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INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo busca generar un aporte al autocuidado y la profesión 
de trabajo para prevenir en el ámbito en el sector construcción, a través de la 
sistematización de experiencia la cual se desarrolló en la empresa estructuras 
y urbanismo JYG S.A.S. Donde se busca minimizar los riesgos los cuales son 
muy latentes ya que a simple vista se veía la exposición de los trabajadores a 
riesgos como: caídas, tropezones, resbalones, golpes los cuales se producen 
por el desorden del material y herramientas donde también ocurrían accidentes 
por partículas del material de trabajo donde los trabajadores corren el riesgo 
con conexiones eléctricas que son provisionales, el sobre esfuerzo que 
realizan los trabajadores por levantar cargas pesadas.

La sistematización de esta experiencia surge gracias a una experiencia laboral 
en inspección de  la  Seguridad y Salud en el Trabajo en el transcurso de 4 
meses desde  junio 2021 hasta  septiembre 2021; donde se puede analizar  las 
condiciones de trabajo de los colaboradores de la empresa JYG S.A.S , 
empresa ubicada en la Ciudad de Cali departamento del Valle del Cauca, 
donde se evidenció  una serie de no conformidades  en el cumplimiento  del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se ve 
reflejado en la experiencia de campo donde las buenas prácticas carecen a la 
hora de ejecutar las  actividades  diarias.



QUE SE BUSCA 

En el siguiente trabajo busca generar un aporte al autocuidado y la profesión 
de trabajo para prevenir en el ámbito en el sector construcción, a través de la 
sistematización de experiencia la cual se desarrolló en la empresa estructuras 
y urbanismo JYG S.A.S. Donde se busca minimizar los riesgos los cuales son 
muy latentes ya que a simple vista se veía la exposición de los trabajadores a 
riesgos como: caídas, tropezones, resbalones, golpes los cuales se producen 
por el desorden del material y herramientas donde también ocurrían accidentes 
por partículas del material de trabajo donde los trabajadores corren el riesgo 
con conexiones eléctricas que son provisionales, el sobre esfuerzo que 
realizan los trabajadores por levantar cargas pesadas.

La sistematización de esta experiencia surge gracias a una experiencia laboral 
en inspección de  la  Seguridad y Salud en el Trabajo en el transcurso de 4 
meses desde  junio 2021 hasta  septiembre 2021; donde se puede analizar  las 
condiciones de trabajo de los colaboradores de la empresa JYG S.A.S , 
empresa ubicada en la Ciudad de Cali departamento del Valle del Cauca, 
donde se evidenció  una serie de no conformidades  en el cumplimiento  del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el cual se ve 
reflejado en la experiencia de campo donde las buenas prácticas carecen a la 
hora de ejecutar las  actividades  diarias.



CAPITULO 1.    1.1 INTENCIÓN 

La intención que se tiene frente a la sistematización de este proceso es

documentar y recopilar los aprendizajes de los trabajadores en la experiencia

laboral, ya que es una empresa dedicada al sector construcción donde los

riesgos son muy latentes ya que a simple vista se veía la exposición de los

trabajadores a riesgos como: caídas, tropezones, resbalones, golpes los

cuales eran producidos por el desorden del material y herramientas donde

también ocurrían accidentes por partículas del material de trabajo, incluso los

trabajadores corren el riesgo con conexiones eléctricas que son provisionales,

el sobre esfuerzo que realizan los trabajadores por levantar cargas pesadas;

de aquí nació la intención de aplicar la sistematización ya que es una

herramienta la cual logra un cambio para a si poder lograr un objetivo

específico

Fuente: imagen propia



1.2  JUSTIFICACIÓN 

El estudio de experiencias basadas en la promoción del autocuidado para la 

prevención de accidentes laborales en los colaboradores de la empresa JYG 

S.A.S, busca la construcción de un plan de trabajo, en el cual se incentive y se 

cree un ambiente de bienestar y cultura del autocuidado en los trabajadores. 

La ejecución de las prácticas profesionales durante cuatro meses que fueron 

desarrollados en la empresa, busca enriquecer el proceso de estudiante en el 

ejercicio profesional, como también minimizar los riesgos que ocurren en la 

empresa con relación a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 



1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Promover una cultura de autocuidado y un ambiente sano en la seguridad y la 

integridad física en los trabajadores de la empresa Estructura y urbanismo JYG 

SAS.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar el cumplimiento del SG-SST en la empresa Estructuras y 

urbanismos JYG SAS de la ciudad de Cali.

Promover el autocuidado por medio de actividades lúdicas y didácticas 

desarrolladas con los trabajadores



CAPÍTULO II.

2.1  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

frente a la sistematización de este proceso es documentar y recopilar los 

aprendizajes de los trabajadores en la experiencia laboral ya que es una 

empresa dedicada al sector construcción donde los riesgos son muy 

latentes ya que  a simple vista se veía la exposición de los trabajadores a 

riesgos como: caídas, tropezones, resbalones, golpes los cuales eran  

producidos por el desorden del material y herramientas donde también 

ocurrían accidentes por partículas del material de trabajo, incluso los 

trabajadores corren el riesgo con conexiones eléctricas que son 

provisionales, el sobre esfuerzo que realizan los trabajadores por levantar 

cargas pesadas, los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 5:00 am 

a 4:00 pm con un respetivo  espacio  de 1 hora para el almuerzo; y 

sábados media jornada de 5:00 am a 1:00 pm, el rango de las edades de 

los trabajadores son entre los 18 a 45 años de  edad. De aquí nace la 

intención de aplicar la sistematización ya que es una herramienta la cual 

logra un cambio para así poder lograr un objetivo logrando minimizar la 

accidentalidad.  



2.2.1. EJES DE LA 

SISTEMATIZACIÓN

 ¿Cómo se promueve una cultura 
de autocuidado y un ambiente sano 
en la seguridad y la integridad 
física de los trabajadores de la 
empresa Estructuras y urbanismo 
JYG SAS?

2.2.1 1. SUB EJES.

 ¿El cumplimiento del SG- SST 
genera una cultura de autocuidado?

 ¿La estrategia de capacitación 
utilizada para la prevención de los 
riesgos en el sector construcción 
permite obtener un mayor grado de 
receptividad de los participantes? 

 ¿Cómo es la participación de los 
trabajadores en el programa de 
capacitaciones?



CAPÍTULO III

3.1.  DISEÑO METODOLÓGICO.

El diseño metodológico inicio con la identificación de los riesgos que presentaban los 

trabajadores, luego se hizo un análisis de cómo podían minimizar los riesgos, luego se 

planearon unas actividades que fueran con el propósito de minimizar esos riesgos.

Debido a la percepción que se tuvo en los primeros días como practicante en la 

empresa, se pudo evidenciar malas prácticas de seguridad y prevención de riesgos, falta 

de capacitación y actos inseguros como también condiciones inseguras  se  decidió que 

las actividades que se llevarían a cabo para la sistematización de esta experiencia 

laboral serían, primeramente, la realización de una evaluación inicial para identificar el 

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

sistema de gestión, y el nivel de concientización  en las prácticas de autocuidado del 

personal. Con base en los resultados arrojados se creó un programa de actividades 

lúdicas, charlas, ejercicios y capacitaciones orientadas a la promoción del autocuidado 

junto con un programa de estilo de vida saludable, posteriormente se realizaron 

actividades encaminadas a evaluar la efectividad de la receptividad de la información 

compartida con los actores involucrados en el proceso.  

Se realizaron evaluaciones a los trabajadores para analizar el rendimiento y la 

aceptación del programa.

El tiempo de la ejecución del programa se llevó a cabo dentro de los 2 meses 

correspondientes a la labor en el periodo Junio - septiembre del 2021.



3.1 ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACIÓN

Para determinar metodológicamente la sistematización de experiencia, se ha 

dispuesto el enfoque hermenéutico, entendida como la interpretación de la 

problemática y la comprensión en toda su generalidad y amplitud para su 

orientación.

para el concepto de sistematización de experiencia se tuvo en cuenta los 

siguientes autores:

 Barbosa-Chacón & Otros (2015), ‘‘La sistematización de experiencia es 

labor de interpretación (intencionalidades, sentidos y dinámicas) de la 

práctica desde quienes la viven. Desde este enfoque se pone en 

consideración la necesidad de entender a los participantes en el desarrollo 

de razones prácticas reflexivas.

 Barbosa-Chacón & Otros (2015), ‘‘La sistematización de experiencia es 

labor de interpretación (intencionalidades, sentidos y dinámicas) de la 

práctica desde quienes la viven. Desde este enfoque se pone en 

consideración la necesidad de entender a los participantes en el desarrollo 

de razones prácticas reflexivas,



3.2 TIPO DE SISTEMATIZACIÓN.

De acuerdo con el proceso de intervención, la presente sistematización de experiencia se 

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

ha sido concluida y se reconstruye 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 enseñanza en la promoción del autocuidado para la prevención de 

accidentes laborales en los trabajadores, sistematizada durante este tiempo,  después de su 

culminación con el fin de dar a conocer la labor realizada en este lugar para así ser  replicarla 

en muchos lugares más; es decir, que los actores se reúnen para recordar, organizar e 

interpretar lo vivido, el  objeto de esta propuesta es dejar un registros de la experiencia y 

rescatar los aprendizajes logrados. Para la sistematización de experiencias de la práctica 

profesional basada en la promoción del autocuidado para la prevención de accidentes 

laborales en los trabajadores de la empresa Estructuras y urbanismos JYG SAS, fue 

necesario estudiar lo que pasó, para aprender y rescatar los aportes de la experiencia. 

Se realizo:

 una evaluación inicial con el fin de conocer en qué nivel se encontraba el grupo de trabajo 

de la empresa

 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 y control de peligros



3.3.2 CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

El entorno laboral saludable son aquellos centros de trabajo en los que las 
condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores, pero no sólo 
en el sentido de un buen ambiente físico, se trata además de que existan 
buenas relaciones personales, buena organización, salud emocional, y que se 
promueva el 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. Todos estos factores están interrelacionados 
dinámicamente (Casas, S. 2019)

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 actividades 
extra laborales, específicamente las relacionadas con el entorno socio familiar, 
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. (Salud de Los Trabajadores - OPS/OMS | 
Organización Panamericana de La Salud, 2018).



JUSTIFICACIÓN

El estudio de experiencias basadas en la promoción del autocuidado para la prevención de accidentes 
laborales en los colaboradores de la empresa JYG S.A.S, busca la construcción de un plan de trabajo, en el 
cual se incentive y se cree un ambiente de bienestar y cultura del autocuidado en los trabajadores.

La ejecución de las prácticas profesionales durante cuatro meses que fueron desarrollados en la empresa, 
busca enriquecer el proceso de estudiante en el ejercicio profesional, como también minimizar los riesgos que 
ocurren en la empresa con relación a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

La organización de la información no es una evaluación, es una forma de investigación diferente a la 
investigación clásica, se asemeja mucho más a la investigación acción y a la investigación participante, ya que 
el punto de partida es la experiencia laboral, que permite rescatar la experiencia por sus propios actores en los 
respectivos niveles en donde ellos han realizado dicha práctica.

La automatización  se concibe como un proceso permanente de pensamiento y escritura reflexiva sobre la 
práctica y los saberes de las experiencias significativas, es entonces una oportunidad para reconstruir la 
práctica, aprender de los hechos, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y encontrar 
formas de dar a conocer a otros, para así generar procesos de transferencia, adaptación y construcción de 
conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados, por consiguiente, se puede inferir que la 
sistematización de experiencia  va más allá de clasificar, agrupar u ordenar información. 

La educación popular, el adquirir nuevos aprendizajes críticos a partir de las prácticas y pasantías, depende de 
múltiples factores como:  quién va realizar la sistematización, cuál es el contexto, qué tipo de situación se 
pretende resaltar, qué es importante tener en cuenta, cuáles son los resultados obtenidos y cómo analizar las 
interpretaciones individuales y grupales. 

Con el fin de aprovechar la experiencia y generar una crítica constructiva que aporte a la transformación de la 
realidad valorando los saberes de los trabajadores que son sujetos de la misma e identifica los principales 
cambios que se han presentado a lo largo del proceso, por lo tanto, esta permite obtener conocimientos 
consistentes y sustentados, confrontando la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, 
contribuyendo así a una acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica.



3.3.6 CONTEXTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO.

La industria de la construcción ha sido protagonista en el desarrollo de las 

diversas sociedades en el panorama mundial, de esta industria se desprende la 

creación de infraestructuras pequeñas, medianas y grandes que se ven reflejadas 

en viviendas, instalaciones comerciales, instalaciones sanitarias, transporte, entre 

muchos otros tipos en los que se ha logrado llevar a cabo la gestión del 

crecimiento económico y cultural contemporáneo.

Al revisar las estadísticas presentadas por la Federación de Aseguradores 

Colombianos (Fasecolda) (2021), se encontró que Durante el año 2021 se 

presentaron un total de 984 accidentes en el sector construcción, con una tasa de 

6,4 accidentes por cada 100 trabajadores, siendo esta la mayor con respecto a la 

tasa nacional que fue de 4,4 accidentes por cada 100 trabajadores, teniendo en 

cuenta lo anterior, se podría inferir que en promedio se presentaron 156 

accidentes laborales por día en el sector construcción durante ese año, como lo 

muestra la imagen 



tomado de fuente: (¿Cómo Ha Estado La Siniestralidad Laboral En El Sector de la Construcción? - Ccs.org.co, 2021).

Estos resultados nos muestra que las lesiones por accidente de trabajo son uno 
de los problemas esenciales que desafían a las políticas de seguridad y salud en 
el trabajo;  cuando se habla puntualmente de las lesiones por accidente de 
trabajo mortales, se habla, en palabras más castas, de aquellos hechos que 
conllevan a la muerte del trabajador,  donde la edad de los accidentados oscila 
los 39 años en promedio, siendo los más propensos al accidente aquellos que 
viven en unión libre (54%), del primer estrato socioeconómico (53%), más 
prolíficos al accidente aquellos obreros con nivel primario de educación (55%), 
mientras los técnicos y tecnólogos presentan menos tendencia al accidente (2%).



3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

A continuación, se presentan las técnicas utilizadas durante el proyecto. Se realizó una 

evaluación o lista de chequeo para conocer el grado de cumplimiento del SG-SST en el que 

se encuentra la empresa (Ver anexo B), una evaluación inicial para analizar en qué nivel de 

conocimiento se encontraban los trabajadores, y para mirar los resultados obtenidos de las 

actividades y capacitaciones se realizó una nueva evaluación con el fin de determinar qué 

conocimientos adquirieron los trabajadores (ver Anexo A).Con lo cual se espera mitigar los 

riesgos y minimizar la taza de accidentalidad generando un ambiente sano y seguro donde los 

trabajadores gocen de una buena salud y bienestar.

Donde los retos para el personal administrativo fueron mayores tanto para la constructora 

como para la empresa contratista ya que la mayoría de los trabajadores no sabían leer ni 

escribir donde por justa razón se tenía que ser muy proactivo a la ora de dar las 

capacitaciones para lograr trasmitir el mensaje de una manera clara, aprovechando el 

material reciclable y realizando actividades lúdicas, para el personal operativo los retos  

fueron de paciencia y perseverancia. 



Se llevó formato de registro de actividades, como se muestra en la Tabla 1, este 

formato está diseñado para ser llenado una vez completada cualquier actividad, 

puede hacerlo de forma individual o se puede realizar como parte de un trabajo 

colectivo; la ficha de recuperación de aprendizajes,  como se muestra en la Tabla 2, 

cuyos objetivos son el recuperar lecciones de momentos significativos para ir 

conformando un banco de información de aprendizajes que pueda usarse en la 

sistematización y pueda ser compartido. Por último, la matriz de ordenamiento y 

reconstrucción como se muestra en la Tabla 3, que permite tener una síntesis 

visual de lo realizado en la experiencia ordenada

cronológicamente. Todos los formatos fueron tabulados en programa Excel de 

manera que permita hacer seguimiento y diligenciamiento de manera organizada.

Esta experiencia laboral se realizó entre junio de 2021 a septiembre de 2021 a 

través de la interacción con los trabajadores por medio de los instrumentos 

mencionados anteriormente



CAPÍTULO IV:   4.1. CONSTRUCCIÓN Y DIVULGACIÓN.

A continuación, se describe la reconstrucción de la experiencia, la cual expone 
cómo transcurrió el desarrollo de la experiencia laboral basada en la promoción del 
autocuidado para la prevención de accidentes laborales en los trabajadores de la 
empresa estructura y urbanismo JYG SAS.

 4.1.1 MOMENTO 1: “ENCAMINANDO A UNA EXPERIENCIA 
DESCONOCIDA”

El día que inició el desarrollo laboral, se encontró un escenario completamente desconocido 
en donde a pesar de tener temor e incertidumbre por saber que aguardaba en ese lugar, 
siempre estuvieron con la mente abierta y la mejor disposición para aprender de esa 
experiencia nueva.

Primero, se realizaron un reconocimiento del sitio con un recorrido por las instalaciones, en las 
que observaron una gran variedad de actividades de todo tipo como mampostería, estructura, 
pintura, carpintería, excavaciones, y, entre ellos, acabados y resanes, que es la función de la 
empresa a la que se vincula para desarrollar la labor.

 4.2 MOMENTO 2: “ALGO SE TIENE QUE HACER”
Al conocer tantas inquietudes por parte de los trabajadores en temas relacionados a 
SST, primero, se decidió realizar una lista de chequeo (Anexo b) para verificar el grado 
de cumplimiento del sistema de gestión de SST, la cual se basó en la Resolución 0312 
sobre los estándares mínimos que se deben cumplir en las diferentes empresas, seguido 
a esto se pasó a realizar una encuesta inicial a los trabajadores para conocer en qué 
nivel de conocimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo se encontraban. 



4.3 MOMENTO 3 ‘UNA EXPERIENCIA CON UN RESULTADO 

GRATIFICANTE’

Las capacitaciones o charlas de 5 minutos principalmente se enfocaron al riesgo más 

latente en la empresa (Riesgo físico) y poco a poco se fueron abordando otros temas. 

Normalmente se tenían 5 charlas por semana, en ellas, todos adquirían muchos 

conocimientos nuevos o reforzaban los ya aprendidos. 

Personalmente, era el momento esperado de la semana, ya que estaban muy ansiosas 

de escucharlos a todos y de verlos participar, siempre tenían una historia diferente 

referente a cada tema, ya fuera de ellos o de algún conocido. El propósito era que todos 

participaran y nadie se quedara con dudas. Incluso en una pausa activa se realizó un 

juego con globo donde la dinámica era colocar el globo en el medio de las piernas y 

realizar el baile infantil “cabeza hombres y pies” sin dejar caer la bomba   que los invita a 

mover algunas partes del cuerpo de una manera muy divertida, al final, todos volvieron a 

sus labores con mucha energía para continuar el día.



4.4 ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN.

La promoción de una cultura de autocuidado y un ambiente sano en la seguridad y la 
integridad física de los trabajadores 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. El 
acompañamiento en todos los ambientes fue propicio para llevar una verificación continua de 
los actos seguros y las condiciones de trabajo, logrando reaccionar y controlar 
inmediatamente se evidenciaba una fuente de peligro. 

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 el 
autocuidado y las buenas prácticas de seguridad, 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 de los participantes. Al 
transcurrir el tiempo, los actos de cada individuo fueron mejorando y, de este mismo modo, la 
reducción de accidentes e incidentes dejó de ser una preocupación, pues no se evidenciaba 
ninguno, por el contrario, era muy común los comentarios entre ellos mismos en temas 
relacionado a SST. 

La participación de los trabajadores en el programa de capacitaciones anterior no contaba 
con suficiente asistencia y encontraban excusas de todo tipo, pero al ser reformado este 
programa, poco a poco los participantes aumentaron, incluso se contaba con asistencia de 
trabajadores de otros contratistas, todos eran bienvenidos en el lugar, donde podían 
aprender sobre muchos temas de importancia, resolver dudas y contar sus anécdotas.



4.5 DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SABERES

Tal como dice Hernández, R. (2015), la cultura de autocuidado en los trabajadores es un 

factor importante y fundamental en la ejecución de una obra o cualquier escenario de 

trabajo ya que permite que haya una armonía entre la productividad y la prevención de 

accidentes, tal y como se logró observar en el desarrollo de la sistematización. 

El autocuidado se relaciona con todo aquello que las personas hacen por sí mismas para 

conservar sus condiciones de salud, y que cuyo propósito es el de promocionar la vida y 

el bienestar de los seres humanos.; es por eso que infundir el autocuidado fue el 

principal objetivo con los trabajadores, con el fin de que se empezaran a cambiar 

aquellos actos inseguros que se venían presentando a diario y que ocasionaron 

múltiples accidentes, logrando al final un cambio en las actitudes de los trabajadores, a 

partir de unas estrategias de aprendizajes que se ajustaran a las necesidades de cada 

uno de ellos.

La aplicación de estrategias organizadas pretende cambiar aquellas prácticas no tan 

buenas que puedan llegar a poner en riesgo la salud individual y colectiva. Se considera 

importante que en este tipo de educación se toquen temas contados a través de 

vivencias personales usando un lenguaje claro y sencillo. (EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD (OMS), N.D.)



Es por esto, que una de las principales estrategias que se decidió utilizar fue la 
pedagogía de una manera más didáctica y visual que le permitiera al trabajador de la 
construcción entender de una manera más amena y precisa la importancia de la 
aplicación de la seguridad y salud en el trabajo en su día a día, y en cómo mejorar 
las condiciones de salud. Se encontró que reemplazando la lectura por las imágenes 
y las dramatizaciones se captó mejor y más rápida la información que pretendíamos 
dar.

Esta sistematización fue exitosa porque se logró marcar un cambio en la forma en 
que los trabajadores de la construcción perciben los temas de seguridad y salud en 
el trabajo, la cual era negativa y por ende rechazada en la aplicación, lo que 
contribuía a la alta accidentalidad y condiciones de trabajo muy inaceptables. Sin 
embargo, al momento de darles un nuevo panorama, una nueva manera más 
divertida y sencilla de aprender a cuidarse, cuidar a sus compañeros y prevenir los 
accidentes de trabajo, se logró que los mismos trabajadores, además de mejorar sus 
condiciones de trabajo, disminuyeron los índices de accidentalidad como se muestra 
en la imagen 

Tomado de: fuente propia



Capitulo v Conclusión

A lo largo de la experiencia laboral, se puede concluir que fue una experiencia 
maravillosa donde se logró influir positivamente en la vida de muchos trabajadores. El 
principal objetivo era el de salvaguardar la seguridad y salud de todos.

Gracias a la estrategia didáctica implementada, que buscaba generar aprendizajes, y 
generar cambios en la práctica, se logró observar la reducción de accidentes e 
incidentes en el lugar de trabajo, la 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.

Los cambios fueron muy notorios y con unos resultados satisfactorios ya que cada 
trabajador tenía claro que era el concepto de autocuidado y como lo podían a aplicar de 
manera muy sencillas tanto en el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo, los índices 
de accidentalidad disminuyeron gracias al buen cumplimiento del SG-SST que tuvo JYG 
SAS.

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 mí, 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, personas con gran corazón los cuales me llenaron el corazón de mucha 
satisfacción y amor por mi carrera, y de muchos valores y virtudes, personas resilientes 
las cuales siempre tenían la mejor actitud y ganas  sin importar las adversidades.  
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