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Resumen

El presente estudio de investigación, es de tipo cuantitativo exploratorio, basado en el
análisis estadístico de datos que buscó reconocer el impacto generado desde de las
estrategias de formación implementadas previamente en una institución de salud a partir del
análisis de accidentalidad realizado para el periodo 2017 – 2018 en el personal operativo
de mantenimiento, así mismo, se realizó la definición de necesidades foco para el
fortalecimiento de la seguridad y gestión del riesgo ocupacional en la población objeto,
mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que permitan resaltar las
diferentes dimensiones humanas y las necesidades del ser.
Se logra dilucidar la intencionalidad innovadora de la actual investigación con el apoyo
de la pedagogía, concebida como “el alma” de la educación, a través de la cual se podrán
fortalecer las intencionalidades fundantes del acto educativo, determinadas como la
formación, crecimiento y transformación de la persona, en sus diferentes dimensiones,
dotando de carácter y sentido crítico a la educación en la búsqueda de la emancipación de la
persona.
Teniendo en cuenta lo planteado, resultó pertinente la ejecución y desarrollo del presente
estudio de investigación, buscando generar un impacto en el mejoramiento y/o
fortalecimiento de seguridad en el personal operativo de mantenimiento de una institución
de salud de la ciudad de Cali, por medio de la estructuración de estrategias pedagógicas
susceptibles de implementarse dentro de los procesos educacionales de las organizaciones
con miras a obtener resultados transformacionales en el ser y en su entorno laboral bajo el
enfoque de la gestión de riesgos ocupacionales y la formación organizacional.
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Los resultados encontrados, infieren que el establecimiento de estrategias pedagógicas a
nivel de formación organizacional que reconozcan las diferentes dimensiones humanas, así
como el reconocimiento del otro y de lo otro, permiten generar impactos
transformacionales en el ser que redundan en el crecimiento personal y laboral del
trabajador, mediante la sensibilidad hacia una cultura del cuidado, prevención y seguridad
como valor vital de vida.

Palabras clave: Seguridad, Gestión del riesgo ocupacional, Formación organizacional,
Pedagogía.
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Introducción

El presente proyecto de investigación busca establecer estrategias pedagógicas para el
fortalecimiento de los procesos educacionales a nivel organizacional, a través de la
promoción y el mejoramiento de la seguridad y la gestión ocupacional desde el abordaje del
personal operativo de mantenimiento en una institución de salud de nivel IV en la ciudad de
Cali, entendiendo la necesidad de “educar ciudadanos y ciudadanas que, reconociendo las
diferencias, sean capaces de trabajar conjuntamente en pro de sociedades más justas,
plurales y equitativas” (Franco y Orozco, 2014, p.28).
El presente estudio de investigación, es de tipo cuantitativo exploratorio, basado en el
análisis estadístico de datos que buscó reconocer el impacto generado desde de las
estrategias de formación implementadas previamente en una institución de salud a partir del
análisis de accidentalidad realizado para el periodo 2017 – 2018 en la población objeto, así
como la definición de necesidades para el fortalecimiento de la seguridad y gestión de
riesgos ocupacionales en el personal, mediante el diseño e implementación de estrategias
pedagógicas que permitan resaltar las diferentes dimensiones humanas y las necesidades
del ser. En tal sentido, La técnica mencionada será de gran utilidad, teniendo en cuenta que
“podremos medir las variables objeto de estudio de una forma objetiva y con alto grado de
precisión” (Lafuente y Marín, 2008, p.9), así mismo se pretende “mostrar las
características de un grupo, de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y
medición de sus elementos” (Lafuente y Marín, 2008, p.9), el cual para el presente estudio
en particular se refiere al personal operativo del área de Mantenimiento.
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Consecuentemente, para el abordaje de los procesos estadísticos, se realizaron los
siguientes pasos:
1. Recopilación de datos.
2. Ordenación y presentación de los datos.
3. Tratamiento y explotación de los datos.
Del mismo modo, como fuente primaria, se manejaron los datos propios de la
institución de salud objeto de estudio, con el fin de elaborar la caracterización de la
accidentalidad. Así mismo, como fuente secundaria se tuvo en cuenta la información de la
Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, la cual genera la información
estadística de los siniestros en el país, entre ellos el rubro de riesgos laborales.
Según lo expuesto, el reconocimiento del impacto generado a partir de las estrategias de
formación implementadas previamente en la institución de salud, posibilitó la identificación
de necesidades foco para los procesos educacionales en el personal operativo de
mantenimiento apoyados en la metodología de innovación “Design Thinking”1, buscando la
solución de problemas complejos mediante un enfoque de pensamiento crítico. En este
sentido, apoyados bajo el enfoque de pensamiento crítico, en concordancia con los valores
y la estructura estratégica de la institución de salud, se buscó analizar, entender y evaluar
para proponer soluciones, desarrollando la metodología “Design Thinking” para la

1

Jiménez, Vivanco y Castillo (2017) Proponen la metodología del pensamiento de diseño o Design
Thinking “como una estrategia basada en proyectos que permite a los estudiantes fortalecer su
aprendizaje. Identificando una problemática, buscando y relacionando información para proponer
soluciones alternativas y ejecutar la investigación. Este modelo se basa en las fases de Empatizar,
Definir, Idear, Clarificar, Prototipar y Evaluar.
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solución de oportunidades complejas a través de la creatividad, lo cual facilitó la apertura
horizontes interpretativos y propositivos en las construcciones de sentido en perspectiva
individual y grupal, para la realidad formativa y educativa de la institución de salud.
Adicionalmente, permitió el diseño e implementación estrategias pedagógicas para el
mejoramiento y/o fortalecimiento de los procesos educacionales de la institución de salud,
conforme a las oportunidades de mejora identificadas en la caracterización realizada.
En refuerzo de lo mencionado, Jiménez, Vivanco y Castillo (2017) indican que “Las
instituciones de educación superior actualmente invitan a la aplicación de nuevas
estrategias de enseñanza/aprendizaje que permitan apoyar al estudiante en el planteamiento
y desarrollo de proyectos de investigación, complementando de esta manera una adecuada
educación de calidad” (p.215), en tal sentido con respecto a la educación de calidad, la
definen los autores “como la que consigue alcanzar las metas de enseñanza, mismas que se
distinguen por su ambición y complejidad, como buscar que los alumnos logren un
pensamiento crítico, sean creativos y desarrollen habilidades cognoscitivas complejas” (p.
215). Lo expresado se encuentra en sintonía con las pretensiones del presente estudio de
investigación, bajo el enfoque de la pedagogía y la formación organizacional, pues ello
permite dilucidar la intencionalidad innovadora de la actual investigación.
Teniendo en cuenta lo planteado, resulta pertinente la ejecución y desarrollo del presente
estudio de investigación, buscando generar un impacto en el mejoramiento y/o
fortalecimiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo
de mantenimiento de una institución de salud de nivel IV de la ciudad de Cali, por medio
del diseño e implementación de estrategias pedagógicas dentro de los procesos
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educacionales de la organización con miras a obtener resultados transformacionales en el
ser y en su entorno.
Así mimo, los resultados encontrados en el presente trabajo, aportan como referencia
para el abordaje de los modelos educacionales en otras instituciones de la región y del país,
que pretendan identificar aspectos relevantes en los procesos educacionales para el
fortalecimiento de la cultura institucional, el reconocimiento del trabajador y el
mejoramiento de la empresa.
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Capítulo I. Problema de investigación
1. Planteamiento del Problema

El mundo del trabajo en constante evolución, impone cada vez mayores demandas y
cualificaciones para mantenerse y surgir ante la competitividad y la globalización, pues de
acuerdo con lo planteado por Ramírez (2014) “Vivimos una época de inmediatismos, de
racionalidad instrumental e individualismos, de predominio de los valores de la
competitividad y la rentabilidad, de las organizaciones por sobre el valor de la persona
humana” (p.177), así mismo citando a Franco y Orozco (2014) “Hoy, en el mundo, y
particularmente en América Latina, es reconocida la necesidad de propiciar relaciones
constructivas” (p.28); en adición a ello, según afirma la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2020) “gran parte de la población mundial pasa una parte de su día en el
trabajo y lo hacemos durante una parte de nuestras vidas”, por lo tanto “nuestro entorno de
trabajo y lugar de trabajo tienen un fuerte impacto en nuestras condiciones de vida,
bienestar y el de nuestras familias”. Teniendo en cuenta lo anterior, se torna imperativo que
las empresas se interesen en salvaguardar su capital humano a través de una adecuada
gestión organizacional, enmarcada en el fortalecimiento de la seguridad y la gestión del
riesgo ocupacional que permita el desarrollo personal, laboral y profesional de los
trabajadores y por supuesto el cumplimiento de los intereses, rentabilidad y objetivos
estratégicos en las organizaciones, lo cual redunda en beneficio de sus familias, de la
región, el país y la sociedad en general.
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Según lo expresa la Real Academia de la Legua Española (RAE, 2019), la seguridad se
entiende como la “Cualidad de lo que es seguro, libre y exento de todo peligro, daño o
riesgo” (s.f.), en similar sentido, la seguridad y salud en el trabajo, refiere a todos aquellos
procesos y acciones que propenden la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades y accidentes en el trabajo; dentro de estas acciones se destacan las
actividades de sensibilización, capacitación, formación y entrenamiento al cuidado de sí
mismo, de las cuales resulta necesario poder direccionarlas hacia un modelo de formación
integral entre el saber ser y el saber hacer, teniendo en cuenta el contenido de lo que se
aprende, las particularidades del contexto donde se aprende y las personas que aprenden.
Dado lo anterior, frente a la seguridad y el cuidado de sí mismo, establece Perez
(2018):
La seguridad es una condición emergente del sistema cultural, del sujeto individual y del
sujeto colectivo, quienes producen la concepción social de lo que es seguro y de lo que
implica peligro y cuáles actitudes y disposiciones hay que asumir frente a esos peligros y a
esas seguridades, teniendo presente que la cultura de seguridad de una organización como la
escuela, es el producto de los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento,
grupales e individuales, que determinan el compromiso y las competencias de seguridad a
alcanzar, para afianzar el estar y el participar con motivación en asuntos que ayudan a la vida,
al fortalecimiento de las estructuras y a la atención oportuna de todo tipo de riesgos (p.30).

Dentro de una organización, la seguridad se determina como un valor consistente en
una muestra de compromiso, respeto, bienestar y cuidado, por lo tanto debe ser un actuar de
conjunto, donde participen todos los actores organizacionales. Cualquier situación de riesgo
que se logre materializar podría impactar de manera directa o indirecta tanto en los
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procesos de las empresas, como en las necesidades y aspiraciones de las personas y sus
familias, por ello, la seguridad es una cultura que se construye día a día y la mejor forma
para su fortalecimiento, partiría desde los procesos formativos existentes a nivel
empresarial.
Por otra parte, con respecto a la educción como lo expresa Castillo (2017) “se
constituye en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano y su
desenvolvimiento como ser social, está presente en todo el transcurso de su vida, llegando a
ser un tesoro”(p.72), donde la autora reafirma “Su esencia radica primordialmente en su
carácter dinámico y cambiante, de ahí que el ser humano se encuentre en un continuo
proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.72), por lo tanto, es posible a través de un proceso
pedagógico reflexivo, impulsar sus conocimientos y competencias para el fortalecimiento
de la seguridad y la de gestión del riesgo ocupacional en las instituciones.
Según es expresado por Palacio y Arias (2016) “Suelen ser numerosas las discusiones,
explicaciones y debates que insisten que la educación es una dimensión prioritaria de
nuestro desarrollo como personas y que su afán, no puede ser otro que reflexionar acerca de
los retos de la formación humana” (p.756), entendiendo además como lo plantea Luzuriaga
(como se citó en Arias, s.f) la educación “tiene como fin formar, dirigir o desarrollar la vida
humana para que ésta llegue a su plenitud”, en tal sentido Arias, (s.f) indica que “el
fenómeno educativo es, por naturaleza, un fenómeno constante, universal e irreductible”
(p.3), en tanto las personas están en un constante aprendizaje, un constante devenir y por
ende como fue afirmado por Campo y Restrepo (1999), la formación consiste en impregnar
los procesos educativos de valor formativo, su intención es elucidar las condiciones
humanas de cada ser y de todos como humanidad, posibilitando la continua creación de
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mundos con sentido”(s.p.). Con respecto a lo anterior, se puede inferir en el ámbito
educativo, que la formación no se limita a aquella práctica intencionada de manera formal
a nivel colegial y universitario, sino que se complementa a través de otros procesos
formativos como los que se dan a nivel organizacional, los cuales son susceptibles de
analizar y “formalizar” mediante la implementación de estrategias pedagógicas y el
establecimiento de direccionamientos que permitan generar un impacto cultural y
transformacional en la persona frente al cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y del
entorno.
Por consiguiente, los procesos formativos a nivel empresarial, lo cual incluye
estrategias de sensibilización, capacitación y entrenamiento, requieren de la
implementación de estrategias pedagógicas que busquen un adecuado impacto en el ser
como persona y como trabajador, fortaleciendo sus competencias en el hacer y
desarrollando el cuidado de sí mismo y de su entorno durante la ejecución de las
actividades laborales; teniendo en cuenta lo que expone Ramírez (2014), referente al
aprendizaje y la formación integral del individuo, resultan ser objetivos fundamentales de la
educación. Así mismo, como es expuesto por Perez (2018) “Los atributos, posibilidades,
integralidades que se desarrollan desde la propuesta educable, convocan a unas dialógicas
desde unas categorías fundantes como son la gestión del riesgo, la educación, la cultura y la
vida” (p.10).
Desde la pedagogía entonces, es posible generar estrategias de intervención como
elementos clave para la implementación de una cultura de seguridad y gestión de riesgos
ocupacionales en una institución; con base en ello, es imperativo reflexionar dentro de las
organizaciones, sí los procesos de inducción, capacitación y entrenamiento de índole
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laboral contienen principios pedagógicos que posibiliten el arraigo con el cuidado de sí
mismo, del otro y el fortalecimiento de la cultura institucional. Así mismo, como fuera
expresado en el Manual para el profesor de seguridad y salud en el trabajo elaborado en
España por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2009):
Es necesario hallar mecanismos pedagógicos que les faciliten el aprendizaje y que les lleven
muy directamente al objetivo que pretendemos. Se trata de lograr objetivos operativos
concretos, observables y evaluables a corto plazo, producto de modificaciones conductuales
precisas. Los alumnos a los que nos dirigimos no son (ni desean ser) “expertos” en prevención,
simplemente son trabajadores que deben “hacer” prevención en su trabajo, en el hogar, en el
ocio, eso es en toda su actuación vital, por el simple hecho de estar inmersos en una sociedad
que conlleva una serie de riesgos. Es lo que llamamos comúnmente “cultura de prevención”
(p.1).

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo encontrado en las investigaciones de los
accidentes laborales ocurridos al personal operativo de Mantenimiento, se identifican
dentro de las causales básicas asociadas a estos eventos, factores personales como los
siguientes:
•

Exceso de confianza

•

Baja adherencia a estándar

•

Falta de precaución y/o autocuidado

•

Afán o apremio

Por lo tanto, es determinante la intervención en los actos inseguros y condiciones
personales de los trabajadores, fortaleciendo la seguridad a través de la implementación de
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un adecuado modelo formativo que logre el impacto transformacional en el ser mediante el
establecimiento de una adecuada gestión de riesgos ocupacionales desde la persona.
Finalmente, al consultar la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación Colombiana
expedida por el Congreso de la República de Colombia (1994) encontramos que “La
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes” (p.1); por lo tanto, la educación no necesariamente se limita al
ámbito escolar y/o universitario, sino que está presente en diferentes etapas y aspectos de la
vida humana.
Resulta entonces de vital importancia fortalecer las estrategias pedagógicas en el
ámbito organizacional, a fin de promover el crecimiento personal, laboral y profesional de
los trabajadores en concordancia con el crecimiento de las empresas y del país.
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2. Formulación de la pregunta o problema de investigación

¿Qué estrategias pedagógicas, permiten fortalecer la seguridad y la gestión del riesgo
ocupacional en el personal operativo de mantenimiento?
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3. Preguntas orientadoras

•

¿Qué tipo de impactos se han generado por parte de las estrategias de formación
implementadas previamente de acuerdo con el análisis de accidentalidad realizado
al periodo 2017 – 2018 para el personal operativo de mantenimiento?

•

¿Cuáles son las necesidades foco identificadas a través de la metodología de
innovación “Design Thinking” en los procesos educacionales para el personal
operativo de mantenimiento?

•

¿Cuál es el diseño pedagógico que se orienta a fortalecer y mejorar la seguridad y
la gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo de mantenimiento?
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
•

Establecer estrategias pedagógicas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad
y gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo de mantenimiento.

4.2 Objetivos específicos
•

Reconocer los impactos generados por parte de las estrategias de formación
implementadas previamente, de acuerdo con el análisis de accidentalidad realizado
al periodo 2017 - 2018, en el personal operativo de mantenimiento.

•

Identificar las necesidades foco a través de la metodología de innovación “Design
Thinking” en los procesos educacionales para personal operativo de mantenimiento.

•

Diseñar estrategias pedagógicas, orientadas al fortalecimiento y mejoramiento de
la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo de
mantenimiento.
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5. Justificación

En esta institución de salud de nivel IV de la ciudad de Cali, Valle, se han venido
robusteciendo los procesos de educación, a nivel médico como Hospital Universitario a
través de la creación de la Subdirección de Educación Médica desde el año 2016, y a nivel
asistencial, mediante la implementación del Área de Educación Asistencial; así mismo, en
el año 2014 se creó la “escuela” de formación, mediante la cual se brinda alcance a algunas
áreas administrativas clave en materia de formación y capacitación como: Consulta
Externa, Central de Citas y Facturación; quedando inicialmente por fuera de las estrategias
anteriormente mencionadas áreas Pareto a nivel operativo como el Área de Mantenimiento,
Servicios Generales y Suministros; pero es el área de Mantenimiento objeto del presente
estudio, donde resulta imperante diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento
y/o mejoramiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional, teniendo en cuenta su
relevancia evidenciada en la matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de
los riesgos del área, referente a la ejecución de Tareas de Alto Riesgo.
Del mismo modo, en esta institución de salud, en convenio con una universidad de la
ciudad, se han ofertado becas completas para la realización de Especializaciones en
Docencia Universitaria, así como Seminarios en Educación, con el fin de fortalecer las
competencias docentes del personal de líderes, capacitadores, tutores y formadores a nivel
institucional. Otras de las estrategias destacables implementadas desde el área de Gestión
Humana y de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia formativa consisten en la
implementación de 8 horas protegidas al mes para la asistencia a los procesos de
capacitación institucional, el establecimiento de los cronogramas de entrenamiento de
seguridad y salud en el trabajo, de cultura, así como la formación de líderes en los
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programas 100% seguros, orden y aseo, entre otros. Lo anterior ha pretendido gestionar
lugares de trabajo seguros, saludables y sostenibles dentro de la institución de salud, lo cual
evidencia el interés de los directivos por el fortalecimiento de los procesos educativos
internos y el compromiso por la mejora continua, la excelencia y la humanización durante
la prestación de servicios de salud de alta complejidad.
El área de mantenimiento objeto del presente estudio, está compuesto por un total de 81
trabajadores, de los cuales 40 corresponden a personal operativo, distribuidos en 13
electricistas, 6 jardineros, 8 mecánicos, 7 refrigeristas, 4 oficiales locativos y 2 tecnólogos
en agua y saneamiento.

Tabla 1. Distribución personal mantenimiento por cargo
Cargo

Cantidad

Porcentaje

Electricistas

13

33%

Jardineros

6

15%

Mecánicos

8

20%

Refrigeristas

7

18%

4

10%

2

5%

Oficiales
Locativos
Tecnólogo en
Agua
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TOTAL

40

100%

Fuente: Listado de nómina institución de salud / Elaboración: Propia

De acuerdo con los registros de accidentalidad de la institución de salud, se presume
una baja adherencia a las normas de seguridad industrial definidas en la institución, por
parte de este personal, teniendo en cuenta que en el periodo enero – septiembre del año
2018 se presentaron 5 accidentes laborales, siendo 1 de tipo ergonómico, 2 de tipo locativo
y 2 de tipo mecánico, por su parte en el año 2017 se presentaron 8 accidentes de trabajo en
el mismo periodo de tiempo, siendo 1 de tipo eléctrico, 2 de tipo locativo, 2 de tipo
mecánico y 3 de tipo biológico. Lo anterior representó una tasa de accidentalidad de 9,94%
para el 2017 y de 8,34% para 2018, constituyéndose en un área prioritaria en materia de
gestión de riesgos laborales en la institución de salud.

Tabla 2. Distribución personal mantenimiento por cargo

Factor de Riesgo

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

2017

2017

2018

2018

0%

1

20%

Ergonómico
Locativo

2

25%

2

40%

Mecánico

2

25%

2

40%

Eléctrico

1

13%

0%
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Biológico

3

38%

TOTAL

8

100%

0%
5

100%

Fuente: Informe de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia
Lo mencionado anteriormente, se deriva de una baja percepción del riesgo, asociada a
la necesidad en el fortalecimiento de una cultura de seguridad, del cuidado de sí mismo y
de su entorno, máxime cuando cerca del 80% de estos trabajadores poseen una antigüedad
de más de 3 años en la institución de salud.
Tabla 3. Distribución Personal Mantenimiento por Antigüedad

Rango
Cantidad

Porcentaje

Antigüedad
< 1 Año

3

8%

1 a 3 Años

5

13%

3 a 5 Años

8

20%

5 a 10 Años

7

18%

10 a 20 años

9

23%

> 20 Años

7

18%

TOTAL

40

100%

Fuente: Listado de Nómina institución de salud / Elaboración: Propia
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Una vez revisados los datos en el ámbito institucional, se procede a consultar las
estadísticas en el ámbito nacional a través de la Federación de Aseguradores Colombianos
FASECOLDA, encontrando que en el año 2015 ocurrieron 723.836 accidentes de trabajo
frente a 688.942 ocurridos en 2014 y 622.486 en 2013, lo que representa un aumento del
10,7% en 2014 y de 5,1% en 2015, como se muestra en las tablas 4 y 5.

Tabla 4. Estadísticas a nivel nacional riesgos laborales 2008 – 2015 FASECOLDA
ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL 2008 - 2015
Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.344.815

403.51

450.564

555.479

659.170

622.486

688.94

723.836

Accidentes de
Trabajo (AT)

9

2

Fuente: FASECOLDA / Elaboración: FASECOLDA

Tabla 5. Crecimiento estadísticas a nivel nacional riesgos laborales 2008 – 2015
FASECOLDA

CRECIMIENTO DE ESTADÍSTICAS NACIONALES 2008 - 2015
Periodo
Accidentes de Trabajo

2008 2009
-70,0%

20092010
11,7%

2010 2011
23,3%

(AT)

Fuente: FASECOLDA / Elaboración: FASECOLDA

2011 2012
18,7%

2012 2013

2013 2014

2014 - 2015

-5,6%

10,7%

5,1%
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Según las estadísticas anteriores, a partir del periodo 2009 – 2010, exceptuando el
periodo 2012 – 2013, se ha presentado un crecimiento continuo de la tasa de accidentalidad
laboral en el país, por lo tanto “La seguridad y salud en el trabajo es un aspecto
fundamental del trabajo decente y debe garantizarse universalmente. Todos los trabajadores
del mundo deberían sentirse seguros en sus trabajos, con la seguridad de que no están
expuestos a riesgos indebidos” (Organización Internacional del Trabajo, 2020, s.p.)
Del mismo modo, de acuerdo con lo definido en la legislación nacional vigente
referente a los procesos de capacitación en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, en el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 se describe lo siguiente por
parte del Ministerio del Trabajo (Mintrabajo, 2015):
El empleador o contratante debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en
seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y
mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de
sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione
conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo,
hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar
documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente (p.93).

Lo cual es reafirmado en la Resolución 0312 de Mintrabajo (2019), en donde se
determina la validación de la elaboración y ejecución del Programa de capacitación anual
para las empresas con más de 50 trabajadores (p.15).
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En tal contexto, y al considerar como lo afirma Parra y Rodriguez (2016), que “la
formación de los trabajadores debe ser continua porque permite los avances de la ciencia, la
técnica y garantizan la competitividad de las empresas” (p.135) así mismo, teniendo en
cuenta que la educación, según Luzuriaga citado por Arias (s.f) “tiene como fin formar,
dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud” (p.3), se fortalece la
necesidad de definir y establecer estrategias pedagógicas para la consolidación y/o gestión
de la formación organizacional.
Ante ello, resulta relevante establecer estrategias pedagógicas, encaminadas al
fortalecimiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional en una institución de
salud de nivel IV en la Ciudad de Cali, Valle, para el personal operativo de mantenimiento,
teniendo en cuenta que las oportunidades identificadas en los procesos de educación y
formación interna de las organizaciones, los cuales podrán ser fortalecidos y/o mejorados
mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que busquen un impacto
transformacional en el ser como persona y como trabajador.
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Capítulo II. Marco de referencias

6.1 Contextualización de la institución de salud

De acuerdo con lo descrito en la en la Resolución 5261 Por la cual se establece el Manual
de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud expedido por el Ministerio de Salud
(Minsalud, 1994), “Para efectos de definir la responsabilidad del personal de salud en los
diferentes niveles de complejidad se establece” (p.6):

Tabla 6. Responsabilidades por niveles de complejidad

Nivel de Complejidad

Descripción

Nivel I

Médico general y/o personal auxiliar
y/o paramédico y/o de otros
profesionales de la salud no
especializados

Nivel II

Médico general y/o profesional
paramédico con interconsulta, remisión
y/o asesoría de personal o recursos
especializados

Nivel III y IV

Médico especialista con la
participación del médico general y/o
profesional paramédico

Fuente: Resolución 5261 de 1994 / Elaboración: Propia
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Tabla 7. Clasificación por niveles de complejidad para la atención médico quirúrgica
Nivel de Complejidad

Descripción

Nivel I

GRUPOS 01, 02, 03.

Nivel II

GRUPOS 04, 05, 06, 07, 08.

Nivel III

GRUPOS 09 Y SIGUIENTES.

Nivel IV

Se establece de acuerdo al
procedimiento practicado en las
patologías CATASTRÓFICAS descritas
anteriormente.

Fuente: Resolución 5261 de 1994 / Elaboración: Propia
Por lo anterior, se determina que la institución prestadora de servicios de salud objeto
del presente estudio pertenece al nivel IV de complejidad y atención médico asistencial.
Del mismo modo, La organización, se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Valle, con 36
años de historia. Cuenta además con una amplia trayectoria y excelente reconocimiento
nacional e internacional, siempre a la vanguardia en investigación, educación y prestación
en materia de salud y la ciencia. En la actualidad atiende pacientes de todas las regiones del
país y diferentes ciudades del mundo gracias a su equipo médico de especialistas, a las
nuevas tecnologías incorporadas y a un muy calificado personal asistencial, administrativo,
operativo y de apoyo; en la permanente búsqueda de la excelencia. En la actualidad el
número de colaboradores de la organización supera los 4.000 empleados.
La institución ha orientado la prestación de sus servicios de salud hacia la alta y mediana
complejidad, y para eso cuenta con personal altamente especializado, tecnología de punta e
infraestructura hospitalaria que permite ofrecer atención integral y segura, generando valor
a todos los grupos de interés.
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Al consultar directrices y orientaciones de la institución de salud, se identifican las
siguientes características:
Misión

Satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de nuestros pacientes, integrando la
práctica clínica, la educación y la investigación, en una permanente búsqueda de la
excelencia para beneficio de la comunidad (Fundación Valle del Lili, 2019)

Visión

Consolidarnos como un Hospital Universitario líder en Latinoamérica con énfasis en
los servicios de salud de alta complejidad, mediante un modelo de atención integral,
humanizado y seguro, con enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, superávit,
responsabilidad social e innovación con capacidad y liderazgo en la generación de
conocimiento y en el desarrollo de talento humano (Fundación Valle del Lili, 2019).
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6.2 Antecedentes

Con la exploración realizada de producción científica, en los repositorios de la Universidad
Católica de Manizales y de aplicativos como, Scielo Dialnet, Ebsco y Google Académico,
mediante la búsqueda de palabras clave definidas para el presente estudio, así como las
palabras formación, formación profesional, formación pedagógica y formación para el
trabajo. Se evidencia inicialmente, carencia de investigaciones enfocadas en las estrategias
pedagógicas a nivel empresarial desde la perspectiva de seguridad y gestión del riesgo
ocupacional en el aspecto nacional e internacional. En tal sentido, se aprecian algunas
aproximaciones, que evidencian investigaciones más desde el enfoque de formación o
capacitación organizacional. Lo mencionado anteriormente, permite establecer el carácter
innovador del presente proyecto de investigación, a través de la autenticidad de su
intencionalidad.
A nivel internacional

En el contexto internacional, se resalta los estudios de índole formativo a nivel
organizacional, como el desarrollado por Gil y Gallego (2016) “la realización de
formación continua desde la perspectiva de la organización de aprendizaje” en donde
se plantearon como objetivos:
Analizar la realización de formación continua desde la perspectiva de la organización de
aprendizaje, conocer el número de horas de formación que llevan a cabo los empleados del
sector vinícola de La Rioja y analizar la existencia de diferencias significativas entre la
realización de horas de formación (Gil y Gallego, 2016, p.108). Así mismo, se establecieron
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como variables independientes, el estado etario, tiempo de experiencia laboral general,
tiempo experiencia laboral específica en la vinícola actual, entro otras. En dicho trabajo
se desarrolló un estudio descriptivo y un contraste de hipótesis en donde se consulta
información del sector y del personal propio de la empresa a través de dos
cuestionarios, uno para directivos y otro para trabajadores. Se logró determinar la
relevancia de los procesos de formación continua a nivel empresarial, lo cual permite
afianzar la cultura institucional, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y el
mejoramiento constante de la empresa, teniendo en cuenta que el pilar de cada
institución en su talento humano, su gente, y este recurso , tal como ha sido
conceptuado por autores como Arias, (s.f) y Alemán (2015), es susceptible de recibir
educación y formación constante; lo que permite mejorar continuamente sus
capacidades y aptitudes en una relación enseñabilidad - educabilidad permanente,
avanzando hacia un ideal de vida o estado aspiracional de plenitud que genera
beneficios al ser, su comunidad y los intereses de la nación.
Como referente similar, se encuentra el Boletín económico 4/2017 del Banco de España
“La formación del capital humano en el mercado de trabajo” realizado por Jimeno,
Lacuesta, Martínez y Villanueva (2017), en donde se pretendió tener medidas comparables
a través de capacidades cognoscitivas, sobre el empleo y los salarios de diferentes aspectos
del recurso humano en trece naciones desarrolladas (Corea, Eslovaquia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y
Suecia), por medio de un estudio de carácter cuantitativo donde se “utilizan medidas de
competencias numéricas y lectoras en una muestra de la población objeto” (Jimeno et al.,
2017, p. 1).
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Según lo planteado en este estudio, realizado en el ámbito europeo, la experiencia en el
trabajo favorece a la ganancia de competencias (duras y blandas) de las personas,
enmarcadas en las necesidades de las empresas y el crecimiento económico de las naciones.
Ante lo anterior, se concibe a la formación y capacitación en al ámbito laboral como
complemento a los procesos educativos formales (colegial, técnico, tecnológico,
universitario), entendiendo además que la educación en las personas, resulta un proceso
cíclico, constante, infinito.
También en el ámbito Español se aprecia el trabajo desarrollado por Guisado, Vila, y
Guisado (2016), “Innovación, capacidad productiva, formación en el puesto de trabajo
y productividad” el cual se investigó la correspondencia entre productividad en el trabajo,
innovación radical, innovación incremental, tecnología aplicada a máquinas y equipos, uso
de la capacidad de producción y por supuesto, la formación. Consistente en un estudio
exploratorio analítico de carácter cuantitativo, donde “la técnica empleada para estimar los
coeficientes del modelo es la regresión mínimo cuadrática ordinaria, ya que la variable
dependiente (productividad laboral) es continua” (Guisado et al., 2016, p.77). De acuerdo
con lo encontrado en los diferentes estudios descritos en el presente trabajo se destacan las
ventajas que poseen las empresas que implementan procesos de formación y capacitación
organizacional, lo cual permite el cierre de brechas en competencias requeridas, mejora la
cualificación de sus trabajadores, aumenta la productividad, se obtiene una mayor
satisfacción y compromiso por parte del empleado y permite alinear el modelo económico
en el cumplimiento de los objetivos trascendentales de la empresas. Por lo tanto, los
sistemas educacionales en el aspecto laboral, no solo contribuyen al desarrollo y plenitud de
las personas, sino además de manera significativa, directa e indirecta a la productividad,
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crecimiento y desarrollo de la organización. Lo anterior si bien se asemeja al presente
proyecto de investigación, se encuentra una marcada diferenciación en cuento a su
intencionalidad, ya que se busca generar un impacto positivo en la organización a través de
la proposición de estrategias pedagógicas, encaminadas al fortalecimiento y/o
mejoramiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional.
Otro de los estudios relevantes a nivel internacional es el realizado por Alemán (2015)
“El sistema dual de formación profesional alemán: escuela y empresa” en el cual se
propuso analizar el sistema de formación en Alemania, mostrando los principios de la
escuela de formación profesional y los componentes organizativos más relevantes en
Alemania; se estudia el rol de las compañías en ese tipo de educación, colectivamente con
el papel que realizan los tutores en ellas, así mismo, se exponen los beneficios (sociales y
financieros) relacionados con el uso de este sistema dual de formación. En el estudio de
Alemán (2015), se empleó un enfoque de investigación cualitativa, en donde se examina la
organización de la Berufsschule (escuela encargada de formar profesionalmente a los
aprendices), y la enseñanza ofrecida por la organización; se consultan fuentes primarias,
legislación Alemana y documentos oficiales sobre el modelo educativo y se realizaron
entrevistas a diferentes actores del sistema dual de formación como directivos, tutores y
demás personal participante en la toma de decisiones. Según lo expresado en el trabajo de
Alemán (2015), en donde se describe de manera específica el sistema de formación dual
(profesional – laboral) establecido en Alemania, detallando las ventajas y dificultades de su
implementación, se reafirma la necesidad de garantizar los procesos de formación continua
trascendiendo el ámbito escolar (Técnico, Tecnológico o Universitario), teniendo en cuenta
las necesidades del país en el ámbito empresarial, pues al integrar estos procesos, se
generan ventajas sociales posibilitando el crecimiento continuo de las empresas, la
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economía y productividad de la nación, a través de la inserción laboral de personas con un
alto nivel de cualificación, quienes además se encontrarán motivados y altamente
comprometidos con la empresa.

A nivel latino americano

Así mismo, a nivel latino americano, encontramos para Cuba el estudio de Segredo (2016)
“Desarrollo organizacional. Una mirada desde el ámbito académico” donde la autora
reflexionó a cerca del desarrollo empresarial desde la perspectiva académica y la relevancia
del recurso humano en las empresas. Del mismo modo, “se realizó una revisión
bibliográfica y documental sobre el tema en fuentes de datos digitales indexadas Scielo,
EBSCO y material disponible en el repositorio de la biblioteca de la Escuela Nacional de
Salud Pública de Cuba” (Segredo, 2016, p.4). En el trabajo de Segredo, fueron utilizados
“los descriptores DeCs-MeSH: desarrollo organizacional; gestión académica; gestión del
cambio, y gestión del capital humano” (Segredo, 2016, p.4), en donde se ordenaron y
analizaron los estudios de interés para el trabajo de investigación.
A través del trabajo de Segredo (2016), se reafirmó lo significativo y trascendental del
capital humano en las organizaciones, a través del cual se logra el cumplimiento de los
objetivos estratégicos incluyendo la misión y visión de las empresas. Por lo tanto, el avance
de las organizaciones depende en gran medida de los procesos internos de gestión,
desarrollo, crecimiento y aprendizaje implementados. Ante esta realidad resulta imperativo
que los procesos de capacitación y formación desarrollados a nivel empresarial respondan
a los requerimientos educativos y cuenten con las estrategias pedagógicas para alcanzar el
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impulso de la cultura organizacional y el compromiso de las personas como agentes
potenciadores de los intereses empresariales.
Como referente mexicano encontramos “Aproximaciones conceptuales del
aprendizaje organizacional” de Rivera (2019) donde se realiza una “revisión documental
con el propósito de analizar las aproximaciones conceptuales del aprendizaje
organizacional” (p.23), y se efectúa una búsqueda sistematizada de antecedentes
analizando el fenómeno a por medio de una caracterización documental. El autor compila
un material actualizado de “documentos científicos, libros, capítulos de libro, artículos y
trabajos de posgrado, a nivel nacional e internacional” (Rivera, 2019, p.25) no inferior a
cinco años. A través de esta aproximación se logra sintetizar en gran medida los aspectos
relevantes de los procesos de aprendizaje organizacional, enfatizando sus ventajas desde el
ámbito competitivo, como también desde el crecimiento y la competencia del personal, lo
cual redunda en favor de las empresas, impactando de manera positiva la calidad, desarrollo
e intereses de la misma. Del mismo modo, se definen las estrategias de inducción y
capacitación, las primeras orientadas en presentar a la empresa al nuevo trabajador, con el
objeto de obtener sentido de pertenencia y una mejor integración del empleado, y las
segundas orientadas al refuerzo o generación de conocimientos específicos para el cierre de
brechas identificadas, a fin de potenciar el desempeño de las personas y por ende de la
empresa.
Llama la atención en este estudio, que no se mencione, el impacto que de los procesos
de formación se puede obtener en la seguridad de los colaboradores durante el desarrollo de
las actividades, aunque bien se describa como determinante para consolidar la cultura y el
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clima organizacional y esta no sea el objeto de estudio, el impacto en la seguridad se deja
de lado.
A nivel nacional
Al realizar la exploración de antecedentes en el contexto Colombiano, se resaltan de
manera relevante los siguientes:
“Dialogicidades en escenarios de aprendizaje hacia la potenciación cultural de la
gestión del riesgo” Perez (2018) realizado en una institución educativa de Chinchiná,
Caldas, en donde el autor buscó interpretar las dialogicidades culturales en gestión del
riesgo como clave de preservación de la salud, la vida y el entorno a través de las políticas
públicas de la gestión del riesgo que se han trazado con respecto a la prevención Perez
(2018), con el fin de generar estrategias de formación, hacia una cultura de la gestión del
riesgo, con sentidos significativos a nivel organizacional y comprender los sentidos y
significados prospectivos del riesgo en las comunidades educativas, ello según lo
reglamentado en la Resolución 7550 de 1994 y la Ley 1523 de 2012. La investigación fue
de carácter cualitativo y se apoyó del enfoque investigación acción participativa. El autor
logró demostrar cómo desde la pedagogía y la educación los estudiantes pudieron tener
aproximaciones y desarrollar actividades para la gestión del riesgo, por lo tanto es posible
generar estrategias de intervención como elementos clave para el fortalecimiento de la
seguridad y la gestión del riesgo ocupacional en una institución educativa.
En similar sentido, se encuentra el trabajo desarrollado por Castillo (2017)
“Construcción de una cultura del riesgo bajo la mirada de la educación” en donde la
autora pretendió analizar la enseñanza y el aprendizaje que las comunidades escolares en la
ciudad de Manizales tejen para la construcción de una cultura del riesgo bajo la mirada de
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la educación (Castillo, 2017), analizando inicialmente la percepción de la comunidad
educativa en temas relacionados con el manejo del riesgo de desastres que pueden existir en
los entornos escolares, examinando el conocimiento, la implementación y la prospectiva
manejada por la comunidad educativa en cuanto a la construcción de una cultura del riesgo
ante situaciones de desastres en las interacciones de enseñanza y de aprendizaje e
identificando la existencia de articulaciones entre ellos, junto con los Proyectos Educativos
Institucionales y los diseños curriculares en la construcción de una cultura del riesgo ante
situaciones de desastres en las comunidades educativas. Se planteó un enfoque mixto,
integrando los componentes cuantitativo y cualitativo, lo cual permite complementariedad
entre ellos mismos para el proceso y triangulación de la información. En la ejecución del
presente estudio de investigación, se logró analizar la relación de enseñanza y aprendizaje
para la gestión de una cultura frente a la gestión del riesgo, de tal forma que el sujeto pueda
como lo expone el autor “estudiar, controlar, evitar, recuperar, reducir, mitigar cualquier
riesgo existente que pueda llegar a incidir en su bienestar” (p. 19). Lo anterior, a través de
un proceso educativo reflexivo que impulse sus conocimientos y sus competencias para el
fortalecimiento de la cultural y la gestión del riesgo ocupacional en las instituciones.
Bajo otra perspectiva vale la pena resaltar el trabajo efectuado por Castañeda (2015)
“condiciones para el aprendizaje organizacional” donde se planteó identificar las
circunstancias que facilitan el aprendizaje en las empresas, puntualmente el papel en “la
cultura del aprendizaje, la formación, la claridad estratégica y el soporte organizacional”
(Castañeda, 2015, p.62). De acuerdo con el autor, “se empleó una metodología cuantitativa
con 613 participantes, empleados de una organización pública y 2 compañías privadas, las
3 entidades ubicadas en Bogotá, Colombia, conformando una muestra por conveniencia,
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con el apoyo de los jefes de recursos humanos” (Castañeda, 2015, p.62). Según es referido
por el autor, se exponen 4 factores clave para el aprendizaje a nivel organizacional, cultura
del aprendizaje: entendiéndose como un proceso a través del cual la empresa obtiene o
concibe conocimiento, para adaptarse a las situaciones variables de su ambiente y
transformarlo; formación: definido como el proceso mediante el cual el empleado obtiene
conocimiento para el desarrollo de habilidades, promoviendo su desempeño al logro de
objetivos organizacionales; claridad estratégica: referido como el conocimiento que tienen
los empleados de la estructura estratégica de la empresa (misión, visión, valores, objetivos)
y soporte organizacional: entendido como la disposición de recursos (físicos, tecnológicos y
comunicativos) para la transferencia de conocimiento. Con base en lo anterior se puede
inferir como la formación con su relación educabilidad – enseñabilidad, a través del saber
disciplinar específico, saber de desarrollo humano, el saber pedagogo y el saber cultural se
pueden integrar de manera estratégica para el desarrollo de los intereses de los trabajadores
y las organizaciones en una relación simbiótica, buscando el crecimiento individual e
institucional.
Del mismo modo, en el contexto colombiano se destaca el estudio de Parra y Rodriguez
(2016) “La capacitación y su efecto en la calidad dentro de las organizaciones” quienes
realizaron una exploración sobre la formación y su resultados en la calidad de las
organizaciones, proyectaron algunas referencias relacionados con la calidad y capacitación,
conceptualizándola como un modo de formación en la empresa, y por último, resaltaron
esta formación como soporte en la misión de calidad para las empresas. Lo anterior se
desarrolló a través de un estudio descriptivo exploratorio, en donde entre otros aspectos
“se realizó una búsqueda con los temas relacionados directamente con la capacitación:
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tipos, métodos, beneficios y como un proceso… consideró lo relativo a la gestión de
calidad; como fuentes de información hubo consulta de libros y revistas científicas” (Parra
& Rodriguez, 2016, p.132). Con el presente estudio, se exponen los beneficios que traen
consigo los procesos de formación y capacitación al interior de las empresas, entendiendo
la Formación (entrenamiento y desarrollo del personal) como el medio de obtener y ampliar
los conocimientos y destrezas de una persona par que pueda progresar intelectual y
profesionalmente. Por su parte, la capacitación se conoce como la forma en que una
organización busca que sus trabajadores amplíen los conocimientos y destrezas para el
desempeño del cargo Parra y Rodriguez (2016). Se concluyen entonces, que los procesos de
formación y capacitación integran el modelo educativo en una organización, por lo tanto
son bien sabidas, las ventajas y beneficios que se obtienen a nivel organizacional y
personal, desde la mejora del clima laboral, la consolidación de la cultura institucional,
hasta el impacto en el rendimiento de las organizaciones y el bienestar de los trabjadores y
sus familias.
A nivel regional

Finalmente, a nivel regional se destaca el estudio de Guzmán (2016) “la formación SENA
en trabajo seguro en alturas y sus implicaciones en tareas de alto riesgo” en el cual se
planteó:
Identificar la influencia de las prácticas pedagógicas en tareas de alto riesgo, orientadas a la
capacitación de T.S.A. de los aprendices del SENA, Centro de la construcción a través de la
caracterización de las estrategias de enseñanza que utilizan los instructores de trabajo seguro en
alturas en la capacitación de los aprendices SENA, determinando las competencias específicas
que adquieren los aprendices SENA con el desarrollo de la formación en trabajo seguro en
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alturas y definiendo la apreciación de los aprendices SENA, con relación a la capacitación de
trabajo seguro en alturas, para finalmente identificar la posición de los empleadores frente a sus
obligaciones en el desarrollo de tareas de alto riesgo de sus colaboradores (Guzmán, 2016,
p.18).

La investigación fue de tipo cualitativo y buscó según el autor “identificar la manera de
proceder de los trabajadores aprendices cuando se enfrentan en su cotidianidad a labores de
alto riesgo o trabajos en alturas y su actuación al ejecutar estas actividades” (p.61). En el
presente estudio de caso de tipo cualitativo de Guzmán (2016), se evidencia la poca
efectividad de los métodos de enseñanza y formación, cuando estos no son ejecutados por
personal idóneo y competente, no se implementan herramientas pedagógicas para la
práctica educativa y no existe un compromiso con el verdadero aprendizaje del educando,
limitando los procesos de “capacitación” al cumplimiento de una tarea que no genera un
cambio en la persona y la comunidad a la que pertenece, dejando un rezago en el objetivo
primordial de los procesos de Enseñabilidad – Educabilidad como lo es la generación de
trasformaciones en el ser y su entorno.
Cómo síntesis de lo encontrado en los antecedentes, podemos inferir que en el aspecto
internacional, las investigaciones referidas se encuentran enfocadas en la búsqueda de
productividad y la progresión económica de las organizaciones, apoyadas desde los
procesos de formación organizacional. Por su parte en el ámbito latinoamericano, se logra
identificar una intencionalidad desde el desarrollo del personal para el logro del crecimiento
de las organizaciones, un tanto menos instrumental que las pretensiones de los estudios
internacionales.
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Ya desde el contexto Colombiano, se aprecian esfuerzos por el establecimiento de una
cultura de seguridad y de gestión del riesgo desde la esfera de las instituciones de
educación, y en otro sentido, se logran identificar también aspectos claves para la
formación a nivel organizacional y el fortalecimiento de la calidad en las organizaciones,
enmarcado desde la ampliación de conocimientos y destrezas de los colaboradores. Por
último, el estudio referido en el contenido regional, devela las dificultades en los procesos
de formación frente a tareas de alto riesgo, cuando la intencionalidad es meramente
mecanizada, más que emancipadora y de desarrollo humano.
Por lo anterior, desde la culminación de los estudios de pregrado realizados como
profesional en salud ocupacional y el inicio del desempeño laboral desde la perspectiva de
seguridad y salud en el tabajo, considera el presente maestrante que una de las brechas
existentes para la seguridad laboral de las personas, radica en la ausencia o insuficiencia en
la sensibilización hacia el cuidado de uno mismo, en el ámbito escolar, ya sea a nivel
colegial o universitario, pues el valor seguridad o la competencia del cuidado de sí mismo,
no se ha logrado inculcar de manera fundamental para el desarrollo de un ciudadano y/o
trabajador responsable y comprometido con su deber de prudencia y cuidado. Con lo
mencionado, se reafirma entonces la importancia de precisar estrategias pedagógicas para
la consolidación y/o fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la adquisición de
competencias necesarias para el ejercicio laboral.
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6.3 Marco teórico y conceptual

Seguridad en el ámbito laboral

Al consultar el diccionario web de la RAE (2019), encontramos por seguridad “cualidad de
seguro, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo” (s.p.) es decir, aquella acción,
persona, sociedad u organización en la cual se identifica un carácter, condición o
condiciones de seguridad, mediante la ejecución o comportamientos que permiten gestionar
un ambiente seguro.
Del mismo modo, desde la perspectiva de la salud ocupacional en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), definen la seguridad como la protección del bienestar de
los trabajadores, a través de estrategias que pretenden “generar y promover el trabajo
seguro y sano, así como buenos ambientes y organizaciones de trabajo, al realzar el
bienestar físico, mental y social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el
mantenimiento de su capacidad de trabajo” (Organización Internacional del Trabajo, 2014,
p. 10)
Así mismo, en el contexto laboral colombiano, es necesario remitirnos al decreto único
del sector trabajo, Mintrabajo (2015), en donde indica:
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el
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mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones (p.89).

En similar sentido, encontramos definiciones técnicas internacionales a nivel normativo,
las cuales, aunque no son de obligatorio cumplimiento, recomiendan y generan una
importante ruta para los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo como la
ISO 4500:2018 y la OHSAS 18001:2007, en esta última se establece por seguridad y salud
ocupacional a las en donde se “Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud
y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales
y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo” (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [Icontec], 2007, p.3).
Por lo tanto en el ámbito legal y normativo se entiende como seguridad y salud en el
trabajo, aquellas acciones encaminadas a prevenir la ocurrencia de accidentes y
enfermedades, así como la protección de los trabajadores, permitiendo la realización de
actividades seguras y productivas.
Frente a la cultura de seguridad, se destaca como un elemento fundante para el logro o
establecimiento de la seguridad como un valor de vida; como bien lo menciona la OIT
(2014):
“se refiere a una cultura en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y
saludable se respeta en todos los niveles, y en la que el gobierno, los empleadores y los
trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar estas
condiciones mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien
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definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención” (P.
18).
Por lo tanto, es necesario trascender del nivel básico de seguridad, enfocado en la obediencia o el
cumplimiento a normas, hacia la construcción más relevante de la visión de seguridad, enmarcada
en el cuidado de sí mismo, del otro y del entorno, es decir considerando la seguridad como un valor
vital en el ámbito laboral.

Gestión del riesgo en el contexto laboral

Referente a la gestión del riesgo podemos resaltar conceptualizaciones como las
establecidas por Pérez (2018) en donde reflexiona:
Es la esencia de un campo problémico en la sociedad actual, cualquier tipo de comprensión
cultural al parecer está en un bajo nivel representativo dentro de la escuela, las competencias
son mínimas, ya que son muchos los protagonistas de la educación los que aún no tienen
conciencia de cómo asumir los riesgos y cómo actuar frente al cuidado del ser en situaciones
difíciles donde se necesita tener conocimientos para apoyar y contribuir con acciones que
permitan preservar la vida (p.14).

Del mismo modo, el autor considera “La gestión del riesgo continúa siendo una
necesidad prioritaria en la educación cultural de los recorridos evolutivos de los seres
humanos” (p.32) y “es el escenario dialógico que necesita fundarse y que mejor desde los
encuentros que propicia la educación como escenario de experiencias en complexus hacia
unas transformaciones del ser” (p.53). Ante ello se resalta la relevancia del ámbito de la
gestión del riesgo mediante lo descrito por el presente investigador.
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Bajo la misma línea, se detalla lo expuesto por Castillo (2017), quien expresa “La
gestión del riesgo de desastres, debe entenderse como la posibilidad que tienen los sujetos
para la realización de acciones que propendan por la disminución de las condiciones de
amenaza y vulnerabilidad existentes en los territorios” (p.69).
Bajo estas miradas a nivel de instituciones educativas desde la perspectiva de desastres,
es clara la necesidad de implementar acciones para la mitigación del riesgo, lo cual sería
posible lograr mediante el enfoque formativo, acompañado de estrategias pedagógicas que
permitan el logro del cuidado de sí mismo y del entorno, puesto que como afirma la autora:
Dichas acciones requieren del conocimiento y re conocimiento del espacio que nos
rodea con el propósito de superar las observaciones tácitas de la cotidianidad,
sobrepasar el umbral de la incertidumbre para poder generar una mirada prospectiva
que tenga en cuenta las percepciones y conocimientos de los sujetos; ya que en
definitiva, a partir de los riesgos existentes derivados de la presencia de amenazas y
vulnerabilidades presentes, se construyen y valoran los escenarios del riesgo, por lo que
la meta final en la gestión del riesgo será desarrollar la capacidad de prever, reducir y
controlar esas situaciones adversas con el propósito final de trascender el campo de la
reacción en busca de posibilidades de respuesta, de resiliencia, de recuperación que
propendan por el bienestar de la comunidad (p.69).
En el contexto normativo resulta pertinente conocer a continuación las definiciones
referentes a riesgo, evaluación del riesgo, valoración del riesgo y riesgo aceptable,
compiladas en la siguiente imagen, asociadas a dos normas técnicas colombianas:
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Norma o Ley /Conceptos

Riesgo

NTC-OHSAS 18001:2007

Combinación de la
probabilidad de que
ocurra un(os) evento(s)
o exposición(es)
peligroso(s), y la
severidad de la lesión o
enfermedad que puede
ser causada por el(los)
evento(s) o
exposición(es).

NTC-ISO 31000:2011

Evaluación del riesgo

Valoración del riesgo

Riesgo aceptable

Proceso de evaluar
Riesgo que ha sido
el(los) riesgo(s) que
reducido a un nivel que
surgen de un(os)
la organización puede
peligro(s), teniendo en
tolerar con respecto a
cuenta la suficiencia de
sus obligaciones legales
los controles existentes,
y su propia política en
y de decidir si el (los)
Seguridad y Salud
riesgo(s) es (son)
Ocupacional
aceptable(s) o no.

Proceso de comparación
de los resultados del
análisis del riesgo con los
Proceso global de
Efecto de la
criterios del riesgo, para identificación del riesgo,
incertidumbre sobre los
determinar si el riesgo,
análisis del riesgo y
objetivos.
su magnitud o ambos,
evaluación del iresgo
son aceptables o
tolerables

Ilustración 1. Definiciones comparativas del riesgo. Elaboración: Propia

Así mismo, la gestión del riesgo, conforme a lo descrito en la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 31000 se establece como “Actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización con respecto al riesgo” (ICONTEC, 2011, p. 4), a través de un
proceso sistemático en donde las organizaciones identifican, valoran e intervienen el
riesgo.
Con base en lo anterior, se aprecia como esencia de la gestión del riesgo, las pretensiones
mediante el establecimiento de acciones para su eliminación, mitigación, control y gestión.
Bajo esta línea, entenderemos la gestión del riesgo ocupacional como la implementación de
estrategias para la intervención de los peligros, con el fin de mantener un ser íntegro y
socialmente sano.
Formación organizacional desde una mirada pedagógica
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Como formación organizacional, podríamos conceptualizar los procesos de inducción,
capacitación y entrenamiento desarrollados dentro de las organizaciones, con el fin de
mantener y mejorar las capacidades y aptitudes de las personas en integración con los
objetivos estratégicos institucionales. De acuerdo con Gil y gallego (2016) “Las
organizaciones de aprendizaje desarrollan una cultura que facilita la adquisición de
conocimientos a todos sus miembros” (p.107), Así mismo afirma el autor “la realización de
formación contribuye a garantizar la asimilación de conceptos nuevos a lo largo de toda la
vida” (p.107).
Del mismo modo, la formación organizacional o formación continua como es llamada
por Gil y Gallego (2016) “posee la peculiaridad de que se lleva a cabo por parte de los
trabajadores, pero se puede efectuar tanto por iniciativa de la empresa como de los propios”
(p. 108), en tanto el autor concluye que “el concepto de aprendizaje permanente involucra a
las personas en la adquisición de conocimientos nuevos y facilita importantes beneficios
para la comunidad” (p.122).
La formación y capacitación interna a nivel empresarial, complementa los
conocimientos previos de la persona, promueve el mejoramiento continuo de los procesos
organizacionales y en el mismo sentido, facilita el crecimiento conjunto de trabajador y
empresa en una relación ganar – ganar que genera impactos positivos en las personas, sus
familias, la organización y la productividad del país.
En acuerdo con lo anterior, Castañeda y Fernández, (como se citó en Castañeda, 2015),
consideran que “es un proceso basado en el aprendizaje individual, a través del cual una
entidad… adquiere o crea conocimiento, con el propósito de adaptarse a las condiciones
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cambiantes de su entorno o transformarlo, según sea su nivel de desarrollo” (p.63), en tal
sentido considera Castañeda (2015) “la formación es un proceso que facilita que los
trabajadores aprendan, y en tanto sus aprendizajes estén alineados con el conocimiento
clave para lograr objetivos organizacionales, entonces la organización aprende” (p.63), por
lo cual se destaca lo concluido el mismo autor:
La formación es una condición para el aprendizaje organizacional. Por lo tanto, los procesos
de formación contribuyen al desarrollo de las competencias de los trabajadores que se han
identificado como claves en su desempeño. En la medida en que el desarrollo de
competencias de los trabajadores esté alineado con la estrategia organizacional, se incrementa
la relación entre formación y logro de objetivos organizacionales (p.65).

Sumado a lo anterior, se resalta en el objetivo número 4 de desarrollo sostenible (ODS)
“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todos” (s.p.) de la agenda 2015 - 2030 para el desarrollo
sostenible de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), en donde sus estados
miembros, entre ellos Colombia, se comprometen con la generación de estrategias para
alcanzar estos retos, que buscan entre otras cosas, la prosperidad y la supresión de la
pobreza, a través del desarrollo económico, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental
de manera interdependiente. Así mismo, según la OIT (2020):
La relevanica de la seguridad y salud en el trabajo se reconoció en el Programa de 2030 para el
Desarrollo Sostenible, pues en la meta 8.8 del programa se refiere a la “protección de los
derechos laborales y la promoción de entornos de trabajo seguros y protegidos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes y los que se encuentran en situación
precaria ocupación (s.p.).
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La concepción actual o paradigma que tenemos acerca de la educación, influye en el
sentido pedagógico o didáctico del arte de educar. Saber o conocer un saber específico ya
sea desde el ámbito educativo o de cualquier otra disciplina, no necesariamente implica
comprender, enseñar y educar; ya que según lo expuesto por Touriñán (2013) Conocer,
enseñar y educar son cuestiones diferentes pues afirma el autor “El significado de
educación es la conjunción de carácter y sentido. El carácter determina el significado, el
sentido cualifica el significado” (p.26).
Por lo tanto para dominar la tarea de educar, resulta imperativo comprender la acción
misma de educar, más allá del conocer o desde un saber disciplinar específico, puesto que
la educación va más allá de la transmisión de una información o de saber enseñar; educar
implica “generar en los educandos destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y
competencias que los capacitan para decidir y realizar su proyecto de vida personal y
construirse a sí mismos” (Touriñán, 2013, p.31), ello con el fin de dar respuesta a los
problemas de enseñanza en relación con las personas que aprenden, con la cultura y la
sociedad, apoyados de aprendizajes significativos que permitan la apertura de horizontes
interpretativos de la realidad en la que estamos situados a través de la iluminación y el
enriquecimiento de la relación enseñanza – aprendizaje y generar construcciones de
sentido de nuestra realidad socio-cultural por medio de la búsqueda del conocimiento y la
verdad, teniendo en cuenta que la verdad, es una búsqueda que requiere alcanzarse y
construirse por medio de interacciones dialógicas y dialogantes.
Del mismo modo, la interacción educabilidad – enseñabilidad deberá estar basada en el
amor, viendo al otro por aquello que puede llegar a ser, no solo por lo que es, teniendo en
cuenta el respeto por su dignidad, sus pretensiones y su cultura. Como bien lo mencionaba
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Paulo Freire la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor”. Bajo este
contexto, el maestro surge como “El Prometeo” que proporciona el fuego, la luz, el
conocimiento a quien lo necesita, alimentando su pensamiento a través de la curiosidad y el
asombro, para que salga de la oscuridad sombría de la opresión y para el caso del propósito
del presente estudio, para que crezca en su ser permitiendo el fortalecimiento de su
seguridad y bienestar.
Dado lo anterior, la educación verdadera es práctica, reflexión y gestión de la persona,
es problematizadora, crítica y liberadora, donde el pedagogo desenmascara las dificultades,
escucha la palabra del otro, transformándose, renovándose y reinventando el proceso
educativo, rompiendo con las ataduras que lo “esclavizan”, dejando su legado en la
sociedad, en búsqueda de una convivencia armoniosa y la lucha por un futuro mejor.
Finalmente, el aprendizaje o formación organizacional se describe “como un proceso
dinámico que involucra a la empresa y sus colaboradores, así mismo la efectividad de este
proceso afecta el rendimiento empresarial y algunos procesos internos como lo son la
inducción y capacitación” (Rivera, 2019, p.24), por lo cual el autor afirma frente a la
apreciación del “aprendizaje organizacional como una metodología flexible y dinámica que
resulta necesaria y eficiente para fortalecer el capital humano en las organizaciones” (p.25),
en donde ratifica Rivera (2019) que “Los procesos internos como la inducción y
capacitación fomentan adecuadamente los procesos de aprendizaje y potencializan la
competitividad de la organización mediante el capital humano” (p.26). Para el
enriquecimiento, crecimiento y liberación de la persona.
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Pedagogía en escenarios de formación organizacional

Se infiere a la pedagogía como aquella disciplina que contempla las acciones y
herramientas para la práctica adecuada de los procesos educativos, en tanto, Ortiz (2017)
“considera a la pedagogía como la constelación universal del saber pedagógico
configurado por la comunidad académica internacional” (p.166), es decir que esta se apoya
y complementa en diferentes vertientes y paradigmas que intervienen trascendentalmente el
modelo educativo. Así mismo, Ortiz (2017) “concluye que la pedagogía no debe ser
considerada un campo, sino una configuración conceptual comprensiva” (p.166).
Del mismo modo, con el apoyo de la pedagogía concebida como “el alma” de la
educación, se logran fortalecer las intencionalidades fundantes del acto educativo,
determinados como la formación, crecimiento y transformación de la persona, en sus
diferentes dimensiones, ya que la pedagogía dota de carácter y sentido crítico a la
educación en la búsqueda de la emancipación de la persona. por su parte, Palacio y Arias
(2016) consideran que la pedagogía contiene un propósito soberano, “al afirmar que tiene
que ver con las transiciones del estado humano o las metas de la formación que pretenden
contener todo aquello que se refiere al hombre y su educación, a la comprensión del sentido
de realización, construcción, o constitución en cultura (p.757). Teniendo en cuenta lo
descrito por los autores, al apoyarnos del saber pedagógico, será susceptible la intervención
y mejoramiento de la formación, particularmente teniendo en cuenta el objetivo principal
de esta investigación en donde se pretende fortalecer la cultura de seguridad en una
institución de salud de la ciudad de Cali – Valle a través de la implementación de
estrategias pedagógicas encaminadas a su mejoramiento.

59

En similar sentido lo expresaba Arias (s.f) referente a los saberes (disciplinar específico,
de desarrollo humano, pedagógico y cultural):
Ya Santo Tomás desde la Escolástica nos decía que las ramas del saber se especifican y se
forman en función de los objetos que le son propios, pero éstos no están desarticulados y
mucho menos en el campo de la enseñanza. El saber lo entendemos como el conocer, el
advertir un objeto de conocimiento, el “Sapere”, que para el caso que nos ocupa significa
"advertir" cuatro dimensiones (p.2).

Puntualmente referente al saber pedagógico, expresado por Arias (s.f) se refiere a
“¿Cómo relacionar el estatuto epistemológico de mi disciplina con las posibilidades de que
éste se haga "enseñable" a través de las mediaciones propias para el sujeto? ¿Cómo
establecer las relaciones entre educabilidad y enseñabilidad? ¿Cómo las "advierto" en mi
modelo pedagógico?” (p.2). Así mismo, según lo expresado por Touriñán (2013) “La
pedagogía es conocimiento de la educación y transforma la información en conocimiento y
el conocimiento en educación” (p.27).
En tal sentido, la pedagogía como pretensión filosófica reflexiva, pregunta por el sentido
del proceso educativo, abordando de manera ontológica y holística la problemática en
mención, teniendo en cuenta que nuestra sociedad actual “posmoderna” nos hace perder el
sentido de la vida; corresponde entonces al educador, brindar herramientas a los educandos
para que sean felices como “sinónimo” de exitosos; entendiendo con ello que el maestro es
aquel puente o mediador que acompaña al alumno en la búsqueda de conocimiento y en el
encuentro consigo mismo, en una relación de aprendizaje mutuo de trascendencia y
emancipación de la persona. El maestro por lo tanto, es aquel guardián de las tradiciones
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que posibilita su transmisión y transgresión, teniendo en cuenta lo citado por Rigoberto
Martínez en los Cuadernos de pedagogía crítica “La pedagogía crítica resuena con la
sensibilidad del símbolo hebreo tikkun, que significa "curar, reparar y transformar al
mundo"” (p.21). En similar sentido, se encuentra el paradigma de la pedagogía
constructivista, sentando una postura filosófico epistémica frente a la realidad del ser
humano, fundamentada en “un posicionamiento ontológico y epistemológico del
conocimiento en el plano filosófico” (Barreto, Gutiérrez, Pinilla, y Parra, 2006, p. 12), en
donde se resalta la experiencia o las experiencias mejor, en la construcción del
conocimiento “si se tiene en cuenta que el conocimiento se produce como un proceso
complejo de construcción por parte del sujeto en interacción con la realidad” (Saldarriaga,
Bravo, & Rivadeneira, 2016, p. 130)
Referente a la pedagogía para adultos, Freire (Como se citó en Sánchez, 1974) afirma:
Una educación que posibilite al hombre la discución valiente de su problemática. De su
inserción en esta problemática. Que lo advierta de los peligros de su tiempo para que,
conciente de ellos, gane la fuerza y el coraje de luchar, en lugar de ser arrastrado a la
perdición de su propio yo (p.6).

Se entiende con lo anterior, un fin concientizador y emancipador en el individuo, que
permite generar un proceso sensibilizante y transformacional en el ser. En similar sentido
respecto de la pedagogía, concluye Sánchez (1974) “Apunta la direción de un proceso
siempre y renovadamente inacabado de concientización y liberación progresiva del hombre
en base a una pedagogía dialógica y dialéctica” (p.90).
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De otro modo, Cortés y Leal (2019) consideran que la pedagogía dialogante, apoyada
de instrumentos didácticos, permiten la intervención positiva de las personas a nivel
empresarial, particularmente en el mejoramiento de la cultura organizacional. Así mismo,
consideran los autores que “Las didácticas de enseñanza - aprendizaje utilizadas al interior
de la empresa, no con finalidad de aprendizaje sino de desarrollo humano, ofrecen un
panorama mucho más extenso que solo la formación técnica tradicional” (p.160). Con base
en ello, se recomienda replantear la orientación de los procesos educacionales que se
imparten al interior de las organizaciones, pues es suceptible según Cortés y Leal (2019)
“incorporar principios de una pedagogía dialogante que entienda que los conocimientos que
debe adquirir el individuo para desempeñarse correctamente en su cargo deben basarse en
las diversas dimensiones humanas” (p.160).
Por lo tanto, con el fin de lograr un proceso trasformacional en el individuo a nivel
laboral y en su entorno, más que en el saber - hacer como competencias duras las cuales
sólo se enfocan en la tarea, se propone el fortalecimiento de la seguridad y la gestión
ocupacional apoyados de estrategias pedagógicas dialógicas, dialécticas y dialogantes,
buscando el desarrollo humano del trabajador en su dimensión saber – ser, gestionando las
competencias blandas que debe adquirir o mejorar la persona para el ejercicio de sus
actividades laborales, teniendo en cuenta además su contexto, particularidades y diversidad
de cada trabajador.
En síntesis, como fue expuesto por Ortega (2010) “Se necesita agenciar una pedagogía
de alteridad, una pedagogía del Nos-Otros, una pedagogía que sabe habitar las diferencias,
una pedagogía como práctica de la conversación, que nombra mundos posibles, donde nos
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hacemos cómplices en la justicia, responsabilidad y hospitalidad” (p.171), paradigma
pedagógico mediante el cual se desarrolla el presente trabajo de investigación.

Referente a las estrategias pedagógicas utilizadas para el fortalecimiento de la seguridad
y la gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo de mantenimiento, se
enmarcaron principalmente desde la planeación de las actividades formativas, consistentes
en aplicación de cuestionarios, capacitaciones reflexivas, foros, debates, identificación de
pictogramas, actividades de validación del conocimiento y acompañamiento posterior a la
capacitación, así como actividades de interacción grupal como la representación gráfica, la
exposición, socialización de casos, entre otras; constituyendo en su conjunto herramientas
de apropiación del conocimiento, pero por sobre todo buscando la sensibilización y el
aprendizaje desde el reconocimiento del ser, alejando la intencionalidad instrumental de la
simple transmisión del conocimiento o de repetición de contenidos que se enfocan
exclusivamente en el hacer del individuo.

En el antes: La generación de expectativa de la temática por medios audiovisuales, correo
electrónico, radioteléfono, socializando los contenidos de cada capacitación e invitación
con inscripción personalizada.

En el durante: La exposición interactiva de contenidos, casos, videos, explicación de
documentos, fichas de seguridad, lecciones aprehendidas, foro, debate, representación
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gráfica, socialización, reflexiones etc. Movilizando las intencionalidades del grupo de
mantenimiento mediante la generación de aprendizajes significativos a través de
experiencias memorables.

En el después: Ejercicios y actividades de validación del conocimiento, acompañamiento
posterior a los procesos formativos, ejercicios observacionales, asesorías conjuntas para la
ejecución de los trabajos, evaluando la apropiación de los conocimientos abordados durante
los procesos de capacitación.
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Capítulo 3. Marco Metodológico

7. Metodología

La metodología se define a través de la forma de enfoque de la problematización, como los
medios en que se buscan las soluciones a los problemas, sugieren Taylor y Bogdan (2010),
así mismo, el proceso de investigación cuantitativo se apoya en recolección de datos,
basada en la cuantificación numérica y el análisis estadístico, a través de la fundamentación
según lo han expresado Hernández, Fernández y Baptista (2014).

7.1 Tipo de Investigación - Enfoque
La presente investigación, se desarrolla un enfoque de tipo cuantitativo, toda vez que busca
explicar o comprobar de manera objetiva los impactos generados por parte de las
estrategias de formación implementadas previamente en el periodo 2017 – 2018 al personal
operativo de mantenimiento de una institución de salud de la ciudad de Cali, Valle, a través
del análisis de la caracterización de accidentalidad, para luego identificar las necesidades
foco por medio de la metodología “Design Thinking” en los procesos educacionales de
esta institución y finalmente diseñar e implementar estrategias pedagógicas para el
fortalecimiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional del personal operativo
en aspectos como el manejo de herramientas, la utilización de elementos de protección
personal individual, la ejecución de tareas de alto riesgo, el manejo de sustancias químicas,
la prevención frente al riesgo biológico y manejo de cargas, entre otras actividades; que
puedan impactar la morbilidad y la accidentalidad laboral del trabajador.
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En tal sentido, a través de a la investigación cuantitativa, se podrán “medir las variables
objeto de estudio de una forma objetiva y con alto grado de precisión” (Lafuente y Marín,
2008, p.9),
En términos generales, los estudios cuantitativos “plantean relaciones entre variables
con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones específicas”
(Hernández et al., 2014, p.18), con base en lo anterior, el enfoque del presente estudio,
permitirá alcanzar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos
planteados en la investigación.

7.2 Método
El método definido para la actual investigación es de tipo exploratorio, toda vez que
corresponde a un acercamiento inicial a los impactos en seguridad y gestión del riesgo
ocupacional a partir de las estrategias pedagógicas implementadas en los procesos de
formación interna del personal operativo de mantenimiento que ejecuta tareas de alto riesgo
en un una institución de la ciudad de Cali, Valle. Así mismo, con respecto al enfoque
exploratorio consideran Lafuente y Marín (2008) “es un primer conocimiento de los
problemas o condiciones del fenómeno objeto de estudio” (p.9), por lo tanto, teniendo en
cuenta la limitada investigación educativa y/o pedagógica en el contexto de la seguridad y
la gestión del riesgo ocupacional, se define la intencionalidad y el método del presente acto
investigativo.

7.3 Diseño
Referente al proceso de investigación podemos afirmar según plantea Hoyos (Como se citó
en Londoño, Maldonado y Calderón, 2014), “no es ni puede ser un “acto”, es un “proceso”
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que implica secuencialidad en sus fases, donde cada paso es útil para la construcción del
siguiente” (p.17), con respecto a esto, se afirma que la investigación, entendida como un
proceso sistemático que recorre un método científico, con el objeto de entender, relatar,
analizar y/o transformar la interacción entre enseñanza – aprendizaje, permite la
generación de conocimiento a través de la producción de literatura científico-educativa y
científico-pedagógica, buscando el mejoramiento de los procesos y relaciones inherentes al
ámbito educacional.
En tal sentido, en el siguiente cuadro, se observa las fases de desarrollo para los
objetivos propuestos en el estudio, así como las técnicas e instrumentos mediante los cuales
se apoyó su ejecución:
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Tabla 8. Fases para el desarrollo de los objetivos del proyecto de investigación
Objetivo
•

•

•

Reconocer los
impactos generados
por parte de las
estrategias de
formación
implementadas
previamente, de
acuerdo con el
análisis de
accidentalidad
realizado al periodo
2017 - 2018, en el
personal operativo de
mantenimiento.

Identificar las
necesidades foco a
través de la
metodología de
innovación
“Design Thinking”
en los procesos
educacionales para
personal operativo
de mantenimiento.
Diseñar estrategias
pedagógicas,
orientadas al
fortalecimiento de
la seguridad y la
gestión del riesgo
ocupacional en el
personal operativo
de mantenimiento.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Caracterizar la
accidentalidad ocurrida en
los años 2017 – 2018 al
personal operativo de
Mantenimiento.

Empatizar y comprender los
impactos de las estrategias
formativas previas, mediante
el análisis de variables de los
grupos “Capacitación” y
“Lecciones Aprendidas” las
cuales refieren medidas de
intervención al
comportamiento, e inclusión
de las variables “evaluación”
y “acompañamiento” con el
fin de evidenciar actividades
de validación del
conocimiento en los procesos
de formación.

Interpretación de los
resultados.

Agendamiento de
actividades y
conformación de grupos
de trabajo para el
desarrollo de la
metodología.

Análisis de los procesos
educacionales y las
estrategias pedagógicas en
la institución de salud.

Fuente / Elaboración: Propia

Ejecución de las actividades:
✓ Definir el problema.
✓ Idear propuesta de
mejora.

Clarificación de retos y
necesidades.
Prototipar estrategias
pedagógicas para su
implementación

Presentación de la
propuesta a la
Dirección de la
empresa.

Proposición de
estrategias
pedagógicas para el
fortalecimiento y/o
mejoramiento de la
cultura de seguridad.
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7.4 Población
La población definida para el presente estudio de investigación corresponde al área de
mantenimiento de la institución de salud, conformada por un total de 81 trabajadores
distribuidos entre personal administrativo y operativo.

7.5 Muestra
De acuerdo con Otzen y Menterola (2017) “La representatividad de una muestra, permite
extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en ésta, a la población
accesible; y a partir de ésta, a la población blanco” (p.227), en tanto, el método de muestreo
en el presente trabajo es de tipo intencional no probabilístico, ya que fueron escogidos por
parte del autor y “Permite seleccionar casos característicos de una población” (Otzen y
Menterola, 2017, p.230). Por lo tanto, la muestra corresponde al grupo total de trabajadores
operativos del área de mantenimiento, referidos a 40 trabajadores, quienes de acuerdo con
la matriz de peligros institucional, para la realización de sus actividades laborales deben
ejecutar tareas de alto riesgo.

7.6 Criterios de inclusión y de exclusión
Para la ejecución de la investigación se tendrá en cuenta el personal operativo activo a
cargo del área de Mantenimiento de la institución de salud objeto de estudio, de todos los
rangos etarios y de antigüedad, en los cargos de electricista, mecánico, refrigerista, oficial
locativo, jardinero y tecnólogo operativo.
Del mismo modo, por política institucional no serán parte del estudio, los trabajadores
indirectos, contratistas, subcontratistas o sin vinculación directa con la institución de salud
objeto del presente proyecto de investigación.
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7.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información
La técnica utilizada será de gran utilidad, teniendo en cuenta, la existencia de estudios
similares (aunque en un método diferencial) como el de Gil y Gallego (2016), en donde se
realiza un estudio de carácter cuantitativo descriptivo en el cual se llevan a cabo “un
análisis descriptivo y un contraste de hipótesis” (p.107), logrando determinar la relevancia
de los procesos de formación continua a nivel empresarial, lo que permite afianzar la
cultura institucional, el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la mejora
constante de la empresa.
En la siguiente tabla, se consolidan, las técnicas, instrumentos y fuentes de información,
para la ejecución de cada uno de los objetivos:
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Tabla 9. Técnicas e instrumentos del proyecto de investigación
Objetivo

•

Técnica
Análisis de la matriz de mejoras de accidentalidad, a
partir de la caracterización de accidentes durante el
periodo 2017 -2018 e inclusión de variables
“evaluación” y “acompañamiento” para la validación
del conocimiento y acompañamiento en los procesos de
formación.

Reconocer los impactos generados
por parte de las estrategias de
formación implementadas
previamente, de acuerdo con el
análisis de accidentalidad realizado
al periodo 2017 - 2018, en el
personal operativo de
mantenimiento

Instrumento: Anexo 4 “Caracterización matriz de
mejoras accidentalidad”
Fuente: Datos propios de la institución de salud.
Elaboración: Propia.

•

•

Identificar las necesidades foco
a través de la metodología de
innovación “Design Thinking”
en los procesos educacionales
para personal operativo de
mantenimiento.

Definición de necesidades foco en los procesos
educacionales a través de la metodología de innovación
“Design Thinking”. Ideación de soluciones apoyadas de
la creatividad
Instrumento: Anexo 5 “Informe para la determinación de
estrategias institucionales con enfoque pedagógico en
los procesos educacionales”
Fuente / Elaboración: Propia.

Diseñar estrategias pedagógicas,
orientadas al fortalecimiento
de la seguridad y la gestión del
riesgo ocupacional en el
personal operativo de
mantenimiento.

Diseño e implementación de estrategias pedagógicas
enmarcadas en la seguridad y gestión del riesgo
ocupacional.
Instrumento: Anexo 2 Secuencias didácticas para el
desarrollo de los procesos educacionales en el ámbito
del personal operativo de mantenimiento
Fuente / Elaboración: Propia.

Fuente / Elaboración: Propia

7.8 Análisis de la información
A partir de análisis de la caracterización de la accidentalidad del personal operativo de
mantenimiento en el periodo 2017 – 2018 y la posterior identificación de necesidades foco
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por medio de la metodología “Design Thinking”, se realiza el diseño de las estrategias
pedagógicas a implementar durante los procesos educacionales en el periodo enero –
septiembre de 2020, mediante las dimensiones pedagógicas propuestas (Pedagogía
Dialógica, Pedagogía Dialogante, Pedagogía de la Alteridad, Pedagogía Social) a fin de
lograr el fortalecimiento esperado en la seguridad y la gestión de riesgos ocupacionales del
personal.
Con base en lo anterior, se presenta a continuación el plan de análisis de lo encontrado,
mediante una triangulación teórica, la cual “hace referencia a la utilización de distintas
teorías para tener una interpretación más completa y comprensiva, y así dar respuesta al
objeto de estudio” (Aguilar y Barroso, 2015, p.74), entre las observaciones realizadas, la
revisión literaria y las concepciones del autor del presente trabajo:
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Tabla 10. Sistematización de la información mediante el análisis de categorías

Categoría
Fortalecimiento
de la seguridad
Subcategorías:
-Valor vital
-Cumplimiento a
normas

Gestión del riesgo
Subcategoría:
Gestión del riesgo
ocupacional o
laboral

Voces de los sujetos /
actores sociales
Se logra observar
acciones y
comportamientos
seguros con regularidad,
gracias a la permeación
de la sensibilización y el
autocuidado durante el
ejercicio de las tareas
diarias; así como el
interés por el otro y lo
otro (Obs).
Clarificación de
conceptos de pertinencia
en cuanto a las medidas
de seguridad y la
utilización de elementos
de protección individual
(Obs).

Revisión de literatura
/ marco teórico
“cualidad de seguro,
libre y exento de todo
peligro, daño o riesgo”
(RAE, 2019).
Seguridad y salud
ocupacional las
“condiciones y
factores que afectan o
pueden afectar la salud
y la seguridad de los
empleados u otros
trabajadores” (NTCOSHSAS, 2007).
Característica de
bienestar físico, mental
y social de los
trabajadores u
organizaciones en el
contexto laboral y
personal.

Triangulación

Relación de
categorías
Necesidad de
A partir de las
trascender del nivel estrategias
básico de
pedagógicas
seguridad,
implementadas, se
enfocado en la
logra evidenciar el
obediencia o
mejoramiento de la
cumplimiento a
seguridad mediante
normas, hacia la
la intervención de
construcción más
la accidentalidad y
relevante de la
el fortalecimiento
visión de seguridad, en la concepción de
enmarcada en el
seguridad como
cuidado de sí
valor de vida en el
mismo, del otro y
personal.
del entorno, es
decir la seguridad
como valor vital.

Relaciones de seguridad,
bienestar y confianza
entre el personal de
mantenimiento, el área
de seguridad y salud en
el trabajo (Obs).
Experiencias
memorables de
aprendizaje, gracias al
encuentro, el debate y la
reflexión; logrando la
construcción de sentido
frente a la seguridad y
gestión de riesgo
ocupacional (Obs)

“Posibilidad que
tienen los sujetos para
la realización de
acciones que
propendan por la
disminución de las
condiciones de
amenaza y
vulnerabilidad”
(Castillo, 2017).
“Escenario dialógico
que necesita fundarse
y que mejor desde los
encuentros que
propicia la educación
como escenario de
experiencias” (Pérez,
2018)

Implementación de
estrategias para la
intervención de los
peligros, con el fin
de mantener un ser
íntegro y
socialmente sano.

Bajo el enfoque de
seguridad como
valor vital y la
implementación de
estrategias
pedagógicas en los
procesos
educacionales de la
institución, ha sido
posible el
fortalecimiento de
la gestión de
riesgos
ocupacionales en el
personal operativo
de mantenimiento,
mediante la
disminución de la
accidentalidad y la
sensibilización
desde el ser frente
al cuidado de sí
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mismo, del otro y
del entorno.

Pedagogía
Subcategorías:
-Pedagogía
Dialógica
-Pedagogía
Dialogante
-Pedagogía de la
alteridad
-Pedagogía social

Percepciones positivas
identificadas desde las
sesiones de
capacitaciones iniciales,
destacando rostros de
asombro y admiración
frente a las actividades
realizadas y el impacto
comportamental que
hasta el momento se ha
logrado obtener a partir
de las dimensiones
pedagógicas
implementadas (Obs).
Se evidencian acciones
preventivas, positivas y
asertivas por parte de los
colaboradores,
procurando su seguridad
y la de sus compañeros,
en la notificación,
planeación y ejecución
de tareas de alto riesgo
(Obs).

Fuente / Elaboración: Propia

“Constelación
Universal del saber
pedagógico” (Ortiz,
2017)
P. Dialógica: Basada
en el diálogo en donde
el educador y el
educando generan
aprendizajes mutuos
(Sánchez, 1974).
P. Dialogante:
Posibilidades de
desarrollo humano,
teniendo en cuenta
todas las dimensiones
humanas (Cortés &
Leal, 2019).
P. Alteridad: “una
pedagogía como
práctica de la
conversación, que
nombra mundos
posibles, donde nos
hacemos cómplices en
la justicia,
responsabilidad y
hospitalidad” (Ortega,
2010).
P. Social: contiene
todo aquello referente
al hombre y su
educación, a la
comprensión del
sentido de realización,
construcción, o
constitución en
cultura (Palacio &
Arias, 2016).

Se resalta la
importancia del
apoyo pedagógico
y la reflexión
pedagógica, como
saber que facilita la
integración de
diferentes
disciplinas para que
estas sean
educables y
permitan generar
impactos
transformacionales
en el ser, aunando
el aporte social que
de manera
trasdisciplinar se
pueden obtener en
conjunto desde la
pedagogía y el
fortalecimiento de
la seguridad en
gestión de riesgos
ocupacionales.

Gracias a el
transcurrir de las
estrategias
pedagógicas
implementadas en
los procesos de
formación interna,
dando un mayor
enfoque desde el
ser del trabajador,
se han estrechado
lazos colaborativos
y amistosos, entre
el personal
operativo de
Mantenimiento y
de Seguridad y
Salud en el
Trabajo, en
búsqueda de un
bien común y
prioritario,
consistente en el
establecimiento de
la seguridad como
un valor de vida y
la gestión de
riesgos
ocupacionales.
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Capítulo 4 Resultados
8. Interpretación de resultados

Para el cumplimiento del primero objetivo específico propuesto en la presente
investigación, referente al reconocimiento de los impactos generados por parte de las
estrategias de formación implementadas previamente, de acuerdo con el análisis de
accidentalidad realizado al periodo 2017 - 2018 en el personal operativo de mantenimiento,
se logró identificar que durante los años 2017 - 2018 fueron concebidos 818 planes de
acción derivados de los accidentes laborales ocurridos a todo el personal de la institución de
salud, de los cuales 423 (51,7%) se generaron en 2017 y 395 (48,3%) en 2018. Por su parte,
dentro del total de planes de acción generados, 381 (46,6%) correspondieron a los grupos
"Capacitación y "Lecciones Aprendidas" los cuales hacen referencia a las acciones
institucionales para la intervención en el comportamiento de los trabajadores a través de la
formación y sensibilización. Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente tabla:
Tabla 11. Distribución planes de acción de accidentalidad 2017 - 2018
Grupo Plan de Acción

No Planes Acción

% Planes Acción

Capacitación, Lecciones aprendidas

381

46,6%

Gestión

347

42,4%

Condición estructural o locativa

55

6,7%

Inspecciones y Observaciones

17

2,1%

Documentación

15

1,8%

Otros

3

0,4%
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Total

818

100%

Fuente: Matriz de mejoras de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia

Así mismo, de los accidentes laborales ocurridos sólo al personal de mantenimiento (13
en total), fueron generados 23 planes de acción, siendo 18 (78,3%) en 2017 y 5 (21,7%) en
2018. Por su parte, del total de 23 planes de acción generados al área de mantenimiento, 11
de ellos (47,8%) se asociaron a los grupos "Capacitación y Lecciones Aprendidas". Lo
descrito anteriormente se podemos observarlo en las tablas 12 y 13:
Tabla 12. Número de planes de acción de accidentalidad 2017 – 2018
Planes de
Acción (PA)
2017

% PA 2017

Planes de
Acción (PA)
2018

% PA 2018

Total

Todas las áreas

423

51,7%

395

48,3%

818

Área de Mantenimiento

18

78,3%

5

21,7%

23

Fuente: Matriz de mejoras de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia

Tabla 13. Distribución planes de acción de accidentalidad área de mantenimiento 2017 2018
Grupo Plan de Acción

No Planes Acción % Planes Acción

Capacitación, Lecciones aprendidas

11

47,8%

Gestión

8

34,8%

Condición estructural o locativa

3

13,0%

Inspecciones y Observaciones

1

4,3%

Documentación

0

0,0%

Otros

0

0,0%

23

100%

Total

Fuente: Matriz de mejoras de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia
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Del mismo modo, de acuerdo con el análisis realizado a la matriz de mejoras de la
accidentalidad, mediante la inclusión de las variables "Evaluación" y "Acompañamiento",
se evidenció que para las 11 actividades pertenecientes al grupo de capacitación y lecciones
aprendidas para el área de mantenimiento, no fueron implementadas acciones de validación
de conocimiento dentro de las actividades de capacitación y lecciones aprendidas
propuestas; así mismo, sólo se identificó implementación de acompañamiento posterior a
estas actividades en sólo dos ocasiones (18,2%), mediante la generación conjunta de
acciones de inspección de seguridad y refuerzo en procedimiento, junto con las actividades
de capacitación y lecciones aprendidas:

Tabla 14. Análisis de variables (evaluación y acompañamiento) matriz de mejoras de
accidentalidad mantenimiento 2017 – 2018

Capacitación,
Lecciones aprendidas

Evaluación

% Evaluación

Acompañamiento

% Acompañamiento

Total

0

0,0%

2

18,2%

11

Fuente: Matriz de mejoras de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia

Lo anterior reafirmó la necesidad y pertinencia en la ejecución de la actual
investigación, mediante la continuación del segundo objetivo específico, consistente en
identificar las necesidades foco a través de la metodología de innovación “Design
Thinking” en los procesos educacionales para personal operativo de mantenimiento. Por lo
cual, apoyados bajo el enfoque de pensamiento crítico, en concordancia con los valores y
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la estructura estratégica de la institución de salud, se buscó analizar, comprender y validar
para la proposición de estrategias pedagógicas, desarrollando la metodología “Design
Thinking” para la solución de oportunidades complejas a través de la creatividad, lo cual
facilitó la apertura horizontes interpretativos y propositivos en las construcciones de sentido
en perspectiva individual y grupal, para la realidad formativa y educativa de la institución
de salud.
Para el desarrollo de lo mencionado, se realizaron 2 sesiones durante los días 09 de
septiembre y 07 de octubre de 2019 en donde se determinaron las estrategias pedagógicas
requeridas para su implementación en los procesos formativos y educacionales de la
institución de salud.

Ilustración 2, Ilustración 3. Memoria fotográfica sesiones de desarrollo 09/07/2019

En tal sentido, se conformaron 2 grupos de trabajo para el desarrollo de la metodología
Design Thinking y su ejecución de manera secuencial, Así:
•

Definición del reto
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•
•
•
•
•

Descripción de las etapas actuales
Identificación de problemas y dolores
Planteamiento de necesidades y resultados esperados
Ideación y visualización de estrategias
Definición de propuesta de mejora

Ilustración 4, Ilustración 5. Memoria fotográfica sesiones de desarrollo 07/10/2019

Lo encontrado a partir de la identificación de necesidades foco mediante la metodología
de innovación se consigna en la siguiente tabla - resumen del informe ejecutivo para la
definición de estructura y alineación de estrategias pedagógicas en los procesos
educacionales:
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Tabla 15. Definición de estructura y alineación de estrategias pedagógicas en los procesos
educacionales
Reto: Definición de estructura y alineación de estrategias pedagógicas en los procesos educacionales
Etapas

Entrenamiento
Cultura

Problemas y
Dolores

•

•
•
•

Entrenamiento
Específico

Educación
Continua

Capacitaciones
transversales
integradoras

•
•
•
•

Dificultades de alcance a las audiencias médicas, terceros, profesionales de la salud,
estudiantes
Cobertura en capacitación inferior a la esperada en algunas audiencias
Áreas operativas sin tutor o capacitador asignado
Ausencia de integralidad en las estrategias pedagógicas
Tutores con alineación insuficiente o sin formación en competencia pedagógica
Número reducido de capacitadores
Ejecución de actividades de educación en conjunto con el cumplimiento de obligaciones del
rol del cargo
Procesos de seguimiento y evaluación del impacto insuficiente
Algunos escenarios de formación por fuera del horario laboral
Espacios de capacitación con reducida disponibilidad
Ausencia de presupuesto específico para los procesos de formación organizacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación integradora transformacional mediante el ser y el hacer
Medición de impacto y retorno de las actividades de formación
Definición de cronograma modular específico por área y/o transversal
Asignación de tutores y capacitadores por áreas críticas
Conformación del comité de educación interna
Implementación de escenarios de simulación
Formación con certificación anual
Implementación de estrategias de acompañamiento, evaluación y seguimiento
Formación en competencias pedagógicas para tutores y capacitadores
Asignación de centro de costos para los procesos de formación
Implementación de referenciación nacional o internacional
Promover escuela de formación como unidad de negocio

•
•
•
•
•
•

Necesidades y
Resultados
Esperados

Entrenamiento
Básico
Asistencial

ESTRATEGIAS
¿Cuáles son todas las formas de…?
Estructurar administrativamente y espacialmente un área de educación transversal
Integrar y alinear herramientas pedagógicas mediante la formación de tutores y capacitadores
Estructurar un modelo formativo en áreas pareto
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•
•
•
•

Implementar modelo evaluativo integral para los procesos de formación
Realizar seguimiento y acompañamiento al aprendizaje
Evidenciar el impacto y medir la efectividad en los procesos de capacitación
Asignar presupuesto específico para la implementación y ejecución de los procesos de formación

PROPUESTA DE MEJORA
A partir de la constitución de la escuela de formación, integrar los procesos formativos en el ser y en el hacer a través de
la elaboración de una estructura metodológica que permita alinear mediante la pedagogía, las diferentes actividades
educacionales que se ejecutan en la institución, permitiendo alcanzar procesos transformacionales hacia la cultura de
seguridad y humanización en los trabajadores.
•
•
•
•
•

Definición de estructura administrativa, jerárquica y líder para la escuela de formación.
Asignación de recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros para la implementación de la escuela de
educación transversal
Implementación del modelo pedagógico institucional enmarcado en la planeación estratégica, la cuádruple meta
y los ejes de acreditación.
Elaboración del diseño curricular de formación con certificación anual.
Implementación de procesos internos para la realización de métodos evaluativos que incluya elementos de los
escenarios educativos, contenido, facilitador, entre otros; así como las estrategias para realizar acompañamientos
posterior a la realización de los actos educativos, seguimiento a los comportamientos intervenidos desde el
proceso educativo y validación de pre saberes en el trabajador estudiante.
Fuente / Elaboración: Propia

Así mismo, a continuación se destaca el cronograma de formación definido para el
periodo enero – septiembre del año 2020 al personal objeto del presente estudio:

CRONOGRAMA CAPACITACIONES MANTENIMIENTO SG-SST 2020
PROGRAMA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SUBPROGRAMA

Seguridad
Industrial

ESTRATEGIA

MANTENIMIENTO SENSIBILIZACIÓN Y
AUTOCUIDADO

MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN EN EL MANEJO
SEGURO DE HERRAMIENTAS Y
Seguridad
ADECUADO USO DE ELEMENTOS
Industrial
DE PROTECCIÓN PERSONAL EN
LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD PARA LA
Trabajos de
EJECUCIÓN DE TAREAS DE ALTO
Alto Riesgo
RIESGO (Alturas, Caliente,
Espacios Confinados, energías
Peligrosas, Izaje de Cargas)
MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES DE
Manejo Seguro
SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE
de Sustancias
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Químicas
(Procedimiento de Materiales
Peligrosos)

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de seguridad y
gestión de riesgos ocupacionales del
personal operativo a través de la
sensibilización en el autocuidado.

FECHA
DD/MM/AA
06/02/2019
13/02/2019
19/02/2019
26/02/2019

08/04/2019
Gestionar la seguridad como valor en el
15/04/2019
personal operativo mediante el manejo
21/04/2019
seguro de herramientas y adecuado uso
28/04/2019
de los elementos de protección personal.

Fortalecer la cultura de seguridad y
gestión de riesgos ocupacionales del
personal operativo a través de la
comprensión de las técnicas básicas
para desarrollar tareas de alto riesgo en
la Fundación Valle del Lili
Sensibilizar al personal operativo en el
manejo seguro de sustancias químicas
durante el ciclo de vida de los
materiales en la institución

10/06/2019
17/06/2019
23/06/2019
24/06/2019

05/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
26/08/2020

MES

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

AGOSTO

DURACIÓN
(HORAS)

2

2

LUGAR

SALA
MULTIPLE 5
SALA
MÚLTIPLE 6

SALA
MULTIPLE 3

2

AUDITORIO
AUXILIAR

2

AUDITORIO
AUXILIAR

AREA

CARGO

MANTENIMIENTO

OFICIAL, ELECTRICISTA,
REFRIGERISTA,
MECÁNICO,
JARDINERO,
TECNÓLOGO
OPERATIVO

MANTENIMIENTO

OFICIAL, ELECTRICISTA,
REFRIGERISTA,
MECÁNICO,
JARDINERO,
TECNÓLOGO
OPERATIVO

MANTENIMIENTO

OFICIAL, ELECTRICISTA,
REFRIGERISTA,
MECÁNICO,
JARDINERO,
TECNÓLOGO
OPERATIVO

MANTENIMIENTO

OFICIAL, ELECTRICISTA,
REFRIGERISTA,
MECÁNICO,
JARDINERO,
TECNÓLOGO
OPERATIVO
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Ilustración 6. Cronograma de formación mantenimiento 2020. Elaboración: Propia

Finalmente, se realizó el desarrollo e implementación de las estrategias pedagógicas en
cada una de las capacitaciones definidas para el periodo 2020 al personal operativo de
mantenimiento, consistentes en aplicación de cuestionarios, capacitaciones reflexivas,
foros, debates, identificación de pictogramas, actividades de validación del conocimiento y
acompañamiento posterior a la capacitación, así como actividades de interacción grupal
como la representación gráfica, la exposición, socialización de casos; donde se destacan las
pretensiones que desde el acto educativo se desarrollaron en los educandos.
Al concluir las acciones contempladas en los objetivos propuestos del presente trabajo
de investigación, se aprecia una disminución notable en la accidentalidad laboral para el
personal operativo de mantenimiento, pasando en el periodo enero – septiembre de 8
accidentes en 2017 y 5 accidentes en 2018 a sólo 3 accidentes en lo corrido del año 2020.
Lo anterior representa una disminución objetiva del 40% frente al año 2018 y del 63%
frente al año 2017, lo mencionado, se sistematiza a continuación en las tablas16 y 17:

Tabla 16. Comparativo accidentalidad 2017 – 2020
Comparativo accidentalidad 2017 - 2020
Ítem
No Accidentes
% Variación

2017

2020

8

3
-63%

Fuente: Informe de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia
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Tabla 17. Comparativo accidentalidad 2018 – 2020
Comparativo accidentalidad 2018 - 2020
Ítem
No Accidentes
% Variación

2017

2020

5

3
-40%

Fuente: Informe de accidentalidad institución de salud / Elaboración: Propia

Los resultados descritos prevén un impacto positivo en el fortalecimiento de la
seguridad y la gestión del riesgo ocupacional del personal operativo de mantenimiento,
enmarcado en la disminución de la accidentalidad. Por lo cual, se infiere que el
establecimiento de estrategias pedagógicas a nivel de formación organizacional que
reconozcan las diferentes dimensiones humanas, así como el reconocimiento del otro y de
lo otro, permiten generar impactos transformacionales en el ser que redundan en el
crecimiento personal y laboral del trabajador, mediante la sensibilidad hacia una cultura del
cuidado, prevención y seguridad como valor vital de vida.
8.1 Resultados de la implementación de estrategias pedagógicas

Por medio de los objetivos trazados en el trabajo de investigación, así como de las
competencias, saberes, actividades y metodologías descritas para el desarrollo de las
capacitaciones, se gestionaron las situaciones de aprendizaje mediante el refuerzo de la
interacción educabilidad – enseñabilidad, permitiendo ejercer procesos transformacionales
en el individuo mediante el enfoque de seguridad y gestión del riesgo ocupacional.
concordancia con lo anterior, se aprecian a continuación las estrategias pedagógicas

En
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implementadas para el fortalecimiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional
en el personal operativo de mantenimiento.

Estrategia 1: Capacitación sensibilización y autocuidado

Tabla 18. Estrategia pedagógica: capacitación en sensibilización y autocuidado
Estrategia pedagógica: Capacitación en Sensibilización y Autocuidado
Objetivo
Capacitador: Gloria Patricia Porras / Gilson
Fortalecer
la
seguridad
y gestión de riesgos
Fabián Bustamante V.
ocupacionales
del
personal
operativo a través
Tiempo Asignado: 2 horas
de la sensibilización y el autocuidado.
Modalidad: Presencial
Competencias
Específica: Aplicar de manera sistemática las medidas de protección para el cuidado de uno
mismo, el cuidado del otro y el cuidado del entorno, durante la realización de las actividades en
la Institución.
Genéricas:
• Conoce las implicaciones sociales (personales, familiares) derivadas de la ocurrencia de
eventos ocupacionales.
• Identifica la legislación e implicaciones legales (laborales) derivadas de la ocurrencia de
eventos ocupacionales.
• Adopta las buenas prácticas para el establecimiento de una cultura de seguridad
• Es sensible ante los requerimientos y sugerencias que procuran mantener el cuidado de
sí mismo y del otro.
• Se inquieta por la existencia y puesta en práctica de las medidas de protección en su
entorno (Compañeros, área, empresa).
Saber Conocer
Saber Hacer
Saber Ser
✓ Conoce la existencia
✓ Pone en práctica las
✓ Procura el
de legislación
medidas de
mejoramiento
regulatoria en materia
seguridad definidas
continuo para la
de Seguridad y Salud
institucionalmente
adherencia a las
en el Trabajo.
para la protección de
prácticas de seguridad
sí mismo y del
definidas
✓ Identifica las
entorno.
institucionalmente.
connotaciones sociales
y laborales ante la
✓ Identifica y reporta
✓ Adopta la cultura de
ocurrencia de
los actos y
seguridad durante el
accidentes, incidentes
condiciones
desarrollo de las
y enfermedades
inseguras durante el
actividades
laborales.
desarrollo de sus
institucionales.
actividades.
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Actividad
Percepción de la Seguridad

Estrategias para el Cuidado de
sí mismo y del entorno
(Cultura de Seguridad)

Actividades
Objetivo
Identificar los conceptos que
cada participante tiene sobre
la seguridad.
Brindar herramientas para la
adopción consciente de las
prácticas de seguridad en la
Institución.

Foro de Participación
Reflexiva

Identificar la convicción y
deducción del valor
Seguridad por parte del
trabajador

Evaluación de Conocimiento

Validar la comprensión del
tema

Metodología
Aplicación del cuestionario
Cómo concibo la seguridad.
Capacitar de manera reflexiva
sobre la importancia de la
seguridad como valor de vida,
a través de la pirámide de las
visiones de la seguridad y de
la herramienta balance de
consecuencias.
Promover la generación de
opiniones y conceptos ante
una situación expuesta de
incumplimiento de medidas
de seguridad, con el ejercicio
Nuestras Creencias.
Aplicar evaluación escrita de
selección múltiple y/o
verdadero - falso a través de 5
preguntas.

Fuente / Elaboración: Propia
En el mes de febrero, fueron realizadas 4 sesiones de capacitaciones presenciales al
personal operativo de mantenimiento entre los días 6, 13, 26 y 29 del mes. Durante la
ejecución de las actividades el personal se mostró interesado en el tema desarrollado, se
evidenció participación reflexiva frente a la sensibilización y autocuidado necesario y
esperado en el desarrollo de las actividades laborales. Teniendo en cuenta la pirámide de
visiones de seguridad, se encontró que el personal percibe que actúa de manera segura más
desde el punto de vista de cumplimiento a norma que desde la adaptación como hábito de
vida, lo anterior permitió la sensibilización frente al tema y logró que el personal dilucidara
cómo las “creencias previas” podría afectar el cuidado sí mismo.
Del mismo modo, mediante el fortalecimiento del acompañamiento en las diferentes
actividades de mantenimiento posterior a las capacitaciones, se logra observar acciones y
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comportamientos seguros con regularidad, gracias a la permeación de la sensibilización y
el autocuidado durante el ejercicio de las tareas diarias; así como el interés por el otro y lo
otro.
A pesar de que en los meses de enero y febrero se presentaron 2 accidentes laborales (1
en cada mes), asociados a baja adherencia a estándar y falta de autocuidado, durante el mes
de marzo posterior a la ejecución de las sesiones de capacitación en Sensibilización y
Autocuidado no ocurrieron accidentes laborales en el personal operativo de Mantenimiento.
Lo anterior presume el logro del objetivo y competencias planteadas desde la estrategia
pedagógica de la capacitación, así mismo, emociona en la factibilidad del impacto
esperado durante el desarrollo de las actividades educativas propuestas para el desarrollo
del presente estudio.
Finalmente el personal manifiesta agradecimiento por las actividades que han sido
desarrolladas, en donde identifican el interés institucional y desde el área de seguridad y
salud en el trabajo, frente al bienestar y la seguridad de los colaboradores, lo cual fortalece
las relaciones al interior de la organización y permite una mayor adherencia y compromiso
en la ejecución del trabajo desde la convicción por parte de la población objeto.
Como aspecto por mejorar, se identifica la asistencia del personal a las sesiones de
capacitación programadas, en donde sólo se logró una cobertura del 70% del personal
citado.
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Estrategia 2: Capacitación manejo seguro de herramientas y uso adecuado de
elementos de protección personal en actividades de mantenimiento

Tabla 19. Estrategia pedagógica: Capacitación en manejo seguro de herramientas y uso
adecuado de elementos de protección personal en actividades de mantenimiento.
Estrategia pedagógica: Capacitación en Manejo Seguro de Herramientas y Uso Adecuado de
Elementos de Protección Personal en Actividades de Mantenimiento.
Objetivo
Gestionar la seguridad como valor en el
Capacitador: Gilson Fabián Bustamante V.
personal operativo mediante el manejo
Tiempo Asignado: 2 horas
seguro de herramientas y adecuado uso de los
Modalidad: Presencial
elementos de protección personal.
Competencias
Específica: El colaborador tendrá la capacidad técnica y analítica, para determinar qué tipo de
herramienta es la más idónea y de qué manera debe ser utilizada, para llevar a cabo un trabajo
seguro. De la misma manera podrá determinar el(los) elementos de protección personal
necesarios para ejecutar sus actividades, teniendo en cuenta los peligros asociados y los
mecanismos de control en la persona.
Genéricas:
• Identifica las recomendaciones institucionales y nacionales para la protección frente al
Covid – 19.
• Pone en práctica el uso adecuado de los elementos de protección personal, para la
prevención de accidentes de trabajo y gestión de los riesgos durante el desarrollo del
trabajo.
• Identifica las causas de accidentalidad derivadas de la utilización de herramientas
manuales.
• Fomenta prácticas de prevención en el uso de herramientas manuales con el fin de
reducir los niveles de accidentalidad.
• Promueve el funcionamiento de lineamientos en seguridad ocupacional para la
adquisición y manejo seguro de herramientas manuales.
Saber Conocer
Saber Hacer
Saber Ser
✓ Identifica las
✓ Pone en práctica las
✓ Procura el
connotaciones sociales
recomendaciones
mejoramiento
y laborales ante la
para el uso correcto
continuo para la
ocurrencia de
de herramientas y
adherencia a las
accidentes, incidentes
elementos de
prácticas de seguridad
y enfermedades
protección personal.
definidas
laborales, derivadas
institucionalmente.
del uso de
✓ Identifica y reporta
herramientas
los actos y
✓ Adopta la cultura de
manuales.
condiciones
seguridad durante el
inseguras durante el
desarrollo de las
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✓ Reconoce las
características y/o
certificaciones de los
elementos de
protección personal y
herramientas que le
son asignados.

Actividad
Sensibilización frente a la
pandemia del Covid - 19

desarrollo de sus
actividades.
✓ Propone las
estrategias de
mejora de las
condiciones de
riesgo identificadas
en el uso de
elementos de
protección personal
y manejo de
herramientas.
Actividades
Objetivo
Sensibilizar los efectos
sociales derivados de la
contingencia frente al Covid 19

Divulgación de las matriz de
elementos de protección
personal para el área de
Mantenimiento

Socializar matriz institucional
con las características y
certificaciones de los
Elementos de Protección
Personal.

Ejercicio interactivo

Realizar la identificación de
los elementos de protección
personal.

Identificación de
Herramientas

Socializar los diferentes tipos
de herramientas (manuales,
eléctricas, neumáticas, de
impacto) utilizadas durante
el desarrollo de las
actividades

Evaluación de Conocimiento

Validar la comprensión del
tema

Fuente / Elaboración: Propia

actividades
institucionales.

Metodología
Dar a conocer las
implicaciones sociales,
laborales, personales y
familiares de la pandemia
mundial del Covid -19.
Realizar ejercicio
conversacional para la
utilización de los elementos
de protección personal
asignados al personal de
mantenimiento.
Proponer al personal de
mantenimiento un ejercicio
reflexivo para la identificación
de los elementos de
protección requeridos en
actividades de
mantenimiento.
Promover la interacción en
grupos durante la
capacitación mediante la
representación gráfica y
socialización de los tipos de
herramientas, por parte del
personal de Mantenimiento
Aplicar evaluación escrita de
selección múltiple y/o
verdadero - falso a través de 5
preguntas
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Para la capacitación en mención fueron desarrolladas 4 sesiones de capacitación, llevadas a
cabo los días 8, 15, 21 y 28 de abril. Ante la situación de contingencia presentada frente al
Covid-19, el personal operativo de Mantenimiento se mostró inquieto, con incertidumbre
hacia el futuro y con temor frente a su seguridad y las de sus familias. En respuesta a ello,
se realizó un abordaje de aproximadamente una hora de capacitación para la resolución de
las inquietudes y la reflexión frente a las políticas y medidas dispuestas en el país e
institucionalmente referente a la prevención y mitigación de la pandemia. Lo anterior cobra
mayor relevancia según lo indicado por Gammarano (2020) en la página web de la (OIT)
“En el contexto de la pandemia de COVID-19, la seguridad y la salud ocupacional
adquieren una importancia aún mayor. Es un aspecto fundamental del trabajo decente y,
como tal, debe garantizarse universalmente”, en similar sentido afirma Gammarano (2020)
quien es economista de la Dependencia de Producción y Análisis de Datos de la OIT
“todavía se producen demasiados accidentes de trabajo cada año. Los accidentes de trabajo
tienen un costo humano, social y económico importante, que deberíamos esforzarnos por
eliminar asegurándonos de que todos los lugares de trabajo sean seguros y saludables”.
Del mismo modo, dando paso a la socialización de la matriz institucional de elementos
de protección personal para el personal operativo, se logró sensibilizar frente a los
componentes, certificaciones y efectividad de los elementos de protección personal
definidos tanto en labores de Mantenimiento como en situaciones de protección específica
frente al Covid-19.
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Ilustración 7. Memoria fotográfica capacitación 08/04/2020
A medida que se avanzaba en el desarrollo de la capacitación se logró observar el
cambio en los rostros y cambio actitudinal frente al tema por parte de los asistentes,
pasando de sensaciones de inseguridad a sensaciones de certidumbre basada en la evidencia
existente. Lo anterior permitió que el personal clarificara conceptos de pertinencia en
cuanto a las medidas de seguridad y el uso de elementos de protección personal, teniendo
en cuenta el contexto institucional, nacional, familiar y en la comunidad.

Ilustración 8. Memoria fotográfica capacitación 15/04/2020
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Se da continuidad al proceso con la presentación de la clasificación de herramientas, los
tipos de herramientas existentes, así como la identificación de sus partes, medidas de
protección y causas de la accidentalidad asociadas a uso y manejo de las mismas. Posterior
a ello, el personal de manera individual realiza un dibujo de la herramienta más utilizada o
de su preferencia, en donde identifica y presenta para el resto del auditorio, las
recomendaciones y los elementos de protección personal requeridos para su manipulación
segura.

Ilustración 9. Memoria fotográfica capacitación 21/04/2020
La capacitación finaliza con la validación escrita, en donde se evidencia claridad con los
conceptos abordados durante el acto educativo y permite seguir afianzando las relaciones
de seguridad, bienestar y confianza entre el personal de mantenimiento, el área de
seguridad y salud en el trabajo y la institución. Por lo anterior, las actividades desarrolladas
en esta estrategia se infieren como experiencias memorables de aprendizaje, toda vez que
gracias al encuentro, el debate y la reflexión, se logra la construcción de sentido en el uso y
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la pertinencia de los elementos de protección personal durante el manejo seguro de
herramientas y frente a la prevención del Covid-19.

Ilustración 10. Memoria fotográfica capacitación 28/04/2020

Para la presente estrategia de capacitación, se obtuvo una asistencia del 88%, mejorando
la participación en un 18% en comparativo de la capacitación anterior del mes de febrero.
Del mismo modo, durante los meses de abril y mayo de 2020 no se presentaron accidentes
laborales por parte del personal operativo de mantenimiento en concordancia con lo
ocurrido durante el mes de marzo, lo cual genera un indicativo de mejoramiento y/o
fortalecimiento de la cultura de seguridad en el área de Mantenimiento.
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Estrategia 3: Capacitación en estándares de seguridad para la ejecución de tareas de
alto riesgo

Tabla 20. Estrategia pedagógica: Capacitación en Estándares De Seguridad Para La
Ejecución De Tareas De Alto Riesgo (Alturas, Caliente, Espacios Confinados, energías
Peligrosas)
Estrategia pedagógica Capacitación en Estándares De Seguridad Para La Ejecución De Tareas
De Alto Riesgo (Alturas, Caliente, Espacios Confinados, energías Peligrosas)
Objetivo
Capacitador: Juan Carlos Castaño Duque /
Fortalecer la seguridad y gestión de riesgos
Gilson Fabián Bustamante V.
ocupacionales del personal operativo a través
Tiempo Asignado: 2 horas
de la comprensión de las técnicas básicas para
Modalidad: Presencial
desarrollar tareas de alto riesgo en la
Fundación Valle del Lili
Competencias
Específica: Aplicar de manera sistemática las medidas de protección para el cuidado de uno
mismo, el cuidado del otro y el cuidado del entorno, durante la realización de TAREAS DE ALTO
RIESGO en la Institución.
Genéricas:
• Conoce las implicaciones sociales (personales, familiares) derivadas de la ocurrencia de
eventos ocupacionales por tareas de alto riesgo.
• Identifica la legislación y connotaciones legales (laborales) derivadas de la ocurrencia
de eventos ocupacionales por tareas de alto riesgo.
• Adopta las buenas prácticas para el establecimiento de una cultura de seguridad en la
ejecución de tareas de alto riesgo.
• Es sensible ante el debate y la postura crítica frente a las medidas requeridas para la
ejecución de Tareas de Alto Riesgo
• Se inquieta por el fomento y puesta en práctica de las medidas de protección en su
entorno (Compañeros, área, empresa).
Saber Conocer
Saber Hacer
Saber Ser
✓ Conoce la existencia
✓ Pone en práctica las
✓ Adopta el
de legislación
medidas de
mejoramiento
regulatoria en materia
seguridad definidas
continuo para la
de Seguridad y Salud
institucionalmente
adherencia a las
en el Trabajo,
para la protección de
prácticas de seguridad
específicamente para
sí mismo y del
definidas
tareas de alto riesgo.
entorno, durante la
institucionalmente.
ejecución de Tareas
✓ Identifica las
de alto riesgo
✓ Fomenta la cultura de
connotaciones sociales
seguridad durante el
y laborales ante la
✓ Identifica y reporta
desarrollo de las
ocurrencia de
los actos y
Tareas de alto riesgo.
accidentes, leves,
condiciones
graves o mortales
inseguras durante el

93
derivados de las
Tareas de alto riesgo

desarrollo de sus
actividades.

✓ Identifica las técnicas
actuales para la
ejecución de tareas de
alto riesgo en la
Fundación Valle del
Lili.
Actividad
Sensibilización en Seguridad y
Salud en el trabajo

Actividades
Objetivo
Sensibilizar los efectos
sociales derivados de la
ocurrencia de eventos
ocupacionales.

Divulgación de la Legislación
aplicable en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Socializar el Marco Legal
Regulatorio en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Estrategias para el Cuidado de
sí mismo y del entorno
(Cultura de Seguridad)

Brindar herramientas para la
adopción consciente de las
prácticas de seguridad en la
Institución.
Validar la comprensión del
tema

Evaluación de Conocimiento

Foro de Participación
Reflexiva

Identificar la convicción y
deducción del valor
Seguridad por parte del
trabajador

Metodología
Dar a conocer las
consecuencias a las personas
y las familias, resultantes de
los eventos ocupacionales a
través de la proyección de
videos de impacto, con el fin
de general un espacio
reflexivo frente a las
consecuencias de los eventos
Reconocer la legislación
vigente en el País en materia
de Seguridad y Salud en el
Trabajo con respecto a las
tareas de alto riesgo, como
apertura a un debate frente al
cumplimiento institucional
Capacitar de manera reflexiva
sobre la importancia de la
seguridad para la ejecución de
tareas de alto riesgo.
Aplicar evaluación escrita de
selección múltiple y/o
verdadero-falso a través de 10
preguntas
Promover la generación de
opiniones y conceptos ante
una situación expuesta de
incumplimiento de medidas
de seguridad

Fuente / Elaboración: Propia
Para dar cumplimiento a las medidas de prevención y bioseguridad frente al covid y con el
fin de garantizar el distanciamiento social requerido superior a 2 metros entre cada
participante, se permitió la asistencia máxima por sesión de sólo 10 personas en el auditorio
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auxiliar el cual contiene un aforo real de 80 personas, del mismo modo, de acuerdo con las
políticas institucionales se requirió el uso de tapabocas para la asistencia a la capacitación e
higiene de manos previo al ingreso.
Se da inicio a las capacitaciones en estándares de seguridad durante la ejecución de
Tareas de Alto Riesgo, programadas para los días 10, 17, 23 y 24 de junio, percibiendo una
gran expectativa por parte del personal, desde la programación de la actividad. En tal
sentido, existió una importante afluencia del personal operativo de Mantenimiento en la
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para la inscripción a la capacitación desde el
primer día de publicación, lo cual destaca el reciente interés por parte del personal para la
participación en las actividades educativas.

Ilustración 11. Memoria fotográfica capacitación 10/06/2020

Así mismo, continuaron las percepciones positivas identificadas desde las sesiones de
capacitaciones anteriores realizadas en el mes de abril, destacando rostros de asombro y
admiración frente a las actividades realizadas y el impacto comportamental que hasta el
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momento se ha que hasta el momento se ha logrado obtener a partir de las dimensiones
pedagógicas implementadas.

Ilustración 12. Memoria fotográfica capacitación 17/06/2020
Durante el trabajo en campo, se han asumido con responsabilidad y compromiso frente a la
seguridad, la ejecución de Tareas de Alto Riesgo, habiendo concebido por parte del
personal operativo de Mantenimiento las implicaciones personales y familiares que
pudieran generarse ante la ocurrencia de un siniestro. En similar sentido, se evidenciaron
acciones preventivas, positivas y asertivas por parte de los colaboradores, procurando su
seguridad y la de sus compañeros, en la notificación, planificación y conclusión de las
actividades de alto riesgo.
Del mismo modo, se presenta una mayor sensibilidad del personal frente a su seguridad
y la del entorno, gestionando la búsqueda en el apoyo del personal de seguridad y salud en
el trabajo para el acompañamiento y asesoría durante la ejecución de las actividades, en
contraposición a lo ocurrido durante años anteriores, en donde el personal prefería realizar
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las actividades “a escondidas” para evitar “las molestias” que según mencionaban en su
momento, eran causadas cuando el personal de seguridad asesoraba la ejecución de los
trabajos. Por lo tanto, desde el presente trabajo se ha pretendido “la transformación tanto de
relaciones entre personas y grupos culturales como a la de instituciones” (Franco y Orozco,
2014, p.29), buscando el bienestar y seguridad del personal operativo de mantenimiento.

Ilustración 13. Memoria fotográfica capacitación 23/06/2020

Por lo anterior, gracias el transcurrir de las estrategias pedagógicas implementadas en
los procesos de formación, dando un mayor enfoque desde el ser del trabajador, se han
estrechado lazos colaborativos y amistosos, entre los procesos de Mantenimiento y de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en búsqueda de un bien común y prioritario, consistente
en el establecimiento de la seguridad como un valor de vida y la gestión de riesgos
ocupacionales para la prevención de los accidentes y la protección de las personas,
logrando mantener un ser íntegro y socialmente sano. Dado lo mencionado, se resalta la
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importancia del apoyo y la reflexión pedagógica como saber que facilita la integración de
diferentes disciplinas para que estas sean educables y permitan generar impactos
transformacionales en el ser, aunando el aporte social que de manera trasdisciplinar se
pueden obtener en conjunto desde la pedagogía y el fortalecimiento de la seguridad en
gestión de riesgos ocupacionales.

Ilustración 14. . Memoria fotográfica capacitación 24/06/2020

Finalmente, se obtuvo una asistencia del 88% en la estrategia de capacitación en
Estándares de Seguridad para la Ejecución de Tareas de Alto Riesgo, igualando el
porcentaje de cobertura de capacitación frente al mes de abril. Por lo tanto, la asistencia o
cobertura en los procesos formativos, se constituye en un aspecto relevante a considerar y
por mejorar en los procesos de capacitación institucional, toda vez que a pesar de los
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esfuerzos desarrollados, no se logra consolidar una asistencia total en las actividades
educativas transversales.
Por otra parte, en contraposición a lo observado en los meses anteriores, se identificaron
acciones inseguras por parte del personal operativo de Mantenimiento durante el mes de
julio, resultante en la ocurrencia de un accidente laboral frente a la omisión en el uso de
gafas de seguridad, así como un incidente durante la ejecución de trabajo en alturas; ambas
situaciones, habían sido abordadas previamente durante las estrategias planteadas en los
procesos de capacitación ejecutados a la fecha, por lo cual, ante la extrañeza de lo ocurrido,
se realizaron intervenciones positivas al personal, toda vez que el comportamiento del
personal en los meses previos fue excepcional. En tal sentido, el personal se mostró con
pena y remordimiento por lo ocurrido, reconociendo la equivocación intervenida y
renovando su compromiso por la seguridad de sí mismo y del otro.
Del mismo modo, se identificaron como causas básicas de los eventos ocurridos, el afán
o apremio durante la ejecución de actividades, derivado del aumento considerable en el
número de tareas a realizar y resultante de la situación de pandemia actual, en donde hay
un crecimiento impórtate en el número de casos covid en la ciudad de Cali, lo cual,
teniendo en cuenta que el contexto de la presente investigación se realiza en una institución
prestadora de servicios de salud, esta se ve impactada en la necesidad de aumento en la
capacidad instalada ante la demanda de adecuaciones, operaciones logísticas y espacios
físicos adicionales para atención a pacientes; Dicha situación no es modificable para la
organización, ya que ello responde a una situación del entorno macro social y redunda
sobre todas las operaciones institucionales.
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Estrategia 4: Recomendaciones de seguridad para el manejo seguro de sustancias
químicas

Tabla 21. Estrategia pedagógica: Capacitación en Manejo Seguro de Sustancias Químicas
Estrategia pedagógica: Capacitación en Manejo Seguro de Sustancias Químicas
Objetivo
Capacitador: Sebastián Castillo O. / Gilson
Fortalecer
la
cultura
de
seguridad y gestión de
Fabián Bustamante V.
riesgos ocupacionales del personal en la
Tiempo Asignado: 2 hora
manipulación segura de sustancias químicas.
Modalidad: Presencial
Competencias
Específica: Aplicar de manera sistemática las medidas de protección para el cuidado de uno
mismo, el cuidado del otro y el cuidado del entorno, durante el manejo de sustancias químicas en
la institución.
Genéricas:
1. Conoce los conceptos normativos en manipulación de sustancias químicas.
2. Identifica la necesidad de etiquetado de trasvase de sustancias químicas según el Sistema
Globalmente Armonizado SGA.
3. Adopta las buenas prácticas de seguridad a través de los ejercicios de prevención de
eventos adversos con sustancias químicas.
4. Es sensible ante los requerimientos y sugerencias que procuran mantener el cuidado de sí
mismo y del otro.
5. Se inquieta por la existencia y puesta en práctica de las medidas de protección en su
entorno (Compañeros, área, empresa).
Saber Conocer
Saber Hacer
Saber Ser
✓ Conoce la existencia de
✓ Pone en práctica las
✓ Procura el
legislación regulatoria en
medidas de seguridad
mejoramiento
materia de Seguridad y
definidas
continuo para la
Salud en el Trabajo y
institucionalmente para
adherencia a las
manipulación de
la protección de sí
prácticas de
sustancias químicas.
mismo y del entorno,
seguridad
✓ Conoce el procedimiento
realizando los procesos
definidas
para el ciclo de vida de
con sustancias químicas
institucionalmente.
sustancias químicas en el
Estandarizados
ámbito de FVL (PR-SSTinstitucionalmente.
✓ Adopta la cultura
011)
de seguridad
✓ Identifica y reporta los
durante el
✓ Identifica las
actos y condiciones
desarrollo de las
connotaciones sociales y
inseguras durante el
actividades
laborales ante la
desarrollo de sus
institucionales.
ocurrencia de
actividades.
accidentes, incidentes y
enfermedades laborales.
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✓ Conoce los ejercicios
prácticos de trasvase y
etiquetado de sustancias
químicas según el SGA,
atención para derrame
de sustancias químicas.

Actividad
Conceptos básicos de
manipulación de sustancias
químicas.

Conocimiento del adecuado uso
de los elementos de control
para manipulación de sustancias
químicas.

✓ Propone las estrategias
de mejora de las
condiciones de riesgo
asociadas a la
manipulación de
sustancias químicas que
se manifiesten.
Actividades
Objetivo
Definir los conceptos normativos
de manipulación de sustancias
químicas.

Enseñar al personal la adecuada
disposición y manejo de los
elementos de control presentes
en las áreas donde se manipulan
sustancias químicas.

Conocimiento del Sistema
Globalmente Armonizado para
clasificación y Etiquetado de
sustancias químicas.

Enseñar al personal la adecuada
comprensión de las fichas de
seguridad y pictogramas del
sistema globalmente
armonizado.

Estrategias de prevención de
accidentes laborales por
manipulación de sustancias
químicas.

Orientar a los colaboradores en
el adecuado uso de los
elementos de protección
personal y la compresión de la
matriz de compatibilidad de
sustancias químicas.

Metodología
Exponer mediante
diapositivas, la
normatividad en materia
de manipulación de
sustancias químicas.
De manera práctica y
participativa entre
capacitador y
colaboradores, se recuerda
como, cuando y para que
se utilizan los elementos
de control para
manipulación de sustancias
químicas.
De manera práctica y
participativa el capacitador
enseña el mensaje
transmitido por cada
pictograma del SGA, y las
secciones de la ficha de
seguridad a consultar antes
de manipular una sustancia
química.
De manera práctica y
participativa el capacitador
enseña las partes claves a
inspeccionar de cada
elemento de protección
personal a utilizar durante
la manipulación de
sustancias químicas, se
presenta y se explica de
forma práctica la matriz de
compatibilidad de
sustancias químicas
institucional.
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Foro de Participación Reflexiva

Promover la generación de
opiniones y conceptos ante las
situaciones de exposición al
riesgo químico.

Evaluación de Conocimiento

Validar la comprensión del tema

Durante todo el proceso
formativo se Proponen
situaciones reales e
hipotéticas para la
reflexión del conocimiento
otorgado tendiente a
prevenir eventos adversos
durante la manipulación de
sustancias químicas
Aplicar evaluación escrita
de selección múltiple y/o
verdadero-falso a través de
5 preguntas

Fuente / Elaboración: Propia

A pesar de las dificultades presentadas frente al crecimiento en el número de casos del
covid 19 en la ciudad de Cali, se da continuidad al cronograma de educación propuesto, con
la capacitación en Manejo Seguro de Sustancias Químicas durante los días 5, 12, 19 y 26 de
agosto; garantizando el distanciamiento social superior a 2 metros entre los participantes,
uso de mascarilla, higiene de manos previo al ingreso, un aforo máximo de 10 personas en
el auditorio auxiliar y demás medidas de bioseguridad y prevención frente al covid
establecidas institucionalmente.
Como aspecto relevante, los colaboradores indagaron previamente en la oficina de
seguridad y salud en el trabajo frente al contenido de la capacitación, proponiendo temas y
acciones para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta las inquietudes que surgen en el
día a día de la labor como la interpretación de las etiquetas, símbolos, pictogramas, colores,
la comprensión de las fichas de seguridad, entre otras indicaciones de peligros frente al
riesgo químico; por lo tanto, el personal asocia como buena práctica de advertencia, la
necesidad en el etiquetado de todo recipiente que contenga un producto químico.
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Durante el inicio de las capacitaciones de sustancias químicas, los trabajadores se
mostraron con inquietudes frente al tema a tratar, lo que permitió el desarrollo de procesos
de capacitación con interacciones sociales y lecciones aprehendidas en el manejo seguro de
sustancias químicas tanto en el ámbito laboral como en el hogar. Dicha situación resulta
relevante ya que a través del reconocimiento del desconocimiento y la gestión del
conocimiento, se logra fortalecer la cultura de seguridad en riesgos ocupacionales para la
vida laboral y para la vida misma de la persona.

Ilustración 15. Memoria fotográfica capacitación 05/08/2020

En similar sentido, durante el desarrollo de las capacitaciones, el personal se muestra
sensible frente a las consecuencias derivadas de la manipulación inadecuada de sustancias
químicas, por lo cual manifestaron la importancia de la capacitación en el tema, y el
fortalecimiento sistemático de las medidas de protección en el cuidado de sí mismos, el
cuidado del otro y del entorno laboral y extra laboral.
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Ilustración 16. Memoria fotográfica capacitación 12/08/2020

En correspondencia con lo mencionado, se identifica claridad por parte del personal
operativo de mantenimiento en los conceptos de fichas de seguridad, etiquetas de
seguridad, tipos de sustancias químicas, medidas de almacenamiento y actuación frente a
derrames, lo anterior evidenciado en las evaluaciones escritas aplicadas en la capacitación.
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Ilustración 17. Memoria fotográfica capacitación 19/08/2020

Al concluir entonces el cronograma de capacitación propuesto para el mes de agosto, se
percibe una renovación del compromiso frente a la seguridad, el cuidado de sí mismo, del
otro y del entorno por parte del personal operativo de Mantenimiento, obteniendo aires
participativos e intencionalidades en el cumplimiento de la gestión de los peligros frente al
riesgo químico. Así mismo, los colaboradores se vislumbraron sensibles frente a los
requerimientos y medidas de protección, con la finalidad de evitar la ocurrencia de actos y
condiciones inseguras durante el desarrollo de las actividades.
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Ilustración 18. Memoria fotográfica capacitación 26/08/2020

Del mismo modo, en los meses de agosto y septiembre no se presentaron accidentes
laborales, por lo tanto, se lograron retomar las prácticas de seguridad como valor de vida
por parte del personal operativo de mantenimiento. Lo anterior invita a una búsqueda
constante en el fortalecimiento de la cultura de seguridad en gestión de riesgos
ocupacionales, apoyados de estrategias pedagógicos que resalten y enaltezcan a la persona,
entendiendo ello como un recorrido intenso, de aciertos y posibles desaciertos de los
diferentes actores, de dificultades en el camino, pero que en el recorrido conjunto se
cultivan lazos de compañerismo, respeto y confianza que permiten sentar de a poco las
bases en la búsqueda de un ser íntegro y socialmente sano.
Como bien lo mencionaba Mayz (2009) “en el ámbito de la educación, nos obliga hoy a
crear nuevos espacios de reflexión y producción en aras de una comprensión más holística
y contextualizada de la realidad compleja en la cual interactúan los actores educativos”
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(p.56), lo anterior teniendo en cuenta que en las relaciones humanas y particularmente en
las relaciones de enseñanza – aprendizaje, hay “múltiples y variadas interconexiones de
orden social, cultural, político, económico y ecológico que se tejen en esta era de cambios y
transformaciones” (Mayz, 2009, p.56). Dado lo anterior, es imperativo la transformación,
deformación y/o reformación de las concepciones educativas, en el ámbito empresarial a fin
de brindar posibilidades reales de crecimiento personal, más que de conocimiento técnico
para el personal, mitigando las prestensiones un tanto mecanizadas de la formación
organizacional y promoviendo el crecimiento de un ser sensible antes sí mismo y ante el
mundo.
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9. A modo de conclusión

Por medio de la caracterización de la matriz de mejoras de accidentalidad, se reconoció el
impacto generado a través de las estrategias de formación en el periodo 2017 - 2018,
encontrando que dichas estrategias implementadas inicialmente, fueron enfocadas
principalmente en las competencias técnicas relacionadas con el cargo del personal, en
donde no fue posible evidenciar acciones de validación del conocimiento o
acompañamiento al personal, posterior al proceso de formación brindado.
Por otra parte, la utilización de la metodología Design Thinking para la resolución de
dificultades complejas por medio de acciones creativas, permite dilucidar los retos y
necesidades de una manera innovadora para superar las dificultades encontradas en los
procesos de formación; lo anterior, a través de un proceso empático que facilita la
clarificación del problema y la ideación de propuestas de mejora que se ajusten al problema
encontrado. Así mismo, particularmente en el presente trabajo de investigación, la
metodología en mención Designe Thinking permitió entender las dificultades, como
también aclarar e ilustrar las estrategias pedagógicas susceptibles de implementarse para el
mejoramiento de la seguridad y la gestión del riesgo ocupacional en el personal operativo
de mantenimiento.
Del mismo modo, las estrategias pedagógicas en los procesos de formación
organizacional, deberán enfocarse principalmente en resaltar la condición humana del
trabajador, teniendo en cuenta su realidad socio histórica, a fin de estrechar lazos de
confianza, de reconocimiento y de cuidado de sí mismo, del otro y del entorno.
En consonancia con lo implementado y como síntoma de mejora de la seguridad y la
gestión del riesgo ocupacional institucional, se obtuvo un impacto positivo en la reducción
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de la accidentalidad de la población objeto, pero por sobre todo, el trabajo realizado
permitió la apertura de horizontes hermenéuticos y reconstrucciones de sentido en la
realidad social y formativa institucional con observaciones transformacionales en las
personas.
En síntesis, el diseño e implementación de estrategias pedagógicas desde una pedagogía
dialógica, dialogante y de la alteridad; enmarcadas en el ser, su contexto, su historia, su
cultura, su necesidades y su reconocimiento, permiten fortalecer la seguridad como valor de
vida y la seguridad en el ámbito laboral desde la gestión del riesgo ocupacional, con
enfoque en la formación organizacional y permitiendo de esta forma, mantener un ser
íntegro y socialmente sano.
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10. Recomendaciones

Para dar continuidad a los procesos de formación organizacional, se enfatiza la importancia
de implementar modelos pedagógicos enfocados en el ser, que permitan resaltar las
diferentes dimensiones humanas, a fin de obtener relaciones de enseñanza – aprendizaje
con impactos transformacionales en el individuo hacia un ser más sensible consigo mismo,
con el otro y con su entorno, en un mundo laboral muchas veces rudo, complejo y
mecanizante. Lo anterior a través de un modelo formativo que pueda liderarse desde la
seguridad y salud en el trabajo, enmarcado en la cultura organizacional. Siendo además una
oportunidad para que desde el Ministerio del Trabajo colombiano se pudieran establecer
directrices educativas con intencionalidades fundantes de alteridad, sensibilidad y
humanidad.
De otro modo, como necesidad de fortalecimiento, se requiere reforzar
institucionalmente la asistencia del personal en los procesos de capacitación, en donde no
fue posible obtener una asistencia del 100% en las diferentes sesiones de formación
implementadas.
Finalmente, los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación,
contribuyen como referencia para el abordaje e implementación de estrategias pedagógicas
en diferentes organizaciones regionales, nacionales o internacionales, con pretensiones de
fortalecer y/o mejorar los procesos formativos, desde el enfoque de seguridad, gestión del
riesgo ocupacional y cultura institucional.
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