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Introducción 

     Se presenta este documento basado en la práctica profesional de la promoción y 

prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores de la empresa 

Terranova Servicios S.A E.S.P. Dicha sistematización de esta experiencia emerge debido a las 

prácticas formativas del programa de Salud Ocupacional de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho en el periodo comprendido entre los meses de agosto de 2019 hasta diciembre del 

año 2019. 

En dicho periodo se identificaron aspectos relevantes en el comportamiento de los 

trabajadores al realizar su labor, lo que indujo a establecer un análisis acerca de las actividades en 

la que trabajaban un grupo de personas contratadas en la empresa específicamente en el sector de 

agua, alcantarillado y aseo, localizada en el municipio de Jamundí en el departamento del Valle 

del Cauca. Dentro de los aspectos identificados, se encuentran una serie de falencias en el 

desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), reflejadas en la 

falta de buenas prácticas y conciencia al momento de ejecutar las labores diarias. 

Para llevar a cabo la sistematización de experiencias de la práctica profesional basada en 

la promoción y prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores 

de la empresa Terranova Servicios S.A E.S. P, se evalúa el  avance de concientización y 

comportamiento a través del tiempo con la formación en seguridad y salud en el trabajo, en otras 

palabras, se  supervisa el impacto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) que ha venido realizando la empresa la cual se refleja en la conciencia de los trabajadores  

antes de realizar cualquier actividad, respetando los protocolos, instructivos y estandarizaciones 

ya socializadas. Lo anterior, señala la importancia de trabajar éste aspecto de la seguridad basada 

en el comportamiento de los trabajadores que resulta fundamental para crear cultura de prevención 

en los lugares de trabajo. 

Con el desarrollo de esta sistematización de experiencia se pretende invitar y motivar al 

trabajador de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P. a participar de las actividades de 

promoción de cultura y seguridad con un rol activo, constructivo para interiorizar nuevos 

aprendizajes con actitud proactiva; esto permite, contribuir en el desarrollo de la prevención de 

cultura y seguridad del personal involucrado en cada una de las actividades del SG-SST. En este 
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sentido, se desarrollan una serie de capítulos encaminados al cumplimiento del objetivo de 

promover una cultura de seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores de la empresa, 

junto a la concientización y la promoción del autocuidado para la prevención de accidentes 

laborales en los trabajadores. 

 

En el primer capítulo, se describe la intención del presente trabajo como punto de partida 

para ejecutar la sistematización de la experiencia. A su vez, se describe la problemática 

evidenciada en la empresa en el apartado de justificación y se plantean los objetivos que guían la 

metodología empleada. 

 

En el segundo capítulo, se aborda el contexto de la experiencia, es decir, la descripción del 

entorno donde emerge este análisis, su ubicación geográfica, rasgos de comunidad, los 

participantes, la duración o periodo junto al lugar y características de estos. También, se menciona 

el objeto de la sistematización y ejes de la misma. 

 

 En el tercer capítulo, se encuentra el diseño metodológico en donde se definen las 

actividades, sus tiempos, los recursos, los productos, el equipo de trabajo, las fuentes y los 

instrumentos para la recolección de información. En particular, se describe el enfoque y tipo de la 

sistematización, las categorías de análisis, técnicas e instrumentos de recolección, propuesta de 

implementación y las referencias. Cabe mencionar que, se realizaron diagnósticos, cuestionarios, 

debates, lecciones aprendidas, visitas a campo para observar situaciones de operación, en el cual 

se obtuvo resultados importantes sobre la prevención y seguridad en el trabajo.  

 

Por último, en el cuarto capítulo, se evidencia las fases de desarrollo de las actividades con 

sus características, es decir, el transcurso de su desarrollo en cuanto al ordenar y clasificar 

información, la discusión y construcción de saberes, aprendizajes; con lo anterior, se resaltan los 

resultados obtenidos en el ítem de la conclusión.  
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Capítulo I. Intención 

La intención que se tiene con la sistematización de experiencia es documentar los 

aprendizajes de las situaciones propuestas a los trabajadores encaminadas a la promoción y 

prevención de cultura y seguridad en el trabajo. Dichas situaciones deben promover constantes 

reflexiones en torno a su labor, además, enriquecidas por espacios de socialización de 

conocimientos tanto de trabajador-trabajador y trabajador-encargados de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como se evidencia en la Figura 1 en donde se promueve el autocuidado con el grupo de 

colaboradores. Este proyecto se realizará en la actividad económica del sector comercial, para el 

cumplimiento de los requisitos del programa de salud ocupacional para optar al título de 

profesional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Figura 1 Promoviendo la el autocuidado con el grupo de colaboradores. 

 

Nota: La figura muestra a la practicante (ubicada de izquierda a derecha la segunda 

persona que está agachada de camiseta blanca) promoviendo el autocuidado con el grupo de 

colaboradores.   
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1.1 Justificación 

El interés por la sistematización de las experiencias (SE) ha crecido enormemente en los 

últimos años en diversos campos, sobre todo en las áreas de intervención social: salud, educación, 

proyectos de desarrollo, derechos humanos, etc., incluso en otras como capacitación agropecuaria 

y protección del medio ambiente. De este modo, cada vez más se hace evidente y valorada la 

necesidad de rescatar los aprendizajes de las experiencias prácticas que se adelantan en el campo 

de la acción cotidiana (Jara, 2017). 

En este sentido, rescatar los aprendizajes de la técnica de sistematización de experiencia 

significa reconocer que quienes producen conocimientos sobre una práctica son, a su vez, actores 

de ésta. Esto es, que involucra la unidad entre sujeto y objeto del conocimiento puesto que el 

sistematizador quiere generar conocimientos sobre su experiencia en su práctica, sobre sí mismo 

y su actuar en el mundo (que transforma su entorno y lo transforma a él); por tanto, es su realidad, 

el mundo en el que forma parte del cual quiere conocer y desarrollar un accionar intencional que 

permita la trasformación. Por tanto, no solo se conoce más sobre algo sino que también se pretende 

ir más allá, es decir, ser y hacer mejor porque el saber está a la orden de ello. (Barnechea, M 

&  Morgan, M, 2010).   

 Partiendo de esta premisa, él interés de documentar la presente sistematización de 

experiencia vivenciada en la práctica profesional es concebido en la cotidianidad de las labores 

que se realizan en la organización, en donde entra en juego situaciones que ponen en riesgo la vida 

y que pareciera no se es muy consciente de esto, pues en su comportamiento se evidencian la toma 

de decisiones frente a las medidas de prevención y seguridad tomadas por cada sujeto al realizar 

su labor. Dicho lo anterior, se decide fundamentar como eje central de la experiencia, la promoción 

y prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores de una 

empresa perteneciente al sector de agua y saneamiento básico.  

La importancia de la temática elegida es que se trata de reconocer comportamientos de un 

sujeto y no solo eso sino también, hacer que éste integre a su pensamiento la necesidad del 

autocuidado. Esto implica promover situaciones y crear ambientes actos para reflexionar y 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3594135
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3594135
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3594135
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3594136
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construir entre todos una cultura de autocuidado. En esta se debe llegar a que las personas sepan 

que las decisiones que se toman en sus labores van de la mano con conservar sus condiciones de 

salud. Así pues, intentar que el trabajador se apropie de su autocuidado de la mano de la empresa 

se convierte en una sinergia cuyo propósito es el de promocionar la vida y el bienestar de los todos, 

y en particular la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, apoyará en todo momento, el 

preservar la integridad de las personas, siendo conscientes de que un gran porcentaje del resultado 

es responsabilidad de cada uno y de su estilo de trabajo.  

De este modo, lo que se pretende a través del presente ejercicio es realizar una estrategia 

para construir un plan de trabajo, en el cual se incentivará y se creará un ambiente de bienestar una 

cultura de autocuidado en los trabajadores. Por tanto, desde este panorama se opta por  la 

generación y al mantenimiento de espacios de participación donde sea posible comprender y 

transformar las condiciones que determinan la salud, pues fomenta al desarrollar la capacidad 

comunitaria, incrementar el grado de preparación para actuar y fortalecer el liderazgo a través de 

la capacidad de organización.  Así mismo, se construye a través de la reflexión y el compromiso, 

e implica redes de apoyo e intercambio de ideas y conocimientos entre quienes mantienen 

objetivos comunes (Bolaños, 2018). 

En definitiva, el avanzar en la promoción y prevención de cultura y seguridad basada en el 

comportamiento de los trabajadores de la empresa elegida no solo contribuye a un seguimiento 

administrativo de los sujetos de una organización para su labora específica, sino aún más 

importante que es el fomentar mediante secuencia de actividades,  unas habilidades para la vida, 

que le permiten a la persona enfrentar de forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria, 

mediante  comportamientos adaptables y positivos. Además, no solo se dirige a un sujeto o grupo 

de personas pertenecientes a una empresa sino que repercute a las personas cercanas de cada 

individuo que exponencialmente va abarcando una comunidad. Así pues, ir en busca de la 

interiorización del valor de la vida sana es una estrategia fundamental en esta (SE) para mejorar el 

estilo de vida y el trabajo saludable, como el fomento de comportamientos saludables (Correo, 

2012). 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Promover una cultura de seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores de la 

empresa Terranova Servicios S.A.  E.S.P. 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Identificar las actividades de formación acerca del comportamiento de seguridad y salud 

en el trabajo. 

● Realizar concientización y formación acerca del comportamiento de seguridad y salud en 

los trabajadores. 

● Establecer recomendaciones según los hallazgos obtenidos durante la sistematización de 

concientización y formación. 
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Capítulo II: Contexto de la experiencia 

 En este espacio se contextualizan las características de la empresa donde se 

desarrolla la sistematización de experiencia como profesional de salud ocupacional en la 

Universidad Antonio José Camacho. 

La empresa Terranova servicios S.A.  E.S.P. es una organización dedicada a la prestación 

de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los municipios de 

Jamundí y Candelaria.   

En la sede principal está ubicada exactamente en el barrio ciudadela terranova como se 

evidencia en la Figura 2, aproximadamente a 4 Km del municipio de Jamundí, vía panamericana 

donde se suministra el servicio a 8.300 usuarios contando al barrio el Rodeo, la infraestructura son 

casas y apartamentos, cuenta con zonas de áreas públicas, centros educativos privados y públicos, 

CAI, sitios comerciales y de servicio. 

En la sede Candelaria está ubicada cerca al corregimiento el Arenal, el barrio se llama 

mirador de Frayle, se suministra el servicio a 300 usuarios, la infraestructura es de solo 

apartamentos, cuenta con zona de área pública y de servicio. 

La empresa Terranova servicios S.A.  E.S.P cuenta con 53 empleados que se dividen en 3 

grandes procesos como lo son área Administrativa con 22 personas, área Operativa Acueducto y 

Alcantarillado con 13 personas y área de Aseo con 18 personas. En promedio el 70 % de la 

población trabajadora vive en la misma ciudadela, 10 % de la población vive en otros 

corregimientos y municipios y el 20 % viven en Cali, en zona sur y norte. 

            En sus actividades diarias se exponen a diversas situaciones donde deben interactuar con 

diferentes partes interesadas internas y externas, también se exponen a diferentes riesgos propios 

de la organización como riesgo biológico, biomecánico, mecánico, químico, trabajo en altura y 

espacios confinados. El periodo en el que se ejecutó el desarrollo de la experiencia fue de agosto 

del 2019 a diciembre de 2019, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 pm y de lunes a viernes. 
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Figura 2 

Instalaciones de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P.  

 

Fuente. Fotografía del área de las instalaciones de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P. 

Reproducida del perfil de red social de la empresa, Terranova Servicios, 2018. 

(https://www.facebook.com/Terranovaservicios-189630578621617/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Terranovaservicios-189630578621617/
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2.1 Objeto de la sistematización 

De acuerdo a este proceso de sistematización se pretende concientizar a toda la población 

trabajadora de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P., frente a la promoción y prevención de 

cultura y seguridad basada en el comportamiento, con el objetivo de implementar hábitos de 

cultura de seguridad y salud en el trabajo donde se desarrolle desde el sentir de la persona un 

autocuidado en áreas de trabajo. 

Es por esto que la sistematización de experiencia permite contar vivencias donde otros 

estudiantes puedan poner en práctica lo que yo vivo en el día a día, donde pueda tomar como guía 

o apoyo en diferentes profesiones y ser aplicada en distintos sectores económicos. A partir del eje 

y sub-ejes que se presentan a continuación, se pretende exaltar los aprendizajes que reflejan la 

vinculación de los trabajadores en la experiencia. 

 

2.2 Eje de la sistematización 

¿Cómo se promociona y se fomenta la cultura y seguridad basada en el comportamiento de 

los trabajadores de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P.? 

2.2.1 Sub-ejes 

● ¿El acatamiento del SG- SST genera una cultura de seguridad en el trabajador? 

● ¿Las técnicas utilizadas en la formación, permiten obtener un mayor grado de 

participación de los trabajadores?  

● ¿Cómo es la participación de los trabajadores en el programa de capacitaciones? 
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Capítulo III.  Diseño Metodológico 

 

De acuerdo con lo que se ha presentado en la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P., se 

evidencia que los trabajadores para realizar las actividades deben estar en constante supervisión 

para el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, es importante realizar una 

evaluación inicial para analizar qué grado de conocimiento, cultura de seguridad basada en el 

comportamiento de los trabajadores en las actividades que desarrollan diariamente en el área de 

aseo cuenta con un horario de 6 :00 am a 2:00 pm con dos pausas o descansos a las 9 :30 a.m. y a 

las 12:30 p.m. las actividades de los operarios son desarenar, despapelar, desmoñar y recolección 

de residuos sólidos.  

También, cuenta con dos áreas de acueducto y alcantarillado los horarios son de 7:30 am a 

5:30 pm donde desarrollan actividades como la instalación, reconexión, revisión de acueducto y 

alcantarillado, suspensión de servicios, mantenimiento de planta de tratamiento de agua potable y 

residual. 

Con base a los resultados se puede realizar un plan de trabajo, con diferentes actividades 

que están encaminados a la cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde abarcan actitudes, 

aptitudes, principios y valores de la empresa, donde al empleado se le identifique su 

comportamiento día a día en los lugares de trabajo. 

Se puede visualizar Figura 3, las actividades de supervisión como lo son las actividades de 

trabajo seguro en altura, espacios confinados, mantenimiento y limpieza de bombas, 

mantenimiento de vías y áreas públicas. 
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Figura 3  

Diferentes ejecuciones de labores en instalaciones de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P.  

 

 

 

 

 

3.1 Enfoque de la sistematización 

Para determinar metodológicamente la S.E, se ha dispuesto el enfoque hermenéutico para 

su orientación. 

Según Expósito Unday y González Valero (2017) “La SE es una interpretación crítica de 

una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y 

por qué lo han hecho de ese modo” (p.1). Es decir, acarrea la interpretación (intencionalidades, 

sentidos y dinámicas) de la práctica subjetiva de quienes la viven. 

En efecto, dicho enfoque considera entender a los participantes en la ejecución de razones 

prácticas reflexivas de su actuar dentro de la experiencia, como lo observado en la sistematización 

de experiencias basada en la promoción y fomento de la cultura y seguridad de los trabajadores de 

la empresa Terranova Servicios S.A ESP. Todo esto, conlleva a la reconstrucción y reflexión 

analítica de una experiencia a través de la cual se interpreta lo acontecido para comprenderlo; por 
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lo tanto, esta posibilita obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, 

confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico dominado, y así colaborar a una 

acumulación de conocimientos producidos desde y para la práctica. 

 

En relación con la ejecución del proyecto, en el inicio se reconocieron ciertos 

comportamientos y personalidades de los trabajadores que se utilizaron en favor del desarrollo del 

proyecto para poder construir un programa de trabajo con estrategias de enseñanzas a tener en 

cuenta al momento de la ejecución basado en las necesidades identificadas. En el transcurso del 

desarrollo del programa de promoción del autocuidado para la prevención de accidentes, se 

reflexiona en la acción y se fue modificando y optimizando algunos aspectos, además, se hizo 

cuando los trabajadores expresaban sus perspectivas y recomendaciones en cada capacitación. 

 

 Esto indica, que en la sistematización se asigna relevancia a los actores de las experiencias 

que aprenden, interrogan, dudan, negocian y construyen saberes en procesos reflexivos colectivos 

(Estrada et al.,2007). 

  

Según el caso, en relación con la sistematización de experiencia  de la promoción y fomento 

de cultura y seguridad en el comportamiento de los trabajadores de la empresa Terranova Servicios 

S.A ESP, se evidencia que el conocimiento surge de las reconstrucciones críticas que hacen los 

participantes tanto de la construcción de sentido de la experiencia como del contexto que influye 

en ella, combinando aspectos racionales y subjetivos en una dimensión integral y decisiva para 

provocar capacidad transformadora desde los involucrados.  

Dicho  lo anterior, después de participar vivamente con el colectivo de trabajadores fue 

fundamental al momento de finalizar cada capacitación, mediante un andamiaje, la adquisición de 

diversas apreciaciones y puntos de vista de cada trabajador desde una óptica diferente que, desde 

su individualidad y experiencia al trabajar en diferentes proyectos : así pues, hacer explícito que 

la construcción de conocimiento parte de lo social, de las interacciones con el medio y el otro, con 

todo esto, alcanzar el objetivo de comprender la importancia de conocer las diferentes prácticas de 

autocuidado y cómo puede esto mejorar en el bienestar individual y colectivo. 
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3.2 Tipo de sistematización. 

Considerando al proceso de intervención, la presente sistematización  de experiencia se 

desenlaza mediante la modalidad retrospectiva, que según Ramos Piñero (2014) “ ...se reconocen 

los estudios retrospectivos, del vocablo latín retrospicĕre, "mirar hacia atrás", significa dar un 

vistazo a los eventos ocurridos” (pp. 67), es decir, cuando se ejecuta la experiencia bien sea 

culminada y se reconstruye su camino hacia atrás constituyendo el rescate y reconstrucción de 

aciertos y desaciertos encaminados a optimizar semejantes  intervenciones futuras. De ahí que, se 

llevó a cabo dicha modalidad en la práctica formativa centrada en la promoción y fomento de 

cultura y seguridad en el comportamiento de los trabajadores, sistematizada meses después de su 

finalización con el propósito de poner a disposición la labor desarrollada en dicho lugar, y sobre 

todo para para su replicación en diversos lugares siendo la consideración.  

Propuesta metodológica: Según el enfoque cualitativo usado, se abordó a través de la 

comprensión desde la perspectiva de los actores desde el constructivismo, es decir, el conocimiento 

fue generado socialmente por los sujetos que participaron en el objeto de la investigación (Ramos 

Piñero, 2014). Por tanto, los actores se concentraron en un espacio para revivir experiencias, 

organizar e interpretar lo vivenciado; así pues, la pretensión era permitir que los trabajadores 

explicitan en su memoria la experiencia para poder reconocer los aprendizajes logrados.  

Cabe señalar, que para la sistematización de experiencias de la práctica profesional basada 

en la promoción y fomento de cultura y seguridad en el comportamiento de los trabajadores de la 

empresa Terranova Servicios S.A ESP, fue necesario reflexionar antes, durante y después, para 

aprender y rescatar los aportes de la experiencia. En concreto, llevar a cabo la tarea fundamental 

de entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la 

experimentan o han experimentado, también comprender sus diversas construcciones sociales 

acerca del significado de los hechos y el conocimiento, donde no caben las generalizaciones libres 

del contexto y del tiempo.  

Por otro lado, se llevó a cabo una evaluación previa con el objetivo de conocer en qué nivel 

se encontraba el grupo de trabajo de la empresa Terranova Servicios S.A. E.S.P., para lograr 

identificar las dificultades/limitaciones en el área de la promoción y del autocuidado para la 

prevención de accidentes laborales. 
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3.3 Categorías de análisis 

A continuación, se presentan las categorías de análisis que surgen del eje y sub ejes de la 

sistematización de experiencias en mención, cuya función es orientar la revisión e interpretación 

de las evidencias que permitan exponer los aprendizajes de la misma.  

3.3.1 La Seguridad basada en el Comportamiento  

En relación con la problemática de accidentes, se considera que en un 90% es provocada 

por un comportamiento inadecuado, es decir, por errores propios del sujeto. En efecto, la necesidad 

de estudiar el comportamiento direccionado a la seguridad individual o del entorno es cada vez 

más importante (Romero, 2010). Entonces, es primordial empezar educando al trabajador en una 

conducta de trabajo segura, en otras palabras, que sea responsable de sus acciones, lo que implica 

la disminución del índice de accidentabilidad, incluyendo una mejora en la productividad y en la 

calidad.  

Según Chaparro, Martínez y Mendoza (2018) “La seguridad basada en el comportamiento 

es una metodología, basada en la Psicología de la seguridad y salud laboral, que busca a través del 

establecimiento, mantenimiento y aumento de comportamientos seguros, prevenir accidentalidad 

y lesiones en los sitios de trabajo” (pp.16). Así pues, su aplicabilidad puede resultar útil donde las 

personas pueden trabajar seguro, saben cómo trabajar seguro y optan con frecuencia por 

comportamientos inseguros de trabajo, por ejemplo, evitando uso de los elementos de protección 

adecuados, usando herramientas no aptas para sus fines y optando por métodos de trabajo 

incorrectos.  

De manera que en un proceso de intervención se tenga claridad frente a las características 

de la SB. En el libro Seguridad basada en el comportamiento de José L. Meliá nos presenta los 

siete principios clave de la SBC (Meliá, 2007) los cuales son: a) Intervenir sobre conducta 

observable b) Observar factores externos observables (para intervenir sobre conducta observable) 

c) Dirigir con activadores y motivar con consecuentes d) Orientación a las consecuencias positivas 

para motivar el comportamiento de)Aplicar el método científico para controlar y mejorar la 

intervención f) Utilizar los conocimientos teóricos para integrar la información y facilitar el 

programa, no para limitar posibilidades g) Diseñar las intervenciones con consideración de los 
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sentimientos y actitudes. Esto se intercepta con el propósito general de la sistematización de 

experiencia donde se tenga como base sistema de valores y creencias de las personas, para mejorar 

y transformar los comportamientos en actos seguros, que promueva la cultura de la seguridad y el 

autocuidado de los trabajadores, y que contribuya además en el mejoramiento de la calidad de vida 

y en el desempeño personal, laboral y social de las personas que trabajan en la empresa Terranova 

Servicios S.A ESP. 

Lo anterior, se manifiesta como una analogía donde el proceso de SBC puede 

potencialmente comportarse como un virus benigno en una organización al reconocer una buena 

práctica de gestión de trabajadores, luego se incorpora la técnica y aspectos del contexto adecuado, 

paulatinamente va tomar fuerza el virus y se amplía su espectro hasta invadir todas las prácticas 

de la empresa (García, 2010).  

3.3.2 Teoría de Herzberg  

Según Herzberg su teoría está basada en un ámbito bifactorial, es decir, en el trabajo 

externo y en el trabajo del individuo (enfoque primordial hacia el exterior) y tiene dos factores. La 

motivación de las personas depende de dos factores. Según Marín y Placencia (2018) “la 

motivación laboral es un estado interno que activa y direcciona nuestros pensamientos y está 

relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un 

objetivo y todos ellos generan conductas que varían en el grado de activación o de intensidad del 

comportamiento” (pp. 43). Entonces, es fundamental centrarnos en la estructura del 

comportamiento, donde los trabajadores aportan dada la motivación gobernada por propios 

intereses e intentar imponerlo en la entidad a la que integran.  

 Se destaca que la motivación depende de dos factores: Factores higiénicos y Factores 

motivacionales. En el primer caso, utilizado en su mayoría para conseguir motivación en los 

trabajadores, no obstante, se evidencia poca efectividad para influir en el comportamiento de estos; 

se destaca que estos factores se relacionan con el ambiente que rodea a las personas y engloban las 

condiciones en que realizan su trabajo; variables ligadas a las administradas por la empresa como 

Relaciones con el jefe, Relaciones con compañeros de trabajo, Prestigio o status, Buenas 

Condiciones Laborales, Políticas y Directrices de la Organización y Seguridad de trabajo) y 

factores motivacionales (relacionados más directamente a la satisfacción de la persona como El 

Trabajo en sí mismo como estímulo positivo, Reconocimiento profesional, Desarrollo profesional, 
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Responsabilidad, Oportunidad de Crecimiento y autorrealización personal (Herzberg, Mausner y 

Snyderman, 2011).  

El segundo caso, hace referencia a la satisfacción laboral y por ende a su contexto. Es un 

estado emocional positivo que se deriva de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

de un individuo, marcado por el balance final entre el rol que cada trabajador quiere cumplir y el 

rol que finalmente desempeña. 

En definitiva, la teoría de los dos factores afirma que la satisfacción al cargo es función del 

contenido o de las actividades, desafiantes o estimulantes al cargo estos son llamados factores 

motivacionales y la insatisfacción al cargo depende del ambiente, de la supervisión de los colegas 

y del contexto en general del cargo, estos son llamados factores higiénicos. Dicha dinámica resulta 

importante conocerla para sumar esfuerzos y modificar estrategias para disminuir la proporción de 

desmotivación en caso particular, se tuvo en cuenta para la sistematización de experiencia en los 

trabajadores de empresa Terranova Servicios S.A ESP. 

 

3.3.3 La teoría tricondicional del comportamiento seguro y la seguridad basada en el   

comportamiento.  

Acorde con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro, Meliá (2007) manifiesta 

que para que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones: 1) debe poder trabajar 

seguro; 2) debe saber trabajar y seguro y; 3) debe querer trabajar seguro. Estas tres condiciones 

son fundamentales y ninguna de ellas es condición suficiente.  

A su vez, las tres condiciones dependen de factores diferentes y, este modelo se convierte 

en un modelo diagnóstico (evaluar riesgos) y en un modelo de intervención (planificar la acción 

preventiva en función de qué factores de cada grupo estén fallando). Por tanto, es esencial en el 

proyecto de intervención identificar (diagnóstico) en cuál o cuáles de las tres condiciones tenemos 

que actuar en la empresa terranova servicios s.a esp o en una subunidad de la misma, para poder 

realizar una correcta planificación de la prevención y para poder desarrollar una acción preventiva 

(intervención) eficaz. Cabe señalar que, los métodos de intervención indicados para cada condición 

son claramente distintos (Meliá, 2007).  
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3.3.4 Marco Legal Seguridad Basada en el Comportamiento 

Según información recopilada, revisada y analizada, la Seguridad en el Trabajo en 

Colombia, está regulada por una serie de normas, leyes, reglamentos, resoluciones y 

procedimientos; no obstante, la Seguridad Basada en el Comportamiento es una herramienta, que 

los profesionales en seguridad implementan para el éxito de la gestión de prevención de riesgos 

laborales, como complemento a los sistemas de gestión convencionales. 

La normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en el Colombia no regula la 

herramienta de gestión “seguridad basada en el comportamiento”, no hay legislación para la 

aplicación de la misma; pero sí, surge la necesidad de los empresarios y los prevencionistas que 

han visto la repercusión de trabajar en el comportamiento de los sujetos, para conseguir con la 

participación de ellos de manera individual y colectiva, el objetivo de la seguridad en el trabajo, 

cuyo fin es disminuir  el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo de lo contrario, las 

empresas tienen que asumir los costes que afectan fuertemente a su economía y a la sociedad. 

Dicho esto, la seguridad basada en el comportamiento toma cada vez más relevancia como 

programa imprescindible que colabora a las empresas, de modo que, cumplen con las obligaciones 

como empleadores ofreciendo ambientes seguros para su personal y por otro llevar a cabo la 

gestión de prevención de riesgos laborales.  

 

3.3.5 Contexto del sector de agua y saneamiento básico en la prestación de servicios 

públicos de agua, alcantarillado y aseo y la seguridad y salud en el trabajo 

El sector de Saneamiento es un tema inseparable al del agua porque poseen igual 

importancia y acrecienta las necesidades de agua, por ser esencial para los servicios de higiene. Es 

decir, en materia de aseo, agua y saneamiento son servicios complementarios.  Por su parte, el 

saneamiento básico constituye una externalidad positiva ya que la higiene personal y territorial 

contribuye al bienestar de quienes cohabitan, coexisten e interactúan en los distintos espacios que 

se frecuentan. En el caso de la legislación colombiana se ha considerado el agua como un bien 

nacional de uso público, por ser este un recurso natural indispensable para la vida y el desarrollo 

económico del país (Cardona, 2010). 

 

Al revisar las actividades diarias que realizan las empresas de dicho sector, se destacan 

actividades de saneamiento básico y ambiental demarcadas por inspección, mantenimiento y aseo 
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de estructuras propias del sector. Por tanto, es fundamental llevar a cabo un ciclo interactivo que 

consta de capacitación, inspección y elaboración de programas de riesgos.  No obstante, esta 

gestión no basta para erradicar accidentes laborales en dicho sector tal como lo indica Torres 

(2010) “se encontró que se habían presentado ocho accidentes laborales durante el año 2010” 

(pp.78). Además, afirma que los trabajadores accidentados representan a la empresa 18.4% siendo 

trabajadores oficiales con años de antigüedad comparado con cifras menores 12,5 % en empleados 

contratistas con menos años de trabajo, así mismo se reporta que los contratistas aportan un 0% de 

accidentalidad laboral.  

Aunque se desconocen las causas de todos accidentes reportados en el caso anterior, se 

deja en evidencia por antecedentes en la literatura que en su mayoría se presentan accidentes 

laborales en el sector debido al uso inadecuado o ausencia de elementos de protección personal 

propios para el trabajo en alturas a la hora de inspeccionar y hacer mantenimiento a las estructuras 

depuradoras y purificadoras de agua.  

Por tanto, es indispensable que la entidad prestadora de servicio público garantizará los 

recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, 

evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros 

y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el 

trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 

3.3.6 Condiciones y medio ambiente de trabajo. 

El entorno laboral saludable son centros de trabajo en los que las condiciones están en 

busca del bienestar de los empleados, sin enfocarse solo en un buen ambiente físico, sino de que 

se presenten buenas relaciones personales, buena organización, salud emocional, y que se incite al 

bienestar familiar y social de los trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su 

autoestima y el control de su propia salud y del ambiente laboral. Cabe señalar que, dichos factores 

están directamente interrelacionados (Casas SB y Klijn TP, 2006, P.138).  

La OMS dice que, al enfatizar la correlación existente entre la condición laboral y la salud 

del trabajador, puede inferirse que algunas condiciones como un ambiente, clima organizacional 

óptimo, garantías contractuales, factores ambientales y diseños apropiados de los puestos de 

trabajo; son factores que influyen positivamente en la salud, el desempeño ocupacional y las 
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actividades extra laborales, específicamente las relacionadas con el entorno socio familiar (OMS, 

Protección de la salud de los trabajadores., 2017).  

Por tanto, la OMS promueve el derecho fundamental de toda persona al trabajo saludable 

y seguro, a un ambiente laboral que le permita vivir una vida social y económicamente productiva, 

así como el derecho a la vida, a la integridad física y a la educación. Sin embargo, el derecho al 

trabajo saludable y seguro está condicionado por diversos factores ocupacionales, sociales, 

comportamentales y de oportunidad de acceso a los servicios de salud, que influyen en su 

consolidación. (OMS, Protección de la salud de los trabajadores, 2017). 

 

3.3.7 Cultura de autocuidado o prevención (Cuidado integral de su salud). 

Referente al autocuidado, según La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta 

que se relaciona con todo aquello que las personas realizan  por sí mismas para conservar sus 

condiciones de salud, cuyo propósito es el de promocionar la vida y el bienestar de los seres 

humanos, mientras que la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, está orientada a preservar 

la integridad de las personas, siendo conscientes de que un gran porcentaje del resultado es 

responsabilidad de cada uno y de su estilo de trabajo (Camacho E, 2014). 

En caso particular, el autocuidado se diagnostican, como las prácticas cotidianas y las 

decisiones que realiza una persona, una familia o un grupo para cuidar de su salud; estas prácticas 

son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre 

decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad, ellas 

responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se 

pertenece (Tobón, 2006). 

Mediante el autocuidado los trabajadores ejercen un mayor control sobre su salud y su 

microambiente, y están más capacitados para tomar decisiones y accionar en la toma para prevenir 

sus afecciones o enfermedades junto a todas las actividades individuales dirigidas a mantener y 

mejorar la salud. Esta resulta una elección viable y efectiva, cuya aplicación en el trabajador 

permitirá reducir los accidentes de trabajo, enfermedades e incapacidades evitables que conllevan 

pérdida de productividad y desmejoramiento del bienestar (Hall M, 2014). 

Para la práctica profesional realizada en la empresa Terranova Servicios S.A ESP., fue 

fundamental la divulgación de la relevancia al adoptar una cultura de autocuidado con el objetivo 
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de que cada persona contará con referentes conceptuales y aprendiera a implementarlo para que 

de esta forma se proteja la seguridad y salud individual y colectiva. 

 

3.3.8 El comportamiento inseguro 

 El comportamiento es la manera de actuar que tienen los sujetos, en relación con sus 

estímulos dados el entorno. Este puede ser tanto consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, como público o privado, según sean las circunstancias que afecten al organismo 

(Gordon, 2011), en concreto, los comportamientos humanos no relacionados con el 

Comportamiento Preventivo son observables y medibles. En otras palabras, son los 

comportamientos críticos, es decir a todas las acciones y decisiones humanas, que pueden causar 

una situación insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la producción, el medio 

ambiente y el proceso. Además, el comportamiento inseguro incluye la ausencia de acciones para 

informar o corregir condiciones inseguras. Los comportamientos no deseados, los actos inseguros 

que puedan ocasionar incidentes o accidentes de trabajo. Específicamente es objeto de estudio, 

empezando por la observación de los comportamientos inseguros generados por los trabajadores. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección  

Se presentan las técnicas utilizadas durante la experiencia, se realiza una evaluación inicial 

para saber con qué grado de conocimiento contaba la empresa y en base a sus resultados poder 

determinar si se debía empezar desde cero o había conocimientos básicos donde se pudiera extraer 

cosas positivas (Ver anexo A cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos básicos en seguridad 

y salud en el trabajo), se realiza una autoevaluación de mesa redonda donde se retroalimenta el 

conocimiento y se debate diferentes puntos de vista. 

 

A continuación, se lleva el formato de registro de asistencia (Ver anexo B Formato de 

registro de asistencia) para verificación de las personas que participaron y registrar el archivo de 

capacitaciones sobre la cultura y comportamiento basado en la seguridad  

 Se lleva a cabo un formato de lecciones aprendidas donde hace representación por 

medio de un dibujo o imagen del acto, condición y comportamiento inseguro, donde deben 
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representar lo correcto e incorrecto y realizar una breve explicación de lo sucedido (Ver Anexo C 

formato de lección aprendida). 

La práctica formativa se realizó entre agosto y diciembre de 2019, a través de la interacción 

con los trabajadores por medio de los instrumentos mencionados anteriormente. Durante el proceso 

fue posible mantener el contacto con las mismas personas, ya que estos son trabajadores fijos de 

la empresa. 

3.5 Propuesta de implementación 

Para el cumplimiento del desarrollo de la sistematización de experiencia se realizan 

actividades que nos llevan al cumplimiento de los objetivos donde  se identifica y se concientiza 

la formación basada en el comportamiento de seguridad y salud en el trabajo, se recolecta 

información inicial de los trabajadores , el cronograma de capacitaciones donde  se promueve y se 

promociona la cultura y seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores y la manera 

de interiorizar, de enseñar y el aprendizaje recíproco. 

En la siguiente tabla podemos observar el cronograma de la propuesta de implementación.  
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Tabla 1 

Propuesta de implementación 

Objetivo 
Actividad a 

realizar 
Instrumento Recursos Responsable 

Fecha de 

ejecución 

Identificar las 

actividades de 

formación acerca 

del 

comportamiento 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

Estándares de 

evolución del 

SG-SST. 

Evaluación inicial 

-Cuestionario 

Debate de 

experiencias con 

compañeros de 

trabajo. 

Herramientas 

tecnológicas 

(PC. video 

beam) Espacio y 

tiempo para las 

capacitaciones, 

refrigerio y 

papelería. 

Personal 

encargado del 

SG-SST y 

trabajadores. 

 

Primera y 

segunda 

semana de 

agosto 2019  

Realizar 

concientización y 

formación acerca 

del 

comportamiento 

de seguridad y 

salud en los 

trabajadores 

Supervisión de 

actividades 

Registro 

Fotográfico, 

intercambios de 

diálogos, 

reflexiones, 

observaciones 

externas con los 

trabajadores 

Espacio para el 

diálogo y 

enseñanza de 

comportamiento

s seguros y 

papelería. 

Personal 

encargado del 

SG-SST y 

trabajadores. 

Agosto- 

Noviembre 

2019  

Establecer 

recomendaciones 

según los 

hallazgos 

obtenidos 

durante la 

sistematización 

de 

concientización y 

formación. 

Recomenda- 

ciones 

N/A Herramienta 

tecnológica y 

papelería. 

Personal 

encargado del 

SG-SST 

 

Diciembre 

2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



29 

 

 

          Capítulo IV Construcción y divulgación 

A continuación, se presenta la construcción de la experiencia donde se evidencia el 

transcurso del trabajo realizado a la práctica profesional basada en la promoción y prevención de 

cultura y seguridad basada en el comportamiento de los trabajadores de la empresa Terranova 

Servicios S.A ESP. 

Se convierte en un ejercicio narrativo que busca reconstruir y describir de forma detallada, 

ordenada, reflexiva y secuencial cada uno de los momentos de la experiencia, dando respuesta a: 

¿Cómo se desarrolló la experiencia?, ¿Cómo fue la participación de los sujetos?, ¿Qué objetivos 

se plantearon? Y ¿Cuáles fueron sus resultados? Pueden Utilizarse ayudas gráficas como líneas de 

tiempo y/o narrativas como cuentos, anécdotas historias. 

4.1 La experiencia  

Cuando empezó la práctica profesional del proyecto a la persona que realizaba la actividad 

se le pasaron muchos pensamientos de cómo iba hacer y por donde iban a comenzar, aun sabiendo 

que tenían las capacidades y habilidades para iniciar, pero los nervios y el temor de equivocarse la 

hacían pensar ese tipo de cosas. 

 Sin embargo, para evaluar procesos o determinar una ruta de trabajo, como mínimo se 

debe empezar por reconocer a donde es, como es, etc., por esto,  se hizo un recorrido a la empresa 

, de sus diferentes áreas como la administrativa , operativa  aseo que cuenta con doce micro rutas 

y zonas de vía pública; el área operativa de acueducto y alcantarillado, estas dos áreas cuentan con 

sub estaciones en diferentes áreas de la ciudadela y cada una de las subestaciones están diseñadas 

de maneras estratégicas para su funcionamiento algunas de ellas son de agua potable, residual y 

de aguas lluvias. En cada área se observaron diferentes actividades, en el caso de la parte 

administrativa cuentan con servicios al cliente, servicios comerciales, ingeniería de proyectos y 

servicios contables; en el área operativa se encontró con instalaciones de tubería, limpieza y 

desinfección, mantenimiento de plantas eléctricas, mantenimiento de bombas hidráulicas 

eléctricas, recolección de escombros y césped, almacenamiento y manipulación de sustancias 

químicas y transporte de carga, como se evidencia en la Figura 3.  
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En el transcurso del recorrido reconocieron algunos comportamientos inseguros en las 

tareas observadas que en su momento fueron tomados en cuenta para saber por dónde encaminar 

las capacitaciones dando énfasis a las labores con más recurrencia y de riesgo. 

  

4.2 Participación 

Al transcurrir el tiempo se empieza a reconocer los trabajadores que pueden llegar a ser 

líderes en las áreas y que cuentan con conocimiento básico en área de seguridad y salud en trabajo 

y así es mucho más fácil la interiorización entre ellos, porque cualquier duda o pregunta que no se 

hizo en el área de debate ya sea por pena o por las razones que tenía el trabajador con el compañero 

la puede despejar y actuar de manera segura. 

 Se hace revisión de documentación, en este caso se revisa los estándares mínimos del 

sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo como se puede ver en el Anexo D, se realiza 

la evaluación inicial evidenciada en la Figura 4 donde se pretende analizar conceptos básicos de 

tienen promoción y prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento con sus 

propias palabras. 

También por medio de exposiciones grupales se intercambiaron conocimientos de 

diferentes áreas como se evidencia desde la figura 5 hasta la figura 7, el conocer de otra área 

permite entender y conocer el por qué deben comportarse en los sitios y en las tareas de manera 

más segura además porque tienen un papel muy importante en la empresa y en la comunidad, 

porque suministrar agua para más de 8 mil habitantes donde el suministro es vital para el ser 

humano. Además, por medio de mímicas y actuaciones de situaciones que se presentan en el día a 

día de los operarios donde les enseñan y les recuerda a sus compañeros la manera adecuada de su 

actuar como se evidencia en la Figura 8. 
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     Figura 4  

Evaluación previa sobre promoción de y prevención de cultura, identificación de riesgos, actos, 

condiciones y comportamientos inseguros basada en una organización.  

 

Figura 5 

Actividad de identificación de riesgos, actos, condiciones y comportamientos inseguros basada en 

una organización del espacio para trabajo en pequeños grupos fomentando la transacción de 

conocimientos entre pares.  
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Figura 6 

Actividades de lecciones aprendidas sobre comportamiento y seguridad. Basada en la 

representación mediante dibujo y posterior socialización.  

 

Figura 7 

Actividades de lecciones aprendidas sobre comportamiento y seguridad. Basada en la actuación 

grupal.  
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Figura 8 

Actividad grupal de actuación por pequeños grupos.  

 

Nota: La figura muestra a la practicante (ubicada en el centro del salón con camiseta 

blanca) en constante monitoreo de los aprendizajes de los trabajadores  

4.3 El momento final 

Los resultados, las charlas y debates fueron de mucha ayuda para llevar acabado el 

proyecto, poco a poco se fueron observando comportamientos en diferentes áreas , pero en tareas 

de alto riesgo se identifican acciones seguras por parte de los operarios que enseñan y  le recuerdan 

a sus jefes de área y son momentos muy maravillosos ver como una persona en caso un operario 

le da las razones por el cual la actividad no se puede desarrollar de esa manera y toma las medidas 

preventivas  y adecuadas para hacerla. 

En las supervisiones de las tareas se puede observar que un compañero analiza las 

condiciones para trabajar y poder cuidar a su compañero y decirle las medidas que debe tomar y 

recordarle que deben de seguir un protocolo o en casos especiales permiso para trabajar, con esto 

se demostraba que poco a poco se iba formando una cultura y un comportamiento seguro a la hora 

de realizar cualquier labor como se evidencia en la Figura 9. 

También se impactó positivamente en la disminución del ausentismo y de la accidentalidad 

en la empresa, donde el trabajo se ve reflejado tanto en sus colaboradores como en la organización, 
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la cultura y el comportamiento demuestra que se puede adquirir nuevos hábitos seguros  que 

permitan transformar la conducta de una empresa. 

 

Figura 9 

Resultados de comportamiento en área de acueducto y alcantarillado.  

 

4.4 Ordenar y clasificar la información 

La promoción y prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento de los 

trabajadores se ha realizado por medio de una planificación y organización de la metodología que 

permiten la interiorización de las capacitaciones y las lecciones aprendidas por medio de 

exposiciones como se evidencia en la Figura 6, también fue de mucha ayuda los debates de ciertas 

situaciones presentadas en la empresa por medio de diapositivas donde ayudaron a mejorar 

conductas inseguras , las observaciones en las tareas de alto riesgo que se desarrollaban en campo 

cada vez fueron mejorando y fueron adoptando ciertas acciones que sin recordarlo ya lo iban 

haciendo de manera segura. 

Se visualiza en áreas operativas un mayor compromiso y responsabilidad a la hora de su 

labor, ya hubo una comunicación más abierta donde informaban casos que tal vez no se hizo de 

manera correcta y que después pensaban en los actos inseguros y el nivel de gravedad para ellos y 

para la organización. 
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4.5 Discusión y construcción de saberes 

La promoción y prevención de cultura y seguridad basada en el comportamiento es 

importante para el desarrollo de una empresa para que el trabajador empiece a educarse 

con las conductas del trabajo seguro, esto que quiere decir que se hagan responsables de 

las acciones porque así son más asertivos a la hora de realizar cualquier labor siguiendo las 

directrices donde los resultados son positivos por que disminuye el riesgo de accidentarse 

o provocar lesiones contra un compañero, al hacerse cargo de las labores ya empiezan 

aplicar las medidas preventivas y de protección. 

El ámbito bifactorial es el enfoque interno y externo del trabajador y claro que es 

un camino que hay analizar y realizar en las empresa el ambiente laboral , las condiciones 

de los trabajadores son papeles importantes en el desarrollo de esta cultura y del 

comportamiento ya que desde ahí marca la motivación que tienen como personas y como 

profesionales donde la motivación es diferentes para todos los trabajadores pero hay en 

común  en todos que es una buena remuneración y estabilidad además del buen ambiente 

que se debe tener con sus jefes de área por eso se debe dar la importancia al trabajador el 

resaltar lo bueno y el cargo que ejerce en la compañía. 

En  la trilogía tricondicional del comportamiento seguro aborda tres condiciones la 

primera es el poder, la segunda el saber y la tercera el querer y estas condiciones se cumplen 

en el desarrollo de la experiencia porque comenzó con diagnostico donde nos ofreció la 

información de que como estaba la empresa y que debíamos hacer y poco a poco se fue 

planificando las actividades a realizar luego se fue interviniendo en ciertas situaciones 

donde se observó cambio en los comportamientos de los empleados, se recrean situaciones 

con el servicio de la empresa donde existe una interacción con la práctica profesional ya 

que se analizan riesgo no solo de seguridad si no de la responsabilidad que tiene una 

persona con la comunidad , con la naturaleza ,  con todo lo que nos rodea que cualquier 

acción insegura genera consecuencias negativas.  
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4.6 Aprendizajes 

 El aprendizaje en la práctica profesional impacta en la  vida laboral , en cómo es  

su desarrollo con lo que emprenda, dejando conocimientos inmensos y aprendizajes de vida, las 

actividades que se llevaron a cabo para realizar la experiencia a pesar de las dificultades que se 

presentan por las prioridades de la empresa, y se dio a entender que este tipo de capacitaciones y 

espacios no son relevantes que después se podía realizar, y por momentos sientes que tu trabajo 

no es importante que lo hacen por cumplimiento, porque no todo fue color de rosa como dicen , 

siempre hay un choque con las personas ya que con este proyecto se trata de mejorar 

comportamientos pero cuando una persona actúa de cierta manera, eso viene acompañado de 

muchos factores personales que ya vienen programados y es ahí donde se debe educar, demostrar 

que con ciertas conductas que se pueden hacer grandes cambios, no solo para la persona si no para 

los que están a su alrededor. 

Karen Bolaños tuvo un aprendizaje muy agradable y reciproco donde se analizaron muchos 

factores que influyen en los paradigmas de cada trabajador, aprendes a escuchar y a entender el 

porqué de su conducta al momento de realizar una actividad, que es importante tomar las 

sugerencias y recomendaciones cuando se desea cambiar o mejorar alguna actividad o proceso, el 

reconocer y valorar ideas, el tiempo que están invirtiendo en una organización que además de ser 

remunerada , es importante resaltar que la seguridad y salud en el trabajo también es 

responsabilidad de ellos no solo del empleador, pueden tener todos los implementos , herramientas 

, medidas de prevención y de protección pero si el colaborador no hace uso de ellas y hace lo que 

a él mejor le parezca  no van a servir  de nada y el único afectado es el trabajador. 
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5. Conclusión 

 Al transcurrir la práctica formativa, se concluyó que la experiencia fue gratificante 

donde se imparte conocimiento, se interiorizó positivamente en la cultura y el comportamiento de 

los trabajadores y que no solo van actuar de esa manera en el trabajo si no en su vida y en el día 

de día. 

También se buscaba generar cultura y mejorar comportamientos de seguridad en las 

actividades laborales y observando el impacto que tuvo con los demás procesos de la empresa, 

donde se visualizó que en los nuevos cambios y proyectos se generaron inquietudes y sugerencias 

al momento de diseñar y construir y es ahí donde se llega a promover la cultura y los 

comportamientos que por criterio propio pueden mejorar áreas y hasta diseños en pro de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Al realizar el trabajo de práctica profesional fue de muchos beneficios para las dos partes 

donde se obtuvo conocimiento tanto de la actividad económica como de los trabajadores, para 

terminar es importante resaltar la labor de las personas que estudian la seguridad y salud en el 

trabajo en las organizaciones, el querer indagar e investigar problemáticas que aporten y mejoren 

las condiciones laborales que hay en nuestro país. 
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     Anexos 

Anexo A. Cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Nombre Completo: _____________________________ 

Cédula: _______________________   Cargo: _____________________________ 

 Evaluación inicial sobre cultura y seguridad basada en el comportamiento 

1. ¿Explique con sus palabras qué es cultura de seguridad? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

2. ¿Explique con sus palabras qué es comportamiento de seguridad? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

3. ¿Qué es una condición insegura? 

a.    Comportamiento inseguro de la persona que coloca en riesgo la seguridad de él y 

de los compañeros. 

b.       Riesgo por la infraestructura de equipos, máquinas, edificación, etc. 
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c.    Son instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que NO están en 

condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas. 

  

4.  ¿Qué es un acto inseguro? 

a.  Acción de la persona que se pone en riesgo de sufrir una lesión o provocarla a sus 

compañeros de trabajo. 

b.  Condición de riesgo de las Instalaciones. 

c.  Toda actividad que el hombre realiza en relación con el entorno ya sea en lo social 

y ambiental. 

5.  ¿Cuáles son las normas de seguridad y salud en el trabajo en Terranova Servicios 

SA ESP? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 6.  ¿Qué entiende por estandarización? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7.  ¿Cuáles son las responsabilidades como trabajador en temas de seguridad y salud? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo B. Formato registro de asistencia 
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Anexo C. Formato de lecciones aprendidas 
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Anexo D Estándares mínimos del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo 

 

 


