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1. Objetivo 
 
Capacitar al personal docente y administrativo de la Universidad Francisco de 
Paula Santander, sobre la prevención de situaciones, que conlleven a mejorar su 
calidad de vida, y le permitan alcanzar un nivel de bienestar físico y psicológico 
saludable. 
 
2.  Alcance 
 
El programa de calidad de vida, está dirigido al personal docente y administrativo 
de la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta, con el fin de que 
todos los funcionarios participen en la adopción de estilos de vida más saludables. 
 
3.  Responsables 
 
La mejor forma de lograr un ambiente de trabajo saludable, es a través del 
compromiso adquirido por todo el personal de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. Para ello, es responsabilidad de los líderes de los procesos de Gestión 
del Capital Humano y Gestión de Bienestar Universitario, la ejecución del presente 
programa. 
 
4.  Definiciones 
 
4.1 Calidad de Vida: 
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es "la percepción 
que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 
del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 
modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 
independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno". 
 
4.2 Psicosocial: 
(psychosocial): los aspectos psicológicos y sociales de la salud, la enfermedad, el 
tratamiento y la rehabilitación1. 
 
4.3 Riesgo: 
Riesgo es la contingencia de un daño. A su vez contingencia significa que el daño 
en cualquier momento puede materializarse o no hacerlo nunca. Por ejemplo 

                                                 
1
 www.cancer.org/docroot/ESP/content/ESP_2_1x_Glosario_L-V.asp 
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prácticamente todos los días corremos el riesgo de morir en un accidente de 
tránsito, pero bien puede ser que muramos en otra circunstancia. Cualquier cosa 
que pueda provocar daños, cualquier tipo de daño, es un riesgo.2 
 
5.  Contenido 
 
5.1  Introducción 
 
Los individuos como seres sociales, presentan a diario, necesidades físicas, 
económicas y emocionales, que son asumidas de manera diferente por cada uno 
de ellos, en la mayoría de los casos con el fin de satisfacerlas, utilizando como 
medio el entorno laboral. 
 
El término calidad de vida, es un concepto relacionado con el bienestar social y 
depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 
positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales, etc.);3 se extiende 
más allá del bienestar físico de una persona, pues implica la apropiación de los 
valores humanos con  respecto a su entorno (bienestar social), las actitudes y 
emociones (bienestar individual) que ésta posea. Está constituida por acciones 
destinadas a propiciar condiciones favorables, que son aspectos importantes para 
la satisfacción, motivación y rendimiento laboral, de los empleados. 
 
Es fundamental para un individuo, que desee mejorar su calidad de vida, estar en 
la capacidad de alcanzar un equilibrio consigo mismo, con la familia, con el trabajo 
y con el mundo. Por eso su crecimiento personal, debe ser integral, y estar dirigido 
al desarrollo de valores humanos, la responsabilidad social, la recuperación de su 
identidad cultural y el propio bienestar ecológico. 
 
Por lo tanto, alcanzar éste estado, depende de la conducta de las personas, es 
decir, de la forma de pensar, sentir y actuar; y el ser congruente, es uno de los 
aspectos más difíciles de adquirir, más sin embargo, es el motor de su existencia. 
 
De acuerdo con lo expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, DAFP en su cartilla titulada: La calidad de vida laboral para una cultura de 
lo público: instrumentos para su gestión; la existencia de un ambiente de trabajo 
satisfactorio y propicio para el bienestar y desarrollo de los empleados, le permite 
a la institución, mejorar no sólo a nivel productivo, sino también, en sus relaciones 
interpersonales. 
 
Abraham Maslow, a través de la teoría de jerarquización de necesidades y la 
pirámide de calidad de vida (1968), busca representar objetivamente el grado de 
satisfacción de las necesidades humanas. Para ello, ubica en forma ordenada de 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo 
3
 TUESCA MOLINA, Rafael. Artículo: La calidad de vida, su importancia y cómo medirla. Salud Uninorte: 

Barranquilla, 2005. p. 21: 76-86. 
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la base a la cumbre, cinco clases de necesidades, que se van cubriendo por 
niveles: las de tipo fisiológico, de seguridad, sociales, autoestima y 
autorrealización. 
 
La satisfacción de dichas necesidades, conlleva al mejoramiento de la calidad de 
vida y por ende al desarrollo humano. Cada una, puede tener varios satisfactores, 
y son éstos los que determinan el grado de realización en diferentes culturas y 
regiones. 
 
Con el fin de lograr un incremento de la productividad, la moral y la motivación de 
los empleados, adscritos a la Universidad Francisco de Paula Santander, sede 
Cúcuta, se establece la siguiente estructura, para el Programa de Calidad de Vida. 
 
5.2  Objetivos Específicos 
 

• Orientar a la comunidad docente y administrativa, en aspectos referentes a 
conductas del ser humano, pensamientos y sentimientos, de modo que influyan 
positivamente en sus estilos de vida. 
 

• Promover en el personal docente y administrativo, hábitos de autocuidado y 
actitudes positivas, frente a los cambios del entorno y a las posibles situaciones 
difíciles. 
 

• Disminuir el impacto del estrés laboral, a través del fortalecimiento de la 
inteligencia emocional 
 
5.3 Justificación 
 
Hoy, el mundo está cambiando constantemente y con él, los estilos de vida de las 
personas, lo cual podría ocasionar de alguna manera la pérdida de valores y 
principios, y de la identidad cultural, así como de la capacidad de reacción ante los 
diferentes ambientes del entorno. Para contrarrestar éstos efectos, el programa de 
calidad de vida, se orienta a la promoción de una vida saludable en los 
funcionarios, con el fin de que cada uno reflexione respecto a su 
autoconocimiento, sus aspiraciones, expectativas y así lograr un equilibrio que 
conecte el pensamiento y la acción. 
 
En la actualidad, la calidad de vida es un tema muy importante para la 
administración del capital humano en las organizaciones. Le permite al empleado 
sentirse motivado, ser creativo, adaptarse a nuevos cambios en el ambiente de 
trabajo, favoreciendo así su desenvolvimiento psicológico y socio-laboral. 
 
La aplicación de éste programa, a nivel institucional, está orientada al fomento de 
un clima de confianza y respeto mutuo, conducente al desarrollo y adopción de 
estilos de vida saludables de los funcionarios y al incremento de la eficiencia de la 
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institución. Además, a nivel laboral, le permite a la Universidad establecer 
estrategias de motivación, integrar al personal hacia equipos de trabajo 
comprometidos con el servicio a los usuarios y propiciar mecanismos de 
participación con mayor responsabilidad social. 
 
5.4 Actividades del Programa de Calidad de Vida 
 
Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 
de la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta y promover estilos 
de vida sana, buen clima laboral y relaciones laborales óptimas, que promuevan el 
bienestar psíquico y físico, se establecen las siguientes actividades: 
 

• Asesorías 
 
- Orientación psicológica 
- Consejería individual o en familia 
- Riesgos Psicosociales en el trabajo 
 

• Charlas y conferencias  
 
- Sensibilización y prevención del consumo de drogas, tabaco y alcohol 
- Alimentación para una vida sana 
 

• Capacitaciones 
 
- Inteligencia Emocional 
 

• Seminario - Taller 
 
Con el fin de promover en los funcionarios, habilidades que le permitan el 
desarrollo de estilos de vida saludables, se presentan los siguientes talleres, a 
través de los cuales los docentes y administrativos, son protagonistas de su propio 
aprendizaje y crecimiento: 
 
- Manejo del estrés 
- Motivación 
- Autoestima 
- Comunicación 
- Toma de decisiones 
- Proyectos de vida 
 

• Programa de prevención dirigido a los hijos de los empleados 
 
Con el fin de prevenir el consumo temprano de drogas, tabaco o alcohol, y a su 
vez desarrollar en los niños y jóvenes, destrezas y actitudes óptimas para su 
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crecimiento, se presentan las siguientes actividades: 
 
- Talleres de información y sensibilización 
- Actividades recreativo – preventivas 
- Actividades deportivo - preventivas 
 
6.  Documentos de Referencia 
 
Para el desarrollo del programa de calidad de vida, se debe tener en cuenta la 
siguiente legislación colombiana: 
 
Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 
Literal c, Artículo 2 del Decreto 614 de 1984. Proteger a la persona contra los 
riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 
mecánicos, eléctricos y otros derivados de la organización laboral que puedan 
afectar la salud individual ó colectiva en los lugares de trabajo. 
 
Numeral 12, Artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989. Una de las actividades 
de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, es diseñar y ejecutar 
programas para la prevención y el control de enfermedades generadas por los 
riesgos psicosociales. 
 
Numeral 42, Artículo 1 del Decreto 1832 de 1994. Patologías causadas por 
estrés en el trabajo. 
 
7.  Historial de modificaciones 
 
Aquí se citan los cambios que ha tenido el documento por la actualización de su 
versión, en el siguiente cuadro: 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

 
 
 

   

 
8. Control de registros 
 
Aquí se encuentra la información base de los registros que pertenecen al 
documento y asean internos o externos, se relacionan los registros que genera un 
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documento y se identifica su control de la siguiente forma: 
 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso 
Tiempo 
de 

Retención 

Disposición 
Final 

       

       

       

 
9. Anexos 
 
Seminario-Taller Manejo del estrés 
Seminario-Taller Motivación 
Seminario-Taller Autoestima 
Seminario-Taller Comunicación 
Seminario-Taller Toma de decisiones 
Seminario-Taller Proyectos de vida 
Formato Listado de Asistencia 


