estudiantes 93 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 8 

7.1.3 Ingresos estimados del programa 94 

7.1.4 Egresos estimados del programa 94 

7.1.5 Plan de inversión del programa 95 

7.1.6 Proyección de ingresos y gastos 96 

7.2 Punto de equilibrio 96 

7.3 Relación costo-beneficio 97 

8. Conclusiones 98 

9. Recomendaciones 100 

Referencias Bibliográficas 101 

Anexos 105 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 9 

Lista de Tablas  

 

pág. 

Tabla 1 Operacionalización de variables 64 

Tabla 2. Valor total de cada ciclo académico 93 

Tabla 3. Cálculo honorarios profesionales, honorarios administrativos, honorarios operativos      

y auxiliares 95 

Tabla 4. Plan de inversión para la creación de la Maestría en Seguridad y Salud en el          

Trabajo 96 

 

 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 10 

Lista de Figuras 

 

pág. 

Figura 1. Partes interesadas beneficiadas por un sistema de gestión 25 

Figura 2. Elementos básicos de un sistema de gestión 26 

Figura 3. Modelo de gestión para la Norma OHSAS 28 

Figura 4. Sistema de Seguridad Social Integral 57 

Figura 5. Sistema de riesgos laborales 60 

 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 11 

Lista de Anexos 

 

pág. 

Anexo A. Proyección de ingresos y gastos Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo         

(salario mínimo legal mensual vigente) 105 

 

 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 12 

Glosario 

 

ACCIDENTE: Es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una 

fatalidad. 

ACCIÓN CORRECTIVA: acción dirigida a corregir la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable, esta se toma para prevenir que algo suceda. 

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable, la acción se toma para prevenir que algo vuelva 

a producirse 

ACREDITACIÓN: Es un testimonio que da el estado sobre la calidad de un programa o 

institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las 

comunidades académicas y el consejo nacional de acreditación  

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

DOCUMENTO: información y su medio de soporte 

EDUCACIÓN: Se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. 

EDUCACIÓN SUPERIOR: La educación superior se define en dos niveles: pregrado y 

posgrado; el nivel de pregrado consta de los niveles, técnico profesional, tecnológico y 

profesional, así mismo el nivel de posgrado comprende de los niveles de especialización, 

maestría y doctorado. 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
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Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño o un deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad. 

ISO: International Organization for Standardization (organización internacional de 

normalización) 

MAESTRÍA: Curso de posgrado en una determinada especialidad; Titulo de posgrado que se 

obtiene tras completar una maestría. 

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente de aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.  

MEN: Ministerio de educación nacional. 

OIT: Organización internacional del trabajo. 

ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial para causar daño. 

POSGRADO: Último nivel de la educación formal superior, el cual comprende las maestrías, 

especializaciones y doctorados. 

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

trasforman elementos de entrada en resultados 

REGISTRO CALIFICADO: Es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación 

Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige.  

RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un daño. 

SALUD OCUPACIONAL: actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de 

prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores, incluyendo enfermedades, cualquier 
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tipo de accidente y todos los factores que conlleven a poner en peligro la vida, la salud o la 

seguridad de las personas en el trabajo. 

SEGURIDAD: Ausencia del peligro o riesgo  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Condiciones y factores que afectan, o podrían 

afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores, visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo. 

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización respecto a la calidad. 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN (SNA): es el conjunto de políticas, 

estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 

instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen con los más altos 

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 
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Introducción 

 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de las áreas de formación a la cual se le da 

importancia en Colombia en los últimos tiempos, porque aunque existe suficiente legislación, los 

resultados de accidentalidad laboral y riesgos en el trabajo, no parecen disminuir, evidenciando 

que es necesario mejores prácticas de gestión, vigilancia y monitoreo de lo que se hace en las 

organizaciones.  

Dada la necesidad de formar profesionales competentes en esta área, este estudio exploratorio 

se centra en determinar y analizar los aspectos técnicos, socioeconómicos y financieros para la 

creación de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, como una forma de hacer aportes desde la academia al tipo de estudios formativos 

que el Departamento y la ciudad necesitan.  

El presente documento se estructura en ocho (8) capítulos; el primer capítulo describe 

aspectos los aspectos generales como problema de investigación, objetivos del proyecto y 

justificación del mismo; el segundo capítulo presenta el marco referencial, integrado por teoría 

sobre la seguridad y salud en el trabajo y los programas de formación educativa a nivel de 

maestría; además del marco conceptual, histórico, legal y los antecedentes investigativos; el 

capítulo tres comprende los aspectos metodológicos; en el cuarto capítulo se describen las 

generalidades sobre los estudios de postgrado en la Universidad Santo Tomás; el quinto capítulo 

comprende el estudio técnico; los aspectos socioeconómicos son analizados en el capítulo seis; 

en el capítulo séptimo se presenta el estudio financiero; mientras el capítulo octavo presenta las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.  
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1. Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Santo Tomás Seccional 

Bucaramanga. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.1.1 Antecedentes del problema. Un primer antecedente internacional sobre normatividad 

en salud ocupacional es el Tratado de Versalles, como precedente al establecimiento de la 

Organización Internacional del Trabajo, el cual suscribe un pacto que en su artículo 23 establece 

que, los Estados suscribientes tienen que implementar esfuerzos para favorecer la salud y 

seguridad de las personas en la ejecución de sus labores productivas. Este organismo ha 

establecido 180 convenios y 185 recomendaciones en donde se abordan asuntos de interés para la 

salud laboral, como lo son el tema de la salud y seguridad de los trabajadores, el medio ambiente 

de trabajo, los servicios de salud laboral. [1]  

Un hito importante en la historia de la salud laboral, lo constituye la Declaración de Filadelfia 

del 10 de mayo de 1944, en donde se sugiere que las injusticias en el mundo del trabajo son una 

amenaza para la paz y prosperidad mundial, y se fijan los objetivos, y líneas de acción de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro antecedente importante de la salud en el 

trabajo, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 [2], en donde en su 

artículo 23, estipula el derecho de toda persona al trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias en el desarrollo de su trabajo, en términos de remuneración y protección social. [2]  
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En Colombia, el antecedente más importante de legislación en salud en el trabajo lo 

constituye la Ley 57 de 1915, relativa a riesgos laborales y accidentes en el trabajo, la cual fue 

impulsada por el General Rafael Uribe Uribe.  

Varios autores, como Giraldo [3], manifiestan que esta ley no solo configura el inicio de la 

legislación social en material de riesgos profesionales, sino que es el antecedente de la 

reglamentación en seguridad social, razón por la cual toma una relevancia mayor la creación de 

un campo normativo para el reconocimiento de los derechos a la salud en el trabajo, trajo 

consigo la apertura de carreras académicas que asumieron el campo de la salud laboral y 

ocupacional desde la Academia, con el objeto de formar profesionales en este campo de estudio, 

el cual se aborda a continuación.  

 

1.1.2 Descripción del problema. La Universidad Santo Tomás, como primer claustro 

universitario de Colombia, está comprometida con la formación académica integral en distintos 

áreas del saber, basándose en el espíritu tomista, los principios éticos y la responsabilidad social.  

Desde esta filosofía, la Universidad está continuamente abriendo nuevos programas de 

pregrado, Maestría y Doctorado que formen a profesionales que contribuyan al desarrollo del 

país en áreas claves que combinan la fundamentación científica, epistemológica, axiológica con 

la investigación, en un proceso de alta calidad, que permita la certificación de sus programas 

académicos.  

Consecuentemente con esta perspectiva, la Universidad tiene como meta a corto plazo crear la 

Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a profesionales de distintas áreas de 

formación, que con su labor puedan ayudar a ofrecer su conocimiento profesional, práctica e 
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investigación para que las condiciones de trabajo sean más seguras, se eviten y minimicen los 

riesgos laborales a los que está expuesta el trabajador.  

Crear una Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, responde a la problemática de 

inseguridad en el trabajo; exposición a riesgos laborales, sin las debidas medidas de protección, 

la cual acarrea alta accidentalidad, con su carga incapacitante para las personas, generando 

altísimos costos económicos.  

Como problemática de salud pública, los accidentes de trabajo y la discapacidad producida 

son hechos que tienden a incrementarse. Según un reporte de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, en el mundo, cada 15 segundos un trabajador muere con ocasión de un accidente o 

enfermedad relacionada con el trabajo; cada día 6.300 personas mueren por esto, es decir 2.3 

millones de muertes por año y más de 317 millones de accidentes. [9] 

En Colombia ha aumentado en los últimos años el porcentaje de trabajadores que presentan 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, estadísticos del Ministerio de la Protección 

Social y de FASECOLDA. En el año 2005, se reportaron 1909 enfermedades profesionales por 

cada 100.000 habitantes; mientras en 2011 se reportaron 8.885, para una tasa de enfermedad 

profesional de 124,1. [10] 

Respecto a la accidentalidad en el trabajo, en Colombia se encontró una tasa del 6,4% 

(457.000 accidentes); mayor que la reportada en 2005 (5,2%). [10] 

En 2011, la tasa de accidentalidad en Colombia se sitúa en 6,48% y Santander reportó un 

6,56%, tasa por encima del promedio nacional. Las anteriores cifras evidencian la necesidad de 

emprender acciones gubernamentales y empresariales para disminuir las cifras de enfermedad 

profesional y accidentalidad laboral, en la cual la Academia tiene mucho que aportar a nivel de 

formación de talento humano en el área de salud y seguridad en el trabajo.  
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En 2015, la tasa de accidentalidad en Colombia se situó en 6,88% y en Santander se reportó 

6,92%, la cual continúa estando por encima del promedio nacional, observándose que ambas 

tasas porcentuales y la nacional y la departamental, estuvieron por encima de los registros de 

2011. 

La alta recurrencia de accidentes y muertes producidas en el entorno de trabajo tiene como 

causas el desconocimiento y las malas prácticas en la administración, planeación y desarrollo de 

programas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual se complementa con el hecho de una 

deficiente cultura de protección en el trabajo y evitación de los riesgos.  

Respecto a crear unas condiciones de trabajo que brinden seguridad y se minimicen los 

riesgos laborales, la normatividad colombiana, establece la necesidad de implementar un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), el cual tiene como fecha límite para 

implementarse el 31 de enero de 2017, con la cual se busca beneficios relevantes en esta materia 

como son:  

 Evitar accidentes o enfermedades laborales, puesto que previamente se identificarán 

peligros, prevendrán riesgos y se optarán medidas de control.  

 Asumir un compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, los cuales se verán 

beneficiados y aumentarán su eficiencia y competitividad a nivel organizacional.  

 Evitar que un empleado se accidente o enferme por causa del trabajo, ayudará al 

aprovechamiento máximo del recurso humano evitando el ausentismo, el aumento de costos y 

nos permitirá tener una organización más rentable.  

 

Dada la necesidad, la Universidad Santo Tomás de Colombia y su búsqueda constante en el 

mejoramiento del conocimiento, propone el programa de postgrado en Maestría en Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, con el propósito de seguir con la contribución para fortalecer y formar 

profesionales graduados más calificados, competitivos y eficientes en el área, con visiones 

diferentes y una planeación estratégica más audaz, que les permita facilitar el desarrollo y 

difusión de sus capacidades en el campo laboral, en la planificación de acciones de mejora, 

identificación de riesgos, planteamiento de nuevos e innovadores proyectos para la seguridad y 

salud de los trabajadores, en pro de una mejora continua en las organizaciones, creando impacto 

sobre las mismas, su competencia y en general con la sociedad.  

 

1.1.3 Formulación del Problema. Dada la anterior situación problemática, se propone un 

estudio investigativo orientado a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

perspectivas técnica, socioeconómica y financiera a nivel regional, e institucional para la 

creación de una Maestría en Seguridad y Salud en el trabajo, en la Universidad Santo Tomás, 

Seccional Bucaramanga?  

 

1.2 Justificación  

 

La implementación de nuevas tecnologías, las exigencias de la globalización y el crecimiento 

constante de las industrias, han generado labores, situaciones y/o actividades que pueden llegar a 

afectar la seguridad integral, personal y colectiva de los trabajadores. La protección y el control 

de riesgos, además de las exigencias legales de la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, se han convertido en la actualidad en las principales prioridades 

de muchas empresas nacionales e internacionales. 
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La expansión económica y cultural de Colombia, conducen consigo un conjunto de retos y 

oportunidades, los cuales crean la necesidad a las grandes medianas y pequeñas empresas a 

establecer, agilizar y mantener la integridad organizacional, siguiendo lineamientos y aspectos 

básicos obligatorios, con el fin de obtener y facilitar la creación e innovación de estrategias 

eficientes y oportunidades competitivas a la merced de la organización y garantía de sus 

empleados.  

En consideración, la necesidad de mejora y la creación de ventajas competitivas, accederán a 

mantener y garantizar la calidad de vida, el bienestar de los empleados, las condiciones seguras 

de trabajo con el propósito de aumentar el desempeño, asegurar la productividad, solidez, 

penetración y permanencia de las empresas en el mercado. 

En esta dinámica, la demanda requerida de profesionales en capacidad de atender las 

necesidades constantes de la evolución, cada vez es mayor. Es por ello que se considera 

importante fortalecer, formar y aportar al conocimiento a través de la academia, diferentes 

opciones que permitan generar alternativas capaces de superar las expectativas del promedio, 

generando innovación y desarrollo, en la garantía ocupacional con el fin de obtener la mejora 

continua organizacional. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. Determinar los aspectos técnicos, socioeconómicos y financieros 

necesarios para la creación de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el estudio técnico para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga.  

 Determinar los aspectos socioeconómicos del contexto que influyen en la creación de 

la Maestría en Seguridad y Salud en el trabajo, en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.  

 Determinar los requerimientos financieros para la creación de la Maestría en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico  

 

2.1.1 Salud y seguridad en el trabajo. La salud se define hoy como un estado de bienestar 

físico, psicológico y psíquico, y a partir de esto se deja atrás esa concepción que relacionaba la 

salud con la ausencia de enfermedad [11]. 

Por su parte, la salud laboral, hace referencia al estado o las circunstancias de seguridad física, 

mental o social en que se encuentren los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad 

de prever medidas de control orientadas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos 

de enfermedad y de accidentes [12].  

A partir de esta definición la “salud laboral”, o “salud en el trabajo” entró a ser una 

especialidad de la medicina, siendo conocida también como “Medicina del trabajo”, y un 

elemento más del concepto de salud integral de la persona [13].  

Organizaciones como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) [14], desarrolla y 

aplica una cultura de seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo, instituyendo el 28 de 

abril de cada año, como el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, para destacar la 

necesidad de prevención de enfermedades y accidentes laborales, utilizando como punto de 

apoyo el diálogo social [15].  

Acorde con esto iniciativa, en 1994, la Declaración Mundial de Medicina del Trabajo 

celebrada en Beijing (China), menciona que el concepto de salud en el trabajo incluye 

accidentes, prevención, salud, seguridad y factores como el estrés, igualmente hace énfasis en la 

importancia de utilizar el lugar de trabajo para influenciar estilos de vida saludables.  
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En síntesis, la salud laboral se consolida como un tema relevante en las últimas décadas, 

cuando se estudia la relación entre el ser humano y el trabajo [16], siendo la principal finalidad el 

lograr la promoción y el mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las actividades que realiza; protegerlos contra los riesgos resultantes de 

agentes perjudiciales a su salud; manteniendo al trabajador en un empleo adecuado a sus 

aptitudes fisiológicas y psicológicas, adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su 

actividad [17].  

La salud y seguridad en el trabajo en las empresas, precisan para su aplicación y desarrollo el 

contar con sistemas de gestión, en los cuales se incluye el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, tema que se aborda a continuación.  

 

2.1.2 Sistemas de Gestión. En la actualidad las empresas deben tener un enfoque y unos 

objetivos claros, en donde el logro de los mismos implica tener en cuenta factores claves e 

importantes como, el ambiente, la calidad, la seguridad y salud de sus trabajadores. En general 

un sistema de gestión que integre este tipo de componentes, que apoyen directamente la 

búsqueda constante de mejoras, aspectos diferenciadores y ventajas competitivas, en pro de 

beneficios para la organización, posicionamiento, status, un estado organizacional excelente, es 

de vital importancia. 

Un sistema de gestión se define como un conjunto de etapas unidas planificadas en un proceso 

o una actividad, que trabajan de forma ordenada, con el fin de dar cumplimiento y conseguir los 

resultados esperados en un objetivo propuesto, así como un medio que sirve para gestionar el 

cambio y la mejora, y que trae consigo beneficios al implementarlos.  
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Las organizaciones no simplemente buscan obtener beneficios económicos, sino que 

requieren y necesitan dar cumplimiento al logro de sus objetivos y a su vez satisfacer las 

diferentes partes interesadas de las mismas  

 

 

Figura 1. Partes interesadas beneficiadas por un sistema de gestión 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Una empresa y sus partes interesadas en general, se ven involucradas en general desde el 

momento en que se establece un sistema de gestión, puesto que además de dar ímpetu 

empresarial a la organización, un sistema ayuda a dar forma y construir competencias en sus 

empleados con el fin de obtener mejores resultados, traerá consigo una planeación ordenada de 

los métodos y procedimientos; desde otra perspectiva, cuantitativamente, se verá un aumento 

progresivo de las ventas, una mejor atención a los clientes, reducción de costos, disminución de 

recursos, aumento de utilidades, entre otros y  cualitativamente, un mejor clima organizacional, 

Partes interesadas 
internas 

Partes interesadas 
externas 
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mejoramiento de la imagen corporativa, manejo interno en el mismo lenguaje, armonía entre 

empleados, mejor comunicación y demás.  

 

 

Figura 2. Elementos básicos de un sistema de gestión 

Fuente: Autora del proyecto  

 

De manera general, un buen sistema de gestión requiere identificar los requisitos y las 

obligaciones legales que tiene la organización, establecer una estrategia que permita delimitar un 

enfoque y camino para la empresa, y así mismo planear y organizar los pasos y lineamientos para 

lograr un resultado efectivo y las metas propuestas y por último dar paso a la implementación de 

la estrategia planificada teniendo en cuenta anteriormente el recurso humano y los recursos, el 

manejo operativo de todo tipo de situaciones en la empresa y la documentación requerida en la 

misma.  

Uno de los métodos de gestión más conocidos es el ISO 9000:2008, o ciclo PHVA para 

fomentar el cambio y la mejora de un proceso, es el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, 

más conocido como ciclo PHVA. 

 Planear: Organización de las ideas, la gestión los recursos, el tiempo, definición de los 

métodos a utilizar para la ejecución de dichas ideas.  

 Hacer: Recolección datos, establecimiento de documentación requerida, obtención de los 

registros, entrenamientos y capacitaciones. 

1. Revisión inicial 
2. Componente 

estrategico  
3. Componente 

operativo  
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 Verificar: Análisis, comparación de los datos obtenidos con los datos históricos, 

auditorías, evaluación del desempeño de los procesos y la verificación del cumplimiento de los 

objetivos. 

 Actuar: Planes de mejora, acciones correctivas y preventivas, comunicación de los 

nuevos programas establecidos, accionar el sistema de gestión. 

 

2.1.2.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

 Norma técnica colombiana NTC OHSAS 18001. La norma OHSAS 18001, es la 

primera norma oficial de carácter global, certificable, la cual establece los requisitos mínimos 

que se deben tener en cuenta para realizar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en las empresas, tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones los elementos 

necesarios para la implementación de un SGSST eficaz, que permita su integración con otros 

requisitos de gestión para que estas fijen sus políticas y objetivos tomando en consideración los 

requisitos legales aplicables y el control de los riesgos provenientes de sus actividades, cabe 

resaltar que esta norma fue creada para ser compatibles con las normas ISO 9001 e ISO 14001 de 

tal forma que facilite la integración de los sistemas de gestión de calidad medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. 
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Figura 3. Modelo de gestión para la Norma OHSAS 

 

2.1.3 Estudios de factibilidad. Según Fernández, Hernández y Baptista [18], un estudio de 

factibilidad es un documento con la información necesaria para evaluar la conveniencia de 

instalar un negocio, y contiene los lineamientos generales para ponerlo en marcha. 

Interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán 

al accionar de determinada manera. Se definen las variables involucradas en el proyecto y se 

decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha.  

Un estudio de factibilidad integra otros estudios que pueden ser de mercado, técnico, 

administrativo, financiero, ambiental y social, entre otros, de cuyos resultados obtenidos se 

derivará la decisión sobre su factibilidad o no.  

El estudio de mercado se basa en la investigación y análisis del comportamiento de las 

variables mercadotécnicas como oferta, demanda, comercialización, precio, promoción, entre 

otras.  
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El estudio técnico realiza una descripción detallada del proceso de producción de un bien o 

prestación de un servicio. Aquí se detalla ubicación, necesidades técnicas y tecnológicas, costos 

de comercialización, identificación de proveedores; y determinación de la capacidad de atención 

al cliente.  

En el estudio financiero, se presenta información sobre recursos necesarios, necesidades de 

crédito o de inversión, proyección de ventas y de costos y descripción del flujo de caja.  

Puede contener también el estudio de factibilidad un estudio sociodemográfico, relativo a la 

población, género, edad, ocupación, estrato socioeconómico, ingresos y gastos, acceso a 

servicios y cultura, lo cual permitirá establecer claramente el perfil y condiciones del mercado 

objetivo del proyecto.  

 

2.1.4 Los programas de formación educativa en nivel de Maestría. Una Maestría en el 

campo educativo es un programa orientado a la aplicación del conocimiento, a través del cual los 

estudiantes adquieren naciones en el campo elegido, entienden la interrelación con las demás 

áreas y desarrollan la capacidad de analizar situaciones para un mejor proceso de toma de 

decisiones [18].  

Por su parte, la Maestría de investigación se concentra en la investigación y estudio científico 

en artes, ciencias y humanidades. Su objetivo principal es que el estudiante desarrolle 

competencias y capacidades para la investigación en determinada área.  

En Colombia, la educación de post-grado se concentra en la Especializaciones, Maestrías y 

Doctorados para los cuales se han establecido los lineamientos para la acreditación de alta 

calidad [19]. De acuerdo a la Ley 30 de 1992, toda universidad debe desarrollar investigación 
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como una de las tres funciones sustantivas de la Educación Superior, junto con la docencia y la 

extensión.  

Las maestrías y doctorados desempeñan un papel importante en el desarrollo de las 

capacidades de investigación, y por lo tanto, de generación de conocimiento. En Colombia, la 

política actual de post-grados pone un mayor énfasis en el desarrollo de maestrías tanto de 

investigación como de profundización y en los doctorados más que en las especializaciones [20].  

Las maestrías de profundización se orientan a generar un conocimiento más profundo en un 

área, y al desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas, o el análisis de 

situaciones de carácter disciplinario, interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o 

apropiación de conocimientos, metodológicos y desarrollos científicos [21].  

Por su parte, las maestrías de investigación tienen como fin el desarrollo de competencias que 

permitan la participación activa del profesional en procesos de investigación que generan nuevos 

conocimientos [22].  

 

2.1.5 Proceso de acreditación institucional de programas de formación en Colombia. Es 

importante para todas las instituciones que ofrecen servicios de educación a los estudiantes de 

pregrado tener un distintivo de alta calidad que certifique precisamente el tipo de educación que 

se está prestando en dicho establecimiento, por esta razón resulta muy útil para todas las 

universidades la certificación de alta calidad que ofrece la acreditación,  ya que es un programa 

gubernamental que avala y mide adecuadamente los programas educativos que en una institución 

educativa se ofrecen para sus estudiantes. La acreditación se inició en un  momento crítico para 

la educación superior en Colombia, al tiempo que es cada vez más claro para el estado, la 
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comunidad académica y la sociedad en su conjunto, que el futuro del país está ligado a la 

consolidación y perfeccionamiento de un sistema de educación superior.  

La acreditación ha pasado a convertirse en imperativos puesto que garantizan a la sociedad la 

calidad y credibilidad de los procesos educativos y sus resultados. En Colombia, donde existe 

una gran heterogeneidad en la oferta de educación superior, que se expresa no sólo en la 

multiplicación de programas distintos sino también en diferencias de calidad, la acreditación 

tiene un papel estratégico dentro de la política que es orientada a promover el mejoramiento del 

sistema de educación superior. Y como la educación es un servicio público que tiene una función 

social, las instituciones responsables de la educación superior deben, por tanto, rendir cuentas 

ante el Estado y la sociedad sobre el servicio que prestan, por eso la Ley General de Educación 

estableció que todo programa de formación de docentes debe demostrar previamente que 

satisface ciertas exigencias mínimas de calidad; al Consejo Nacional de Acreditación se le ha 

asignado hasta ahora la tarea de apoyar al Gobierno en la aplicación de esta norma. [24] 

Además, un número importante de instituciones ha venido comprometiéndose voluntaria y 

autónomamente en el proceso de reconocimiento de alta calidad de programas establecido en la 

acreditación creada por la Ley 30 de 1992. La evaluación implicada en el proceso de acreditación 

hace explícitas las condiciones internas de funcionamiento de las instituciones y pone en 

evidencia sus fortalezas y debilidades. De este modo, constituye un punto de partida muy sólido 

para los procesos internos de mejoramiento institucional y se convierte en un referente claro para 

que los usuarios potenciales de la educación superior puedan hacer una elección suficientemente 

informada.  
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Como es sabido por la comunidad académica del país, hasta el momento la acreditación en 

Colombia ha sido exclusivamente de programas académicos. Esto fue lo sugerido por el Acuerdo 

No 06 de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.  

Por su experiencia en la acreditación de programas, el Consejo Nacional de Acreditación ha 

reconocido algunos aspectos fundamentales de la institución como un todo, pues el modelo 

establecido por el Consejo para la acreditación de programas incluye elementos relacionados con 

el contexto institucional.  

Las Condiciones Iniciales, tienen el carácter de una mirada de conjunto a la institución. Los 

Criterios, los Factores y un buen número de las Características definidos en ese modelo son 

pertinentes tanto para el examen de los programas como para el de las instituciones. Si bien el 

Consejo Nacional de Acreditación y el CESU consideraron necesario iniciar el proceso de 

acreditación con el de programas académicos, el modelo, de hecho, fue pensado inicialmente en 

términos del Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 que se refiere a la acreditación institucional. Pero, 

tanto para el Consejo Nacional de Acreditación como para el CESU, era pertinente y coherente 

con las tareas de evaluación externa asignadas a las comunidades académicas iniciar por 

programas el proceso de acreditación en Colombia.  

La experiencia de la acreditación de los programas permite ahora pensar de manera 

sistemática en la acreditación institucional. La discusión sobre la acreditación institucional se ha 

renovado y ampliado en el último año y las autoridades educativas están dispuestas a darle curso, 

sin debilitar la acreditación de programas.  

El Consejo Nacional de Acreditación es consciente de su responsabilidad en relación con esta 

modalidad de la acreditación que tiene un fundamento jurídico evidente -la Ley 30 de 1992, 

como se ha señalado, da origen a la acreditación y se refiere a instituciones y no a programas- y 
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cuyos efectos sobre la calidad de la educación superior pueden ser tan valiosos como los de la 

acreditación de programas.  

En varios sentidos, la acreditación institucional puede ser concebida como un complemento 

de la acreditación de programas (por ejemplo, en relación con el propósito del fomento de la 

calidad de la educación superior) pero, por sí sola, la acreditación institucional puede jugar un 

papel significativo en aspectos tales como la búsqueda de un ejercicio responsable de la 

autonomía universitaria y, dada la relación entre el número de instituciones y el número de 

programas, su impacto en el Sistema global de la educación superior puede ser mayor.  

Entre los dos procesos hay importantes similitudes. Tanto la acreditación de programas como 

la acreditación institucional se refieren a altos niveles de calidad y tienen carácter voluntario. Así 

mismo, en ambos casos tienen lugar las etapas de autoevaluación, evaluación externa realizada 

por pares académicos, evaluación final a cargo del Consejo Nacional de Acreditación y 

expedición del acto formal de acreditación por parte del Ministro de Educación Nacional.  

Pero también hay diferencias en el significado y en los alcances de los dos tipos de 

acreditación. Hay diferencias sustanciales en cuanto a lo que se evalúa en cada caso, diferencias 

de énfasis en cuanto a los propósitos mismos de las dos acreditaciones y, naturalmente, 

diferencias de procedimiento. Se advierte, por ejemplo, que en las evaluaciones tendientes a la 

acreditación de programas se atiende a los conocimientos y habilidades correspondientes a los 

paradigmas disciplinarios o profesionales, mientras que en las evaluaciones externas de las 

instituciones se examina prioritariamente la claridad, la pertinencia y el cumplimiento de los 

objetivos expresados en las misiones y proyectos institucionales, la pertinencia social de esas 

misiones y proyectos y las realizaciones de la institución globalmente considerada. Por lo tanto, 
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en este caso se requiere que en el examen intervengan académicos reconocidos específicamente 

por su conocimiento de las instituciones de educación superior consideradas como un todo.  

El Sistema Nacional de Acreditación (SNA) es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y 

organismo que se creó para garantizar a la sociedad que los programas o instituciones de 

educación superior acreditados tengan los más altos requisitos de calidad y cumplen sus 

propósitos y objetivos. La calidad de la educación superior está orientada a promover la 

competitividad, la pertenencia, eficiencia y eficacia de los programas académicos, frente a los 

retos de un mundo globalizado por el conocimiento.  

La Acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o 

institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las 

comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. La acreditación surge 

atendiendo a la necesidad, expresada en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la 

Educación Superior y al propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de 

calidad, lo que permite reconocer y diferenciar el carácter de las instituciones como un todo, así 

como valorar el cumplimiento de su misión y su impacto social, además la acreditación 

institucional ofrece la posibilidad de valorar la capacidad de las instituciones de desplegar 

recursos físicos y humanos para el cumplimiento social de su misión, de manera eficiente y 

responsable.  

 

2.1.5.1 Calidad como proceso. La definición de calidad orientada al servicio público de la 

educación superior permite establecer, mediante una síntesis de características, la distancia 

relativa entre el modo como un programa académico especifico de una institución de 

determinado tipo presenta al servicio y el ideal que corresponde a su naturaleza. [23] 
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La calidad requiere el esfuerzo continuo de las instituciones para cumplir con forma 

responsable con las exigencias propias de las funciones de docencia, investigación, proyección 

social y cooperación internacional. Es un proceso que implica evaluaciones periódicas y la 

definición de planes estratégicos orientados a la realización y cumplimiento del proyecto 

específico de cada programa y de la institución a la que pertenece.  

 

2.1.5.2 Proceso de Acreditación. El proceso de acreditación deberá tener en cuenta los 

siguientes componentes: 

 Autoevaluación: Es realiza por la institución, para lo que se deben realizar guías que tenga 

coherencia con los criterios y características de la calidad definida por el consejo nacional de 

acreditación. La autoevaluación deberá tener como punto de partida la definición que haga la 

institución as u naturaleza, su misión y su proyecto educativo, con lo que busca preservar las 

características propias de la institución.  

 Evaluación externa: es realizada por pares académicos nombrados por el consejo nacional  

de acreditación, mediante visitas a la institución, para comprobar la objetividad y veracidad de la 

autoevaluación en cuanto a la calidad de sus programas académicos, organización y 

funcionamiento y cumplimiento de su función social. La evaluación externa se concluye con el 

informe que rinda estos pares sobre los resultados, acompañados de recomendaciones para el 

mejoramiento institucional, cuando lo requiera.  

 La respuesta de la institución que se ha sometido al proceso de acreditación, al informe de 

la evaluación externa y a las recomendaciones. El acto de acreditación lo realiza el Ministerios 

de Educación Superior. [24] 
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Objetivos y Principios de la Acreditación de Alta Calidad. El proceso de Acreditación de 

alta calidad de programas académicos tiene los siguientes objetivos [26]: 

 Constituirse en un mecanismo que propicie el mejoramiento de la calidad de la Educación 

Superior. 

 Convertirse en un instrumento mediante el cual el Estado de fe pública de la calidad de los 

programas de Educación Superior. 

 Brindar información a los usuarios del servicio de Educación Superior 

 Permitir a las Instituciones de Educación rendir cuentas a la sociedad y el Estado sobre sus 

servicios. 

 Alimentar el Sistema Nacional de Información y generar indicadores que permitan la 

comparación de la Educación Superior con estándares internacionales. 

Para cumplir con estos objetivos, el proceso de acreditación de alta calidad se basa en los 

siguientes principios: 

 Una sólida cultura de la autoevaluación como base de un sistema de aseguramiento de la 

calidad. 

 La evaluación de la calidad es un ejercicio complejo que se basa en indicadores 

cuantitativos, cualitativos y de cumplimiento, complementados por la evaluación externa de un 

equipo de Pares que emiten un juicio sobre dicha calidad. 

 El concepto de calidad en la educación superior hace referencia a la síntesis de 

características que permiten reconocer un programa académico o una institución, y hacer un 

juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o programa académico se 

presta dicho servicio, y el óptimo que corresponde a su naturaleza.  
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2.1.5.3 Aspectos institucionales en la acreditación de programas. La calidad se manifiesta a 

través de las características que poseen las instituciones y programas sometidos a acreditación.  

Tales características se refieren a cada uno de los factores estructurales que en la práctica, 

articulan la misión, los propósitos, las metas y los objetivos de una institución. Se considera la 

institución como un todo cuyo rostro explícita la interacción entre los elementos que la 

conforman.  La dinámica de las interacciones entre la institución y su contexto es un escenario 

fundamental para la acreditación. [27] 

 Misión: Enunciado que expresa la razón de ser de la institución. En ella se tiene en cuenta 

lo que la institución debe hacer, lo que espera realizar en adelante y el campo y estilo de acción 

que ha venido asumiendo a lo largo de la historia. La misión debe ser de dominio público, 

brindar claridad y seguridad a quienes se relacionan con la institución.  

 Propósitos, metas y objetivos: Es necesario expresar grandes propósitos, que deriven 

alternativas de acción que se formulen en términos de metas y objetivos. Propósitos, metas y 

objetivos adquieren sentido en la medida en que se consideren como hitos de un único proceso 

que estimula la generación de una tensión entre lo que se desea y el estadio de desarrollo 

alcanzado. [23] 

 Proyecto educativo: Expone los propósitos y los contenidos en la misión y desarrolla las 

estrategias que han de seguir para garantizar su cumplimiento. 

En el proyecto institucional se explican las metas y objetivos que ha de cumplirse para la 

realización de la misión institucional y de los fines formativos que se derivan de ella. 
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2.1.5.4 Factores de la acreditación. Para el proceso de acreditación de programas, los 

factores que el consejo nacional de acreditación ha identificado como centrales en el servicio 

educativo de educación superior son: 

 FACTOR No. 1 Características asociadas a la misión y al Proyecto institucional. 

 FACTOR No. 2 Características asociadas a los estudiantes. 

 FACTOR No. 3 Características asociadas a los profesores. 

 FACTOR No. 4.  Características asociadas a los Procesos académicos. 

 FACTOR No. 5. Características asociadas al Bienestar institucional. 

 FACTOR No. 6. Características asociadas a la organización, administración y gestión. 

 FACTOR No. 7. Características asociadas a los egresados e impacto sobre el medio.  

 FACTOR No. 8 Características asociadas a los recursos físicos y financieros. 

 

En este proyecto se analizará el FACTOR 7: Características de los egresados e impacto sobre 

el medio. 

 

Característica 38 asociadas al factor 7: “Egresados e impacto sobre el medio”  

Seguimiento de los egresados. La oficina de egresados busca mantener comunicación 

permanente con los ellos a través de  la página web y por medio de los coordinadores de cada 

facultad. Por lo cual cuentan con datos personales, dirección laboral y residencial para poder 

determinar su ubicación.  

Aspectos que se deben evaluar 

 Registro y seguimiento de egresados. Información personal de los egresados y su ubicación 

profesional. 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 39 

 Procesos de discusión y análisis de la situación de los egresados. 

 Correspondencia entre las actividades de los egresados y el perfil de formación del 

programa. 

 Participación de los egresados en la evaluación y prospección del programa. 

 Compromiso de los egresados con su programa e institución. 

 Mecanismos de participación para vincular los egresados al programa. 

 

Indicadores 

 Existencia de registros completos y actualizados sobre ocupación y ubicación profesional 

de los egresados del programa. 

 Grado de correlación existente entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados 

y el perfil de formación del programa. 

 Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la 

formación recibida en el programa. 

 

Característica 39 asociadas al factor 7: “egresados e impacto sobre el medio” [23] 

Impacto de los egresados en el medio social y académico. Los egresados del programa son 

reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad de la formación que recibieron y se 

destacan por su desempeño PROFESIONAL 

Aspectos que se deben evaluar 

 Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral. Sectores de actividad social y 

económica en los que se desempeñan. 

 Participación de los egresados como miembros de comunidades académicas. 
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 Participación de los egresados en asociaciones científicas y profesionales. 

 Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (Exámenes de Estado y 

equivalentes, y otros tipos de pruebas). 

 Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados. 

 

Indicadores 

 Índice de empleo entre los egresados del programa. 

 Porcentaje de los egresados del programa que forma parte de comunidades académicas 

reconocidas, de asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del 

sector productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 

 Porcentaje de egresados del programa que ha recibido distinciones y reconocimientos 

significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 

 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño de los 

egresados del programa. 

 

2.1.5.5 Criterios de Acreditación. Criterios sobre los cuales opera el Sistema Nacional de 

Acreditación, son elementos valorativos que inspiran la apreciación de las condiciones iniciales 

de la institución y la evaluación de las características de la calidad del programa académico 

objeto de análisis. [23] 

Estos criterios son considerados como una totalidad. No hay entre ellos jerarquía alguna ni se 

establece predilección de uno sobre otro; ellos se complementan y potencian entre sí en cuanto 

principios que sirven de base al juicio sobre la calidad, preocupación primera del Consejo 

Nacional de Acreditación. Universidad; Dimensión más intrínseca del que hacer de una 
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institución que brinda un servicio educativo de nivel superior; esto es, al conocimiento humano 

que, a través de los campos de acción señalados en la ley, le sirven como base de su identidad. 

En cualquier tipo de institución, el trabajo académico descansa sobre uno o varios saberes ya sea 

que se produzcan a través de la investigación, se reproduzcan a través de la docencia o se 

recreen, contextualicen y difundan a través de múltiples formas. 

En todos los casos, el conocimiento posee una dimensión universal que lo hace válido 

intersubjetivamente; su validez no está condicionada al contexto geográfico de su producción. En 

consecuencia, el saber, al institucionalizarse, no pierde su exigencia de universalidad; por el 

contrario, él nutre el quehacer académico de la educación superior, cualquiera que sea su tipo, 

configurando una cultura propia de la academia. De otra parte, la universalidad hace también 

referencia, desde un punto de vista más externo, a la multiplicidad y extensión de los ámbitos en 

que se despliega el quehacer de la institución y su sentido puede ampliarse para aludir al ámbito 

geográfico sobre el cual ejerce influencia y a los grupos sociales sobre los cuales extiende su 

acción, entre otros aspectos. 

 Integridad: Criterio que hace referencia a la probidad como preocupación constante de 

una institución y su programa en el cumplimiento de sus aéreas, al mismo tiempo es una 

preocupación por el respeto por los valores. 

 Equidad: Disposición de ánimo que moviliza a la institución y su programa a dar a cada 

quien lo que merece. Expresa de manera directa el sentido de la justicia con que se opera; hacia 

dentro de la institución. 

 Idoneidad: Capacidad que tiene la institución y su programa de cumplir con todas las 

tareas específicas que se desprenden de la misión, de sus propósitos y de su naturaleza, todo ello 

articulado coherentemente en el proyecto institucional. 
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 Responsabilidad: Capacidad existente en la institución y su programa para reconocer y 

afrontar las consecuencias que se derivan de sus acciones. Tal capacidad se desprende de la 

conciencia previa que se tiene de los efectos posibles del curso de acciones que se decide 

emprender. Se trata de un criterio íntimamente relacionado con la autonomía aceptada como 

tarea y como reto y no simplemente disfrutada como un derecho. 

 Coherencia: Es el grado de correspondencia entre las partes de la institución y entre éstas 

y la institución como un todo. Es también la adecuación de las políticas y de los medios de que 

se dispone, a los propósitos. Así mismo al grado de correlación existente entre lo que la 

institución y el programa dicen que son y lo que efectivamente realizan. 

 Transparencia: Capacidad de la institución y su programa para explicitar sin subterfugio 

alguno sus condiciones internas de operación y los resultados de ella.  

 Pertinencia: Capacidad de la institución y su programa para responder a necesidades del 

medio. Necesidades a las que la institución o programa no responde de manera pasiva, sino 

proactiva. Proactividad entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se 

opera, en el marco de los valores que inspiran a la institución y la definen. 

 Eficacia: Grado de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros obtenidos 

por la institución y su el programa. 

 Eficiencia: Utilización de los medios de que disponen la institución y su el programa para 

el logro de sus propósitos. 

 Sostenibilidad. Es la manera como el programa y la institución mantienen en el transcurso 

del tiempo actividades y acciones encaminadas a que se cumplan las metas y los objetivos 

trazados para cada programa, lo que debe hacer parte del plan de desarrollo de la institución. 
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2.1.5.6 Procedimiento para la renovación de la acreditación. El nuevo proceso de 

evaluación del programa se enfocara al estudio, análisis y evaluación de las permanencias de las 

fortalezas que lo han caracterizado, a la comprobación de la efectividad de los planes de 

mejoramiento diseñados para superar las debilidades identificadas e a lo largo del proceso de 

acreditación y a la capacidad innovadora que demuestre el programa. [25] 

El proceso para la renovación de la acreditación es de la siguiente forma: 

 El representante legal de la institución dirigirá, con seis meses de anticipación al 

vencimiento de la vigencia de la acreditación del programa, una comunicación al Consejo 

Nacional de acreditación en la que se exprese la voluntad de renovar dicha acreditación. 

 El Consejo Nacional de Acreditación, al dar la respuesta a esta comunicación, enviara a la 

institución el concepto remitido al Ministerio de educación Nacional, concepto que dio lugar a la 

acreditación que se desea renovar. 

 La institución enviara al Consejo Nacional de Acreditación el informe de la nueva 

autoevaluación del programa. Dicho informe deberá sintetizar los resultados de la evaluación 

para cada factor y expresar la situación actual de las fortalezas y debilidades identificadas en 

cada uno, especialmente en relación con sus fortalezas y debilidades. 

 Concluida la autoevaluación del programa, el Consejo Nacional de Acreditación procederá 

a la designación de los pares académicos que habrán de realizar la evaluación externa. Para su 

designación, el Consejo se apoyará en la comunidad académica del país o del exterior. Los pares 

académicos recibirán inducción específica para la visita de evaluación externa con fines de 

renovación de la acreditación 

 El equipo de pares académicos y la institución convendrán la fecha de la visita de 

evaluación externa. 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 44 

 Los pares académicos realizarán la visita teniendo en cuenta el informe de autoevaluación 

de la situación actual del programa, el informe original de evaluación externa, los comentarios de 

la institución a este informe y el concepto final del Consejo Nacional de Acreditación que dio 

lugar a la acreditación del programa. El documento que servirá de base para la renovación de la 

acreditación será el informe de la nueva autoevaluación. 

 La comisión de pares académicos elaborará el informe de evaluación externa y lo enviará 

al Consejo Nacional de Acreditación, el cual podrá pedir las aclaraciones y complementos que 

estime pertinentes. El Consejo enviará copia del informe de evaluación externa al Rector de la 

institución, para sus comentarios. 

 El Consejo Nacional de Acreditación emitirá su concepto sobre la calidad del programa, 

con base en los resultados del informe de la nueva autoevaluación, de la evaluación externa y de 

los comentarios de la institución a este último informe. 

 Si no hubiere objeciones, el Consejo Nacional de Acreditación enviará su concepto al 

Ministro de Educación Nacional recomendando la renovación de la acreditación. El concepto del 

Consejo incluirá recomendación sobre el tiempo durante el cual estará vigente la renovación de 

la acreditación. 

 El Ministro de Educación Nacional emitirá el acto administrativo a través del cual se 

renueva la acreditación del programa. 

 Si hubiere objeciones, el Consejo Nacional de Acreditación, en un marco de 

confidencialidad, hará recomendaciones a la institución. 
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2.1.5.7 Descripción del informe de autoevaluación con fines de renovación de la 

acreditación. El contenido del informe de autoevaluación deberá ser sintético y deberá estar 

centrado en los siguientes componentes [26]: 

 

Información general actualizada sobre el programa. Se presentan en cuadros 

comparativos, la información cuantitativa referida a [25]: 

 Plan de estudios vigente, señalando los ajustes que haya sufrido desde el otorgamiento de 

la acreditación. 

 Población estudiantil por semestre, durante el tiempo en que estuvo vigente la acreditación, 

incluyendo índices de retención y de deserción. 

 Número de egresados del programa. 

 Número de profesores al servicio del programa. 

 Recursos académicos, bibliográficos e informáticos. 

 Experiencias significativas del programa durante el tiempo en que estuvo vigente la 

acreditación. 

Esta información debe enfocarse hacia la descripción de los cambios que se hayan generado 

desde el informe de autoevaluación anterior. 

 

Informe por factor.  Partiendo de los resultados de la evaluación de cada factor en el proceso 

anterior, se deben describir las acciones realizadas para el mantenimiento de las fortalezas y 

resaltar la efectividad de los planes diseñados para lograr el mejoramiento en los puntos 

señalados como débiles. Este informe debe acompañarse de los anexos necesarios para sustentar 

los resultados expuestos. [25] 
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Informe sobre la autoevaluación y autorregulación del programa. En este aspecto deben 

señalarse los mecanismos, procedimientos e instrumentos que utiliza el programa para revisar 

permanentemente sus objetivos y evaluar la validez y pertinencia de los mismos a la luz de los 

avances del conocimiento y de la sociedad.  [25] 

Igualmente deben presentarse los debidos soportes que den cuenta de la capacidad del 

programa para auto examinarse y en caso necesario, decidir su redireccionamiento. 

 

Conclusión global de la calidad del programa. La institución emite su juicio global sobre la 

calidad actual del programa con base en el análisis y el juicio realizado por el programa para 

verificar el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la acreditación inicial. [25] 

 

Evaluación externa. Para la evaluación externa, los pares académicos utilizarán los 

documentos de referencia relacionados anteriormente. Esta evaluación se centrará en el 

reconocimiento del desarrollo de las fortalezas del programa, de la superación de las debilidades 

y, especialmente, de su capacidad de innovar. [25] 

Los pares académicos deberán tener en cuenta las reales posibilidades que la dinámica 

permanente del programa ofrece para garantizar la construcción del ideal de calidad que se haya 

planteado. 

Del mismo modo, los pares académicos deberán estar en capacidad de ubicarse en el contexto 

institucional que señala los valores de la cultura académica a la cual pertenece el programa. 
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Evaluación final. El concepto que dirige el Consejo Nacional de Acreditación al Ministro de 

Educación Nacional incluirá una recomendación sobre el tiempo durante el cual ésta tendrá 

vigencia, lo que no podrá ser inferior a 5 años ni superior a 10 años. [25] 

Si el programa no fuere acreditado, la institución, si así lo considera, podrá desarrollar 

estrategias que posibiliten la iniciación de un nuevo proceso de acreditación, pasados al menos 

dos años. 

 

Perfil Ocupacional. Acorde con las exigencias legales y del medio, en materia de desarrollo 

de competencias profesionales del optómetra, la formación de este profesional debe regirse por 

principios que identifiquen como profesional integral, encargado del cuidado primario de la 

salud visual y ocular, formada según las siguientes características [27]: 

 Dominio disciplinario y de las prácticas de su profesión 

 Capacidad para generar relaciones y trabajo en equipo 

 Reconocimiento de la diversidad cultural para el entendimiento del entorno. 

 Desarrollo de su creatividad frente a los procesos de generación del conocimiento y 

capacidad de enfrentarse y adaptarse a lo nuevo. 

 Desarrollo de una formación ética y moral, además de una personalidad con espíritu libre y 

mente abierta. 

 Desarrollo de competencias comunicativas 

 Dominio de una segunda lengua 

 Apertura al cambio y actualización permanente en las nuevas tecnologías propias de su 

profesión. 
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Profesional [27] 

 El optómetra tomasino es un ser humano integral, con disposición de líder, con objetivos 

dirigidos al desarrollo de comunidad, responsable del cuidado primario de la salud visual, 

capacitado para el diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos, para mantener y/o 

mejorar las condiciones visuales de su comunidad. 

 Educado para buscar mediante la investigación una respuesta las necesidades individuales 

y colectivas de la comunidad, mantener una relación constante con los grupos sociales y lograr 

una competencia con la realidad socioeconómica, política y cultural del país dentro del marco 

legal vigente. 

 

Ocupacional. Respecto a su ejercicio profesional, el optómetra tomasino es un profesional 

competente para desenvolverse en los siguientes campos [27]:  

De forma asistencial aplicando pruebas para valoración y manejo de las condiciones visuales 

y oculares en: 

 Corrección de defectos refractivos. 

 Evaluación, diseño, adaptación y control de lentes de contacto y/o lentes oftálmicos con 

fines correctores, terapéuticos y cosméticos. 

 Tratamiento de las alteraciones sensorio-motoras por medio ortópticos y pleópticos. 

  Evaluación de las estructuras oculares externas e internas para detectar los signos que 

afecten el sistema visual, y la presencia de enfermedades sistémicas, con manifestación ocular y 

visual. 

 Tratamiento de las condiciones patológicas del segmento anterior ocular de acuerdo con la 

ley 372 de 1997 y decreto reglamentario 1340 de 1998 
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 Rehabilitación de las discapacidades visuales, mediante la evaluación, prescripción, 

adaptación y entrenamiento en el uso de ayudas ópticas especiales. 

 Manejo especial de grupos de población específica: optometría pediátrica y geriátrica. 

 Valoración del campo visual y realización de pruebas electrodiagnósticos. 

 

Investigativo. Un profesional con capacidad para analizar el medio, cuestionarse, plantear 

problemas de investigación y a través de procesos metodológicos estructurados, proponer 

estrategias encaminadas a brindar alternativas de solución frente a la problemática previamente 

identificada. [27] 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

La creación de una Maestría en Salud y Seguridad en el Trabajo en la Universidad Santo 

Tomás, se inscribe dentro de los vínculos que estableció la Ley 115 de 1994 [22], entre el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el currículo definido este como “el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo los 

recursos físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional” (art. 76). 

En este orden de ideas el PEI, es el currículo marco de la institución y contexto natural para el 

diseño y ejecución de cada uno de los currículos especializados de los programas institucionales.  

El punto de partida es la misión de la Universidad Santo Tomás, que consiste en promover la 

formación integral de las personas en el campo de la educación superior, mediante acciones y 



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 50 

procesos de enseñanza-aprendizaje, enseñanza y proyección social, para que respondan de 

manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de 

aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país.  

Desde la perspectiva del PEI y el currículo, la formación integral, se concreta en el desarrollo 

de las características de las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, investigación y 

proyección social; interactuando con el mundo externo y preparando ese profesional que el país 

necesita en diferentes áreas de formación.  

 

2.3 Marco Histórico  

 

Los aspectos ligados a la protección del trabajador frente a los riesgos y peligros que ocasiona 

el trabajo fueron desconocidos en Colombia, hasta los inicios del siglo XX. En 1904, Rafael 

Uribe Uribe trata el tema de la seguridad en el trabajo, en lo que posteriormente se convierte en 

la Ley 57 de 1915, conocida como “Ley Uribe”, sobre accidentalidad y enfermedades 

profesionales. 

En 1918, se expidieron normas sobre Higiene y Sanidad para empleados y empleadores (Ley 

46 de 1918); posteriormente la Ley 37 de 1921, establecía un seguro de vida en caso de 

accidentes; luego en 1934, mediante la Ley 10 de ese año, se reglamentó la enfermedad 

profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral. Fue en el año 1945 cuando 

al expedirse la Ley 6, se cimientan las bases de la salud ocupacional. En 1979, la ley 9, fue la 

primera que planteó la salud del trabajador esa condición esencial para el desarrollo 

socioeconómico del país su preservación y conservación son actividades de interés social para el 

Estado y los particulares.  
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Desde 1970 a 1989, el Sistema Nacional de Salud se caracteriza por los subsidios a la oferta y 

los recursos eran transferidos a las instituciones hospitalarias [23]. En 1993, se crea la Ley 100, 

que promovió la participación de los agentes privados en el aseguramiento y provisión de los 

servicios de salud bajo un esquema de solidaridad en la financiación del aseguramiento de los 

más pobres [24], se recoge aquí el espíritu de la Constitución Política Nacional de 1991, la cual 

consagra a la Seguridad Social como un servicio público de carácter obligatorio [25]; dentro del 

cual la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.  

A partir de 1990, las reformas estructurales siguieron los lineamientos del consenso de 

Washington, tendientes a la privatización de algunas empresas del Estado, en combinación con la 

creación de incentivos de mercado para la competencia en la prestación de servicios sociales 

como la salud.  

 

2.4 Marco Legal  

 

Normativa legal nacional para la creación de programas de posgrado de maestría.  

Ley 30 de 1992  

“Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior” 

 

Artículo 10: Se consideran programas de posgrado las especializaciones, las maestrías, los 

doctorados y los post-doctorados.  

Artículo 12: La maestría busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 

problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, tienen la investigación como 

fundamento y ámbito necesario de su actividad  
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Artículo 19: Establece que las universidades están facultadas para adelantar programas de 

formación en ocupaciones, profesionales o disciplinas, programas de especialización, maestrías, 

doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente ley, si acreditan su desempeño 

basado en tres actividades básicas: 

a) Investigación científica o tecnológica  

b) La formación académica en profesionales o disciplinas y la producción  

c) Desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional 

 

Artículo 20: Se podrá reconocer como universidad las escuelas tecnológicas y universidades 

que dentro del proceso de acreditación demuestren tener: 

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel  

b) Programas académicos y además programas en ciencias básicas que apoyen los 

primeros  

c) Facultase al gobierno nacional, para que en 6 meses establezca los otros requisitos que 

se estimen necesarios para los fines del presente artículo. 

 

Artículo 21: Solo podrán ser autorizados por el ministerio de educación nacional para ofrecer 

programas de maestría, doctorado, post-doctorado y otorgar los respectivos títulos, previo 

concepto favorable del concejo nacional de educación superior (CESU) aquellas universidades 

que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20. 

 

Decreto 1001 del 3 de abril del 2006  
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“Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones”  

De los posgrados:  

Artículo 1: Establece que para ingresar formalmente a programas de posgrado tales como 

especialización, maestría, doctorado; es indispensable haber culminado con los estudios de 

pregrado y haber obtenido el título correspondiente. 

 

Artículo 2: Establece que los programas de especialización, maestría, doctorado deben 

propiciar una formación integral.  

 

De los programas académicos de maestría: 

Artículo 6: Las maestrías podrán ser de profundización o investigación. Establece que un 

programa de maestría puede impartir formación de profundización o de investigación, siendo los 

elementos diferenciadores el tipo de investigación realizada, los créditos y las actividades 

académicas desarrolladas por el estudiante.  

Del registro calificad y las condiciones de calidad de programas de especialización, maestría y 

doctorado: 

 

Artículo 12: Establece que el ministerio de educación nacional otorgara el registro calificado 

de los programas de especialización, maestría y doctorado, después de la previa verificación del 

cumplimiento de las condiciones de calidad y demás requisitos establecidos en este decreto. 

Posteriormente, se presentará el decreto 1001 del 2006, por el cual se organiza la oferta de 

programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. Anexo A. 
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Normativa legal institucional para la creación de programas de posgrado de maestría 

Proyecto educativo institucional PEI 

Plan de desarrollo  

Reglamento de postgrados  

 

Normativa legal en Seguridad y Salud en el trabajo  

En Colombia la seguridad y salud en el trabajador, desde que el hombre toma conciencia de 

los riesgos a los que se ve expuesto, al realizar una actividad laboral y ve la necesidad de 

suministrar cambios en la protección de su bienestar físico, mental y laboral, se crean medidas y 

lineamientos, los cuales tienen como fin principal la protección de la salud del individuo como 

trabajador.  

 

Constitución Política de Colombia  

Artículo 25: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus formas, de 

la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 

y justas. 

 

Artículo 48: La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestara 

bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia 

universalidad y solidaridad, en los términos que la ley establezca. 
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Código Sustantivo del Trabajo  

Artículo 1: La finalidad primordial de este código es la de lograr justicias en las relaciones 

que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social. 

 

Artículo 9: Protección al trabajo, el trabajo goza de la protección del estado, en la forma 

prevista en la constitución nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a 

prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos, de acuerdo con sus atribuciones. 

 

Artículo 13: Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este Código contienen el 

mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto 

alguno, cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo. 

 

Artículo 14: carácter de orden público. Las disposiciones legales que regulan el trabajo 

humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas 

conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.  

 

Artículo 56: De modo general, incumben al empleador las obligaciones de protección y de 

seguridad para con los trabajadores, y a estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el 

empleador 

 

  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 56 

Ley 6 de 1945  

Define la enfermedad laboral, determina las prestaciones asistenciales y económicas derivadas 

de los riesgos laborales, no determina obligaciones de prevención. 

 

Ley 9 de 1979  

“Por la cual se dictan medidas sanitarias” 

 

Título III Salud ocupacional  

Artículo 81: La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo 

socio económico del país, su preservación y conservación son actividades de interés social y 

sanitario en las que participo el gobierno y los particulares.  

 

Ley 2400 de 1979 

El ministerio de trabajo lo da a conocer como “el estatuto de seguridad”  

Dicta disposiciones sobre vivienda, higiene, y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

Decreto 614 de 1984 

El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, establece las bases para la organización y 

administración de la seguridad y salud en el trabajo en el país. 

 

Resolución 02013 de 1986 

“Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo”  
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Establece la obligación que tienen todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que 

tengan diez o más empleados, de establecer un comité de medicina higiene y seguridad 

industrial, las obligaciones que tiene cada miembro del comité, las funciones del empleador y de 

los trabajadores. El funcionamiento de este comité estará ligado a la presente a los lineamientos 

de la presente resolución.  

 

Resolución 1016 de 1989   

La presente resolución, establece la obligación a los empleadores de contar con un programa 

de salud ocupacional, especifico y particular de conformidad con sus riesgos potenciales y reales, 

los obliga a destinar recursos humanos y financieros con el fin de desarrolla y cumplir de manera 

adecuada con el programa de salud ocupacional. 

 

Ley 100 de 1993  

Establece la estructura de seguridad social en el país y se crea el régimen de seguridad social 

integral. 

 

Figura 4. Sistema de Seguridad Social Integral 
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Decreto 1281 de 1994  

El ministerio de trabajo, reglamenta las actividades de alto riesgo.  

 

Decreto 1295 de 1994  

“Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos 

profesionales”  

 

Artículo 22: Obligaciones de los trabajadores, son deberes de los trabajadores 

a) Procurar el cuidado integral de su salud 

b) Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud  

c) Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores 

en este Decreto 

d) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de 

la empresa 

e) Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los comités paritarios de 

salud ocupacional o como vigías ocupacionales. 

 

Decreto 1542 de 1994  

Del ministerio de trabajo, “Reglamenta la integración y funcionamiento del comité nacional 

de seguridad y salud ocupacional COPASO” 
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Ley 776 de 2002  

“Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del 

sistema general de riesgos profesionales 

Establece el derecho a las prestaciones y define los diferentes tipos de incapacidades a los que 

el trabajador se ve expuesto, Incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, invalidez o 

en un caso extremo la muerte, así mismo define el monto las prestaciones económicas que 

recibirán los empleados por el tipo de incapacidad que se le defina. 

 

Resolución 1401 del 2007 

“Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo” 

Establece obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han 

generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar 

condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 

 

Ley 1562 de 2012 

“Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional” 

Por la cual se modifican las siguientes definiciones  
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Figura 5. Sistema de riesgos laborales 

 

Además, modifica la obligación y voluntariedad en la afiliación de los trabajadores al sistema 

de riesgos laborales, define el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, establece la 

situación en caso de mora de aportes al sistema de riesgos laborales por parte del empleador o 

contratista y las sanciones al empleador por incumplimiento de las normas de riesgos laborales. 

 

Decreto 1072 de 2015 

“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector del trabajo”  

En donde se realiza una recopilación de normas reglamentarias de carácter laboral y de 

seguridad social. Anexo  

 

Norma técnica colombiana NTC OHSAS 18001 

 Tiene como objeto dar a reconocer la responsabilidad de las empresas con los trabajadores 

en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. 

Riesgo 
profesional  

Riesgo Laboral 

Salud 
ocupacional 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

Programa 
de salud 

ocupacional 

Sistema de gestion 
de seguridad y 

salud en el trabajo  



Estudio técnico, socioeconómico y financiero para la creación de una Maestría en Seguridad y Salud… 61 

 Se definen como estándares voluntarios internacionales relacionados con la gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

 No establece criterios específicos de desempeño. 

 No brinda especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

 Esta norma técnica, propende mejorar las organizaciones, apoyándola en la búsqueda 

constante de controlar y organizar sus riesgos laborales. 

 

2.5 Estado del Arte  

 

Algunos trabajos investigativos sobre el tema de estudio son los siguientes: “Estudio de 

factibilidad y pertinencia para la creación de nueva oferta educativa”, proyecto de investigación 

desarrollado por Ortiz, Reyes y Melo en Hidalgo, México [26]. El objetivo es determinar las 

necesidades y demandas sociales, la oferta y demanda educativa, las carencias de los 

empleadores, las expectativas y la situación económica de empresas y hogares, para decidir la 

apertura de nuevos programas de licenciatura en Hidalgo, México. La metodología consistió en 

revisión documental bibliográfica, estadístico, trabajo de campo, aplicación de encuestas o 

estudiantes de últimos semestres, egresados y empresas. Los resultados mostraron la necesidad 

de abrir carreras relacionadas con ciencias computacionales; en la cual hay demanda laboral 

suficiente por parte de empresas locales de Hidalgo. Otras carreras a crear son psicología y 

contaduría.  

Otra investigación realizada en Colombia se denomina “Estudio de factibilidad para la 

creación e implementación de una especialización en mercadeo en la Universidad Tecnológica 

de Pereira”, propuesta por Gómez y Mejía [27]. El objetivo es determinar las variables de 
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mercado, demanda y oferta para establecer su factibilidad en el contexto de Pereira. 

Metodológicamente se realizó un estudio de campo con estudiantes de carreras afines al 

mercadeo, y con egresados; se comparó la oferta con programas similares ofrecidos en 

Manizales. Los resultados reportan buenos indicadores a nivel de mercado para la creación de 

este programa.  

Otra investigación reportada se titula “La formación de post-grado en Colombia: Maestrías y 

Doctorados”, desarrollada por Salazar [28]. El objetivo es determinar los hitos más importantes 

de la relación ciencia y tecnología con la formación post-grado, específicamente en programas de 

maestría y doctorado, para explicar las circunstancias exógenas y endógenas que determinan las 

capacidades de los recursos humanos en ciencia y tecnología en Colombia.  

Metodológicamente ese realiza una revisión de estudios realizados en la formación de 

pregrado, referente a orientación, estado del arte, metodologías de evaluación y niveles de 

análisis y profundización, a partir de la cual se realizan recomendaciones de política pública; que 

parten del nivel de congruencia entre las políticas públicas explícitas y las políticas públicas 

implícitas en cuanto a la relación discurso-acciones-instrumentos.  

Un estudio desarrollado en Cuba, se titula “Evaluación de la pertinencia del programa de la 

Maestría en la Educación Médica”, propuesto por Fernández y otros [29]. Es una investigación 

de corte cualitativo y cuantitativo, se realizó revisión documental del programa y entrevistas a 

expertos del Sistema Nacional de Salud y a maestrantes de diferentes niveles de formación. 

Como resultado se identificaron los principales cambios en el actual sistema formativo y la 

necesidad de preparar a los docentes para conducir el proceso docente educativo.  
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3. Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

Proyecto de tipo exploratorio respecto de las condiciones y requerimientos de tipo técnico, 

financiero y socioeconómico que influyen y determinan la factibilidad para la creación de una 

Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Santo Tomás, Seccional 

Bucaramanga. 

Los estudios exploratorios según Bonilla [30], tienen como objetivo determinar el 

comportamiento de variables que determinan un fenómeno, sus condiciones y características 

desde una perspectiva prospectiva, para tomar decisiones a futuro.  

 

3.2 Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la investigación es mixto en el tratamiento de la información, es decir, se 

combinan los datos de tipo cuantitativo con su análisis cualitativo, según variables y categorías.  
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3.3 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables  

Variable Definición Dimensiones Medición 

Factibilidad creación del 

programa de Maestría 

en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la 

Universidad Santo 

Tomás 

Existencia de condiciones 

adecuadas, propicias para la 

creación dentro de la demanda 

educativa. 

Infraestructura 

Recurso humano 

Tecnología 

Calidad formativa 

Proyección a la 

comunidad 

Capacidades y 

competencias 

Instrumento de medición 

Estudio técnico Estudio que cuantifica la 

localización, recursos 

necesarios, procesos 

proveedores para elaborar un 

bien o prestar un servicio. 

Localización  

Capacidad 

Recursos necesarios 

Procesos 

Proveedores 

Instrumento de medición  

Trabajo de campo 

Estudio financiero Estudio que establece los 

recursos económicos 

necesarios, su destinación, 

financiamiento y el flujo de 

ingresos y gastos en un período 

de tiempo dado 

Inversiones 

Financiación 

Ingresos 

Egresos 

Utilidades 

Trabajo de campo 

Estudio socioeconómico Estudio que establece 

condiciones y características de 

la población como edad, 

educación, salarios, hábitos, 

Género 

Edad 

Estrato 

Educación 

Trabajo de campo 
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necesidades Salud 

Profesión 

Ingresos 

Gastos 

Necesidades 

Fuente: Autora del proyecto  

 

3.4 Población y Muestra 

 

No existe una cuantificación de los profesionales interesados en adelantar estudios en 

seguridad y salud en el trabajo. Este censo lo realiza la Universidad Santo Tomás y una vez 

definido se consulta a esta población, eligiendo una muestra si es pertinente hacerlo.  

 

3.5 Proceso de Recolección de la Información 

 

La recolección de información procede de fuentes primarias y secundarias; las primeras 

corresponden a personas conocedoras del tema y profesionales interesados en esta área de 

formación. Son fuentes secundarias documentos sectoriales e institucionales, artículos, informes 

y tesis de grado.  

Las fases del proyecto son las siguientes:  

FASE 1. Revisión documental, diseño y aplicación de instrumentos, tabulación y análisis.  

FASE 2. Elaboración de estudio técnico, a partir de información del trabajo de campo.  

FASE 3. Elaboración de estudio financiero, a partir de información de trabajo de campo.  

FASE 4. Elaboración de estudio socioeconómico a partir de información de trabajo de campo.  
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FASE 5. Elaboración del informe final de grado, sustentación.  

 

3.6 Análisis de la Información  

 

La información recolectada se organizó según categorías de análisis de acuerdo a variables de 

estudio. Los datos de tipo estadísticos se derivarán de la utilización del programa SPSS versión 

2.5  
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4. Generalidades sobre los estudios de postgrado en la Universidad Santo Tomás 

 

4.1 La creación de programas de postgrado en la Universidad Santo Tomás 

 

La Universidad Santo Tomás, desde su fundación como universidad de estudio general en 

1580, ha evolucionado de acuerdo al desarrollo de los tiempos, articulándose a las necesidades 

formativas y pertinentes de cada momento, sin perder su identidad.  

En 1965, reabre sus puertas, luego de un prolongado cierre ordenado por el gobierno de 

Tomás Cipriano de Mosquera, en ese año reinicia labores en Bogotá con los programas de 

pregrado de Ingeniería Civil, Economía, Contaduría, Derecho, Filosofía y Ciencias Religiosas.  

Posteriormente, en 1973, inicia labores en Bucaramanga, en los programas de pregrado de 

economía, administración de empresas, contaduría pública, derecho y ciencias políticas, dos años 

más tarde se crea el programa de arquitectura.  

A nivel de postgrado, el estatuto orgánico de la Universidad (art. 12), mediante el acuerdo 4 

del 10 de junio de 1977, establece como parte de la misión institucional, la promoción de la 

formación integral de las personas en los niveles de especialización, maestría, doctorado y 

postdoctorado, con la creación de la Escuela de Postgrados en Bogotá.  

Las primeras maestrías se crearon en Bogotá, en Bucaramanga, el primer postgrado inició con 

la Maestría en Administración de Empresas en 1986. Para fomentar el crecimiento de los 

programas de postgrado, la Seccional de Bucaramanga, creó la dirección General de Postgrados 

mediante la Resolución No. 33 del 11 de octubre de 2010, del Consejo Académico, bajo la 

dependencia de la Vicerrectoría Académica, con el fin de apoyar, acompañar y asesoras las 
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diversas facultades y programas de educación en el diseño de las políticas y lineamientos de los 

postgrados.  

Posteriormente en 2013, se crea la Comisión General de Postgrados de la Universidad Santo 

Tomás, Seccional Bucaramanga, comisión del más alto nivel para la toma de decisiones.  

En el año 2014, la Universidad Santo Tomás, ofreció 49 programas de postgrado: 3 

doctorados, 20 maestrías y 26 especializaciones, por su parte en Bucaramanga, se ofrecían 31 

programas de postgrado: 7 maestrías y 24 especializaciones.  

 

4.2 Fundamentos y conceptualización de los programas de postgrado 

 

Los programas de postgrado son programas de formación avanzada, que tienen por objetivo la 

profundización en el conocimiento y la investigación.  

Se clasifican en:  

 Especializaciones: cualifican el ejercicio profesional y desarrollan competencias para 

solucionar problemas.  

 Maestrías de profundización: centradas en profundizar en el conocimiento y desarrollo de 

competencias para solucionar situaciones o problemas particulares de carácter disciplinario, 

interdisciplinario y profesional. 

 Maestría de investigación: desarrollo de competencias para la investigación que genera 

nuevo conocimiento.  

 Doctorados: son el más alto grado académico, desarrollan competencias para el ejercicio 

académico e investigativo de alta calidad.  
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Relación con la misión institucional. La educación postgradual en la Universidad Santo 

Tomás contribuye al logro de la misión institucional, definida de la siguiente manera:  

 

Inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Tomás de Aquino, consiste en promover 

la formación integral de las personas en el campo de la educación superior, mediante acciones y 

procesos de enseñanza y aprendizaje, investigación y proyección social, para que responda de 

manera crítica, ética y creativa a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de 

aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país [22]. 

 

Desde la perspectiva cristiano-tomista, la vida humana y la dignidad de la persona son valores 

fundantes de los demás valores: plenitud personal, libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia, 

bien común, paz y verdad. Esto exige a la USTA, promover la formación integral, tanto en el 

desarrollo de aptitudes personales, como el compromiso de la vida social; la integración del 

saber hacer profesional con el saber obrar de la madurez ética [22]. 

 

4.3 Misión y visión de la Educación de postgrado en la Universidad Santo Tomás 

 

Misión. Los postgrados de la Universidad Santo Tomás inspirados en el pensamiento 

humanista-cristiano de Tomás de Aquino, fomentan la profundización, construcción y 

generación de conocimientos en distintos campos del saber, para responder de manera ética, 

creativa y crítica a las problemáticas y necesidades de la sociedad.   
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Visión. Los postgrados serán reconocidos por la calidad de sus programas y el impacto social 

que desde el humanista cristiano-tomista, genere en la comunidad académica.  

 

4.4 Políticas Generales de los Postgrados 

 

1. La Universidad Santo Tomás a través de los programas académicos de postgrado 

contribuirá al desarrollo del país, mediante la formación integral de personas, capaces de aplicar 

el conocimiento como respuesta a las necesidades de las regiones.  

2. Los programas de postgrados en la Universidad Santo Tomás conducen a la obtención de 

un título universitario de especialización, maestría o doctorado.  

 

4.5 Lineamientos generales de los postgrados 

 

Los lineamientos son principios orientadores que regulan el desarrollo de funciones claves de 

la Universidad Santo Tomás en los programas de formación de postgrado. En este orden de ideas 

se proponen cuatro grupos de lineamientos centrados en cuatro (4) aspectos: currículo, 

investigativos, de calidad y de proyección social.  

 

Currículo 

 Garantizar que las propuestas educativas ofertadas por los programas de posgrado 

respondan a lo estipulado en los Documentos Maestros respecto a los criterios de flexibilidad, 

internacionalización, interdisciplinariedad, integralidad y transversalidad. 
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 Los programas de posgrado definirán espacios permanentes de evaluación curricular, que 

sustenten la pertinencia, coherencia y relevancia del programa con los contextos. 

 Los programas velarán por el desarrollo y articulación del componente institucional 

humanista y la política de bilingüismo con su campo propio de conocimiento. 

 Gestionar, implementar y evaluar permanentemente la pertinencia de los convenios al 

interior de los currículos, articulados a las necesidades de la investigación y la proyección social 

de los programas de posgrado. 

 Fomentar el uso de las mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que permitan el seguimiento del trabajo independiente de los estudiantes. 

 

Investigación  

 Los posgrados articularán sus actividades de investigación con los centros de 

investigación, con las líneas medulares institucionales y con las líneas activas de los grupos en 

los que se encuentra adscrito el programa. 

 La investigación, trabajos de grado de maestrías y tesis doctorales adelantadas desde los 

posgrados, deben responder a las líneas de investigación que sustenten los programas y estarán 

dirigidas por docentes de planta. 

 Los posgrados promoverán que sus productos de investigación respondan a un plan de 

visibilización nacional e internacional. 

 Los proyectos de investigación de posgrados deben orientarse al trabajo con los diferentes 

sectores económicos, acordes a la naturaleza del programa. 

 Los posgrados deben articular de manera permanente los resultados de las actividades 

propias de la investigación con el currículo. 
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Proyección Social 

 Los posgrados deben articular sus procesos curriculares con las políticas y estrategias de 

proyección social propuestas por la Universidad. 

 Los posgrados generarán espacios para socializar sus proyectos y resultados de 

investigación entre la comunidad académica y los sectores económicos interesados, según 

corresponda. 

 Los posgrados realizarán periódicamente procesos de evaluación de sus actividades 

curriculares y de investigación, con el fin de fomentar su articulación con las estrategias de 

proyección social propuestas por la Universidad. 

 

Gestión Integral de la Calidad  

 Los posgrados realizarán periódicamente procesos de autoevaluación con base en un 

diagnóstico sobre la situación del programa, y elaborarán el plan de mejoramiento que de allí se 

derive. 

 Los posgrados deberán formular, gestionar y hacer seguimiento a los planes de 

mejoramiento resultantes de los procesos de autoevaluación, articulados con los planes 

operativos de las facultades y el Plan General de Desarrollo de la Universidad. 

 Los posgrados participarán permanentemente en los procesos de Gestión Integral de la 

Calidad Universitaria, implementados como parte de los procesos de Calidad Institucional, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por las instancias pertinentes. 
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4.6 Gestión y organización 

 

De acuerdo con el capítulo 1, artículo 2º del reglamento general de postgrados (2008), la sede 

principal y las sedes seccionales contarán con una dependencia, estructura o sistema organizativa 

responsable de la orientación y de la coordinación de la formación postgradual, la cual debe estar 

articulada con la división o facultad en la cual se halle adscrito el programa.  

De acuerdo con el Reglamento General de Postgrado, estos pueden administrar de forma 

individual o grupal, o puede ser compartido entre varias facultades o divisiones.  

 

4.7 Recursos 

 

Como recurso organizacional se crea la Unidad de Postgrados, como instancia de apoyo a la 

gestión académico-administrativa de los postgrados USTA, por medio del acompañamiento, 

asesoría y articulación de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás.  

Las coordinaciones de la Unidad de Postgrado tienen a su cargo acompañar, fomentar y 

gestionar los procesos en torno a las políticas y lineamientos de la educación de postgrado.  

 

4.8 Sistema de evaluación, seguimiento y mejora del proceso  

 

Los posgrados en general están enmarcados en el modelo de evaluación institucional, en la 

legislación y reglamentación del Ministerio de Educación Nacional y del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad Institucional. La evaluación institucional ha sido descrita por la 

Universidad Santo Tomás a través de su Comité de Acreditación Institucional, y en particular por 
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la Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria, quienes indican que la autoevaluación 

es un proceso cíclico y constante, por medio del cual se identifica el estado interno de los 

programas y se trazan las acciones de mejoramiento de la calidad de dichos programas. Por 

calidad se entiende “el conjunto de propiedades, atributos o cualidades constitutivas de algo y 

referidas a su ser integral y perfeccionamiento” [26]. 

 

Referente gubernamental e institucional 

Desde la perspectiva de la acreditación, se reconoce la calidad como la forma en la que las 

instituciones se acercan a su propia naturaleza, basada en la autoevaluación y en el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y proyección social), y en la 

posibilidad de reconocer en esa evaluación de calidad lo que es genérico de toda universidad 

(cultura académica, universalidad y autonomía), y lo que es específico de cada una en su 

Proyecto Educativo Institucional. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Acreditación [26], se asume la calidad como conjunto 

de propiedades que diferencian alguna cosa de otra de su mismo género, en el sentido de ser 

mejores o peores. Sin embargo, la palabra “cualitas” de origen latino no se refiere tanto a un 

conjunto. 

Son precisamente los procesos de autoevaluación y de autorregulación los que permiten 

adoptar estrategias para el aseguramiento de la calidad por medio de una cultura de 

autoevaluación permanente y, en ese sentido, de toma de conciencia del estado de los programas, 

siempre desde una perspectiva de autonomía universitaria que permita una mirada diferenciada y 

referida a los procesos propios y diversos de cada programa de propiedades que diferencian o 
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jerarquizan, sino más bien a una manera de ser, a la forma como las cosas se realizan a sí 

mismas. 

Para el modelo de acreditación, la calidad es un proceso vital. Es fundamentalmente la 

realización en la práctica de un proyecto, de algo que quiere hacerse a sí mismo, como lo que 

cabalmente quiere ser. La educación se asume como una acción dinámica, compleja, 

multidimensional e interactiva y, como tal, no es fácilmente explicable en sus causalidades, ni se 

agota en la medición o descripción de sus aspectos más visibles. La reflexión sobre la calidad, 

desde esta postura, no puede agotarse solamente en la medición de los productos o evaluación de 

recursos (calidad formal), sino que se debe orientar a un esfuerzo de comprensión de sentido, de 

interpretación de procesos y finalidades. 

De acuerdo con el CNA, la calidad en la educación superior, hace referencia a la síntesis de 

características que permiten, por un lado, reconocer el modo como un programa académico 

específico o una institución de determinado tipo están cumpliendo con su misión, y, por otro, 

hacer un juicio sobre la distancia relativa entre dicho cumplimiento y el óptimo que corresponde 

a su naturaleza.  

El proceso de acreditación de alta calidad de maestrías y doctorados, se está iniciando 

actualmente no solo en Colombia, sino también en casi todos los países iberoamericanos. Este 

proceso se está 

realizando como consecuencia de dos factores complementarios: en primer lugar, la creciente 

importancia de las maestrías y los doctorados en la consolidación de una educación superior de 

alta calidad que la sociedad del conocimiento requiere; en segundo lugar, la globalización de la 

educación superior y de los procesos de generación de conocimiento (ciencia y tecnología). 
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Ahora bien, la Universidad Santo Tomás, en su Informe Ejecutivo de Autoevaluación [22], ha 

trazado como objetivos de calidad los siguientes: 

 Fortalecer los procesos que articulen las funciones sustantivas entre sí y su relación con la 

gestión administrativa. 

 Consolidar la cultura de la excelencia en el desarrollo de las competencias del talento 

humano. 

 Afianzar la gestión de los posgrados, su sinergia y la interacción con los pregrados. 

 Fortalecer la gestión de los sistemas de información académico y administrativo, de 

manera que ofrezcan información confiable y oportuna. 

 Dinamizar los procesos de comunicación institucional en la comunidad universitaria. 

 Armonizar la gestión entre la demanda académica y la infraestructura. 

 

La Unidad de Gestión Integral de la Calidad Universitaria, tiene como objetivo fundamental 

orientar, coordinar y promover, con las diferentes dependencias académicas y departamentos, el 

desarrollo de las políticas institucionales relacionadas con la evaluación y regulación académica 

de nuestra Universidad. 

 

El proceso de autoevaluación en la USTA. Según el Informe Ejecutivo de Autoevaluación 

(USTA, 2010b), los procesos de evaluación de la Universidad se orientan bajo los siguientes 

principios: 

 Investigación: La evaluación adquiere sentido en la medida en que se entiende como 

espacio académico que promueve la búsqueda de la verdad a partir de una dimensión 

investigativa. 
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 Flexibilidad: Se comprende como la posibilidad de adaptarse y adoptar posiciones de 

apertura al diálogo, la participación, el derecho a equivocarse, a reconocer la diferencia y 

construir, desde estas expresiones, nuevos escenarios. 

 Responsabilidad: Hace referencia a intervenir en los procesos evaluativos con trasparencia 

y compromiso, interactuando con respeto. 

 Realismo: Fundado en la necesidad de orientación cierta y razonable frente a los logros y 

limitaciones de las expresiones de la vida universitaria. 

 Mejoramiento: La evaluación académica permite descubrir la distancia entre el ser y el 

deber ser, condición para decidir las posibilidades de mejora o perfeccionamiento. 

 Autonomía: La capacidad que tiene la Universidad para reafirmar las exigencias de su 

identidad. 

 Creatividad: Permite la activación de la capacidad innovadora para el análisis, la reflexión, 

la búsqueda de alternativas y la proyección de escenarios deseables. 

 Participación: Es un principio de comunidad que busca la construcción de conocimiento en 

colectivo. 

 Liderazgo: La capacidad para dinamizar la construcción de sentido universitario, para 

orientar la acción evaluadora, a través de equipos en beneficio de la Institución. 

 

Según el documento, son objetivos de los procesos de evaluación: 

 Generar la cultura de la valoración integral en la Universidad, que permita en forma 

permanente el aseguramiento de la calidad. 

 Promover la integración y participación de la comunidad universitaria en los procesos de 

autorreconocimiento Institucional. 
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 Organizar, establecer y desarrollar planes de autorregulación a partir de las oportunidades 

de mejora, y articularlos con los planes generales de desarrollo. 

 Generar las condiciones para que la USTA rinda cuentas al Estado y a la sociedad sobre la 

calidad de sus servicios educativos y el cumplimiento de su responsabilidad social. 

 

Estos procesos de autoevaluación se corresponden con los lineamientos trazados por el CNA. 

Son regulados en nuestra Universidad por la Resolución No. 46 del 15 de agosto de 2006. A 

partir de tales derroteros, el Comité de Acreditación Institucional de la Universidad ha diseñado 

metodologías puntuales para la implementación de los procesos de autoevaluación. Esta 

metodología es mixta (cuantitativa y cualitativa), y utiliza estrategias e instrumentos variados 

tales como datos estadísticos, documentación institucional, encuestas y entrevistas a miembros 

de la comunidad académica de los programas, para captar su opinión acerca del mismo, entre 

otros objetivos. Ahora bien, el proceso de autoevaluación está dividido en tres etapas, cada una 

de ellas con un cúmulo de acciones por desarrollar. 

La primera etapa se refiere a la implementación de medidas de mejoramiento y ajuste al 

modelo de autoevaluación institucional, y, según el Informe Ejecutivo de Autoevaluación 

(2010b) se desarrolla a través de las siguientes acciones: 

 Elaboración del cronograma de actividades. 

 Revisión y socialización de resultados de los procesos de autoevaluación y autorregulación 

adelantados por la Universidad. 

 Revisión de la documentación Institucional, visita a las dependencias Administrativas y 

Académicas, con el fin de socializar los resultados de las evaluaciones adelantadas.  
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 Sensibilización en la comunidad universitaria sobre el modelo de Acreditación de 

Autoevaluación y Autorregulación adoptado por la Universidad con fines de Acreditación 

Institucional. 

 Fundamentación de los criterios de ponderación de factores, características e indicadores.  

 Revisión e identificación de indicadores según su tipología. 

 Elaboración de instrumentos para la Autoevaluación. 

 Validación de los instrumentos. 

 Definición de la población y muestra de los participantes del proceso. 

 Sensibilización y socialización del proceso. 

La segunda etapa está dirigida a la aplicación de instrumentos, organización y análisis de la 

información, y se desarrolla a través de las siguientes acciones [26]: 

 Adecuación del software y de los recursos tecnológicos requeridos para el proceso 

evaluativo. 

 Aplicación de encuestas en línea a estudiantes, docentes, administrativos y directivos. 

 Aplicación de encuestas a través de correo electrónico a Egresados y Empleadores. 

 Aplicación de Matrices documentales. 

 Socialización de resultados por parte de los equipos evaluadores. 

 Análisis de la información, identificando las fortalezas y los aspectos por mejorar. 

 Socialización de los resultados de la Autoevaluación a través de conversatorios con 

estudiantes, docentes, administrativos, egresados, empleadores y directivos. 

 Valoración externa adelantada por un par Colaborativo Internacional. 

 Elaboración del plan de autorregulación. 
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Por último, la tercera etapa, denominada como preparación de informes y preparación de la 

evaluación externa [26], se desarrolla a través de las siguientes acciones: 

 Elaboración del Informe Ejecutivo. 

 Revisión y actualización de los documentos institucionales de apoyo al Informe Ejecutivo. 

 Preparación de la visita de los Pares Evaluadores designados por el Consejo Nacional de 

Acreditación. 
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5. Estudio Técnico 

 

En el presente estudio se identifica el nombre del programa, título que otorga, a quienes está 

dirigido, modalidades, duración del programa, ubicación, número de créditos, número de 

estudiantes por Cohorte, propósitos generales del programa, perfil de formación del profesional, 

plan de estudios, estructura curricular; estrategias de enseñanza y aprendizaje; sistemas de 

evaluación; recursos de infraestructura. En síntesis, las características del programa, la 

localización, los recursos humanos y de infraestructura necesarios.  

 

5.1 Identificación del Programa 

 

5.1.1 Nombre del programa. Maestría en salud y seguridad en el trabajo.  

 

5.1.2 Título que otorga. Magíster en salud y seguridad en el trabajo.  

 

5.1.3 Destinatarios. Dirigido a administradores, ingenieros, psicólogos, profesionales de 

ciencias de la salud y otras profesiones afines o relacionadas.  

 

5.1.4 Modalidades. Modalidades presencial y semipresencial, los viernes, sábados, 

domingos.  

 

5.1.5 Duración del programa. Tres años, divididos en 6 ciclos académicos, en el año se 

desarrollan dos ciclos.  
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5.1.6 Lugar. El programa se desarrolla en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de 

Santander; en las aulas y laboratorios determinados por la Universidad Santo Tomás. 

 

5.1.7 Número de créditos. El crédito académico es una unidad de medida del trabajo 

académico de los estudiantes. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. Un 

máximo de créditos por materia es tres (3).  

 

5.1.8 Número de estudiantes por Cohorte. La cantidad ideal de estudiantes por Cohorte es 

30 estudiantes por salón de clase, permitiendo esto una mejor interacción docente-estudiante.  

 

5.1.9 Periodicidad de la admisión. La Maestría en salud y seguridad en el trabajo tiene una 

periodicidad por Cohorte sujeta a la oferta y demanda del programa, tentativamente dos veces 

por año.  

 

5.2 Estructura y proceso curricular 

 

5.2.1 Justificación del programa. En Colombia y en Santander, la accidentalidad laboral se 

sitúa en un 6%; los programas de prevención y reducción del riesgo en el trabajo, se ven como 

una formalidad, por lo que se requiere una gestión al más alto nivel realizada por talento humano 

con mayor grado de conocimiento y especialización [10]. 
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La creación de un programa de Maestría en Seguridad y Salud en el trabajo, permitirá la 

formación de recurso humano del más alto nivel, capaz de asumir procesos de gestión de 

programas y estrategias para hacer más eficiente el sistema.  

 

5.2.2 Propósitos generales de la Maestría 

 Capacitar en seguridad y salud en el trabajo a profesionales que contribuyan a la 

planificación, implementación, control y mejora de actividades que promuevan, protejan la salud 

en el trabajo.  

 Mejorar el conocimiento sobre los procesos de prevención y protección de la salud de la 

población trabajadora.  

 Desarrollar investigaciones sobre los ambientes laborales, identificación de riesgos y 

mitigación de los mismos.  

 Formar profesionales capaces de identificar y controlar condiciones laborales adversas a la 

salud de la población trabajadora.  

 Generar en los profesionales la necesidad de liderar cambios relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo.  

 Evidenciar la integralidad y el sello tomasino en la formación educativa de Maestría.  

 

5.2.3 Estructura conceptual del saber. En el contexto de la relación salud trabajo, 

intervienen las disciplinas que intervienen en el estudio y control del ambiente del trabajo 

(seguridad ocupacional, higiene ocupacional, ergonomía ocupacional).  

Igualmente disciplinar que intervienen en el estudio y control de la salud de los trabajadores, 

entre ellas: medicina del trabajo, psicosociología del trabajo y medicina laboral.  
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5.2.4 Plan de estudios Maestría en seguridad y salud en el trabajo 
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5.3 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se inspiran en el modelo tomasino de construir 

conocimiento y desarrollar competencias en las personas para generar procesos de cambio y 

transformación social. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje se realizan bajo directrices de lo propuesto por la 

pedagogía dialógica, la dialéctica, la formación integral en múltiples dimensiones, el aprendizaje 

colaborativo y significativo, y la preservación y conocimiento de la cultura.  

 

5.4 Sistema de evaluación 

 

Según lo establecido en el reglamento académico de la Universidad Santo Tomás, toda 

asignatura debe ser evaluada, y se podrá hacerlo de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 Pruebas ordinarias: corresponde a exámenes escritos y demás pruebas, su número debe 

quedar establecido en el programa de cada asignatura.  

 Pruebas supletorias: es aquella que se realiza en reemplazo de una prueba ordinaria.  

 De suficiencia: es la prueba escrita aprobada por el comité asesor de postgrado, puede 

acceder a ella el estudiante que considere dominar determinado saber. Se solicitan al principio 

del respectivo período académico.  

 

Las calificaciones de las evacuaciones en el postgrado podrán ser cualitativas y cuantitativas. 

La calificación cuantitativa va de cero, coma cero (0,0) a cinco coma cero (5,0). La nota mínima 
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aprobatoria de cualquier asignatura será de tres coma cinco (3,5). El promedio ponderado para 

poder graduarse debe ser mínimo tres coma cinco (3,5).  

La calificación cualitativa se expresará en un juicio, en términos de aceptada (A), no aceptada 

(NA) o incompleta (I).  

Los profesores de cada asignatura deben programar como mínimo dos (2) evaluaciones en 

determinado período académico, el porcentaje o valor de cada evaluación deben ser informados a 

los estudiantes por el respectivo docente.  

Podrá evaluarse por medio de algunas de las siguientes estrategias de evaluación.  

 Participación en clase.  

 Trabajos escritos: ensayos.  

 Informes de lectura y actividades.  

 Exposición de trabajos.  

 Estudios de caso.  

 Prácticas de laboratorio.  

 

Evaluación de los docentes. Para la evaluación de los docentes se utiliza un formato, 

mediante el cual se valoran aspectos como: dominio de la materia, la metodología, manejo del 

grupo, claridad en la exposición, uso de recursos didácticos, solución de inquietudes.  

La evaluación del docente la realizan los estudiantes al finalizar una asignatura.  

La evaluación de los programas debe ser periódico con el fin de ajustar el plan de estudio, a 

los cambios propios de la profesión e implementar procesos pedagógicos que se ajusten a la 

evaluación del conocimiento, la tecnología y las necesidades del contexto. Para esto se tiene en 

cuenta:  
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Análisis del entorno social y tecnológico para detectar necesidades, nuevas tecnologías o 

prácticas pedagógicas.  

 Planificación e implementación de cambios curriculares.  

 Evaluación continua de la calidad.  

 

5.5 Recursos existentes 

 

Docentes. El personal docente para el programa de maestría en seguridad y salud en el 

trabajo, incluye profesores, investigadores y conferencistas con estudios de doctorado en 

universidades nacionales e internacionales.  

 

Infraestructura física. La universidad cuenta con una completa planta física tanto en la sede 

central (Calle 90, Cr. 18); como en el campus de Florida.  

Salones de clase con capacidad para 40 estudiantes cada uno, adecuado con equipos de 

televisión, video y sonido; oficinas para profesores dotadas con muebles, equipos de 

comunicación, computadores y demás equipos de oficina; salas de cómputo.  

A nivel de información, cuenta con una biblioteca muy bien dotada con miles de volúmenes; 

bases de datos para consultas virtuales, a la cual se puede acceder en todo tiempo y en cualquier 

lugar.  
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6. Estudio Socioeconómico 

 

El estudio sociodemográfico se apoya en los resultados del estudio de mercados realizado por 

estudiantes de la Universidad Santo Tomás, también centrado en la creación de la Maestría en 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

En el estudio se consultó a 382 estudiantes de pregrado de las universidades: Universidad 

Santo Tomás, Universidad Industrial de Santander (UIS); Universidad Pontificia Bolivariana 

(UPB); Universidad de Santander (UDES); Universidad Cooperativa de Colombia (UCC); 

Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI); Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) y Universidad Manuela Beltrán.  

De esta muestra, la mayoría de estudiantes correspondieron a la UIS (89); UDI (64); 

Universidad de Santander (54); Universidad Cooperativa de Colombia (53); Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (43); Universidad Pontificia Bolivariana (38); Universidad Santo 

Tomás (36) y Universidad Manuela Beltrán (5).  

De los estudiantes consultados las mujeres son un 53% del total y los hombres un 47%. Por 

rangos de edad, entre los 17 y 23 años, se encuentra un 66,06% de los estudiantes; entre 24 y 30 

años un 26,89%; entre 31 a 37 años un 6,79% y los mayores de 38 representaron un 0,26%.  

Por estrato socioeconómico un 32,82% pertenecen al estrato 4; un 28,46% al estrato tres; un 

15,9% al estrato cinco; y un 13,58% al estrato dos.  

Un 84,07% de los consultados se declaró soltero; casados un 10,18% y un 5,48% en unión 

libre. Un 91,64% manifiestan interés por realizar un postgrado y un 8,36% no considera esto por 

el momento. Un 50,57% se inclina por realizar una maestría, y un 24,71% una especialización.  
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De ese valor, un 26,37% manifestaron interés por realizar una maestría en seguridad y salud 

en el trabajo.  

Un 42,57% están dispuestos a invertir para cursar el programa un monto que oscila entre los 4 

y 8 smlmv ($2.757.820 a $5.515.640 moneda corriente); 40,59% de los interesados en cursar la 

Maestría tienen una capacidad de inversión que oscila entre los 9 y 13 smlmv, es decir para este 

año un máximo de $8.962.915 seguido por una tasa del 15,84% correspondiente a los estudiantes 

con capacidad de inversión entre los 14 y 18 smlmv, es decir un máximo de $12.101.190 y tan 

solo el 0,99% están dispuestos a invertir un monto superior a los 19 smlmv ($13.099.645).  

Un 64,63% de los estudiantes prefieren en la maestría la modalidad presencial; un 32,67% la 

semipresencial y solo un 2,97% prefiere una modalidad virtual.  

En síntesis se definió como problema de investigación reconocer la viabilidad de apertura del 

programa de postgrado de “Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo”, en la Universidad 

Santo Tomás Seccional Bucaramanga, como respuesta a la demanda de profesionales requeridos 

en el área a nivel organizacional, debido a las disposiciones legales que estipuló el Ministerio del 

Trabajo en la última actualización mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

(Decreto 1072 de 2015), complementado con información primaria que manifiesta el interés de 

estudiantes de pregrado y egresados recientes sobre el interés por realizar alguna profundización 

en esta área.  

Con base en el problema establecido, recopilaciones teóricas se plantea una posible respuesta 

afirmativa en cuanto a la viabilidad comercial debido a una respuesta positiva por parte de los 

estudiantes en la acogida del nuevo programa, es decir, basados tanto en la necesidad de 

cumplimiento normativo para las empresas así como en información de fuentes primarias, se 

espera una respuesta positiva a la pregunta de investigación.  
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Se realizó una investigación de mercados de tipo concluyente-descriptiva, desarrollada 

mediante tres fases principales: fase preliminar o exploratoria, fase de monitoreo del desempeño 

y fase concluyente, cada una estipulada con un objetivo que fue alcanzado mediante el desarrollo 

de una serie de actividades, que permitieron analizar las respuestas del cuestionario aplicado a 

los estudiantes de pregrado actualmente activos en ocho universidades de la ciudad de 

Bucaramanga, quienes fueron seleccionados como el posible nicho de mercado.  

En síntesis, existe una competencia considerable para la maestría en seguridad y salud en el 

trabajo, ya que este tema se encuentra en auge en las empresas se han aperturado programas 

afines, en su mayoría son especializaciones, por lo cual es importante generar estrategias para 

favorecer una ventaja competitiva en la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Universidad Santo Tomás, para que sea escogida por las personas interesadas y sea sobresaliente 

por oferta en certificaciones y la profundidad de los temas tratados en ella.  

A partir del estudio de mercado, se han obtenido resultados relevantes que determinan que 

solo el 26,3% de los encuestados se encuentran interesados en realizar la Maestría en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de los cuales de acuerdo a la proporcionalidad de estudiantes de cada 

institución, el nicho objetivo con mayor interés corresponde a cuatro instituciones: con el 

44,44% la Universidad Santo Tomás, la Universidad Manuela Beltrán con el 40%, con el 38,33% 

la UDI y la UNAB con el 27,91%.  

En su mayoría, de las respuestas afirmativas corresponden a estudiantes: de género femenino 

(55,45%), en edades entre los 17 y 23 años (63,35%), que actualmente cursan programas de 

pregrado orientados a áreas de conocimiento relativas a la ingeniería y arquitectura (38,61% del 

total que manifestaron interés), pertenecientes a estrato 3 (34,65%) y actualmente solteros 

(84,16%).  
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En cuanto a las características del nuevo programa de postgrado, se identifica mayor interés 

porcentual por elegir un enfoque investigativo de la maestría (41,58%); el 64,36% de los 

interesados buscan desarrollarlo en modalidad presencial, y posiblemente el 45,54% preferían 

adelantar su plan de estudios en los horarios disponibles de viernes y sábado; el costo de la 

maestría podría oscilar entre los 4 y 8 smmlv, sustentado por las respuestas del 42,57% de los 

que manifestaron interés.  

De la investigación realizada se puede concluir que existe una demanda moderada hacia el 

programa de seguridad y salud en el trabajo, pero habría que profundizar el estudio a otros 

grupos poblacionales como egresados en distintas áreas con interés común en este campo de 

formación.  
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7. Estudio Financiero 

 

7.1 Recursos financieros 

 

A continuación se presenta una relación de los aspectos financieros básicos para la 

implementación de la Maestría en Seguridad y Salud en el trabajo, para una Cohorte.  

 

7.1.1 Valor de la matrícula y derechos académicos. Para este cálculo se tienen en cuentan 

los costos de inscripción, matrícula y derechos académicos. Los cálculos se realizan a partir del 

valor establecido por la USTA, para la maestría en salud pública, en 2017, el cual corresponde a 

$8.478.0000 por semestre/año.  

Para el siguiente año, hay un incremento proporcional a la inflación, que ponderado 

corresponde a un 7%.  

 

Tabla 2. Valor total de cada ciclo académico 

Ciclo académico Año Valor total (inscripción, matrícula y derechos académicos) 

Ciclo 1 

Ciclo 2 

Ciclo 3 

Ciclo 4 

1 

1 

2 

2 

8.478.000 

8.478.000 

9.071.460 

9.071.460 

Total Inversión $35.098.920 

 

7.1.2 Número de estudiantes. De acuerdo a las experiencias educativas en diferentes estudios 

de Especialización y Maestría ofrecidos por la USTA, el número estimado y conveniente de 

estudiantes para iniciar el programa es 30.  
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De acuerdo a cifras históricas de deserción estudiantil, un 10% de los matriculados abandona el 

programa, lo que quiere decir que 27 terminan sus estudios.  

 

7.1.3 Ingresos estimados del programa. Por ingreso se entiende la retribución que obtiene 

una entidad por los servicios prestados. En el caso de la Maestría los ingresos están 

representados por el dinero que cancelan los estudiantes por concepto de inscripción, matrícula y 

derechos académicos.  

 

7.1.4 Egresos estimados del programa. Los egresos son gastos relacionados con la 

prestación del servicio, en este caso educativo, igualmente se denominan egresos de operación, 

estos pueden ser de dos tipos: egresos administrativos y egresos operativos.  

 

Egresos administrativos. Corresponden a los egresos generados por el pago de honorarios al 

coordinador del programa, docentes, secretaria y personal de apoyo (auxiliar de servicios de 

aseo, auxiliar de sala de cómputo y auxiliar estudiantil).  

El cálculo de los honorarios profesionales administrativos, no profesionales, de los honorarios 

operativos y de los auxiliares, se obtuvo con base en los siguientes salarios mensuales por medio 

tiempo.  
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Tabla 3. Cálculo honorarios profesionales, honorarios administrativos, honorarios operativos y 

auxiliares 

Rubro Salario mensual medio tiempo Salario por ciclo (4 meses) 

1.Coordinador 4.000.000 16.000.000 

2.Auxiliares estudiantes 500.000 4.000.000 

Honorarios administrativos 

(secretaria) 

1.000.000 4.000.000 

Honorarios operativos 600.000 2.400.000 

Honorario sala de cómputo 1.000.000 4.000.000 

Total $30.400.000 

 

El valor de los honorarios  de los docentes se calculó considerando la cantidad de horas por 

asignatura por ciclo, multiplicadas por $130.000 valor de la hora.  

 

Egresos operativos. Corresponden a los egresos necesarios para el pago de publicidad y 

mercadeo del programa, alojamiento y alimentación de docentes, servicios públicos, gastos de 

papelería y oficinas, alquiler de equipos y aulas.  

Los valores de transporte, alojamiento de docentes, se calculan de acuerdo a la cantidad de 

horas de trabajo, particularmente de los docentes que vienen de otras ciudades, a los cuales se les 

sufraga hotel y manutención. 

 

7.1.5 Plan de inversión del programa. El programa de Maestría en seguridad y salud en el 

trabajo requiere realizar unas adquisiciones para poder prestar el servicio educativo, cuyos 

conceptos se presentan en la siguiente tabla.  
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Tabla 4. Plan de inversión para la creación de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Descripción de la inversión Porcentaje (%) 

Costos de funcionamiento 

Adquisición y actualización de material bibliográfico 

Equipos de cómputo  

Adecuación de infraestructura (laboratorios y aulas) 

Equipos audiovisuales 

Cubrir imprevistos 

50% 

5% 

15% 

15% 

10% 

5% 

Total 100% 

 

7.1.6 Proyección de ingresos y gastos. La proyección de ingresos y gastos se presenta en el 

anexo A.  

 

7.2 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos totales, 

es decir donde la utilidad es cero (0). En este caso el punto de equilibrio, es el número mínimo de 

estudiantes a admitir en el programa, con el fin de no obtener pérdidas.  

Se parte de las siguientes ecuaciones:  

Ingresos = I x Q 

 

Donde:  

I = Ingresos netos recibidos por inscripción, matrícula y derechos académicos.  

Q = Número de estudiantes 

 

Costo total = Cf + (Q x Cv) 
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Donde:  

Cf = Costos fijos 

Cvu = Costo variable unitario 

 

Se tiene entonces:  

Ingresos = Costo total 

I x Q = Cf + (Q x Cv) 

 

Despejando:  

Q = 
CvuI

Cf


 

 

Resolviendo, se encuentra que en el primer y segundo ciclo, se necesita por lo menos 21 y 18 

estudiantes, y en los otros ciclos por lo menos 17 estudiantes.  

 

7.3 Relación costo-beneficio 

 

Se utiliza para esto el método de evaluación de proyectos, que se basa en el “valor presente”, 

consistente en dividir el valor presente de los ingresos, entre el valor presente de los egresos.  

Aplicando la fórmula, que busca establecer la eficiencia económica de los recursos utilizados 

y mostrar qué cantidad de dinero retorna, se encuentra que por cada peso invertido se obtienen 

68 centavos de ganancia, es decir la rentabilidad que generará el programa es superior al costo de 

capital.   
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8. Conclusiones 

 

La creación de un programa de Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad 

Santo Tomás de Bucaramanga es viable desde los aspectos técnicos, sociodemográfico y 

financiero, lo cual viene a reafirmar condiciones positivas del entorno, corroboradas en los 

estudios de mercado, complementaria a este trabajo.  

Desde una perspectiva técnica la Universidad posee la infraestructura, los recursos humanos, 

tecnológicos y necesarios para su desarrollo; además de la experiencia y la trayectoria en 

impulsar y abrir estos programas a profesionales de diferentes áreas, para los cuales es clara la 

imagen y calidad de los estudios que ofrece la universidad; en este orden de ideas, la creación de 

la Maestría tiene sólido sustento en los recursos administrativos, académicos, operativos y de 

infraestructura y logística con que cuenta la USTA Seccional de Bucaramanga.  

Desde una perspectiva socioeconómica, el programa tiene aceptación por profesionales de 

diferentes disciplinas y universidades, básicamente provenientes del estrato 3 y 4, que prefieren 

una Maestría a un estudio de especialización.  

El programa viene a llenar un campo de formación no saturado con el contexto local, en 

donde hay muchas personas interesadas en estos estudios, tal como lo demostró el estudio de 

mercado, en el cual se apoyó este trabajo.  

Desde una perspectiva financiera, la maestría en seguridad y salud en el trabajo, está diseñada 

para ser autosostenible en el tiempo. El valor promedio del semestre sería de $7.800.000 

aproximadamente, con un total de 30 estudiantes por Cohorte; el punto de equilibrio sería de 21 

estudiantes en el primer ciclo, por lo menos 17 estudiantes. A nivel costo-beneficio por cada 
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peso invertido se reciben 68 centavos de ganancia, por lo que financieramente la inversión 

económica es aconsejable en este momento.  
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9. Recomendaciones 

 

La autora del proyecto se permite hacer las siguientes recomendaciones a:  

La universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, para crear la Maestría en Seguridad y 

Salud en el Trabajo como campo de formación de alto nivel necesario en los actuales momentos.  

Otros investigadores, para que desarrollen estudios sobre el mercado laboral del profesional 

en seguridad y salud en el trabajo, necesidades de formación, compensación y situación a futuro.  
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Anexos 

Anexo A. Proyección de ingresos y gastos Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo (salario mínimo legal mensual vigente) 

Conceptos 
Año 1 Año 2 

Ciclo I Ciclo II Ciclo I Ciclo II 

INGRESOS     

Inscripciones 

Matrícula 

Derechos académicos 

7.50 

29.50 

295.00 

7.50 

57.00 

470.00 

7.50 

57.00 

470.00 

7.50 

57.00 

470.00 

Total Ingresos 332.00 534.00 534.00 534.00 

GASTOS     

SERVICIOS PERSONALES     

Coordinador 

Honorarios docentes 

Dirección de monografías 

Auxiliares estudiantiles 

Honorarios administrativos  

Honorarios operativos 

Honorarios administrativos no profesionales 

20.00 

56.00 

 

6.00 

11.60 

7.60 

11.20 

20.00 

99.10 

17.55 

6.00 

11.60 

7.60 

11.20 

20.00 

99.10 

17.55 

6.00 

11.60 

7.60 

11.20 

20.00 

99.10 

17.55 

6.00 

11.60 

7.60 

11.20 

Total Servicios personales 113.60 173.05 173.05 173.05 

GASTOS GENERALES 92.14 141.23 141.23 141.23 

Total Gastos 205.74 314.28 314.28 314.28 

INVERSIÓN 91.00 250.00 243.00 243.00 

Balance Global 0 0 0 0 

 


