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Introducción 

La sistematización de esta experiencia surge gracias a las prácticas formativas del 

programa de Salud ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho en el 

periodo comprendido entre los meses de septiembre 2020 hasta marzo del año 2021. Periodo 

durante el cual se realiza un análisis sobre la situación en la que trabajan un grupo de personas 

en una mediana empresa del sector metalmecánico ubicada en la ciudad de Cali   en el 

departamento del Valle del Cauca, evidenciando una serie de falencias en el desarrollo del 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que en el campo refleja la falta 

de buenas prácticas y conciencia al momento de ejecutarse las labores diarias. 

Con el desarrollo de esta práctica se invita y motiva al trabajador de la empresa 

metalmecánica a participar, investigar y desarrollar nuevos aprendizajes con actitud proactiva 

y de esta manera contribuir a desarrollar la prevención y el autocuidado del personal involucrado   

en cada una de las actividades del SG-SST. 

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

cumplimiento del objetivo que es la concientización y la promoción del autocuidado para la 

prevención de accidentes laborales en los trabajadores. 

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

sistematizar una experiencia y contiene la introducción, título y objetivos.  

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

y narración del contexto de la experiencia seleccionada, es decir, el entorno donde 

se desarrolla, su comunidad, quiénes son los integrantes, cuál es la fase, tiempo, 

lugar y cuál son las diferentes características de estos. También se narra el objeto 

de la sistematización y eje de la sistematización.  
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Capítulo III: En el boceto 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 relata 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 explica la construcción y divulgación, se observa la 

reconstrucción de la experiencia, que muestra cómo sucedió su proceso; se 

describen temas como   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 trabajadores en la práctica profesional como parte de las 

pasantías realizadas en una empresa del sector metalmecánico en cumplimiento de los 

requerimientos del programa de salud ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

 

Figura 1. Promoviendo el autocuidado. fuente propia. 
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1.1 Justificación 

Se toma la iniciativa de realizar esta sistematización de experiencia aprovechando la práctica 

formativa que permite realizar la Institución Universitaria Antonio José Camacho, siendo un 

paso muy importante en la formación académica del estudiante de salud ocupacional, ya que 

permite un empoderamiento de su ejercicio profesional y construir nuevos aprendizajes, así 

como reflexionar y aportar conocimientos que ayuden a mejorar la práctica.    

 Por otra parte, al realizar esta sistematización se ve la necesidad de realizar cambios que ayuden 

a mejorar la cultura en los colaboradores donde se logró identificar que una de las problemáticas 

más notoria es el poco conocimiento, que no le permiten actuar frente alguna eventualidad y 

llevando consigo un Accidentes de Trabajo. 

Según lo mencionado anteriormente, se puede deducir que el autocuidado como la 

responsabilidad que tiene cada individuo para el fomento y cuidado de su propia salud, los seres 

humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se producen    en su entorno, 

pero puede darse una situación en que la demanda total que se le hace a un individuo exceda su 

capacidad para responder a ella. En esta situación, el colaborador puede requerir ayuda que 

puede proceder de muchas fuentes, capacitaciones, charlas dinámicas, seminarios, simulacros, 

inducciones, otros.  

Lo que se quiere alcanzar con esta experiencia es promover en los trabajadores el cambio 

cultural que se requiere para lograr autogestión en aspectos de salud y seguridad en el trabajo, 

con el fin de minimizar accidente y enfermedades de tipo laboral que impacten el desarrollo de 

las actividades. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general. 

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

física en los trabajadores de la mediana empresa metalmecánica de la ciudad de Cali en los 

meses de septiembre 2020 hasta marzo del año 2021 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

Identificar el cumplimiento del SG-SST en una mediana empresa metalmecánica 

de la ciudad de Cali. 

Reconocer la influencia de las actividades lúdicas y didácticas desarrolladas con 

los trabajadores en la actividad trefilado    

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

sistematización de las actividades lúdicas y didácticas implementadas. 
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Capítulo II: Contexto de la experiencia 

En este capítulo se realiza una resumida contextualización de las características del sitio 

en el que se desarrollaron las prácticas profesionales de salud ocupacional de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho.  

La   practica se realiza en una mediana empresa metalmecánica establecida desde el año 1970; 

solamente cuenta con esta sede y su negocio principal son las ventas industriales tanto de 

tornillos estándar como especiales, con una permanecía en el mercado de 50 años.       

En la línea de tornillos estándar, se tienen tornillería autorroscante para lámina (self 

tapping screws), drywall, madera (woods screws), tornillos aglomerados (chipboard screws) y 

los tornillos milimétricos tipo JIS (Metric Screws Type JIS). Actualmente son los únicos 

fabricantes de tornillos pequeños en Colombia certificados en ISO 9001 versión 2015 y durante 

estos 50 años, han fabricado y distribuido en el país y en países de sur américa, esto ha permitido 

que sean reconocidos por la excelente calidad de los productos.    

En el proyecto, se cuenta con un recurso humano de 100 personas que se dividen en 20 

personas administrativas y 80 operativas. En promedio, el 50% de los trabajadores viven en la 

zona del oriente de la ciudad, en barrios como Mojica, Vergel y Morichal, pertenecientes a la 

comuna 13, y el otro 50% del personal viven en varios municipios como Candelaria, Palmira, 

Yumbo, Vijes entre otros. Dentro de sus actividades diarias se exponen a diversos riesgos 

propios de la actividad como lo son: riesgo mecánico, riesgo físico, manipulación de cargas, 

riesgos por trabajo en alturas, etc. El periodo en el cual se ejecutó el desarrollo de la experiencia 

fue de septiembre del 2020 a marzo del 2021, en un horario de 8:00 am a 4: 00 pm lunes a 

viernes y sábados de 8:00 am a 2: 00 pm. 
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2.1 Objeto de la sistematización    

A través de este proceso se pretende concientizar a los trabajadores de una mediana empresa 

metalmecánica de la ciudad de Cali, frente al alto nivel de riesgo al que están expuestos y ante 

la poca participación en la realización de los procedimientos de seguridad, Esto debido a la 

importancia que tiene mantener la integridad de los trabajadores, para así lograr un ambiente 

laboral sano y una cultura de autocuidado en los entornos laborales. 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 y prevención de riesgos, y 

contribuyendo a que pueda reducir el índice de accidentes graves, leves y enfermedades 

profesionales. A partir del eje y sub-ejes que se presentan a continuación, se pretende rescatar 

los aprendizajes que reflejan la vinculación de los trabajadores en la experiencia 

 

2.2 Eje de la sistematización 

¿Cómo se crea una cultura de autocuidado y un ambiente sano en la seguridad y la 

integridad física de los trabajadores de la mediana empresa metalmecánica de la ciudad de Cali? 

2.2.1 Sub ejes. 

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

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

participantes?  

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

Debido  a la percepción que se tuvo en los primeros días de practica en la empresa, se 

evidenciaron malas prácticas de seguridad y prevención de riesgos, falta de capacitación y actos 

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

práctica formativa serian,  como primera instancia,  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. 

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 6 meses 

correspondientes a la pasantía en el periodo septiembre- marzo 

Los recursos utilizados fueron: económico, en la ejecución del programa; se designó un 

presupuesto para la compra de elementos de protección personal, se designó también para 

papelería en la utilización de folletos, letreros, incentivos, evaluaciones.   

Además de recursos económicos, también se requirió del recurso humano con el apoyo 

del departamento de recursos humanos, operativo y logístico. El equipo de trabajo se conformó 

por el jefe de empaque y otros colaboradores  

 

3.1 Enfoque de la sistematización 

Para determinar metodológicamente la S.E, se dispuso el enfoque hermenéutico para su 

orientación. 

Según Ghiso (1998), citado en Ruiz Botero (2008), ‘‘La SE es labor de interpretación 



15 

(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’’ (p.139). Es decir, es relevante poder comprender a los 

ejecutores de los proyectos de desarrollo social, cultural y pedagógico en el desarrollo de las 

razones prácticas reflexivas. 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, como lo observado en la 

sistematización de experiencias basada en la promoción del autocuidado para la prevención de 

accidentes laborales en los trabajadores de la mediana empresa metalmecánica  

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

los trabajadores 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 del autocuidado para la prevención de accidentes, se iban modificando 

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

y recomendaciones en cada capacitación. 

Tal y como lo enuncia Cendales y Torres (2003), “La SE es concebida como actualización de 

la memoria individual y colectiva, en donde se potencia la capacidad de los grupos para 

representarse y representar su experiencia” (Pag.139). Según esto, en relación con la SE de la 

promoción del autocuidado para la prevención de accidentes laborales de los trabajadores de la 

mediana empresa metalmecánica, luego de participar activamente con el grupo de trabajadores, 

al momento de finalizar cada capacitación se adquirían diferentes apreciaciones y puntos de 

vista de cada trabajador desde una óptica diferente que, desde su individualidad y experiencia 



16 

al trabajar en diferentes proyectos, comprende la importancia de conocer las diferentes prácticas 

de autocuidado y cómo puede esto mejorar en el bienestar propio y colectivo. 

 

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, ya que 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 práctica formativa basada en la promoción del autocuidado para la 

prevención de accidentes laborales en los trabajadores, sistematizada muchos meses después de 

su culminación con el fin de dar a conocer la labor realizada en este lugar y de poder replicarla 

en muchos lugares más.  

Propuesta metodológica: Es decir, 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 (Pag.12). Dicho esto, 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 mediana empresa metalmecánica, fue necesario estudiar lo 

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

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

trabajo de la mediana empresa,    para así lograr conocer sus falencias en el área de la promoción 

y del autocuidado para la prevención de accidentes laborales, 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 
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prevención de riesgos y control de peligros. 

Fue necesario volver a la experiencia, ya que de esta manera se conocerá como está el avance 

de cada participante, poder filmar las reacciones de cada actividad, qué conocimientos 

adquirieron y cuales dudas fueron resueltas gracias a estas capacitaciones y actividades 

didácticas.  

 

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

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 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, siendo conscientes de que un gran porcentaje del resultado es responsabilidad de cada 

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

El autocuidado se identifica, 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   
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Mediante el autocuidado los trabajadores ejercen un mayor control sobre su salud y su 

microambiente, 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. Es una alternativa viable y efectiva, cuya incorporación en el trabajador 

permitirá disminuir 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 medina empresa metalmecánica   fue de vital 

importancia la divulgación de la importancia al adoptar una cultura de autocuidado con el fin 

de que cada persona contara con el conocimiento y aprendiera a llevarlo a cabo para que de esta 

manera se proteja la seguridad y salud individual y colectiva 

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 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 consiguiente, 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 elemento indispensable 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 

esfera 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 (OMS, Estrategia mundial de la salud 

ocupacional para todos. El camino hacia la salud en el trabajo, 1995). 
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3.3.4 Contexto del sector de la metalmecánica (Riesgo Mecánico) y la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Es importante mencionar que el sector de la metalmecánica es uno de los sectores donde se 

evidencian contante cambio y evolución en modo de producción. 

La actividad metalmecánica es una de las actividades económicas que muestra una evolución 

constante en su modo  de producción, entre las labores que se desarrollan en dicha actividad se 

presentan una gran cantidad y diversidad de riesgos profesionales que repercuten a corto, 

mediano y largo plazo en la salud del trabajador, de esa forma en el mundo mueren al año 2,2 

millones de personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con actividades 

laborales, se registran 270 millones de accidentes de trabajo no mortales y 160 millones de casos 

relacionados con enfermedades profesionales que, conllevan a la pérdida de cuatro días 

laborales por persona (Marrugo, 2015) 

Por otra parte, el factor de riesgo mecánico está presente en la industria metalmecánica, 

principalmente por el uso de máquinas, herramientas y materiales proyectados sólidos o fluidos, 

también se evidencia una cantidad de peligros emergentes en las actividades, caídas a nivel, 

atrapamiento, amputaciones, movimientos repetitivos, posturas prolongadas, entre otras.  
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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 al finalizar la práctica formativa se realizó una 

nueva evaluación con el fin de determinar qué conocimientos adquirieron los trabajadores (ver 

Anexo A). 

Se llevó formato de registro de actividades (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, (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 (Tabla 3), que permite tener 

una síntesis visual de lo realizado en la experiencia ordenada cronológicamente.  

La práctica formativa se realizó entre septiembre 2020 a marzo de 2021 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 

Tabla 1. 

Formato de registro de actividades 

FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES  

Nombre(s):  

 

Proyecto:  
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Fecha: 

 

1.Qué se hizo (título, tipo de actividad):  

 

1.1 Dónde se realizó: 

 

1.2 Quiénes y cuántas personas participaron:  

 

1.3 Duración:  

 

1.4 Descripción de la actividad:  

 

2. Si la actividad había sido programada con anticipación. 

 

2.1 Objetivo que se tenían planificados para ella:  

 

2.3 Resultados alcanzados:  

 

3. Si la actividad no había sido programada previamente: 

 

3.1 Cómo y por qué se decidió realizar/participar en esta actividad 

 

3.2 Resultados alcanzados: 

 

4. Impresiones y observaciones sobre la actividad:  

 

5. Documentos de referencia sobre la actividad (diseños metodológicos, grabaciones, transcripciones, 
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convocatoria, material utilizado en ella, etc.) 

 

  

Tabla 2. 

Ficha de recuperación de aprendizajes 

TÉCNICA: FICHA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES  

Título de la ficha:  

Nombre de la persona que la elabora:  

Proyecto:  

Fecha y lugar de elaboración de la ficha: 

A) Contexto de la situación:  

 

B) Relato de lo que ocurrió:  

 

C) Aprendizajes:  

 

D) Recomendaciones: 

Palabras claves: 

Fuente: fuente desconocida 

Tabla 3. 

Matriz de ordenamiento y reconstrucción 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Observaciones 

       

Fuente: fuente desconocida 
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3.5 Propuesta de implementación 

Para el desarrollo y cumplimento de la intención final de la Sistematización de la Experiencia 

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, los programas de capacitación de la empresa, la promoción de la cultura de 

autocuidado y las propuestas de enseñanza lúdica y didáctica como alternativa para una mejor 

capacitación y aprendizaje de los participantes. 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 

Objetivo Actividad a realizar Instrumento Fecha o 

periodo de 

ejecución 

Identificar el cumplimiento del SG-

SST en  la mediana empresa 

metalmecánica 

-Lista de chequeo 

cumplimiento del 

SG-SST 

-Evaluación inicial. 

-Evaluación Diagnostica SG-

SST 

-Cuestionario versión 01 para 

evaluar los conocimientos 

básicos en   SST a los 

trabajadores. 

2da semana 

de octubre de 

2020 

 

Promover una cultura de 

autocuidado y un ambiente sano en 

la seguridad y la integridad física 

Charlas de 5 

minutos.  

Capacitaciones. 

Registros: Formato de registro 

de actividades, Ficha de 

recuperación de aprendizajes, 

Octubre 

2020 a 

diciembre 
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en los trabajadores de la mediana 

empresa metalmecánica 

Pausas activas. Matriz de ordenamiento y 

reconstrucción 

2020. 

Reconocer la influencia de las 

actividades lúdicas y didácticas 

desarrolla dadas con los 

trabajadores  de trefilado  

 

Evaluación final 

Cuestionario versión 02 para 

evaluar los conocimientos 

básicos en SST 

 

Enero 2020 

 

Generar un informe mostrando los 

resultados obtenidos en el proceso 

de la práctica a la empresa 

 

Informe final 

 

N/A 

 

Enero 2020 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

        

Capítulo IV: Construcción y divulgación 

A continuación, se describe la reconstrucción de la experiencia, la cual expone cómo 

transcurrió el desarrollo de la experiencia llevada a cabo en la práctica profesional basada en la 

promoción del autocuidado para la prevención de accidentes laborales en los trabajadores de la 

mediana empresa metalmecánica  

 

Momento 1: “Encaminando a una experiencia desconocida” 

El día que inició el desarrollo de la práctica profesional se encontró un escenario completamente 

desconocido para la investigadora, en el cual, a pesar de tener duda e incertidumbre por saber 

qué se encontraría en ese lugar, siempre estuvo la mejor disposición para aprender de esa nueva 

experiencia. 
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En la empresa primero, le realizaron una inducción de forma teórica en la sala de confería, luego 

se realizó un recorrido por las instalaciones, en las que observo una gran variedad de actividades 

de todo tipo como trefilado, corte, cargue y descargue de alambrón, empaque, lavado de 

tornillos, entre otros. 

Al llegar al sitio donde se encontraba el personal laborando, empezó a identificar una cadena de 

acciones que, a pesar de su poca experiencia en el campo, se dieron cuenta enseguida de que se 

estaban haciendo de una manera incorrecta, o al menos no bajo los debidos procedimientos de 

seguridad que debería realizarse en el sitio, el personal no estaba utilizando los elementos de 

protección personal adecuados para la actividad, lo que le dio la idea de pegar afiche donde se 

evidencio que los trabajadores no utilizaban guantes, además de realizar maniobras que dejaban 

expuestos a riesgos físicos y mecánicos perjudiciales para su salud.   

Como segunda instancia, la aprendiz, de ese tiempo presentó a la investigadora todos los 

‘colaboradores’ de la empresa desde el portero hasta las señoras del aseo, todos empezaron a 

presentarse uno por uno y a preguntar: usted es la nueva ¿APRENDIZ?, -ya que con esta palabra 

es como identifican a las personas encargadas de la parte de Seguridad y salud en el trabajo.  

Pasaban los días y la investigadora ya estaba un poco más familiarizada de las actividades 

diarias, de la documentación que debían manejar y claro, Las rondas de alcohol y cambios de 

caretas, rondas de revisión de EPP. Al momento de realizar las respectivas rondas se logró 

conocer un poco la vida de cada trabajador. 
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Figura 2. Mi seguridad primero. (fuente propia) 

 

 
  

4.1 Momento 2: “concientizar a los trabajadores” 

Al conocer su poco compromiso por parte de los trabajadores en temas relacionados a SST, 

primero se decidió a realizar una lista de chequeo 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 evaluación  

inicial a los trabajadores para conocer en qué nivel de conocimiento en materia de seguridad y 

salud en el trabajo se encontraban. Se tomó una evaluación que ya tenía la empresa diseñada, 

esta constaba con 15 preguntas. Noto que en pocos minutos   de haber entregado la evaluación, 

unos cuantos no habían respondido ninguna pregunta, otros responden sin leer bien y una 

persona en particular necesitaba ayuda para poder responder. Al acercarse y conocer la razón, 

relató que inició su vida laboral muy joven para poder ayudar económicamente a su familia, 

esto le impidió poder estudiar. Él conocía algunas letras, podía escribir y leer unas cuantas 

palabras, pero sus compañeros preferían brindarle ayuda en temas relacionados con estas tareas. 
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Terminadas las evaluaciones, se inició el proceso de revisión de las mismas, donde noto que en 

la lista de chequeo que se realizó para conocer el estado del SG-SST no se estaban cumpliendo 

muchos aspectos importantes en el desarrollo de prevención de riesgos y control de peligros, 

por otro lado en la segunda evaluación había muchos vacíos y dudas en cada respuesta, pero 

realmente en lo que no podía dejar de pensar era en el trabajador que le costaba un poco más 

leer y escribir, pues en días pasados se realizaron unas charlas con diapositivas y folletos, pero 

la participación de él y el resto de trabajadores no fue al 100%. Así que decidieron intentar una 

nueva manera de brindarles conocimientos y que los pudieran aprender de la mejor manera, lo 

que sería un nuevo reto para ella.  

Para empezar, se decidió cambiar totalmente la modalidad que se venía manejando en las 

capacitaciones, es decir las diapositivas tendrán imágenes y no texto, se haría uso de ayudas 

audiovisuales, se trabajaría desde la experiencia de cada trabajador para fomentar la 

participación y de esa manera se escogería menos trabajadores para logar una mejor 

concentración y   evitar contagió, cambiarían las típicas pausas activas por bailes, juegos y Aero 

rumbas. Todo esto encaminado a proporcionar conocimientos de una manera didáctica.  

  

Figura 4. Pausas Activas Lúdicas. Tomado de: Fuente propia 
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4.2 Momento 3 ‘Una experiencia que motivan’ 

Se realiza las instalaciones de afiche en todas las máquinas de la empresa porque este se enfoca 

al riesgo más común en la empresa (Riesgo mecánico). Normalmente se realizaban las llamadas 

charlas 5 minutos 2 o 3 por semana, en ellas, todos adquirían muchos conocimientos nuevos o 

reforzaban los ya aprendidos.  

Personalmente, era el momento esperado de la semana, ya que estaba muy ansiosa de 

escucharlos a todos y de verlos participar, me gustaba cuando   decían DANIELA la estamos 

esperando, ya que 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 todos volvieron a ser niños -y digo todos porque toda la celda se 

integró -, bailando la famosa canción infantil (“yo tengo un Tin Tin Tin”), 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. 
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El autocuidado que había crecido en cada trabajador era notorio:  cuando debían realizar trabajos 

en trefilería y veían los guantes ya desgastados, ellos mismos iban a buscar a la aprendiz para 

realizar su cambio de EPP, las condiciones y actos inseguros eran detectados y corregidos 

inmediatamente por ellos.  Semanalmente o cada quince día se pegaban afiche relacionado al 

Riego mecánico.   

Gracias a todas estas acciones, la accidentalidad se redujo totalmente. Por último, como método 

para comprobar que las actividades realizadas mostraron diferencia, se realizó una segunda 

evaluación con algunas de las mismas preguntas de la que se hizo inicialmente, pero esta vez se 

organizó de una manera más visual y gráfica de manera que comprendieran mejor la 

información, donde claramente se mostró una diferencia en sus resultados, comprobando aún 

más que la problemática inicial fue la errónea capacitación en SST que se estaba realizando al 

personal  

Tenía muchas ideas, pero sobre todo muchas ganas de aprender, se pensó que sería muy difícil 

poder llegarles a personas del sector metalmecánico, ya que muchas personas tienen ideas muy 

erróneas, pero se podría decir que son personas totalmente amables. 

 Esta experiencia fue única y gratificante, haber podido enseñar y aprender tantas cosas de ellos.  
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Figura 5. Instalación de afiches de promoción y prevención: Fuente propia 

 

 

 

4.3 Ordenar y clasificar la información 

El desarrollo 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. Sin dejar de lado que estábamos 

en época de pandemia, lo cual era un trabajo doble, enseñando a los colaboradores el 

autocuidado en relación al covid-19 y a los riesgos que se encontraban expuesto, el   

acompañamiento en todos los ambientes fue propicio para llevar una verificación continua de 
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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 colaboradores.   Como última instancia se concluyó 

que, llevar un programa apropiado 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 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 sucesos de cada colaborador fueron mejorando y de este mismo modo, la disminución 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 las participaciones en grupos pequeños han aumentado e incluso existían días en 

los cuales, ellos tomaban la iniciativa  y pedían los refuerzos diarios, ya que ellos tenían la 

oportunidad de  aprender sobre temas de interés personal y de esa forma resolver dudas y contar 

sus anécdotas de sus jornadas laborales y vivencia diaria  

  

4.4 Discusión y construcción de saberes 

Es importante que lo trabajadores tengan presente que la cultura de autocuidado   es un factor 

fundamental en la ejecución de una tarea   o cualquier   trabajo, ya que     permite que haya una 
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conformidad entre la productividad y la prevención de accidentes, tal y como se logró observar 

en el desarrollo de la sistematización. La OMS nos dice que 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 esto 

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 vivencias personales usando un 

lenguaje claro y sencillo. 

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 metalmecánica 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 mejora 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 metalmecánica 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 
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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, disminuyeran los índices de accidentalidad y 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 trabajadores se dio por la alta accidentalidad que estaba presente en el 

proyecto, 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 la gran mayoría son 

empírico,  por lo que realizar folletos con mucha teoría o presentaciones con mucha lectura no 

estaba siendo bien recibido y por ende no aplicada, pero al cambiar la forma de capacitar al 

personal de una manera lúdica, visual y didáctica, logró captar la atención de los trabajadores, 

recibir la información, entenderla y aplicarla, y esto se pudo comprobar gracias a las pruebas 

que se realizaron al inicio y al final de la práctica profesional.  

Se considera que la accidentalidad disminuyó considerablemente al final de la práctica, porque 

los trabajadores al poder comprender mejor las capacitaciones sobre prevención de accidentes 

y control de riesgos, lograron que sus conductas mejoraran, identificando los riesgos y 

controlándolos inmediatamente se presentaban. Hubo una mejor conciencia y autocuidado, 

mejorando así las condiciones de trabajo, lo que como resultado da que los accidentes no tengan 

lugar en un sitio donde cada persona tiene plena conciencia de cómo prevenir los riesgos, cómo 

controlarlos o eliminarlos. 

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 
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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 capacitación 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 autocuidado en sus áreas de trabajo. 

 

4.5 Aprendizajes 

La experiencia lograda en 6 meses, marcó de una manera muy bonita el camino como 

profesionales, como primera instancia se logró identificar y conocer qué era lo que se debía 

mejorar para que el grupo de trabajadores lograra adquirir conocimientos, dadas las condiciones 

que los rodeaban como pandemia (covid- 19) tiempo, cansancio, estrés, comprensión de lectura 

y analfabetismo. Se realizaron diferentes estrategias y herramientas para llevar a cabo las 

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

completamente las diapositivas con texto, se inició el apoyo con imágenes y videos 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. 

Con las experiencias que generaron las actividades realizadas, los participantes empezaron a 

realizar sus actividades pensando siempre en la seguridad no solo para ellos, sino también para 

sus compañeros. El índice de accidentalidad se redujo por completo y la época en la que se 

hacían llamados de atención por actos inseguros se olvidó por completo, ya que entre los 

mismos participantes se ayudaban a corregir si cometían un error o si olvidaban algo. 
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 Se aprendió que no se trata de regañar, de hacer llamados de atención o querer imponerles 

reglas, Se trata de ponerse en los zapatos de los demás, aprender a conocer la historia de cada 

persona, aprender a brindar soluciones, buscando siempre un bienestar para todos; no se puede 

perder la vida en el lugar donde fuiste a ganarla. De igual forma, los aprendizajes que dejan los 

trabajadores a partir de la experiencia vivida, es que la seguridad y salud en el trabajo no debe 

ser un tema que genere discordia, pereza o rechazo, al contrario, debe ser sinónimo de 

crecimiento profesional y personal; adoptar medidas de seguridad no solo debe hacerse por 

cumplir, sino también por conciencia propia.  

Entendieron también que al cuidarse ellos, cuidan también 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 apoyar. 
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5. Conclusión 

   

  Al terminar la práctica formativa, se puedo concluir que fue una experiencia reconfortante 

para mi persona donde se logró influir positivamente en la vida de muchos colaboradores.  

Como primera instancia se abordó el principal objetivo donde era identificar el 

cumplimiento del SG-SST y gracias a la estrategia didáctica implementada, se logró 

reducir los accidentes e incidentes en el lugar de trabajo. 

De esa misma forma se abordó el objetivo número dos, donde se logró que los 

colaboradores reconocieran la importancia de la actividades lúdicas y didácticas, donde 

el interés en cada charla o capacitación fue notoriamente masivo y queda como 

conclusión la apropiación de ellos en lo tema interés. 

Ya en este punto, la participación de los colaboradores era mucho más activa, 

donde las recomendaciones eran muy mínimas por el interés que ellos le tenían a tema 

relacionado con el autocuidado, lo que permitió aprender y comprender la importancia 

que tiene construir un bienestar físico y un ambiente saludable mediante la actividad 

lúdica planteada.   
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Anexos 

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

trabajo 

 CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

BASICOS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

SG-SST 

VERSION: 01 

FECHA DE EMISION: 

 

FECHA: _________________________  

 

NOMBRE: _________________________________________ 

C.C _____________________________ de ________________________ 

EMPRESA: ______________________________________ 

 

 

1. Son derechos del trabajador:     

a) Afiliaciones al casino para alimentación.  

b) Dotación, pago completo y oportuno.       

c) Llegar al trabajo bajo los efectos del alcohol. 

d) Faltar al trabajo una vez a la semana. 

 

2. Son deberes del trabajador:        

a) Cumplir horarios.                                                               

b) Utilizar correctamente los EPP.                                    

c) Reportar incidentes y accidentes laborales.                 

d) Todas las anteriores.    
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3. Antes de ingresar a la empresa recibió: 

a) Inducción. 

b) Dotación. 

c) Todas las anteriores.  

4. Responda Verdadero (V) o Falso (F) según la afirmación: 

a) El Sistema de Seguridad Social está compuesto por ARL, EPS y AFP. (   ) 

b) Se deben reportar todos los incidentes y accidentes de trabajo. (  ) 

 

5. ¿Cómo contribuye usted a la protección y conservación del medio ambiente en su puesto de 

trabajo? 

 

R//________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 

 

6. Defina con sus propias palabras: 
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Anexo A. (Continuación) 

 

RIESGO: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

ENFERMEDAD GENERAL: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

  

 

7. Según su actividad qué tipo de elementos de protección debe utilizar: 

 

 

8. Que entiende por acto inseguro: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 
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9. Que entiende por condición insegura: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

10. Que se debe hacer en caso de un accidente: 

  

A.   Paro la actividad, mantengo la calma, informo inmediatamente al encargado SISO.   

B.   Muevo al accidentado a otro sitio  

C.   Sigo trabajando ya que no soy yo el accidentado. 

 

11. Que entiende por plan de emergencias: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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Anexo A. (Continuación) 

 

12. Seleccione las respuestas correctas ¿A qué clase de peligros está expuesto en el lugar de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. La siguiente descripción hace referencia a: 

"Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe 

inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 

psiquiátrica, una invalidez o la muerte" 

 

a) Accidenté común. 

 

b) Enfermedad laboral. 

A. 

 B.  

C.  

D.
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c) Accidente laboral. 

 

d) Incidente de trabajo. 

 

 

14. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador 

en la empresa? 

 

a) El jefe de área. 

b) Cada uno de los trabajadores. 

c) El vecino. 

d) El empleador. 

 

15. ¿Cuál es una medida importante para prevenir caídas? 
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a) Evitar limpiar el suelo del lugar de trabajo con demasiada frecuencia. 

b) Limpiar el lugar de trabajo al finalizar cada tarea. 

c) Mandar a limpiar los lugares de trabajo. 

d) Comprar tarros de basura. 

 

  

  

Anexo A. (Continuación) 

  

 

Firma del Trabajador                              Firma y cargo del Evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Anexo B: Evaluación o lista de chequeo para conocer el cumplimiento del SG-SST en la mediana 
empresa metalmecánica  

 

 
ASPECTO ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

PLANEAR 1. Generalidades de la empresa (El Sistema busca mantener el más alto grado de salud y 

bienestar de los trabajadores garantizando el cumplimiento de la legislación vigente) 

2. Política en seguridad y salud en el trabajo 

3. Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo 
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4. Rendición de cuentas 

5. Recursos 

6. Requisitos legales 

7. Plan de trabajo anual 

8. Comunicación, participación y consulta 

9. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

10. Condiciones de salud y perfil sociodemográfico 

11. Vigía de seguridad y salud en el trabajo 

12. Comité de convivencia laboral 

13. Conservación de los documentos 

14.  Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos 

15. Mediciones ambientales 

16. Actividades catalogadas como de alto riesgo 

17. Evaluación Inicial del SG-SST 

18. Objetivos del SG-SST 

HACER 19. Gestión de peligros 

20. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

21. Gestión de la salud 

22. Control de contratistas 

23. Adquisiciones y compras 

24. Saneamiento 

25. Gestión del cambio 

VERIFICAR 26. Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

27. Indicadores 

28. Auditoria del SG-SST 

29. Revisión por la alta dirección 

ACTUAR 30. Mejoramiento 
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