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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.



¿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 S.A?

Eje de Sistematización



• ¿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?

Sub-ejes de la Sistematización



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.

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



Justificación

Permitirá 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.



Metodología

Para determinar metodológicamente la sistematización de experiencia,

se ha dispuesto el enfoque hermenéutico para su orientación.



Construcción y Divulgación

Momento 1 

“Encaminado a una 

experiencia desconocida”. 

Momento 2 

“Algo se tiene que hacer”. 

Momento 3 

“Una experiencia con una 

resultado gratificante”.







Discusión y Construcción de Saberes

Infundir los hábitos saludables y vida sana fue el principal objetivo con

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

hábitos perjudícales para la salud, lo cual ocasionaba el aumento en el

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.



Conclusiones

• 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.

• 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.

• Es fundamental para la vida ser personas sanas, promover espacios
saludables y construir un bienestar físico, mental y social
enriquecedor.
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