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Bogotá, 20 de Noviembre de 2017

Señores;
RECTORAS, DIRECTORAS Y PERSONAL EN GENERAL DE LA PROVINCIA
Sistema de Gestión de Seguridad & Salud en el Trabajo
La Ciudad

Respetadas Hermanas Rectoras y Población en General:

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1083 de
2015 del Ministerio de Trabajo, por el cual se establece la evaluación de Clima Organizacional y el
establecimiento de estrategias de intervención en las empresas por lo menos cada dos (02) años,
mediante la aplicación de una herramienta que permita al profesional en psicología organizacional
evaluar e intervenir las condiciones que se presentan en los centros de trabajo de la empresa.
Basado en lo anterior; se ha establecido una herramienta psicológica para la evaluación inicial del
Clima Laboral en los diferentes centros de trabajo de la Provincia con la finalidad de evaluar,
cuantificar, priorizar y generar un plan de mejora para el año 2018, teniendo como base y
complemento la Evaluación de Riesgo Psicosocial llevada a cabo en el año 2016.

Por último, el alcance del cuestionario, son todos los colaboradores vinculados a través de contrato
de trabajo con la Provincia. Los resultados se expondrán al gobierno Provincial, a las rectoras, a las
directores y a los comités paritarios de convivencia laboral.

La programación de ejecución del levantamiento de la información en cada centro de trabajo estará
entre el 20 y el 29 de Noviembre del año 2017.

Para el desarrollo de la encuesta es necesario tener en cuenta los docentes, el personal
administrativo y operativo, ya que de ello dependerá la aplicación de la misma; para los docentes y
personal de apoyo administrativo es necesario contar con veinte minutos en el área de sistemas (con
acceso a internet) y para el personal operativo, se hará con el acompañamiento de un profesional
que le brinde ayuda para diligenciarla.
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