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Introducción 

En el siguiente documento se presenta la sistematización de experiencias de la práctica 

profesional basada en la prevención y promoción de los estilos de vida saludable en los 

colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros S.A. 

La sistematización de esta experiencia nace gracias a un análisis realizado con los 

trabajadores de la empresa Proeval Ingenieros S.A, ubicada en la ciudad de Cali en el 

departamento del Valle del Cauca, donde se evidencia que los niveles de sedentarismo y malos 

hábitos de alimentación se han visto altamente incrementados ante los resultados médicos 

practicados anualmente al personal de la empresa en mención. Se demuestra que por parte del 

departamento del Sistema de Gestión Integral al año 2019 presenta falencias ya que no ha sido 

intervenido este hallazgo y no se ha generado conciencia ante la empresa y el personal sobre la 

importancia de llevar un estilo de vida sano y adecuado según nuestro índice corporal y edad.  

Con el desarrollo de esta práctica se invita y se motiva a los colaboradores de la empresa 

Proeval Ingenieros S.A, a participar y desarrollar nuevas prácticas basadas en la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características personales.  

Para explicarlo, se describen una serie de capítulos, los cuales van encaminados en el 

cumplimiento del objetivo que es la prevención y promoción de los estilos de vida saludable en 

los colaboradores. 

 Capítulo I: Se expone la Intención, que refleja el punto de partida para sistematizar 

una experiencia y contiene la introducción, justificación y objetivos.  

 Capítulo II: Contexto de la experiencia, este capítulo comienza con la descripción 

y narración del contexto de la experiencia seleccionada, es decir, cómo es el entorno 
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donde se desarrolla, su comunidad, quiénes son los participantes, cuál es el periodo, 

tiempo, lugar y cuáles son las características de estos. También se describe el objeto 

de la sistematización y eje de la sistematización.  

 Capítulo III: En el diseño metodológico se definen las actividades, sus tiempos, los 

recursos, los productos, el equipo de trabajo, las fuentes y los instrumentos para la 

recolección de información. Se describe el enfoque y tipo de la sistematización, las 

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

implementación y las referencias. 

 Capítulo IV: Se expone la construcción y divulgación, se observa la reconstrucción 

de la experiencia, que muestra cómo transcurrió su desarrollo; se describen temas 

como ordenar y clasificar información, la discusión y construcción de saberes, 

aprendizajes y conclusión. 
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Capítulo I. Intención 

La intención que se tiene frente a esta sistematización de esta experiencia es documentar 

y recopilar los aprendizajes de los colaboradores como parte de las pasantías realizadas en la 

empresa Proeval Ingenieros S.A del sector eléctrico, en cumplimiento de los requerimientos del 

programa de salud ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Proeval Ing. S.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promoviendo hábitos de alimentación sanos 
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1.1 Justificación 

La presente investigación pretende a través del presente ejercicio realizar un plan de 

trabajo que nos permita conocer los hábitos de vida de los colaboradores, con el fin de generar 

e implementar estrategias que nos ayuden a fortalecer las costumbres y hábitos saludables y así 

evitar futuras enfermedades graves tempranas y crónicas en nuestra población trabajadora. 

Esta investigación me permite dar un paso muy importante desempeño como estudiante 

de programa de Salud Ocupacional y formación académica ya que de la misma me permite dar 

a conocer ante la empresa Proeval Ingenieros S.A, los conocimientos que en mi cotidianidad 

como estudiante adquiero y además me permite a mí y a la empresa tener un crecimiento laboral 

y profesional ya que ofrezco todos estos aprendizajes y el departamento del Sistema de Gestión 

Integral tiene un crecimiento importante que beneficia a todos los pilares fundamentales de la 

compañía. 

  Un profesional de Salud Ocupacional debe conocer los elementos que hacen parte de 

un estilo saludable. En la medida que los hábitos sean altamente saludables y permitan un 

desempeño exitoso y adecuado en el trabajo siempre procurando el cuidando y el bienestar de 

los colaboradores, para así prevenir o disminuir la aparición de enfermedades. De la misma 

manera esta investigación es importante ya que con estos resultados se crearon y se 

implementaron estrategias para estos comportamientos de vida saludable.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general. 

Promover una cultura de hábitos y conductas saludables, para construir un ambiente 

sano en la seguridad y la salud física en los trabajadores de la empresa Proeval Ingenieros S.A. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el cumplimiento del SG-SST en la empresa Proeval Ingenieros S.A de 

la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

 Reconocer la influencia de las capacitaciones y actividades lúdicas y didácticas 

desarrolladas con los trabajadores de empresa. 

 Realizar las recomendaciones acordes a los hallazgos y aportes obtenidos en la 

sistematización de las capacitaciones y actividades lúdicas y didácticas 

implementadas. 
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Capítulo II: Contexto de la experiencia 

Proeval Ingenieros S.A’, empresa dedicada al montaje, instalación, y mantenimiento de 

subestaciones de alta, media y baja tensión, montajes y mantenimiento de sistemas de 

alumbrado público e industrial, montaje y mantenimiento de cableado estructurado, montaje y 

mantenimiento de motores y generadores, así como también asistencia técnica para trabajos 

eléctricos, servicios de ingeniería, instrumentación, sistemas de detección de incendios, obra 

civil en subestaciones eléctricas y montaje electromecánico; la empresa cuenta con diferentes 

frentes de trabajo a nivel nacional, en este caso, en la ciudad de Cali, en el municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca y Guachene Cauca, ubicado en zona rural de los departamentos mencionados. 

Esta comuna se caracteriza por ser una zona industrial importante debido a su alta 

infraestructura de compañías multinacionales que genera empleos a las personas aledañas a esas 

zonas y diferentes municipios del Valle del Cauca, así como también generan una gran 

desarrollo y bienestar económico a nivel municipal y nacional.  

 

En el proyecto se cuenta con un recurso humano de 48 personas entre los cuales 

contamos con 15 personas del área administrativa y 33 personas del área operativo dividas en 

tres sitios de trabajo entre los cuales tenemos a Siemens Energy S.A.S, Carvajal Pulpa y Papel 

Planta 1 y 2. En promedio, el 50% de los trabajadores viven en la zona del oriente de la ciudad, 

en barrios como Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso Bonilla Aragón y demás, pertenecientes 

a la comuna 13, y el otro 50% del personal viven en la zona sur del departamento tales como 

Palmira, Candelaria y Jamundí y Pradera. 

Dentro de las actividades diarias se exponen a diversos riesgos propios de la actividad 

como lo son: riesgo ergonómico, riesgo físico, riesgos por trabajo en alturas, riesgo mecánico 
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riesgo psicosocial, entre otros. Durante periodo en el cual se ejecutó investigación de campo fue 

de septiembre del 2018 a enero de 2019, en el primer turno en el horario de 06:00 am a 11:00 

am para el personal operativo y para el personal administrativo se tomó el segundo turno del 

día el cual se encuentra estipulado en el horario de 01:00 pm a 04:00 pm, en los días lunes a 

viernes.  

 

2.1 Objeto de la sistematización 

Por medio de este proceso se pretende sensibilizar a los colaboradores de la empresa 

Proeval Ingenieros S.A, frente al alto nivel de riesgo al que están expuestos y ante el poco 

conocimiento frente a los hábitos sanos para nuestra salud como consumo de alimentos 

saludables y balanceados, visita periódica a nuestro médico de preferencia, el ejercicio físico y 

el deporte, entre otros. Esto debido a la importancia que tiene mantener la salud e integridad de 

los colaboradores y lograr un desempeño laboral optimo, cumplimiento de indicadores y buen 

ambiente laboral adoptando una cultura del cuidado del cuerpo propio y la salud. 

Por lo tanto, al lograr sistematizar esta experiencia, permite que se pueda tomar como 

ejemplo en otros sectores y empresas, influyendo en estas el cambio en las buenas prácticas de 

salud y prevención de riesgos laborales, y contribuyendo a que pueda minimizarse el índice de 

enfermedades de origen laboral o común, accidentes graves y leve.  

 

2.2 Eje de la sistematización 

¿Cómo se promueve un hábito de vida saludable y un ambiente sano en la seguridad y 

salud física de los colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros SA? 
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2.2.1 Sub ejes. 

 ¿Se generó una cultura de hábitos saludables en los colaboradores? 

 ¿Cómo es la participación de los colaboradores en el programa de estilos de vida 

saludable? 

 ¿La didáctica utilizada permite obtener un mayor grado de receptividad de los 

participantes?  
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Capítulo III Diseño Metodológico  

Frente a la apreciación que se tuvo en el análisis de las encuestas del perfil 

sociodemográfico y auto reporte de condiciones de salud, además de las encuestas 

osteomusculares realizadas al personal administrativo y operativo de la empresa Proeval 

Ingenieros S.A, se evidenciaron una falta de prácticas deportivas, poca alimentación 

balanceada, un índice de masa corporal sobrepasado, consumo de bebidas alcohólicas y de 

tabaco, además falta intervención por parte del empleador frente a la prevención de riesgos de 

salud y del trabajo, falta de capacitación, charlas de seguridad y demás actividad se  decidió que 

las actividades mediación.  

Por tal razón que se llevó a cabo una evaluación inicial o lista de chequeo para identificar 

el estado de la empresa en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo según su sistema de 

gestión y establecer un plan de trabajo, y el nivel de concientización en la práctica de estilos de 

vida saludable y autocuidado del personal. Con base a los resultados arrojados por medio de las 

encuestas de condiciones de salud  perfil sociodemográfico anteriormente mencionados, además 

de los resultados médicos obtenidos por medio de las recomendaciones obtenidas por los 

exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódico de los colaboradores, se instauró un 

programa de gestión y plan de trabajo basado en actividades con metodologías lúdicas, charlas 

de sensibilización, asesorías y capacitaciones orientadas a la promoción de los hábitos de vida 

saludable y seguros para la salud de los colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros S.A. 

Se realizaron las encuestas a los colaboradores para analizar las condiciones de salud y 

conocer las características sociales y demográficas y la aceptación del programa. El programa 

tuvo un desarrollo que conllevó un tiempo de planeación y ejecución alrededor de tres (3) meses, 

entre octubre del 2018 a diciembre del 2018.  
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Los recursos utilizados fueron: económicos, en la ejecución del programa; se designó 

un presupuesto para la entrega de incentivos, compra de refrigerios y ambientación de los 

espacios, se designó también para la papelería en la utilización de folletos, letreros, etc. Además 

de recursos económicos, también se requiero del recurso humano con el apoyo del área de 

recursos humanos y líderes de plantas operativas.  

 

3.1 Enfoque de la sistematización 

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

para su orientación.  

Este enfoque trata de entender los actos reales de los participantes por medio de 

diferentes actividades y procesos, donde permitirá comprender de una mejor manera los motivos 

de su actuar dentro de la experiencia; (Ghiso 1998, citado en Ruiz Botero 2008), como lo 

observado en la sistematización de experiencias basada en la promoción del programa de estilos 

de vida saludable para la prevención de enfermedades de origen común, laborales y accidentes 

o incidentes en el trabajo en los colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros S.A. 

Así pues, en el inicio del proyecto se identificaron ciertos comportamientos y hábitos de 

los colaboradores que se lograron aprovechar 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 de acuerdo a las necesidades identificadas. A medida que se desarrollaba el 

programa de promoción de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades de 

origen común, laborales y accidentes o incidentes en el trabajo, se iban modificando y 

mejorando algunos puntos a medida que los mismos trabajadores expresaban puntos de vista y 

recomendaciones en cada capacitación, charla o actividad de intervención. 
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Según esto, en relación con la SE de la promoción del programa de estilos de vida 

saludable para la prevención de enfermedades de origen común, laborales y accidentes o 

incidentes en el trabajo en los colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros S.A., luego de 

participar activamente con el grupo de colaboradores, al momento de finalizar cada capacitación 

se adquirían diferentes apreciaciones y puntos de vista de cada colaborador frente a la actividad 

de intervención ejecutada para el desarrollo y mejoramiento del programa de gestión y 

prevención desde una óptica diferente que, desde su individualidad y experiencia al trabajar en 

diferentes proyectos, comprende la importancia de conocer las diferentes hábitos de estilos de 

vida saludable y cómo puede esto mejorar en el bienestar propio y de sus familias. 

 

3.2 Tipo de sistematización. 

Acorde con el proceso de intervención, la presente sistematización de experiencia se 

desarrolló a través de la manera retrospectiva, ya que esta es realizada cuando la experiencia ya 

ha sido concluida y se rehace su ruta hacia atrás implicando el rescate y reconstrucción de 

aciertos y errores, orientando a mejorar futuras intervenciones similares. Siendo esto lo que se 

llevó a cabo en la práctica formativa basada en la promoción del programa de estilos de vida 

saludable para la prevención de enfermedades de origen común, laborales y accidentes o 

incidentes en el trabajo en los colaboradores de la empresa, sistematizada muchos meses 

después de su culminación con el fin de dar a conocer la labor realizada en este lugar y que se 

convierta en una cultura importante para los colaboradores y la empresa (Sistematización 2014). 

Propuesta metodológica: se basa en que los actores se reúnen para recordar, organizar e 

interpretar lo vivido. Su objeto es poder tener una memoria de la experiencia y rescatar los 

aprendizajes logrados. Propuesto esto, para la sistematización de experiencias de la práctica 
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profesional basada en la promoción del programa de estilos de vida saludable para la prevención 

de enfermedades de origen común, laborales y accidentes o incidentes en el trabajo en los 

colaboradores de la empresa Proeval Ingenieros S.A., fue necesario estudiar y analizar el 

proceso, para aprender y rescatar los aportes de la experiencia.  

Se realizó una valoración inicial frente a los programas generales de la empresa, su 

funcionamiento y su eficacia, con el fin de conocer en qué nivel de compromiso y cumplimiento 

para su ejecución del grupo de trabajo de la empresa Proeval Ingenieros S.A, para así lograr 

conocer sus falencias en el área de la promoción del programa de estilos de vida saludable para 

la prevención de enfermedades de origen común, laborales y accidentes o incidentes en el 

trabajo, También se realizó una lista de chequeo para conocer el grado de cumplimiento del SG-

SST de la empresa y conocer si el no cumplimiento de algunos aspectos influyen directamente 

en el correcto desarrollo de la prevención de riesgos, control de peligros e intervención del 

sistema de gestión. 

 

3.3 Categorías de análisis 

A continuación, se exponen las categorías de análisis que nacen del eje y sub ejes de la 

presente sistematización de experiencias, y que pretenden orientar la revisión e interpretación 

de los hallazgos que permitan develar los aprendizajes de esta. 

 

3.3.1 Cuidado integral de su salud. 

La Organización Mundial de la Salud – OMS - define los estilos de vida saludables 

como una "forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un 

sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores 
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socioculturales y características personales". La cual refiere que el autocuidado se relaciona con 

todo aquello que las personas hacen 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 (Gobernacion de México, 2021). 

La vida saludable se identifica, como una de 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 de origen 

común o laboral. 

Mediante los hábitos saludables los colaboradores ejercen un mayor control sobre su salud, y 

están más capacitados para optar por todo lo que contribuya con su bienestar integral, porque 

comprende todas las acciones y decisiones que toma para prevenir sus afecciones o 

enfermedades junto a todas las actividades individuales dirigidas a mantener y mejorar la salud, 

la cual permitirá disminuir los accidentes de trabajo, enfermedades e incapacidades (Portafolio, 

2016). 

 

3.3.2 Condiciones del trabajo. 

Un entorno laboral saludable son aquellas áreas de trabajo en los que las condiciones 

van dirigidas a lograr el bienestar y seguridad de los colaboradores; no sólo en el sentido de un 

buen ambiente físico, además se trata de que existan buenas relaciones entre personales, que 

haya una buena organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social 

de los colaboradores a través de la protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control 
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de su propia salud y del ambiente laboral (Ministerio de Salud , 2016). 

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). 

 

3.3.3 Condiciones de salud. 

La salud es un componente fundamental para el desarrollo del individuo y la sociedad, 

ya que su estado óptimo permite que el sujeto se involucre oportuna y efectivamente en las 

actividades que le competen y asuma los roles que hacen parte de su vida, entre ellos los 

asociados con su ámbito laboral. El trabajo, como actividad propia de la naturaleza humana, 

permite que el individuo se realice y logre condiciones de vida óptimas que impactan 

significativamente en su atmosfera personal y social, y garantizan su salud y bienestar. En este 

sentido, el medio laboral se convierte en espacio dinámico y productivo, en un ambiente 

propicio para el bienestar físico y mental, que, cuando satisface los requerimientos básicos del 

individuo, le permite lograr sus objetivos económicos y materiales, y contribuye con el bien 

común de la sociedad a la que este pertenece, brindándole su propia satisfacción personal  

(Organizacion Mundial de la Salud-OMS, 1995). 

 

3.3.4 Estrategias para la prevención. 

Las estrategias se configuran desde la promoción y prevención de la salud, permitiendo 
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facilitar su aprendizaje de los colaboradores en temas de interés. De tal modo que, mediante la 

aplicación de estrategias organizadas, se pretende cambiar aquellas costumbres no tan buenas 

para la cotidianidad de los colaboradores de la empresa, que puedan llegar a poner en riesgo la 

salud individual y colectiva (Organizacion Internacional del Trabajo-OIT, 2022). 

Existe una gran cantidad de estrategias didácticas, así como también diferentes formas 

de clasificarlas, se presentan distinciones en tres diferentes ejes de observación: la participación, 

que corresponde al número de personas que se involucran en el proceso de aprendizaje y que va 

del autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo; el alcance, donde se toma en cuenta el tiempo 

que se invierte en el proceso didáctico, se definen las técnicas que se utilizan para la revisión de 

un contenido específico o bien, estrategias que pueden adoptarse a lo largo de un curso o de 

todo un plan curricular; y estrategias didácticas en función de los elementos básicos del proceso 

didáctico: docente, estudiante, contenido y contexto. Ahora bien, dadas las relaciones estrechas 

entre estos elementos, una misma estrategia puede referirse a varios o a todos ellos tomando los 

aspectos más importantes de cada una (ITESM, 2005, P.11). 

En el SG-SST se cuenta con un programa de intervención y motivación, incluye diversas 

actividades para ilustrar al personal de la empresa sobre medidas específicas de seguridad y 

prevención de los accidentes y las enfermedades. Básicamente se compone de capacitaciones, 

actividades de bienestar, campañas y charlas periódicas en temas de seguridad, salud 

ocupacional e integral que, dadas a conocer mediante diferentes estrategias didácticas, pueden 

llegar a aprenderse pedagógicamente (Decreto No. 1072 Ministerio de Trabajo , 2015, Art. 

2.2.4.6.11).  
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3.3.5 Educación para la salud. 

La (Organizacion Mundial de la Salud-OMS, 2020) define como la disciplina que se 

ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que han de promover experiencias educativas, 

capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del ser, así como 

de la comunidad con respecto a su salud, siendo un instrumento fundamental en el proceso de 

promoción de salud y la seguridad. Esta cultura tiene como objetivo transmitir conocimientos 

que motiven y potencien el saber y el saber hacer, así como el desarrollo de conductas 

encaminadas a la conservación de la salud del individuo, la familia y la comunidad, para lograr 

estilos de vida saludables. Debe ocuparse de que las personas conozcan y analicen las causas 

sociales, económicas y ambientales que influyen negativamente en la salud; de desarrollar 

habilidades que lleven a una situación en la que las personas deseen vivir sanas, sepan cómo 

alcanzar la salud plena, hagan lo que sea, individual y colectivamente, además de mantenerla, 

y busquen ayuda cuando lo necesiten. 

Los métodos que aplica la educación para la salud van ligados a técnicas educativas, que 

se clasifican en individuales o grupales. Entre las primeras se encuentran la entrevista, la 

demostración y la charla educativa. Y, entre las técnicas grupales más conocidas, están el panel, 

la mesa redonda, las técnicas dramáticas y la dinámica de grupo. Otras técnicas utilizadas son 

el uso de instrumentos, medios, imaginación y creatividad que permiten el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, modificando poco a poco hábitos y conductas inadecuadas con el fin de 

conseguir cambios favorables en los estilos de vida de los individuos, ya que la salud se percibe 

no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana (Díaz, et al, 2012 p. 

303 - 304, Arroyo Acevedo y Rabionet-Sabater, 2012, p.85).  

En la práctica realizada se hizo uso de métodos de educación tales como charlas 
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educativas con ejercicios, bailes, juegos, campañas de sensibilización, folletos, días especiales 

y aero rumbas. Como se menciona anteriormente todo esto con el fin de lograr cambios 

favorables en los estilos de vida.  

 

3.3.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

La globalización ha conllevado cambios en diferentes frentes de las organizaciones, 

entre ellos, la forma como se generan los productos y se prestan los servicios. Estas 

transformaciones implican cambios en los procesos del trabajo y en la organización de las 

mismas. Ante esta realidad, diversos países han asumido el reto de generar lineamientos, 

reglamentación y normas técnicas encaminadas a la Gestión de la Seguridad y Salud de los 

colaboradores.  

Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como institución con 

carácter tripartito, responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del 

trabajo y cuya actividad misional es emprender acciones en pro de la promoción de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST), y la prevención de los accidentes y enfermedades derivadas del 

trabajo, ha reconocido que el SG-SST permite garantizar los principios fundamentales de la 

SST, puesto que es un conjunto de herramientas con un orden lógico pero a la vez flexibles, 

dado que requieren adaptarse al tamaño y a la actividad de la organización, y centrarse en los 

peligros y riesgos generales o específicos asociados a las distintas actividades (Organización 

Internacional de Trabajo-OIT, 2011). 

En Colombia, se modificó el Sistema General de Riesgos Laborales en el año 2012 y 

como país decidió asumir el reto de transitar de la orientación de salud ocupacional a la 

seguridad y salud en el trabajo; de tal modo, se dejó de asumir el programa de salud ocupacional 
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y, por medio del Decreto 1443 de 2014, ahora compilado en el Decreto 1072 de 2015, se 

contempla que toda organización, independientemente de su tamaño y actividad económica, 

deberá diseñar e implementar un SG-SST, realizando un desarrollo de procesos lógicos y por 

etapas, basado en la mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo, utilizándose de forma 

amplia en todos los sectores. Siendo un sistema de gestión como cualquier otro sistema, se 

fundamenta en el ciclo Deming o PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). Según el 

Decreto 1072 de 2015 este ciclo se define, en el numeral 10 del artículo 2.2.4.6.2, del: 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

colaboradores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden 

mejorar y determinando ideas para solucionar estos problema, Hacer: Implementación 

de las medidas planificadas, Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones 

implementados están consiguiendo los resultados deseados y Actuar: Realizar acciones 

de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los 

colaboradores. 

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño en el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001 numeral 9.1, es 

necesario que la empresa establezca, implemente y mantenga los procesos de seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación de desempeño. Lo que prima es que la empresa evalúe la 

estructura, procesos y resultados del SG-SST. 

 

 

 

http://decreto1072.com/
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección 

Se presentan las técnicas utilizadas durante el proyecto, se realizó una evaluación o lista 

de chequeo para conocer el estado de cumplimiento del SG-SST en el que se encuentra la 

empresa (ver anexo C), una evaluación inicial para analizar en qué nivel de conocimiento se 

encontraban los colaboradores frente al sistema y sus programas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, e iniciar el plan de trabajo para la ejecución del programa de gestión estilos 

de vida saludable, esta actividad se realizó de la mano de una profesional de la administradora 

de riesgos laborales de la empresa la cual evidencio el proceso de trabajo del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo Proeval Ingenieros S.A, y con este análisis se procedió con la 

planeación y ejecución de los cronogramas y plan de trabajo para el programa, al finalizar la 

implementación del programa se realizó una nueva encuesta de sintomatología osteomuscular 

(ver anexo B), como también evaluación de perfil sociodemográfico y auto reporte de 

condiciones de salud con el fin de determinar qué conocimientos y el nivel de compromiso e 

interés adquirieron por los colaboradores frente a los estilos de vida saludable (ver anexo A). 

Se ejecutó un cronograma de actividades y capacitaciones por periodo (Tabla 1). Este 

formato fue diseñado con el fin de ser diligenciado acorde a las actividades programadas, su 

principal objetivo, indicador de eficacia e indicador de cobertura; la encuesta de satisfacción de 

la actividad realizada para el personal asistente, (Tabla 2) cuyo objetivo es informar o transmitir 

con las propias palabras de los colaboradores la satisfacción de la actividad ejecutada y los 

beneficios que esta trae para la vida y cotidianidad de ellos. Por último, el programa de gestión 

(Tabla 3), donde se plasmó el registro de actividades programadas, su ejecución, su porcentaje 

de cumplimiento, observaciones y posterior impacto ante el sistema de gestión y los 

colaboradores, además de que este nos permite evidenciar ante la revisión por la dirección de la 
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empresa la eficacia y efectividad de los programas e indicadores de gestión. Todos los formatos 

fueron tabulados en programa Excel de manera que permita hacer seguimiento y 

diligenciamiento de manera organizada. 

El proceso de implementación se realizó entre septiembre de 2018 a enero de 2019, a 

través de la interacción con los colaboradores por medio de los instrumentos mencionados 

anteriormente. Durante el proceso se mantuvo el contacto con las mismas personas, ya que estos 

son colaboradores fijos de la empresa Proeval Ingenieros S.A. 

Tabla 1. 

Cronograma de Actividades y Capacitaciones  

 

Fuente: Dpto. SGI – Proeval Ingenieros S.A. 
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Tabla 2. 

Encuesta de satisfacción: ¿Tu opinión es importante para nosotros? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. SGI – Proeval Ingenieros S.A. 

Tabla 3. 

Programa de Gestión S&SO Estilos de Vida Saludable 

 

Fuente: Dpto. SGI – Proeval Ingenieros S.A. 
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3.5 Propuesta de implementación 

Para el desarrollo y cumplimento de la implementación del programa de gestión de 

estilos de vida saludable se plantearon unos objetivos los cuales van encaminados a la 

identificación del cumplimiento del SG-SST en la empresa, el reconocimiento inicial de las 

condiciones de trabajo de los participantes, el programa de actividades y capacitaciones de la 

empresa, y la promoción del programa de gestión. A continuación, se describe, en la tabla 4, el 

desarrollo de estos objetivos, los tiempos de ejecución y actividades realizadas: 

 

Tabla 4. 

Propuesta de implementación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Construcción y divulgación 

A continuación, se describe la experiencia, la cual expone cómo aconteció el desarrollo 

de la experiencia llevada a cabo, basada en la promoción para la prevención de enfermedades 

de origen común, laborales y accidentes o incidentes en el trabajo con los colaboradores de la 

empresa Proeval Ingenieros S.A. 

 

4.1 Momento 1: “Encaminando a una experiencia desconocida” 

Se encontró un área o grupo de trabajo donde no se tenía muy claro la definición de tener 

un estilo de vida saludable o hábitos de alimentación sanos para el colaborador y sus familias 

fue un término desconocido o no muy conocidos por el personal, a lo cual, para el investigador, 

esto generó incertidumbre por saber que interesa y compromiso que se tuviese por parte del 

personal, aun así, siempre estuvo con la mente abierta y la mejor disposición para aprender de 

esa experiencia nueva. 

Primero, les realizaron un reconocimiento del personal en la que observaron las 

actividades desempeñadas por los colaboradores de la empresa. Al llegar al sitio donde se 

encontraba el personal laborando, se inició con una pequeña entrevista y preguntas referente a 

la salud y la seguridad integral que cada uno adopta en su vida diaria laboral y personal, el cual 

mediante iban siendo respondidas por el personal, estas iban siendo anotadas para tener una 

mejor comprensión del tema e identificar una serie de acciones frente a los riesgos asociados a 

las tareas desempeñadas por el personal.  

La responsable del Sistema de Gestión procedió a realizar una reunión con la gerencia 

general líderes de proceso, supervisores y HSE para informar que iniciaríamos el estudio y 

posterior presentación del objetivo e implementación del programa de gestión para la promoción 
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de estilos y hábitos de vida saludable para la prevención de enfermedades de origen común, 

laborales y accidentes o incidentes en el trabajo, se le informo al personal asistente que para la 

ejecución y cumplimiento de las actividades y capacitaciones del plan de trabajo establecido 

para el programa, además el compromiso por parte de ellos era fundamental ya que nos permite 

el crecimiento del sistema de gestión y además los colaboradores adquieren conocimientos, 

herramientas y habilidad fundamentales para la vida.  

 

Figura 2.  Presentación del plan de trabajo y objetivo del programa   

 

  

 

 

 

 

 

 Fuente: Proeval Ing. S.A 

 

 

4.2 Momento 2: “Algo se tiene que hacer” 

Al identificar las definiciones y conceptos por parte de los colaboradores en temas 

relacionados a la salud, seguridad e integridad, primero se decidió realizar una evaluación o 

lista de chequeo para verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de SST, la cual 

se basó en la Resolución 0312 de 2019 sobre los estándares mínimos dando como resultado de 

aplicación de la lista de chequeo el 100% de cumplimiento ante el sistema bajo un criterio de 
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evaluación “aceptable” que permite determinar que la empresa está dando cumplimiento al 

Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud en el Trabajo según los criterios determinados por 

el Ministerio de Trabajo y la Administradora de Riesgo Labores, la empresa debe mantener la 

calificación y evidencias a disposición de las entidades mencionadas y un plan de trabajo y 

mejoras de acuerdo a la evaluación y normatividad establecida, seguido a esto se pasó a realizar 

una encuesta de sintomatología osteomuscular a los colaboradores en compañía de una 

fisioterapeuta profesional conocer a través de un auto reporte los síntomas de los trabajadores, 

el nivel de estos y hasta el tipo de limitación que puede generar en la funcionalidad de los 

colaboradores. Se tomó una encuesta que el profesional brindo a la empresa para llevar a cabo 

la actividad la cual constaba 5 preguntas. Notaron que pocos minutos después de haber 

entregado el documento que algunos respondieron de manera incompleta, otros entregaron el 

formato totalmente diligenciados y con otros se realizó en compañía constante ya que no 

comprendieron en su totalidad como debía ser diligenciado, la finalidad e importancia de 

responder con toda la sinceridad y seriedad del tema, para que esta actividad fue realizada de la 

forma correcta y con la información más veraz posible. 

Terminadas la evaluación al sistema y las encuestas al personal, se inició el proceso de 

revisión de las mismas, donde notaron que en la lista de chequeo que se realizó para conocer el 

estado del SG-SST no se estaban cumpliendo algunos aspectos importantes en el desarrollo de 

prevención de riesgos y control de peligros.  

Para inicial, se decidió que en su totalidad la modalidad de intervención y aprendizaje 

seria manejando por medio capacitaciones, con diapositivas con más imágenes, videos 

ilustrativos y no texto, se haría uso de ayudas audiovisuales y música, se trabajaría desde la 

experiencia de cada colaborador para fomentar la participación, mediante bailes, juegos, 
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ejercicios, etc. Todo esto encaminado a proporcionar conocimientos de una manera didáctica, 

así mismo por medio de las encuestas de satisfacción “Tu opinión es importante para nosotros” 

diligenciada por el personal asistentes a estas actividades y capacitaciones programadas, el 

sistema de gestión evidencio que el objetivo de este programa se ejecutando a cabalidad y ese 

mismo objetivo estaba siendo interiorizado por los colaboradores ya que se vieron cambios 

físicos, de actitud y poco a poco se fueron mostrando esos hábitos sanos y saludables en el 

trabajo, según lo estipulado al inicio de la implementación del programa, de esta misma manera 

las mejoras y recomendaciones brindadas por el personal diligenciadas en el formato fueron 

tomadas y presentadas ante la revisión por la dirección y administradora de riesgos laborales, 

de tal manera se plasmaron los planes de acción necesarios para la mejora de programa. Los 

resultados de estas mejoras permitieron el aumento de la participación y asistencia por parte del 

personal a las actividades y capacitaciones ya que varias de ellas fueron sugeridas por los 

compañeros y áreas de trabajo, la cual involucro sus opiniones y colaboración para un 

mejoramiento de este programa y en general del sistema de gestión en la seguridad y salud en 

el trabajo de la empresa. 
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Figura 3. Evaluación o lista de chequeo para conocer el cumplimiento del SG-SST en la empresa. 

 

Figura 4. Grafica resultado de la aplicación de la Lista de Chequeo SG-SST. 
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(Fuente: Proeval Ing. S.A). 

 

 

 

4.3 Momento 3 ‘Una experiencia con un resultado gratificante’ 

Las actividades, capacitaciones o charlas de seguridad que generalmente se realizan al 

personal frente a los riesgos a los que personal es expuesto, como estrategia se hacía un refuerzo 

a los colaboradores frente a los hábitos saludable, alimentos sanos, ejercitar el cuerpo 

correctamente, etc. Las actividades tales como el día de la fruta , toma de peso y talla, clases 

deportivas y de bienestar como también lo son rumba terapias, rumba aeróbica, zumba etc. y 

capacitaciones se programaron mensualmente con profesionales de la salud y la seguridad en el 

trabajo, las charlas de seguridad son actividades diarias tanto para el personal administrativo 

como para el personal operativo donde se abordan temas como ya los antes mencionados en 

ellas, todos adquirían muchos conocimientos nuevos o reforzaban los ya aprendidos.  

Personalmente, eran momento muy esperados, ya que todos estaban muy ansiosos por 

participar y llevar acabo las actividades programadas para dichos espacios, y además de 

retroalimentarnos frente a los cambios obtenidos para la vida personal y laboral, asimismo esos 
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cambios se habían convertido en un ejemplo para sus familias y seres queridos allegados. El 

propósito de este programa de gestión y principal objetivo era que todos participaran y que todos 

adquieran conocimientos frente a este tema, además que todas aquellas dudas y mitos fueron 

despejados para llevar una vida saludable y hábitos sanos.  

Se evidencia en la figura 4. una rumba terapia realizada al personal administrativo y 

operativo de la empresa, la participación tuvo una cobertura de asistencia del 95%, en esta 

actividad muchos de los asistentes nos comentaron que los ejercicios y movimientos en estos 

espacios les permitían estar más activos y su cuerpo se sentía más enérgico y dinámico para las 

labores diarias del trabajo y la familia; al finalizar la jornada a los colaboradores se les compartió 

una fruta y agua para su hidratación.       

El cuidado en la salud y sus hábitos que había crecido en los colaboradores y era notorio 

ya que se evidenciaba principalmente por medio de la alimentación, cuando eran los horarios 

de la toma de alimentos, al desayuno, almuerzo y medias tarde, ya que los alimentos o la dieta 

personal tenía gran mejora en cuenta a la ingesta más frecuente de frutas, verdura, toma de agua, 

etc. Por último, como método para comprobar que las actividades realizadas mostraron 

diferencia, se realizó una segunda entrevista algunos colaboradores como la inicial donde se les 

abordo sobre la importancia de mantener estos hábitos saludables y además la mejoría que estos 

han traído a su vida personal y laboral, con esta información por medio virtual se le evidencio 

al personal mediante gráficas y registros fotográficos de las actividades ejecutadas la eficacia 

de esta. 

Se inició este programa sin saber que se esperaría y que resultado se iba a obtener, 

incluso, para algunos fue idea un poco descabellada, y se pensó que sería muy difícil poder 

llegarles a personas del sector del eléctrico, ya que muchas de estas personas tienen ideas 
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erróneas frente a los hábitos sanos y saludables, debido a que muchos de ellos fueron criados 

con la costumbre de que se come lo que sirve en el plato y lo que hubiese en hogar, y no con la 

cultura de que debemos tener una alimentación balanceada y que debemos conocer o identificar 

los nutrientes y beneficios que nos aportan cada uno de los alimentos que diario consumimos, 

de igual manera ellos son personas abiertas a escuchar y aprender lo que la empresa quiere 

infundirles frente a su salud y como protegerla, ellos tiene el don de aportar sus habilidades para 

ayudar a construir un ambiente sano y saludable para su bien individual y colectivo.  

Esta experiencia fue única y gratificante, haber podido enseñar y aprender tantas cosas 

que los colaboradores tienen para aportar al sistema de la empresa para el mejoramiento 

continuo frente a situaciones, procesos, actividades y procedimiento que muchas veces no tenes 

presentes en el ámbito laboral y que al trabajar de la mano con los colaboradores tenemos ese 

apoyo continuo para el progreso laboral, social y humano de la empresa.   

 

Figura 5. Rumba Terapia Personal Administrativo y Operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proeval Ing. S.A 
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4.4 Ordenar y clasificar la información 

La promoción de estilos y hábitos de vida saludable a los colaboradores de la empresa 

se logró mediante la realización de un programa de capacitación por medio de estrategias que 

permitieran el rápido aprendizaje y fácil comprensión de los temas relacionados con seguridad 

y salud en el trabajo. Los resultados se pudieron evidenciar en los registros de actividades y en 

el comportamiento de los participantes. Por otro lado, se concluyó que, llevar un programa 

adecuado de trabajo en la implementación y ejecución del SG-SST de una manera que se adapte 

a las necesidades propias de las áreas de trabajo de la empresa, va dar como resultado una buena 

organización y un buen desarrollo de las actividades, liderando siempre la salud integral, hábitos 

sanos y las buenas prácticas, y contribuyendo así a una alta producción y un buen ambiente de 

trabajo. Se evidencia que, a través de la didáctica utilizada como lo fueron videos, imágenes y 

charlas, se permite obtener un mayor grado de receptividad por parte de los participantes. Al 

transcurrir el tiempo, los hábitos de cada individuo fueron mejorando y, de este mismo modo, 

la reducción el ausentismo laboral por incapacidades de origen común, lo cual dejó de ser en 

cierto modo un foco de pérdidas para la empresa. La participación de los colaboradores en el 

programa de capacitaciones anteriormente no contaba con suficiente asistencia, interés y 

compromiso, ya que siempre encontraban excusas de todo tipo, pero al ser reformado este 

programa, poco a poco los participantes aumentaron y el cumplimiento de las actividades es 

efectivo al día de hoy.  
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4.5 Aprendizajes 

La experiencia lograda en cinco (5) meses entre septiembre del 2018 y enero del 2019 

marcó de una manera muy positiva el camino como profesionales. 

Principalmente se implementaron diferentes estrategias y herramientas para llevar a 

cabo las actividades, así que se les empezó a llevar charlas o capacitaciones didácticas. Se 

excluyeron significativamente las diapositivas con texto largo, se inició el apoyo con imágenes 

y videos ilustrativos los cuales expresaban el tema que se estuviera manejando en el momento, 

también se hacía uso de las experiencias personales, dando una opinión sobre cómo se había 

podido evitar o como se podía replicar en caso de ser positiva. 

El índice de accidentalidad y reporte de ausentismo general mejoro por completo ya se 

intervino en uno de los temas más fundamentales para una empresa y es la salud e integridad de 

los colaboradores, que muchas veces no es tan importante para las organizaciones este tema y 

lo único importante es el trabajo y el crecimiento financiero, entendimos como empresa que 

también  hay que cuidarlos ellos, a su vez ellos cuidaran a sus familias y que, sin dudarlo, cada 

que llegue un nuevo compañero, lo ayudarán a acoplarse a las condiciones de trabajo seguras a 

las que todos deben contribuir. 

 

4.6 Discusión y construcción de saberes 

El cuidado integral de la salud en los trabajadores es un factor muy importante y 

fundamental en la ejecución de su trabajo o en cualquier escenario de la vida, ya que permite 

que haya una armonía entre la productividad y la prevención de los accidentes, incidente y 

enfermedades de origen laboral y común, tal como se logró observar en el desarrollo de la 

sistematización. La OMS (1995) dice que todo aquello que las personas hacen por sí mismas 
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para conservar sus condiciones de salud, que cuyo propósito es el de promocionar la vida y el 

bienestar de los seres humanos. Es por esto que infundir los hábitos saludables y vida sana fue 

el principal objetivo con los colaboradores, con el de que se empezaran a cambiar aquellos 

hábitos perjudícales para la salud que se venían presentando a diario y que ocasionaron el 

aumento en reporte de incapacidades por origen común, accidentes e incidentes laborales, 

logrando al final un cambio en las actitudes y prácticas de los colaboradores, a partir de unas 

estrategias de aprendizajes que se ajustaran a las necesidades de cada uno de ellos.  

Es por esto, que una de las principales estrategias que se decidió utilizar fue la pedagogía 

de una manera más didáctica que permitiera al colaborador entender de una manera precisa la 

importancia de la aplicación de un programa estilos de vida sanos y saludable en su día a día, y 

en como mejora las condiciones de salud. Se evidencio que las nuevas técnicas de comprensión 

las imágenes, la comunicación directa, videos ilustrativos, y demás actividades captaron mejor 

y más rápida la información que pretendíamos transmitir a los colaboradores.   

Esta sistematización fue exitosa porque se logró marcar un cambio en la forma en que 

los colaboradores de la empresa perciben la importancia del cumplimiento y compromiso ante 

el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la cual era negativa y no veían su principal objetivo 

y proteger y prever la salud y la seguridad de sus colaboradores en el trabajo, lo que contribuía 

a un aumento en el ausentismo laboral, incapacidades médicas, y accidentalidad laboral. Sin 

embargo, al momento de darles un nuevo panorama, una nueva manera más divertida y sencilla 

de aprender a cuidar su salud física, mental y su alimentación, lo cual también permitió que 

entre compañeros se cuidaran y por supuesto también a sus familias, se logró que los mismos 

colaboradores, además de mejorar sus condiciones de trabajo, disminuyeran los índices de 

reporte de incapacidades médicas, ausencias en el lugar de trabajo y accidentalidad laboral y 
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exigieran las mínimas garantías de seguridad a la empresa para poder realizar sus actividades, 

pero se preguntaran por qué cambiar la metodología de aprendizaje a una manera didáctica 

mejoró la concientización en seguridad y salud en el trabajo.  

Cambiar la manera de enseñanza y capacitación de los colaboradores se dio por el 

aumento del ausentismo laboral, la accidentalidad y bajas en el desempeño laboral que estaba 

presente en la empresa, ya que la manera en que se estaba capacitando al personal no estaba 

siendo acertada.  

Primeramente, porque, en promedio, la población trabajadora de este sector no da mucho 

valor o importancia al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, no piensan en que 

este sistema sea garantice que ellos realicen bien o no sus labores y solo deben desempeñarlo 

sin saber que para que la empresa es vital que sus colaboradores tenga un estilo de vida sano y 

saludable para el desempeño de sus labores y no solo eso para la empresa, es muy importante 

que los colaboradores sean personas seguras y aptas para el trabajo; por lo que realizaron folletos 

con muchas imágenes y datos curiosos e importantes para la vida basados en este tema para que 

fuesen de vital interés para cada uno de ellos y aplicables para su vida que es lo más 

significativo.  

Al cambiar la forma de capacitar al personal de una manera lúdica, visual y didáctica, 

se logró captar la atención de los colaboradores, recibir la información, entenderla y aplicarla, 

y esto se pudo comprobar gracias a las encuestas de satisfacción de los colaboradores, cobertura, 

eficacia y seguimientos de las actividades y capacitaciones ejecutadas.  

Se considera que el ausentismo y la accidentalidad laboral disminuyó considerablemente 

al final de la experiencia, porque los colaboradores al poder comprender mejor las 

capacitaciones y actividades sobre los hábitos y estilos de vida saludables, lograron que sus 
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conductas mejoraran, identificando que era perjudicial para su salud física, mental y emocional, 

controlándolos inmediatamente una vez fueran presentados. Hubo una mejor de conciencia y 

autocuidado, mejorando así las condiciones de trabajo, lo que como resultado da que las faltas 

al trabajo, la accidentalidad, incapacidades médicas y bajas en la productividad no tengan lugar 

en un sitio donde cada persona tiene plena conciencia de cómo prevenir los riesgos en su salud 

frente al trabajo, su vida personal y familiar, de manera que sean controlados, remplazados o 

quizá eliminados. 

Es importante poder compartir esta sistematización en otras empresas donde se denote 

la misma problemática. Primeramente, conocer a cada trabajador es la principal tarea para poder 

comprender cómo comunicar asertivamente la información y que esta sea captada. No todas las 

personas tienen la misma capacidad de entender de una manera específica, y es ahí donde hacer 

un programa de gestión lúdico y didáctico permitirá que a todos les llegue la misma información 

y que esta sea entendida más fácilmente, logrando así incentivar y abrir su mente a la 

importancia de contribuir a una cultura de cuidado integral de la salud y el cuerpo para el trabajo. 
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5. Conclusión 

A lo largo de este proyecto, se puede concluir que fue una experiencia muy gratificante 

y reconfortante para mi persona ya que se logró influir positivamente en la vida de muchos 

colaboradores. El principal objetivo era modificar su conocimiento frente a la alimentación y 

los buenos hábitos para la salud de todos, ya que este proceso es divertido y enriquecedor para 

el cuerpo y mente de cada persona, adicionalmente la cultura y los hábitos saludables 

permitieron que la salud y la seguridad de los colaboradores mejorara notablemente en el trabajo 

y demás ámbitos de su cotidianidad, fue muy importante sembrar en el ser de cada colaborador 

que es fundamental para la vida ser personas sanas, promover espacios saludables y construir 

un bienestar físico, mental y social enriquecedor. 

Gracias a la estrategia didáctica implementada, que buscaba generar aprendizajes, y 

generar cambios en la práctica, se logró observar que la efectiva participación en cada charla o 

capacitación fue notoriamente masiva, en ellas se podía observar como todos participaban en 

cada tema, dando opiniones y resolviendo dudas. A su vez para el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, fue notoria su reducción frente a la productividad, 

accidentalidad y ausentismo laboral en las áreas de trabajo administrativas y operativas de la 

empresa.  

El haber realizado el trabajo fue de gran aprovechamiento, ya que se logró aprender a 

comprender las necesidades que tiene cada trabajador y su importancia. Para finalizar, se quiere 

mencionar lo importante que fue este trabajo para la investigadora, ya que no solamente deja 

aprendizajes, sino que deja ganas de seguir apostándole a la seguridad y salud de cada una de 

las personas que sale cada mañana a trabajar para llevar un sustento a sus hogares. 
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Anexos 

 

 

Anexo A. Evaluación perfil sociodemográfico y auto reporte de condiciones de salud. 

 

F-P6-17 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD.pdf 
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Anexo B. Cuestionario para evaluar la sintomatología osteomuscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


