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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 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

.



¿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?

Eje de Sistematización



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

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.



Justificación

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 

permite actuar frente alguna 

eventualidad y llevando consigo    

un Accidentes de Trabajo 



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 

“concientizar a los 

trabajadores ”. 

Momento 3 

“Una experiencia que 

motiva .





Discusión y Construcción de Saberes

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 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 en seguridad y salud en el trabajo



Conclusiones

• 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 logró abordar el principal objetivo, 
gracias a la estrategia didáctica implementada, se logró observar 
la reducción de accidentes e incidentes en el lugar de trabajo.

• De esa misma forma 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.

• El haber realizado el trabajo de prácticas formativas fue de gran 
aprovechamiento, ya que se logró aprender y comprender la 
importancia que tiene  construir un bienestar físico y un ambiente 
saludable mediante la actividad lúdica planteada 
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