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RESUMEN 

En Colombia y en el mundo continúan presentándose accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales a pesar los nuevos sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas, en los cuales están presentes procesos educativos que las empresas deben brindar 

a sus empleados y que se reconocen como uno de los ejes más importantes sobre los cuales 

trabajador y empleador deben actuar de manera conjunta. Esos procesos educativos que las 

empresas ofrecen a sus trabajadores no son efectivos; considerando que esos procesos de 

capacitación en salud y seguridad en el trabajo no son lo suficientemente sólidos y no se 

reflejan en  disminución de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales, se 

plantea esta propuesta titulada procesos educativos pertinentes;  elemento esencial para la 

disminución de accidentes y enfermedades laborales en la empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá.                                                      

La presente investigación cualitativa es de carácter descriptivo, interpretativo y 

reflexivo, parte de situaciones reales del ámbito laboral y emplea como estrategias la 

aplicación grupos focales. Como parte de la conceptualización del tema se revisan 

diferentes modelos de capacitación en materia de salud y seguridad en el trabajo. Se 

analizan las razones de accidentalidad vinculadas a la capacitación en salud y seguridad en 

el trabajo.  Se consideran los procesos educativos y de autocuidado en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, como estrategia para disminuir la accidentalidad y la enfermedad 

laboral; por último, se plantean recomendaciones relacionadas con los procesos educativos 

y de capacitación para la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Esta investigación concluye que los procesos educativos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo deben superar la capacitación que las empresas imparten; dado que los 

trabajadores manifiestan la necesidad de mejorar la frecuencia, contenidos de las 

capacitaciones y competencias de los facilitadores de las mismas.  



La capacitación siempre debe ir más allá de conseguir que una persona sea apta o hábil 

para un determinado trabajo. Los procesos de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo requieren de la apropiación del conocimiento, se debe contemplar la metodología a 

emplear, se requiere de la inclusión de los diferentes procesos sociales, se debe incluir el 

marco legal y normativo y se necesita la consideración de las diferentes formas de enseñar 

y de aprender.  

Palabras clave: gestión del conocimiento, accidentes, enfermedades laborales, 

educación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In Colombia and the world continue presenting accidents at work and occupational 

diseases even though new systems of safety and health at work of the companies, in which 

they are present educational processes that companies must provide their employees, and 

which are recognized as one of the most important pillars on which worker and employer 

must act jointly. Those processes education that the companies offer to their workers are 

not effective; considering that those processes of education in health and safety in the work 

not are it sufficiently solid and not is reflect in decrease of them accidents of work and of 

them diseases labour, is raises this proposed entitled Management Of The Knowledge In 

The Self And The Reduction Of Accidents Labour. Is carried out a research qualitative, 

starting of situations real of the field labor, with approach hermeneutic using methods 

descriptive and using as strategies the application of surveys in groups focal. As part of the 

conceptualization of the subject reviewed different models of education on health and 

safety at work. Are analyzed the reasons of accidents linked to the education in health and 

safety in the work by means of surveys and groups focal.  Is analyzed them processes of 

education and self in matter of health and safety in the work as strategy for decrease the 

accidents and the disease labor and is pose recommendations related with educational 

processes and training for the reduction of accidents of work and diseases labour in security 

and health in the work. This work concludes that the education in matter of security and 

health in the work and must overcome, it is training that the companies taught, since them 

workers mainly manifest the need of improve the frequency and them content of them 

training and them skills of them facilitators of them same.  Training always going more 

beyond of get that a person is suitable or business for a work. Training in safety and health 

at work is required of the appropriation of knowledge, you should see methodology to be 

used, requires the inclusion of various social processes, you must include the legal and 

regulatory framework and required consideration of the different ways of teaching and 

learning.  

Keywords:   knowledge management, occupational accidents and diseases, training, 

safety and health at work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia los indicadores de accidentalidad y de enfermedad laboral no han 

mostrado una evolución favorable a lo largo de los últimos veinte años, es decir desde el 

año 1994, año en el cual se dio inicio al Sistema General de Riesgos Profesionales (actual 

Sistema de Riesgos Laborales). Este sistema, en teoría, debería reflejar con el paso de los 

años, una reducción en estos indicadores, pero eso no es lo que ha ocurrido. (Tablas 1, 2 y 

3) 

Según la resolución 1016 del 2016, las actividades de seguridad y salud en el trabajo 

están enmarcadas en un programa de Salud Ocupacional, el cual consiste en la planeación y 

ejecución  de  actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como 

objetivo  mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas; allí se  

desarrollan actividades de promoción y prevención que permiten mejorar las condiciones 

de trabajo y de salud de los empleados, se identifican las causas de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades laborales y el control los factores de riesgo relacionados. Estas 

actividades se desarrollan por parte de la Empresa con la participación de los trabajadores, 

su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento continuo de las condiciones 

de trabajo.   

Se ha notado un aumento considerable en el número de personas cubiertas por el 

Sistema General de Riesgos Laborales. Por ejemplo, para el año 2000, el número de 

trabajadores afiliados era de 2.087.626, para el año 2011, los afiliados al sistema son 

7.502.364.  (Fasecolda, 2016)  
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Accidentalidad en Colombia 2000-2011: Fuente: CTRP- Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Cálculos CTRP-Fasecolda. La información 

correspondiente a los años 2000 a 2008 no incluye a la ARP del seguro social (ISS). La información a partir del año 2009 incluye todas las ARP del sistema de Riesgos 

Profesionales Colombiano. 
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Estas cifras aparentemente muestran un beneficio al tener una cobertura de trabajadores 

afiliados más grande en el periodo de tiempo, sin embargo, al analizar las estadísticas 

relacionadas con los indicadores de eventos profesionales, accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales, se encontró que el comportamiento no ha sido congruente con lo 

que se espera en razón de la evolución del sistema. 

Es así como se continúan presentando accidentes de trabajo y enfermedades laborales a 

pesar de la implementación de programas de salud ocupacional y de sistemas de gestión 

que desarrollan diferentes actividades de prevención; dirigidas a mitigar los eventos en 

salud derivados de la relación hombre – trabajo.   

Estos programas o sistemas de gestión tienen un componente importante en materia 

de capacitación y formación, debido, a que la teoría prevencionista de la salud y la 

seguridad en el trabajo proponen que un adecuado conocimiento de los procesos 

industriales y de sus riesgos es la base para determinar las actividades de 

prevención y gestión del riesgo. (Sarmiento, 2012) 

De otra parte, existe la posibilidad de que se presenten fallas a nivel del seguimiento y 

en la supervisión que se debe hacer frente a la aplicación de los conceptos y habilidades 

adquiridas una vez han surtido los procesos de formación y entrenamiento, lo cual es una 

opción que lleva también a pensar en cómo profundizar sobre el tema. 

En Colombia, los procesos de formación que las empresas ofrecen a sus 

trabajadores son escasos e incompletos. Esos procesos de formación es posible que 

no sean suficientemente efectivos, ante lo cual es importante investigar cómo son 

los programas que desarrollan estos procesos de formación y determinar propuestas 

para cambiarlos. (Sarmiento, 2012) 

El país ha iniciado un proceso de cambio en cuanto a la concepción actual de la Salud y 

la Seguridad en el Trabajo, hasta el año pasado (2016) el concepto giraba especialmente 

alrededor de la “Salud Ocupacional” es decir entorno a la prevención de las enfermedades 

laborales, dejando de lado lo concerniente a la denominada “Seguridad Industrial”, 

diluyendo la prevención tanto las enfermedades laborales como de los accidentes de 

trabajo.  



Además en los últimos tiempos se han promulgado nuevas normas tales como el 

1decreto 1443 de 2014,  el decreto 0472 de 2015,  el decreto 1072 de 2015 y el decreto 171 

de 2016, que inciden en la gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y que tienen un 

impacto socioeconómico a nivel nacional, de igual forma sucede con las tasas de 

enfermedades laborales; lo anterior hace necesario reflexionar sobre cuáles son las causas 

de estas situaciones que afectan la gestión de las empresas, la calidad de vida de los 

trabajadores y de sus familias, entre otros. 

En España el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), tiene a 

cargo la ejecución de actividades de capacitación, promoción y prevención de riesgos 

laborales; lo cual denota la importancia, como lo refiere Fernández (2005), de investigar en 

seguridad y salud en el trabajo.  

Por lo anterior, en la presente investigación se analizan las situaciones vivenciadas 

por trabajadores con respecto a la formación y capacitación en materia de salud y seguridad 

partiendo del autocuidado y de la gestión del conocimiento, con el fin de disminuir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. 

1.1 Justificación 

La accidentalidad y la enfermedad laboral en el mundo constituyen un problema que 

merece mayor dedicación y estudio. En Colombia, a pesar de tener un sistema de 

aseguramiento del riesgo, los resultados no mejoran desde hace más de veinte años.  Se ha 

desarrollado, implementado y certificado programas de seguridad y salud en el trabajo, sin 

que se demuestre su efectividad en cuanto a la disminución de los accidentes de trabajo y 

                                                 

1 Decreto 1443 de 2014 del Ministerio de Trabajo, Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto  0472 de 2015 del Ministerio de Trabajo, Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas 

por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales 

Decreto  1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Decreto 171 de 2016 del Ministerio de Trabajo, Por medio del cual se modifica el artículo 6 del Título 4. 

 



las enfermedades laborales. Lo anterior conlleva un importante impacto socioeconómico y 

obliga a preocuparse sobre las causas, analizarlas y determinar propuestas de intervención 

que apunten hacia el beneficio de todos.  

Se ha invertido en diversos aspectos como la compra y el suministro de elementos de 

protección personal, la mejora en los procesos, los cambios tecnológicos y, en especial para 

el objeto del presente estudio, en los procesos de capacitación, no sólo para el ejercicio de 

un determinado cargo, sino para la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, a pesar de 

lo anterior, no se ha demostrado una disminución significativa en materia de eventos 

adversos como lo son la enfermedad y el accidente.  

La formación que las compañías dan a sus trabajadores en materia de seguridad y salud 

es posible que no sea suficientemente efectiva y plantea la necesidad de profundizar en los 

contenidos, metodologías, duración e idoneidad de quien los imparte. De otra parte, la 

supervisión que se realiza sobre las prácticas seguras que el trabajador debe tener en cuenta 

no son suficientes, dado que los inspectores, supervisores o jefes no tienen las 

competencias requeridas para dar información en seguridad y la salud en el trabajo; lo 

anterior impacta negativamente los procesos de capacitación a los empleados.  

Merece especial y particular mención, aplicación y preocupación el papel que tiene el 

cuidado que cada trabajador tiene de sí mismo, el cual debe de aportar en la prevención de 

riesgos y por consiguiente en el control y la disminución tanto del accidente de trabajo 

como de la enfermedad laboral. No sólo el autocuidado sino la interacción con los procesos 

de capacitación en cuanto a riesgos laborales. 

1.2 Problema de Investigación 

Las características e implicaciones de la de capacitación y formación en salud y 

seguridad en el trabajo, incide en los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral. 



1.3 Objetivos 

Los procesos de formación en las actividades laborales se señalan tanto a nivel nacional 

como internacional como uno de los más importantes ejes sobre los cuales trabajador y 

empleador deben actuar de manera conjunta. Esta propuesta busca analizar las 

características de los procesos de capacitación y formación en salud y seguridad y su 

impacto en la reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

Objetivo general 

Analizar las características de los procesos de formación   y capacitación en materia de 

salud y seguridad en el trabajo como estrategia para disminuir la accidentalidad y la 

enfermedad laboral de los empleados de la empresa de Acueducto de Bogotá.  

Objetivos específicos 

Revisar diferentes modelos de formación en materia de salud y seguridad en el trabajo 

reconociendo sus características.  

Indagar y analizar las razones de accidentalidad y enfermedad profesional vinculadas a 

la formación y capacitación en materia de salud y seguridad en el trabajo, dadas por los 

diferentes actores de los procesos laborales de la empresa de acueducto de Bogotá. 

Determinar las características que deben tener la(s) propuesta(s) educativa(s) para la 

reducción de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en seguridad y salud en el 

trabajo desde las propuestas teóricas y las indagaciones con los actores de los procesos 

laborales de la empresa de acueducto de Bogotá. 
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Tabla 2. Indicadores de Accidentalidad Fuente: CTRP- Fasecolda, Encuesta Sistema de 

Información Gremial, Cálculos CTRP-Fasecolda. La información correspondiente a los años 2000 a 

2008 no incluye a la ARP del seguro social (ISS). La información a partir del año 2009 incluye 

todas las ARP del sistema de Riesgos Profesionales Colombiano. 
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Tabla 3 Indicadores de Accidentalidad Fuente: CTRP- Fasecolda, Encuesta Sistema de Información 

Gremial, Cálculos CTRP-Fasecolda. La información correspondiente a los años 2000 a 2008 no 

incluye a la ARP del seguro social (ISS). La información a partir del año 2009 incluye todas las 

ARP del sistema de Riesgos Profesionales Colombiano. 

 



El impacto que tienen tanto la frecuencia como la severidad de la accidentalidad 

profesional, al igual que las tasas de enfermedades laborales, hace necesario reflexionar 

sobre las causas de estas situaciones que afectan la gestión de las empresas, la calidad de 

vida de los trabajadores y de sus familias, entre otros. 

De otra parte a pesar que el sistema de Riesgos Laborales busca la disminución de 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y que se implementan 

programas de Salud Ocupacional, ahora de Seguridad y Salud en el trabajo, en las 

empresas, se siguen presentando accidentes de trabajo y enfermedades laborales en 

Colombia. Como se puede apreciar en la tabla: (Fasecolda, 2008). 
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ESTADISTICAS A NIVEL NACIONAL 2008-2015  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 

Afiliadas 

219.99

8 

448.430 438.081 491.055 557.376 607.959 595.063 644.011 

Trabajadores 

Dependientes 

Afiliados 

4.784.

015 

6.630.527 6.681.044 7.291.822 8.099.109 7.959.995 8.509.555 9.148.073 

Trabajadores 

Independientes 

Afiliados  

28.823 70.310 132.614 207.666 331.686. 311.921 427.376 508.754 

Total 

Trabajadores 

Afiliados 

4.812.

838 

6.700.836 6.813.658 7.499.488 8.430.796 8.271.915 8.936.931 9.656.828 

Accidentes de 

Trabajo (AT) 

1.344.

815 

403.519 450.564 555.479 659.170 622.486 688.942 723.836 



Enfermedades 

Laborales (EL) 

4.604 6.010 8.902 8.277 10.053 9.483 9.710 9.583 

Muertes 

Calificadas por 

AT  

445 586 689 692 676 706 564 563 

Muertes 

Calificadas por 

EL 

1 0 2 1 2 2 5 3 

Pensiones de 

Invalidez por 

AT  

222 249 483 336 346 373 501 396 

Pensiones de 

Invalidez por 

EL 

20 17 38 27 38 40 56 65 

Indemnizacion

es IPP por AT  

4.584 6.057 8.808 7.877 9.862 8.941 10.474 10.714 

Indemnizacion

es IPP por EL 

807 1.190 2.295 2.247 3.030 2.882 3.533 4.240 

 

 



CRECIMIENTO DE ESTADÍSTICAS NACIONALES 2008-2015  

 

 200

8 - 

200

9 

2009 -2010 2010 – 2011  2011 – 2012  2012 - 2013 2013 - 2014 2014 -2015 

Empresas 

Afiliadas 

103.

8% 

-2,3% 12,1% 13,5% 9,1% -2,1% 8,2% 

Trabajadores 

Dependientes 

Afiliados 

38,6

% 

0,8% 9,1% 11,1% -1,7% 6,9% 7,5% 

Trabajadores 

Independientes 

Afiliados  

143,

9% 

88,6% 56,6% 59,7% -6,0% 37,0% 19,0% 

Total 

Trabajadores 

Afiliados 

39,2

% 

1,7% 10,1% 12,4% -1,9% 8,0% 8,1% 

Accidentes de 

Trabajo (AT) 

-

70,0

% 

11,7% 23,3% 18,7% -5,6% 10,7% 5,1% 

Enfermedades 30,5 48,1% -7,0% 21,5% -5,7% 2,4% -1,3% 



Laborales (EL) % 

Muertes 

Calificadas por 

AT  

31,7

% 

17,6% 0,4% -2,3% 4,4% -20,1% -0,2% 

Muertes 

Calificadas por 

EL 

-

100,

0% 

- -50,0% 100,0% 0,0% 150,0% -40,0% 

Pensiones de 

Invalidez por 

AT  

12,2

% 

94,0% -30,4% 3,0% 7,8% 34,3% -21,0% 

Pensiones de 

Invalidez por 

EL 

-

15,0

% 

123,5% -28,9% 40,7% 5,3% 40,0% 16,1% 

Indemnizacion

es IPP por AT  

32,1

% 

45,4% -10,6% 25,2% -9,3% 17,1% 2,3% 

Indemnizacion

es IPP por EL 

47,5

% 

92,9% -2,1% 34,8% -4,9% 22,6% 20,0% 

Tabla 4 Estadísticas a Nivel Nacional 2008-2015 Fuente: Estadísticas presidenciales, información enviada por las compañías. Cálculos Cámara 

Técnica de Riesgos Laborales 
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Los procesos de formación que las empresas deben ofrecer a sus trabajadores son 

percibidos por los trabajadores como una necesidad para el desempeño laboral, ante lo 

cual es importante investigar cómo son los programas que se desarrollan en el marco de 

los procesos de formación y capacitación. (Guzmán, Jackson, Orozco, 2013)  

¿Son los procesos de formación y entrenamiento en materia de salud y seguridad en el trabajo 

lo suficientemente sólidos para garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades laborales?  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes y estado del arte 

Revisadas las bases de datos Dialnet (2001-2016), Redalyc (2015), Elsevier (2016), SciELO 

(2015), Biblioteca Virtual Consejo Colombiano de Seguridad (2016), Biblioteca de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2016),  se encontraron pocas investigaciones que 

tengan como objetivo correlacionar la educación en materia de salud y seguridad en el trabajo 

con la disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales a nivel 

nacional e internacional.  

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (Centers for Diseases Control) 

con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América; son un grupo de instituciones que se 

convierten en una agencia líder mundial en el área de la salud pública dedicada a la promoción 

de la salud, la prevención de las enfermedades y la preparación frente a las emergencias a nivel 

mundial. Uno de los temas que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades a 

tratado, es la seguridad y salud en el trabajo, específicamente lo relacionado con la importancia 

de las capacitaciones y entrenamientos que las empresas deben suministrar a los trabajadores. 
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Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades consideran que la formación y 

el entrenamiento en el trabajo son una forma de capacitación que suele ser considerada como una 

labor sencilla; no obstante, el entrenamiento reúne todos los esfuerzos planeados que facilitan el 

aprendizaje de competencias específicas,  va más allá de hacer que un trabajador novato siga al 

experto en sus actividades diarias, es decir, cuando a un trabajador nuevo se entrena 

informalmente, tiene menos probabilidad de aprender a hacer el trabajo. Es probable que un 

nuevo trabajador adquiera hábitos inadecuados, aumentando la probabilidad de accidentarse o de 

enfermar en el trabajo. Por lo anterior es relevante desarrollar habilidades de entrenamiento en 

los trabajadores con mayor trayectoria o experiencia, lo cual les permitirá transmitir de manera 

adecuada la información a trabajadores nuevos o jóvenes.  

Los Centros para el Control de las Enfermedades, en el año 2010 realizaron una revisión 

sistemática con más de veinte estudios sobre la efectividad del entrenamiento y de las 

capacitaciones para la protección de los trabajadores.  Este estudio se realizó para identificar las 

principales variables que influyen en el proceso de aprendizaje y establecer la asignación de 

recursos en las intervenciones relacionadas con capacitación en el trabajo. 

El estudio parte de dos enfoques generales para estudiar la efectividad de la capacitación; el 

primero hace referencia a la triangulación de fuentes de datos y métodos y el segundo hacia la 

exploración Causa - Efecto. La triangulación de fuentes de datos y de métodos considera las 

entrevistas como los grupos focales, dentro de las actividades cualitativas y también incluye los 

estudios de índole cuantitativa. La exploración causa efecto considera diseños experimentales 

para investigar los factores relacionados con el propio proceso de formación.  

La calificación definida para las capacitaciones fue bajo medio y alto. Las intervenciones 

conocidas como bajas son aquellas que no tienen interacción ni retroalimentación; las que tienen 

interacción con o sin retroalimentación son consideradas como medias, y las altas son aquellas 

que aplican los conceptos con contenidos simulados.  
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Los Centros para el Control de las Enfermedades, al referirse al tema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo utilizó términos como: trabajo, trabajador, intervención, accidente de trabajo, 

sustancias peligrosas, comparación, entre otros, los cuales fueron agrupados en 4 categorías. 

Las 4 categorías fueron:  

1. Términos relacionados con el trabajo 

2. Términos de intervención en educación y entrenamiento 

3. Resultados de Seguridad y Salud en el Trabajo y factores que afectan la efectividad 

4. Diseño de evaluación entre grupos.  

Es importante destacar que en estos estudios no se tuvo en cuenta ni el accidente de trabajo ni 

la enfermedad laboral, considerando que se necesitan más investigaciones rigurosas sobre el 

tema. 

Recientemente, en junio de 2017, el ingeniero español Ramón Pérez Merlos, en su libro 

“Análisis sobre la formación en prevención de riesgos laborales en España, luces y sombras”, 

realizó un comparativo entre el marco legal español y los procesos de formación impartidos en 

las empresas, destacando como valor de toda organización la formación para garantizar la salud 

y la seguridad de los trabajadores. 

Basado en el análisis legal y en las necesidades de las empresas, Pérez Merlos plantea varios 

tipos de formación relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, los cuales se relacionan a 

continuación: 

Formación Preventiva, la cual está bajo la responsabilidad de los empleadores, planteando que 

no basta con tener recursos al interior de la organización, si no que se requiere formación 
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especializada con la aplicación de nuevas tecnologías.  Se menciona un estudio realizado por una 

empresa de formación quien a través de recursos online imparten formación a trabajadores con 

altos porcentajes de satisfacción e interés de continuar con este tipo de capacitaciones.   

La Formación por puestos de trabajo, la cual aplica en empresas reguladas por sus 

convenciones colectivas, principalmente en los sectores de la construcción y del metal; las cuales 

han involucrado corporaciones que estandarizaron la duración y los contenidos de la formación, 

pero que aún no han avanzado en convenios especializados de formación por ciclos ni en definir 

estrategias de formación, presencial o virtual. 

Formación en capacitación preventiva; donde se establece la obligación de contar con 

personas acreditadas que impartan procesos de formación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Formación regulada en normatividad especifica; referenciando la estandarización frente a la 

duración y los métodos de evaluación específica para adquirir competencias de capacitadores 

Formación profesional para el empleo; la cual establece la obligación de los empleadores y 

derecho del trabajador a recibir procesos de formación que mejoren su desarrollo profesional y 

contribuyan a aumentar la competitividad de la empresa. 

Finalmente plantea la dicotomía formación versus Información; a traves de un paralelo entre 

las llamadas capacitaciones impartidas a trabajadores, cuya duración es corta y responde a 

necesidades del proceso desarrollado en las empresas y técnicas de formación estandarizada. 

Adicionalmente como aspectos a destacar, Pérez Merlos cuestiona que los procesos de 

formación deben establecerse de acuerdo con las funciones que desempeña el trabajador, 

generando información específica y clara frente a los riesgos que pueden llegar a afectar la salud 

de los trabajadores. 
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Se menciona la articulación que debe existir entre los procesos de formación desarrollados en 

las empresas con las auditorias, garantizando que las entidades o profesionales que brinden estas 

capacitaciones cuenten con los perfiles idóneos y especializados acorde con lo exigido por la 

normatividad. 

De otra parte, Pérez Merlos cuestiona que, aunque para España se cuenta con una gran 

cantidad de normativa preventiva, aún existen vacíos en los procesos de formación por: falta de 

personal especializado; formaciones no estandarizadas en tiempos, metodologías o formas de 

evaluación; carencia de servicios de prevención especializados y no se entiende la capacitación 

como un eje trasversal para prevenir accidentes. 

Dentro de los términos exactos de búsqueda correspondientes a la relación con el trabajo se 

identificaron: trabajador, lugar de trabajo, ocupación, trabajo y empleo. Los términos de 

intervención en educación y entrenamiento comprenden: intervención, entrenamiento en 

servicio, educación, educación para la salud; conocimientos de salud, actitud, práctica entre 

otros. 

Los términos relacionados con los resultados de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

factores que afectan la efectividad fueron: Retroalimentación, estudios de evaluación, refuerzo, 

accidentes de trabajo, trastornos de trauma acumulativo, enfermedades ocupacionales, 

exposición ocupacional, salud ocupacional, seguridad, sustancias peligrosas, residuos peligrosos, 

factores de riesgo, prevención primaria, prevención de accidentes de trabajo, facilitadores, 

barreras, heridas y lesiones, conocimiento, cultura de seguridad, protección de la salud, retorno 

de la inversión, indicadores de rendimiento, compensación de los trabajadores, reclamación, 

ausentismo, presentismo, y evaluación económica.   

Las clasificaciones de las medidas de resultados incluyeron el conocimiento, las actitudes y 

creencias, el comportamiento y la salud.  
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Finalmente, los términos alusivos al diseño de evaluación entre grupos fueron: Comparación, 

prevención, control, y aleatorio.  

2.3 Aspectos históricos y legislación 

En Colombia y en el mundo los accidentes de trabajo relacionados con el trabajo constituyen 

un problema que involucra a distintas partes interesadas, como son el empleador o contratante, el 

jefe o superior del trabajador, las diferentes agremiaciones públicas o privadas, las 

organizaciones sindicales, el gobierno y sus poderes, la academia y, por supuesto, el trabajador.  

Desde hace muchos años existe una preocupación por reglamentar este tema, en 1915 se 

publica la Ley 57, fue proferida en el mandato del general Rafael Uribe Uribe, esta norma versa 

sobre la accidentalidad y las enfermedades laborales. Esta norma se convierte en la primera ley 

relacionada con el tema de seguridad y salud en el trabajo en el país, su principal objetivo era 

reglamentar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales en términos de prestaciones 

económico-asistenciales, responsabilidades del empleador, incapacidades, pensiones e 

indemnizaciones, sin advertir absolutamente ningún aspecto relacionado con la prevención de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.  

Los sistemas de producción existentes a principios del siglo pasado, como queda evidente en 

la Ley 57 de 1915, fueron los responsables de una demora en la definición de una normatividad 

que realmente buscara la prevención de los riesgos ocupacionales. Para esos años, la utilización 

de una mano de obra barata con una precaria e insegura industrialización de los procesos, gracias 

a la visión política de la época acerca de las responsabilidades de los patronos y al escaso 

conocimiento de los trabajadores en cuanto a sus derechos y deberes, no permitieron una 

evolución de la legislación en materia laboral que se fundamentara en la prevención.  

Posteriormente aparecen en el escenario normativo laboral colombiano, otras disposiciones 

que continúan con una visión reparativa, reactiva y nada prevencioncita en materia de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, tal es el caso de la ley 46 de 1918, que considera 
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aspectos de Higiene y Sanidad; la ley 37 de 1921, estableciendo  un sistema de aseguramiento 

colectivo para trabajadores, y la ley 10 de 1934, cuyo alcance se relaciona con los auxilios de 

cesantías, las vacaciones y la contratación laboral. 

Y otras leyes como la ley N°6 ,1945 y la ley N°90, 1947 2 que crearon instituciones 

gubernamentales y establecieron seguros de resarcimiento tras la ocurrencia de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo.  

Especialmente entre 1925 y 1930 se propusieron leyes para mejorar las condiciones de 

seguridad en el trabajo. En 1934 se crea la Oficina de Medicina del Trabajo, dependencia del 

entonces Ministerio de Industria y Comercio, posteriormente Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, para el reconocimiento de los accidentes profesionales y la enfermedad profesional, 

específicamente en lo relacionado con su indemnización y control de normas sobre medicina, 

higiene y seguridad industrial. 

La ley 90 de 1946 crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que empezó a funcionar 

el 1 ° de septiembre de 1949 y debía cubrir la atención de la enfermedad común y maternidad, 

seguros de invalidez y muerte, accidentes de trabajo y enfermedades laborales cuyo objetivo era 

prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores colombianos. Así mismo se crea en 1948 

la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y se establecen políticas de seguridad e 

higiene industrial para los establecimientos de trabajo a través del Decreto 3767 de 1949. Estos 

establecimientos se crean debido al desamparo que en materia laboral tenían los trabajadores y 

en respuesta a la ausencia del cumplimiento de las prestaciones laborales por parte de los 

patronos. 

                                                 

2 Ley 46 de 1918, considera aspectos de Higiene y Sanidad, Ley 37 de 1921, instituía un sistema de aseguramiento colectivo 

para trabajadores, Ley 10 de 1934, Sobre pérdida y rehabilitación de derechos políticos y por la cual se establecen algunos 

derechos de los empleados, Ley N°6 1945, disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos 

colectivos y jurisdicción especial de trabajo, Ley N°90 1947, por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales.  
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Todo lo referente a la seguridad y a la salud en el trabajo en Colombia ha tenido una gran 

relevancia en los sectores económicos, políticos, legales, sociales y académicos en los últimos 35 

años, de forma paralela al desarrollo de una mayor conciencia mundial frente a la obligación de 

proteger a los trabajadores, en el marco de la globalización de las políticas macroeconómicas, de 

la responsabilidad empresarial y del aumento en la toma de conciencia al respecto.  

Es en 1979, con la aparición de La Ley N° 9, Conocida como el Código Sanitario Nacional, 

cuando se evidencia el primer acercamiento formal del gobierno colombiano frente a la 

protección de la salud del trabajador. En esta norma se establece que todos los empleadores están 

obligados a proporcionar y a mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad; a adoptar medidas efectivas para proteger y promover la salud de los 

trabajadores, y a realizar programas educativos sobre los riesgos para la salud a los cuales estén 

expuestos los trabajadores y sobre los métodos de su prevención y control, entre otros. 

En términos de seguridad industrial, en ese mismo año la Resolución 2400 de 1979, “por la 

cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”, establece una amplia y precisa normativa técnica en materia de la 

prevención, especialmente de accidentes de trabajo. Esta Resolución se conoce como el Estatuto 

de Seguridad Industrial y aún en la actualidad contiene muchas disposiciones técnicas vigentes. 

A partir de este nuevo pensamiento, se realizaron importantes cambios a nivel legal y técnico, en 

el comportamiento de los empresarios y de los trabajadores y en acciones más firmes con el 

objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la población trabajadora. 

Posterior a la Constitución de 1991, casi dos años después, es sancionada la Ley 100 de 1993, 

en la cual uno de sus libros contiene un corto capítulo específico sobre el tema de riesgos 

profesionales; es con el Decreto Ley 1295 de 1994. Desarrollado de ese libro, se crea el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, el cual estableció un modelo de aseguramiento de los riesgos 

profesionales. Cuyo principal objetivo fue la creación y promoción de una cultura de prevención 

en accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.  
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El Decreto 1295 de 1994 en su artículo 19, al referirse a la distribución de las cotizaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales, precisa que el cinco por ciento (5%) del total de la 

cotización debe ser destinada por la Administradora de Riesgos para el desarrollo de programas, 

campañas y acciones de capacitación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de los afiliados. 

Antes de entrar en vigencia dicha ley se disponía de un sistema enfocado hacia la 

reparación de daños más que en la prevención, de forma que se hacía énfasis en los 

modelos de atención médica (diagnóstico o tratamiento), pensiones por incapacidad, e 

indemnizaciones. Funciones que fueron prestadas por el extinto Instituto de Seguro Social 

(ISS), entidad estatal que para el momento fue el organismo exclusivo autorizado para la 

prestación de estos servicios. (Fernández, de Vicente, Hervás, et al, 2005) 

Bajo este sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), ahora 

denominadas Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las cuales deben realizar actividades 

de prevención de riesgos y promoción de la salud, en el marco de una asesoría tanto al empleador 

como al trabajador.   

También tienen como obligación la prestación de servicios de salud y el pago de prestaciones 

económicas derivadas de eventos de origen laboral a sus afiliados. En lo que llevamos del 

sistema no se ha mejorado ya que si bien la promoción de la SST se ha fortalecido durante las 

últimas décadas, el nivel de accidentes de trabajo fatales, lesiones y enfermedades laborales que 

se producen permanece inaceptablemente alto y genera enormes costos para hombres, mujeres y 

sus familias. Las economías también pierden: el costo de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales representa estimativamente un 4% del PIB mundial ; y en la actual 

situación de crisis financiera global, esto puede ser mucho peor.  

Hay una creciente preocupación en cuanto a que la desaceleración económica mundial 

tendrá efectos negativos en determinados sectores, poniendo en peligro la seguridad y la 

salud de millones de trabajadores. Las potenciales concesiones en materia de seguridad y 

salud, en razón de factores económicos, pueden conducir a un aumento en la cantidad de 

accidentes de trabajo y enfermedades en el lugar de trabajo. (OIT, 1997)   

En síntesis, nuestra legislación ha sido de política eminentemente indemnizatoria, aunque 

en los últimos tiempos, dentro del nuevo concepto de políticas de Seguridad Social, 
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empieza a aparecer, tímidamente, el concepto de promoción y prevención de accidentes 

de trabajo como en cuanto a prevención de enfermedades laborales. (Rodríguez, 2008) 

2.4 Sistemas de gestión, seguridad y salud en trabajo 

En el año 2012, la Ley 1562, es expedida por el Gobierno Nacional, esta norma 

principalmente ha modificado tres conceptos: el denominado Sistema General de Riesgos 

Profesionales, por el Sistema General de Riesgos Laborales; la denominación del término Salud 

Ocupacional, por los de Seguridad y Salud en el Trabajo; y el nombre de Programa de Salud 

Ocupacional por el concepto de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El cambio en materia prevencionista de riesgos solamente se refleja al considerar lo que desde 

hace unos cuantos años en el mundo ha imperado en materia de calidad, el ciclo Planear-Hacer-

Verificar-Actuar, con un componente importante en cuanto a la mejora continua. Con base en lo 

anterior, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito la 

estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del mejoramiento continuo de las 

condiciones y el medio ambiente laboral, además el control eficaz de los peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo.  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Función Pública, 2016) tiene 

como principales premisas la prevención de las lesiones y enfermedades laborales causadas por 

las condiciones de trabajo y la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. 

Recientemente el gobierno nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

(Decreto 1072,2015), en el cual agrupa toda la normatividad actualizada y vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y obliga a los empleadores a dar estricto cumplimiento a la 

implementación del sistema de gestión. 

Según estimaciones de la OIT anualmente mueren alrededor de 170.000 trabajadores en el 

desarrollo de labores agrícolas. De manera consistente, las tasas de mortalidad se han mantenido 

altas durante los últimos diez años. Si bien en este sector trabajan hombres y mujeres, la mayor 
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cantidad de lesiones y muertes se producen por accidentes de trabajo con máquinas agrícolas, 

tractores y segadoras, que habitualmente suelen estar en manos de los hombres.  

Las cifras pueden ser interpretadas estadísticamente con diferentes visiones, no obstante 

Colombia,  aunque no está en la lista de los países con peores desempeños en materia de riesgos 

laborales, no dejan de ser preocupantes dos aspectos: los 9.011.879 trabajadores afiliados al final 

del año 2014 al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) corresponden al 38% de la 

población económicamente activa, es decir que de la población cobijada mediante algún vínculo 

laboral formal, quedan por fuera más de catorce millones y medio de personas que no están 

cubiertas por modalidades formales de trabajo, ver tabla (5).  

Accidentalidad y enfermedad laboral en Colombia 2009-2014 

Año Número 

Trabajadores 

en el sistema 

Número de 

AT 

calificados  

Número de 

EL 

Muertes 

por AT 

Muertes 

por EL 

Total, de 

muertes 

2009 6.499.155 410.410 6.068 588 0 588 

2010 6.929.956 435.826 8.293 499 2 501 

2011 7.499.493 555.479 8.277 692 1 693 

2012 8.430.801 659.170 10.053 676 2 678 

2013 8.270.156 622.486 9.483 706 2 708 

2014 9.011.879 687.171 9.771 552 16 568 

Tabla 5 Accidentalidad y enfermedad laboral en Colombia 2009-2014. Tomada de: Revista del Consejo 

Colombiano De Seguridad N°363 

En el 2014 la legislación colombiana registró importantes avances reglamentarios que venían 

pendientes desde varios años atrás.  Para destacar este decreto 1443 de 2014, que produce una 

necesaria actualización a la estructura de la gestión de los riesgos en las empresas. También, en 
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el segundo semestre, fueron expedidos los decretos 1442, 1477 y 1507 de 2014, con una gran 

importancia para el desarrollo armónico y técnico del sistema de riesgos laborales debido a que 

permite gestionar los peligros y los riesgos en el trabajo que puedan afectar la salud de los 

trabajadores.  

Del 2011 al 2014 se reportó un crecimiento del 20% en la cobertura de la afiliación al SGRL, 

acorde a la tabla 6: 

Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. Colombia 2011-2014. Comportamientos Últimos 4 

Años 

Año  2011 2012 2013 2014 

Número de trabajadores  7.499.493 8.430.801 8.270.156 9.011.879 

Tabla 6 Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. Comportamientos Últimos 4 Años. Colombia 2011-

2014. Nota: Cifras reportadas por Fasecolda 2014  

Sin embargo, al analizar las estadísticas de accidentalidad laboral reportadas en el 2016 por 

Fasecolda, se infiere que junto con el crecimiento de la afiliación de los trabajadores ha crecido 

en la misma proporción el número de accidentes de trabajo. Así lo refleja el análisis de la tasa de 

accidentalidad, por cada mil trabajadores, de los últimos años:    

Tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2011-2014  

Tasa de Accidentalidad Últimos 4 Años 

Año  2011 2012 2013 2014 

Tasa por mil trabajadores  74,07 78,19 76,01 76,25 

Tabla 6 Tasa de accidentalidad laboral en Colombia 2011-2014. Tasa de Accidentalidad Últimos 4 Años. 

Nota: Cifras reportadas por Fasecolda 
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Como se dijo inicialmente, el 2014 presentó distintos avances en estos temas. El decreto 1443 

plantea la evolución hacia un enfoque de gestión de la salud ocupacional. Su objeto es anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, 

estableciendo los lineamientos para que las empresas implementen el Sistema de Gestión de la 

Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST). 

2.4.1  Responsabilidades en el sistema de gestión, seguridad y salud en trabajo 

Tratar la temática relacionada con la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo no es un plus de la gestión prevencionista, es una obligación inherente al control de los 

riesgos y que se tiene como obligatoria en la legislación colombiana. 

Es así como muchos empleadores se han convencido de implementar sistemas de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, por el sólo hecho que conlleva la responsabilidad civil, penal 

entre otras. 

El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. , 

acorde con lo establecido en la normatividad vigente. . Dentro del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre 

otras, las siguientes obligaciones: definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y 

Salud, en el Trabajo; asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas 

en SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección; definir y asignar 

los recursos financieros, técnicos y humanos (Decreto 1072,2015) 

2.5 Prevención y promoción  

Uno de los principales desafíos que se plantean en el campo de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo es llevar a cabo con éxito las actividades de prevención y promoción en los lugares de 

trabajo. En Colombia la normativa al respecto establece que todos los empleadores están 

obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; así mismo, especifica que este programa consiste en la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene 

Industrial y Seguridad Industrial, actividades que deben ser desarrolladas en los sitios de trabajo 
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en forma integral e interdisciplinaria, contando con los servicios de personal idóneo que 

garantice la efectividad del programa. Las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo, 

tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 

protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde 

con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. 

La promoción de la salud y prevención de la enfermedad, son una cuestión de carácter 

obligatorio para todos actores del sistema. No obstante, la ejecución de las actividades de 

promoción y prevención, no sólo deben adelantarse por dar cumplimiento a la norma; existen 

otras razones por las cuales conviene implementar de manera efectiva la promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad. Es bien conocido, pero en veces olvidado, que el impacto de las 

actividades de promoción y prevención, se refleja entre otros, en un menor número de eventos 

negativos en la salud de los trabajadores, sean estos de origen común o profesional; lo cual a su 

vez, se traduce en reducción de costos y de pérdidas para las organizaciones. 

De manera general, las actividades de promoción de la salud pueden incluir elementos de 

educación sanitaria, gestión del estrés y evaluación de riesgos personales. Suelen ir encaminadas 

al cambio de hábitos personales de salud, tales como el abuso de alcohol y el consumo de 

sustancias psicoactivas; la dieta, y el ejercicio físico, con miras a mejorar el estado general de 

salud y reducir el ausentismo. 

La promoción de la salud y la prevención son actividades que necesariamente se 

relacionan y superponen. Debido a que la promoción se ocupa de los determinantes de la 

salud y la prevención se concentra en las causas de la enfermedad, la promoción, algunas 

veces, se utiliza como un concepto que abarca también las actividades más específicas de 

la prevención.  (Hernández, 2012, p. 36)  

La promoción de la salud ha sido referida por el Dr. Rodríguez, (2012) como acción para 

abordar el rango completo de los determinantes de la salud que son potencialmente 

modificables.  La promoción de la salud consiste en proporcionar a las personas los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, es el 

proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud, y para 

que la mejoren. La salud se contempla, como un recurso para la vida cotidiana, como la 

fuente de riqueza de la vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que enfatiza 
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recursos sociales y personales, junto con capacidades físicas.  Se trata por tanto de un 

concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes 

físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea 

de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector 

sanitario. Por tanto, la promoción de la salud no es simplemente responsabilidad del 

sector de la salud, sino que va más allá de los estilos de vida saludables para llegar al 

bienestar. (Hernández, 2012, p.36 y 37) 

En las últimas cuatro décadas, el contexto de la salud en el mundo, asociado a los rápidos e 

irreversibles cambios que caracterizan a estos tiempos, ha obligado a proyectarse constantemente 

hacia el futuro; sin embargo los sistemas de salud ni siquiera han logrado avanzar al ritmo que 

imponen las necesidades sentidas por las poblaciones. En algunos países, este retraso se 

manifiesta en no haber abordado a tiempo los problemas de salud derivados de los estilos de vida 

propiciados por la abundancia, incluso en países desarrollados, donde se esto se presenta a pesar 

de las grandes inversiones realizadas en el sector salud y de los adelantos alcanzados. 

La toma de conciencia de estas fallas, durante los últimos años, ha sido el punto de partida 

para hallar el rumbo más adecuado. En Europa, este esfuerzo se expresó en la estrategia regional 

de Salud Para Todos, adoptada por 32 países en 1984.  En 1974 a raíz del informe: “Una nueva 

perspectiva sobre la salud de los canadienses”, se representa uno de los primeros intentos de 

modificar la planificación, tradicionalmente dirigida a los servicios de atención sanitaria, en 

favor de la organización para lograr una población y un ambiente sanos. Finalmente, en 

noviembre de 1986, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Bienestar 

Social de Canadá y la Asociación Canadiense de Salud Pública organizaron la Primera 

Conferencia Internacional de Promoción de la Salud en la que se reunieron 212 delegados de 38 

países. Como respuesta a la necesidad de buscar un nuevo acercamiento a los múltiples 

problemas de salud y a la demanda de un nuevo movimiento para la salud pública en el mundo, 

es que surge esta Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud. 

La prevención tiene que ver con las teorías de causalidad de la enfermedad en los modelos 

médicos;  ha sido definida como la aplicación de medidas técnicas que incluye aspectos médicos 

y de otras disciplinas que tienen como finalidad impedir la aparición de la enfermedad 
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(prevención primaria) curarla (prevención secundaria) y devolverle las capacidades perdidas 

(prevención terciaria). Necesariamente hay que retomar la historia natural de la enfermedad 

según el esquema de Leavell y Clark. 

En el concepto de Leavell y Clark, la medicina preventiva es la ciencia y el arte de prevenir 

las enfermedades, prolongar la vida, promover la salud y eficiencia física y mental, ejercida con 

el fin de interceptar las enfermedades en cualquier fase de su evolución en los tres niveles de 

acción preventiva. (Díaz, 2008) 

En la prevención primaria, tiene lugar durante la fase pre patogénico de la historia natural 

de la enfermedad, mediante la promoción de la salud y la protección específica. La 

prevención primaria es el conjunto de actividades dirigidas a reducir el riesgo de sufrir 

enfermedad mediante la disminución del nivel de los factores de riesgo o de la 

probabilidad de su ocurrencia. En la prevención secundaria, deteniendo la progresión de 

los procesos patológicos mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno; y, 

en la prevención terciaria, tratando de limitar las secuelas o rehabilitar a las personas ya 

inválidas. (García, Tobón, 2000) 

Al implementar las medidas de prevención en cualquiera de los tres periodos, por ser 

precisas y específicas, se generan menos costos y los resultados se dan a corto y mediano 

plazo, contrario a lo que ocurre en la promoción, que como un proceso requiere crear 

condiciones favorables para la salud y la vida, de manera que los resultados son a largo 

plazo. (OMS, 1986) 

Desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad requiere 

algo más que buenas intenciones todos los programas pueden clasificarse en útiles o 

inútiles pero para que el esfuerzo sea útil se tuvo que identificar intervenciones apoyadas 

en la evidencia que hubieran demostrado su efectividad para aplicarlas en la promoción 

de salud y el bienestar de las personas grupos de personas o comunidades. (Rodríguez, 

2012, p.21)  

Para tener éxito con un programa de promoción de salud y prevención de la enfermedad, éste 

debe definir claramente a quién se encuentra dirigido, capaz de medir y modificar cuáles factores 

de riesgo y plantear acciones proactivas preventivas dirigidas a individuos y comunidades. 

Además, debe utilizar estrategias múltiples basadas en las mejores evidencias clínicas y guías 

prácticas disponibles apoya la colaboración entre diferentes estratos que puedan apoyar el 

programa. 
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A la larga, la capacitación es lo que aporta mejores resultados para ayudar a las personas 

que adoptan cambios de comportamiento para hacerse responsables del cuidado de su 

salud, el grupo de promoción y prevención entrega el aporte inicial, la iniciativa, los 

materiales, pero no es de suponer que se encontrará indefinidamente al lado de las 

personas para recordarles permanentemente lo que deben hacer o dejar de hacer 

(Rodríguez, 2012, p. 25).   

Los grupos de promoción y prevención pueden ayudar a las personas a establecer metas 

específicas en cuanto al mantenimiento y mejoramiento de su salud, pero es la persona misma la 

que debe seguir el programa; esta colaboración entre el grupo de promoción y prevención de las 

personas cada uno dentro del marco de sus propias responsabilidades es lo que tiene la mejor 

probabilidad de lograr buenos resultados, es recomendable contar con un registro para hacer 

seguimiento a las personas con un determinado factor de riesgo, a fin de invitarlos a realizarse 

exámenes periódicos oportunamente, cuando es del caso recordar que se deben hacer una 

citología, una mamografía o un examen de próstata, son programas bien recibidos y muy útiles.  

Existe evidencia aceptable de que los programas tienen un impacto positivo sobre la 

productividad de un grupo laboral al modificar comportamientos y reducir los factores de riesgo; 

pero los programas más efectivos son aquellos que dentro de ese programa ofrecen consejería 

individual a las personas para orientarlos en la manera de controlar los factores de riesgo a los 

cuales se encuentra expuesto todo dentro del contexto de una cultura de salud en la empresa. En 

resumen, se puede afirmar que hay evidencia y que hay relación de esos factores de riesgo antes 

mencionados con el ausentismo y que por tanto el perfil de salud de un grupo laboral tiene una 

relación directa con la productividad de ese grupo.  

Algunos estudios relacionados en Estados Unidos muestran que no todos los programas de 

control de riesgo tienen igual impacto sobre el ausentismo; los programas que tienen más 

impacto sobre el ausentismo y la productividad en general son aquellos dirigidos a lograr 

disminución del consumo de cigarrillos, control de cifras de colesterol elevado y el control 

efectivo de la hipertensión arterial. Los programas para reducción y control de peso corporal y 

aquellos dirigidos a mejorar el estado físico y hacer ejercicio tienen menos impacto sobre el 
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ausentismo y la productividad, pero todos tienen un impacto positivo en cuanto a mejorar la 

salud de las personas. 

El estudio de las causas de los accidentes de trabajo ha llevado a desarrollar diferentes de 

métodos y técnicas para prevenir los accidentes de trabajo.  Un programa de salud y seguridad en 

el trabajo no puede ser únicamente un relato histórico de los accidentes de trabajo que ocurren, 

es decir, es necesario hacer muy juiciosamente los reportes de accidentes de trabajo y adelantarse 

en su intervención.  El programa de Salud y Seguridad en el trabajo de las empresas deben ser 

proactivos, anticipándose a la ocurrencia del accidente analizando las causas que lo produjeron 

para evitar que accidentes laborales similares se presenten en el futuro; para lograr este propósito 

es indispensable el apoyo y colaboración de la gerencia. Tal vez por esto en la industria petrolera 

es donde hay mayor éxito en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

El análisis de los riesgos permite a la empresa determinar la localización de problemas 

potenciales de seguridad y salud, identificar las medidas correctivas para mejorar la gestión y 

tener planes de contingencia para actuar sin fallar. Para lograr estos objetivos, el análisis de los 

riesgos debe realizarse utilizando una metodología apropiada a la complejidad del proceso y 

debe ser ejecutado por una persona o por un grupo de personas que tengan la experiencia 

necesaria en operación de procesos incluyendo personal con conocimientos específicos en el 

proceso que se evalúa y en la metodología para análisis de riesgos que se esté utilizando.  Al 

dirigir el análisis de riesgos e identificar los peligros de un determinado proceso, deben 

identificarse incidentes previos que tuvieran potenciales consecuencias catastróficas, controles de 

ingeniería y administrativos aplicables al riesgo, consecuencias de una posible falla de los 

métodos de control de ingeniería y administrativos, factores humanos que pueden estar 

involucrados en el riesgo y una pronta aplicación de las recomendaciones derivadas del análisis 

de riesgos.  Uno de los métodos más conocidos y viejos es el método de Heinrich (Rodríguez, 

2008) se basa en el análisis de los accidentes de trabajo con base en cinco elementos: (a) Falta de 

control, (b) Causas básicas, (c) Causas inmediatas, (d) Incidentes o accidentes, (e) Pérdida o 

lesión.  
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El método de Heinrich plantea la teoría de los riesgos mecánicos humanos como causa de los 

accidentes de trabajo indicando que los factores humanos de los accidentes de trabajo son más 

importantes que los factores mecánicos y que se pueden corregir con mayor facilidad. Es un 

método que parte de la investigación del accidente ocurrido, puede considerarse poco preventivo 

puesto que se espera a que suceda el accidente para iniciar una acción dirigida. 

Otro método para prevenir accidentes de trabajo es el del ILCI (International Loss Control 

Institute), el cual fue desarrollado para aplicar el sistema de control total de pérdidas; es 

interesante y merece estudiarse para su aplicación integral. Presenta una forma sistematizada 

para controlar los diferentes factores que intervienen en un accidente, aplicar la investigación de 

costos de los accidentes de trabajo (lenguaje que los directivos de las empresas que entienden 

muy bien), con lo cual se logra interés por parte de la empresa, puesto que se presenta la 

accidentalidad como un factor negativo muy importante para tener en cuenta cuando se califica 

la productividad. Igualmente, en este método de prevención de accidentes de trabajo emplea una 

terminología diferente cuando se refiere a los diferentes factores para estudiar lo de la siguiente 

manera. El concepto de falta de control se refiere a la existencia de programas inadecuados 

estándares o metas inadecuadas del programa de cumplimiento de los estándares o metas 

propuestas todo lo cual es un verdadero puesto cuando se parte de un mal programa no podemos 

esperar buenos resultados; esta metodología define como causas básicas de los accidentes de 

trabajo lo que se conoce como factores personales (fallas humanas) y factores de trabajo (fallas 

mecánicas) de accidentes de trabajo. En cuanto al concepto de causas inmediatas involucran a los 

actos y condiciones estándares equivalentes a los actos y condiciones inseguras tanto de las 

personas como el medio ambiente de trabajo, el incidente es el contacto con una fuente de 

energía o sustancias que puede producir o no una lesión en personas daños o pérdidas finalmente 

cuando se habla de pérdidas se refiere a lo que sucede a personas propiedades o procesos que se 

ven a afectar con el accidente de trabajo. El seguimiento de los diferentes componentes del 

modelo permite identificar dónde se encuentra la falla que dio origen a la gente, dando una gran 

importancia el cumplimiento del estándar lo cual es la norma que se ha establecido previamente 

para que una acción puede ejecutarse sin producir un daño a las personas a la propiedad o al 

proceso lo que lleva a la multiplicidad de causas involucradas en un accidente que deben 
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identificarse si pretendemos evitar que sus accidentes de trabajo se presenten en el futuro 

importantes estadísticas indican que por cada accidente grabe considerado como tal aquel que 

produce uno o más días de incapacidad se produce en término medio: 

 10 accidentes con lesiones leves sin incapacidad  

 30 accidentes con daños instalaciones o equipos  

 300 si los esfuerzos preventivos 

Si los esfuerzos se dirigen sólo investigar y a tratar de prevenir los accidentes de trabajo 

graves, estamos dejando sin estudiar todos los otros eventos que son la base de la prevención de 

accidentes de trabajo conocemos que los accidentes de trabajo no son casuales pero la gravedad 

de las lesiones la mayor parte de la las a veces si son causa de suerte es necesario controlar todas 

las pérdidas con un programa de control total de pérdidas es una forma diferente de ver la 

seguridad extendiendo el proceso preventivo a todo el ámbito laboral. Las técnicas utilizadas en 

el control de pérdidas son similares y van de la mano con la gestión empresarial dentro de un 

proceso productivo eficaz que se resume en cinco funciones o actividades: (a) Planificación, (b) 

Organización, (c) Dirección, (d) Coordinación, (e) Control.  

Cada una de estas actividades debe desarrollarse de manera profesional para lograr las metas 

propuestas siendo una de estas metas tal, vez la más importante y la primera que debe desarrollar 

la identificación y valoración de los riesgos utilizando estrategias adecuadas es importante 

determinar la frecuencia con la que suceden las cosas las posibles pérdidas y la gravedad 

cuantificando estos factores para obtener un valor de magnitud del riesgo y con ello justificar las 

medidas de control que se adoptarán como un siguiente paso en general esas medidas de control 

son: 

 Terminar el riesgo o sea eliminar la situación que lo origina.  

 Tratar lo cual significa implementar técnicas de control de pérdidas lo que reduce las 

pérdidas pero no elimina el riesgo. 
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 Transferir trasladando el riesgo de perder a un tercero por medio de pólizas de seguros. 

No elimina el riesgo. 

 Tolerar, lo cual supone aceptar el riesgo porque se considera que está dentro de un Rango 

manejable. Tampoco eliminar riesgo. 

Finalmente el método de control total de pérdidas supone aplicar medidas preventivas para el 

control de las pérdidas, incluidos los accidentes de trabajo; mediante un adecuado tratamiento de 

riesgo para hacer efectivo un programa que identifique , controle y elimine las pérdidas por 

riesgos; este debe ser permanentemente monitoreando, planeado, nada se puede jugar a la suerte 

o que simplemente se desarrolle por sí solo; será necesario establecer objetivos y políticas del 

programa y asignar responsabilidades correspondientes a cada estamento de la organización , 

algo importante entre un programa de control de accidentes de trabajo es que no se puede aceptar 

que estos ocurre para mala suerte o que no influyen sobre la producción.  

Otros autores mencionan que si se estudia a profundidad un accidente fácilmente se 

pueden enumerar 10 o más causas directas e indirectas calificadas como actos inseguros 

de las personas como condiciones inseguras o riesgos físicos o mecánicos o como 

condiciones administrativas así se presentó de manera gráfica lo que se definió como el 

árbol de la seguridad que luego los autores japoneses con ISHIKAWA a la cabeza 

recostaron y denominaron como la teoría de la espina de pescado. (Rodríguez, 2008).  

En el año 2002 el departamento de trabajo de Estados Unidos publicó un folleto con el tema 

de los análisis de riesgo en el trabajo identificado como OSHA 3071. La publicación estaba 

dirigida a promover un conocimiento genérico sobre el tema de seguridad en el trabajo, 

constituido como un buen resumen sobre el tema de seguridad, considera que los accidentes de 

trabajo y lesiones ocurren directamente en el trabajo la mayor parte de las veces por falta 

entrenamiento del trabajador para hacer bien su tarea.  

Una manera de prevenir los accidentes de trabajo es establecer buenos procedimientos para 

ejecutar la labor y entrenar a los trabajadores en métodos más seguros, eficaces y eficientes para 

hacer la tarea. El establecimiento de procedimientos apropiados es uno de los beneficios de 
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conducir un análisis de riesgos en el trabajo, estudiando cuidadosamente y anotando cada paso 

de la tarea identificando los riesgos existentes y potenciales tanto para la seguridad como para la 

salud y determinando cuál es la mejor manera de hacer el oficio eliminando los riesgos métodos 

mejorados del trabajo.  

En los años 70 la comisión de energía atómica de USA desarrollo el sistema MORT 

(MANAGEMENT OVERSIGHT RISK TREE), que fue modificado y mejorado por JOHNSON 

y sirvió de base para qué en Escandinavia los autores KJELLEN y TIBMANSVIK en 1989 

representaran el SMORT (SAFETY MANAGEMENT AND ORGANIZATION REVIEW 

TECHNIC). En esta propuesta se trata de explicar la causa de los accidentes de trabajo 

incluyendo las condiciones acerca del personal los equipos los materiales y el ambiente que 

intervienen en el proceso productivo.  MORT, Iniciado en 1971 por WILLIAM G. JOHNSON 

como un proyecto para proveer a la industria nuclear de Estados Unidos de América de un 

programa que permitiera lograr altos niveles en salud y seguridad.  

Existe otra metodología conocida como Qué Pasa Si (What If); se aplica mediante la reunión 

de grupos con personas experimentadas que desarrolla una lluvia de ideas por una serie de 

preguntas que empiecen con la frase que pasa sí. Cada pregunta presenta una falla potencial en 

alguna parte del proceso industrial, en la operación de máquinas o equipos; la respuesta se evalúa 

para determinar si un riesgo potencial puede ocurrir, si es así se evalúa si la seguridad existente 

es suficiente probabilidad y la severidad de un posible escenario de accidentes de trabajo. Para 

determinar si se debe recomendar y poner en marcha alguna modificación al sistema de 

seguridad existente y para poner en práctica este método, primero que todo se debe dividir el 

sistema general del proceso industrial en pequeños subsistemas, establecer una lista de posibles 

preguntas para aplicar al subsistema,  identificar con la valoración del posible riesgo, 

consecuencia, severidad, posibilidad de ocurrencia; como recomendación, el proceso se debe 

repetir en todas las partes del subsistema hasta que se completa la investigación de todo el 

proceso. Algunos ejemplos de preguntas para aplicar en este proceso pueden ser: 
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 Para identificar fallas en los equipos: ¿qué pasa si hay escape en una válvula?  

 Para identificar fallas humanas: ¿qué pasa si el operario no reinicia una bomba?  

 Para identificar eventos externos: ¿qué pasa si persiste una mala condición atmosférica? 

Aunque este método para identificar riesgos es de los más utilizados, es uno de los menos 

estructurados, puede ser utilizado en muchas circunstancias y en cualquier parte del ciclo 

productivo y su éxito depende de una gran parte de la experiencia de quien lo aplica y analicen 

sus resultados. 

También se utilizan las listas de chequeo; que consisten en utilizar una lista detallada de 

preguntas relacionadas con el proceso Industrial las cuales deben responsabilizarse simplemente 

con un sí o un no es útil para identificar el cumplimiento de las prácticas establecidas del 

procedimiento las preguntas de la lista de chequeo se diseñan para que se encuentran incluidas en 

unas dos categorías: 

Causas de accidentes de trabajo: incluyen procesos equipos error humano eventos externos. 

Funcionamiento de equipo y materiales: alertas materiales de construcción sistema de 

control documentación capacitación y entrenamiento instrumentación tubería bombas depósito. 

2.6 Autocuidado, capacitación, salud y seguridad en el trabajo. 

Existen muchas formas de definir el autocuidado, una de ellas se refiere a la actividad que 

realiza una persona por sí misma y que contribuye a su bienestar, se pueden incluir todos 

los actos que las personas realizan para mantenerse sanas, tanto como alimentarse bien, 

ejercitarse, no fumar, no beber alcohol, manejar el stress, verificar la seguridad en el 

hogar y trabajo, mantener un peso corporal dentro de un rango sano, manejar sus finanzas, 

usar buenas prácticas de comunicación y la práctica del sexo seguro, entre otros. Se 

define además el autocuidado, como el conjunto de estrategias de afrontamiento que 

pueden implementar los sujetos para prevenir déficit, propiciar y fortalecer su bienestar 

integral. (Barria, Rosemberg, Uribe, 2008). 
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La definición de autocuidado no aparece en forma explícita en el diccionario de la real 

academia de la lengua española, no obstante, al descomponer la palabra autocuidado, se 

encuentran auto y cuidado; auto, del griego αὐτο (auto), que significa propio o por uno mismo, y 

cuidado, del latín cogitātus (pensamiento), solicitud y atención para hacer bien algo; acción de 

cuidar (asistir, guardar, conservar); recelo, preocupación, temor, entre otros. 

Una aproximación que no puede faltar al referirse al autocuidado es la perspectiva del Modelo 

de la Ocupación Humana (MOHO) de Kielhofner, (Cano, 2013) el ser humano, en este caso el 

trabajador, es un sujeto activo que requiere de la actividad humana para la vida, esa actividad 

humana es espontánea e intrínseca en el ser humano. La importancia que tiene la significación de 

la ocupación en la cual se desenvuelven las personas es correspondiente a la importancia al 

individuo, a su visión de la realidad y en concreto a su situación ocupacional. En el MOHO es 

relevante y muy importante la razón por la cual un individuo realiza una determinada ocupación 

y qué factores influyen. El entorno que contempla el modelo incluye los objetos (físico), las 

personas y los grupos a los que pertenece (social) y las tradiciones, normas, estándares de calidad 

y hechos externos (cultural). 

El modelo MOHO contempla tres subsistemas volitivos, de la habituación y de desempeño. El 

volitivo es responsable de las disposiciones y el autoconocimiento que predispone y prepara a las 

personas para anticipar, elegir y experimentar e interpretar el comportamiento ocupacional. El 

subsistema de la habituación proporciona la organización interna del sistema a través de los 

hábitos y roles. El subsistema de desempeño corresponde a las distintas capacidades y 

habilidades del ser humano. 

Para conceptualizar el autocuidado es pertinente retomar el concepto de cuidado de la ilustre 

enfermera (Colliere, 1993) quien en su libro de la práctica de las mujeres cuidadoras a los 

cuidados de la enfermería, define el cuidado como el acto “…de mantener la vida, asegurando la 

satisfacción de un conjunto de necesidades indispensable para la vida, pero que son diversas en 

sus manifestaciones. Las diferentes posibilidades de responder a estas necesidades vitales crean e 

instauran hábitos de vida propios de cada grupo o personas.” …y precisa que “…cuidar es un 
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acto individual que cada persona se da a sí mismo cuando adquiere autonomía, pero a su vez es 

un acto de reciprocidad que tiende a darse a cualquier persona que temporal o definitivamente no 

está en capacidad de satisfacer sus necesidades.” 

Conforme a lo anterior,  el autocuidado se puede concebir como aquella reflexión sobre uno 

mismo, en donde hay un conjunto de acciones intencionales y en donde se tiene una determinada 

capacidad para cuidarse así mismo; esa capacidad es aprendida durante la vida, principalmente a 

través de las relaciones interpersonales, es mediada por la voluntad, corresponde a  actos 

deliberados y racionales e implica responsabilidad individual y cierto grado de desarrollo 

personal, aunque está mediada  por  las relaciones interpersonales y es de carácter social. 

Una definición interesante de autocuidado en el campo de la salud ocupacional, es la de la 

Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO): (el Autocuidado es 

el conjunto de habilidades y competencias a las que recurre el individuo para establecer 

procesos y manejos desde y hacia sí mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia 

la empresa, con el objeto de gestionar y resolver sus propios procesos y su necesidad de 

desarrollarse como ser humano y frente a los desafíos del diario vivir). (FISO, 2012)  

De otra parte la Asociación Chilena de Seguridad, manifiesta que “el autocuidado implica 

asumir la responsabilidad de escoger estilos de vida y de trabajo saludables, en la medida 

de las propias limitaciones y posibilidades. Una persona que practica el autocuidado es 

aquella que se percibe como un ser valioso en su condición de ser humano y que está en 

capacidad de construir su propio proyecto de vida. En su ambiente laboral, personal y 

familiar, piensa en soluciones que lo benefician tanto a él como a sus compañeros”. 

(Vargas, 2014) 

De las definiciones anteriores, se puede inferir que el autocuidado es una actitud que implica 

pensamientos, conocimientos y creencias en las personas; emociones y afectos y conductas. En 

el fondo, practicar el autocuidado hace más competentes a las personas, entendiéndose que el 

autocuidado forma parte de los contenidos de las competencias en las personas, saber, hacer y 

ser. 

Basados en las definiciones de autocuidado, se esclarece que las estrategias y técnicas de 

autocuidado no necesariamente se aprenden de libros y cursos especializados; hay recursos que 
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se tienen como seres humanos conscientes de la alimentación, el cuidado del sueño y el 

descanso, el estado físico, la protección de sí mismos y de sus compañeros, etc.  

El cuidarse a sí mismo y cuidar a otros es parte fundamental para una vida en sociedad, 

armónica y saludable. La conciencia corporal, mental y emocional no solo previene el 

malestar, sino que promueve una mejor calidad de vida y bienestar humano. De ello, se 

infiere que, en especial el autocuidado es clave en la seguridad y la salud en el trabajo. 

(Vargas, 2014) 

En capacitación se encuentran posiciones muy claras en cuanto al cuidado. Noddings, plantea 

que es necesario hacer una reorganización del currículo en la capacitación básica, iniciando con 

la organización de ese currículo alrededor del cuidado. Considera que el papel central de la 

escuela es cuidar y formar para el cuidado, para aprender a cuidar no solamente es necesario 

vivir la experiencia de cuidar, sino también la de ser cuidado. En este contexto, los escenarios de 

cuidado o relaciones de cuidado incluyen el autocuidado, el cuidado de otros, cercanos o no, e 

incluso el cuidado de los seres vivos que no son humanos; todo debe empezar por el cuidado de 

sí mismo hasta llegar al cuidado de las ideas.  

De acuerdo con lo anterior, la escuela debe formar para el cuidado proveyendo espacios para 

que los estudiantes cuiden, sean y se sientan cuidados. Según (Benavides, 2012) “...Noddings 

sostiene que la solución al difícil panorama social actual descansa en fomentar el cuidado en la 

escuela, más que en mejorar el rendimiento académico…”, de manera que el autocuidado entraña 

no solamente un papel relevante para el objetivo de la presente tesis, sino también para todo el 

mundo académico. 

La opinión de Noddings ha llevado a generar conceptos y corrientes del pensamiento humano 

alrededor de lo que se conoce como ética del cuidado. La ética del cuidado defiende que no 

ningún ser humano puede subsistir al nacimiento sin el cuidado y la atención de otros, que 

algunos morirían de forma temprana, que otros enfermarían de forma grave o que los 

trabajadores presenten accidentes laborales.  



51 

 

Gilligan, (1986 ) quien ha impulsado la denominada ética del cuidado, plantea un nuevo 

paradigma alrededor de la ética, considerando de base cambiar el modelo tradicional de 

patriarcado hacia uno de corte feminista para algunos, pero que realmente es más de tipo liberal, 

denominado así especialmente por la emancipación que entraña del clásico patriarcado.  Gilligan 

sostiene que es necesario insistir en el papel que la sociedad y la cultura pueden desempeñaren 

permitir o impedir que la gente exprese o que sea consciente de lo que sabe. La ética del cuidado, 

según Gilligan “…nos guía para actuar con cuidado en el mundo humano y recalca el precio que 

supone la falta de cuidado: no prestar atención, no escuchar, estar ausente en vez de presente, no 

responder con integridad y respeto...” 

Es así como el ser cuidado no es sólo vital para la supervivencia en los bebés, la primera 

infancia o en periodos de enfermedad o vulnerabilidad, sino a través de toda la vida. 

Incluso cuando no se está en situación de dependencia, se necesita de otros seres 

relacionales y emocionales.  Incluso en los entornos laborales, las organizaciones políticas 

o los grupos voluntarios son necesarias las relaciones de cuidado, sin el apoyo de las 

cuales no se daría el desarrollo de la humanidad. (Vázquez, López, 2011).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) refuerzan la importancia y la necesidad de integrar el autocuidado a la gestión de las 

organizaciones, sin embargo, la dimensión de las cifras de accidentes de trabajo fatales en el 

mundo que indican estas mismas instituciones, hace revaluar si se puede estar conforme con la 

gestión que se hace en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el 

mundo. 

El autocuidado es un concepto que día a día va tomando más relevancia en las organizaciones 

y sobre todo en la prevención de riesgos; es claro que dentro de los próximos años su 

importancia será aún mayor y muchas de las acciones que se realicen girarán en torno a él. 

Una persona que practica el autocuidado es aquella que se percibe como un ser valioso en su 

condición de ser humano y que está en capacidad de construir su propio proyecto de vida. En su 

ambiente laboral, personal y familiar piensa en soluciones que lo benefician tanto a él como a sus 

compañeros; el autocuidado (FISO, 2015) se torna en una actitud global que involucra varias 



52 

 

áreas de la persona, ya que engloba los pensamientos, creencias, conocimientos, afectos, 

emociones y conductas. 

Para las organizaciones las prácticas de autocuidado son un recurso valioso ya que redundan 

directamente en la disminución de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Pero no sólo 

en lo referente al colaborador sino también en las personas que se encuentran a su alrededor. 

En la actualidad las organizaciones buscan gestionar la accidentabilidad reduciendo los 

eventos y administrando los factores y acciones que aumentan estos índices; sin embargo, la 

gestión de la prevención de riesgos debe ir de la mano con una cultura de la seguridad dentro de 

la empresa, por lo que establecer una formación en el autocuidado es una herramienta vital y 

estratégica. 

El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad que tienen las personas para elegir 

libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los factores de riesgo 

que puedan afectar su desempeño y producir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

Los cambios de actitudes personales suman al gran cambio cultural, instalar la cultura de la 

prevención a favor del bienestar integral de las personas y el crecimiento sostenible en las 

comunidades. (FISO, 2015)  

En la actualidad la tecnología, la aplicación y la formación (en el idioma inglés conocido 

como las tres “E” Engineering, Enforcement and Education) son las principales 

herramientas necesarias para alcanzar los objetivos en cuanto a reducción del número de 

lesiones y enfermedades laborales, así como el fomento de la seguridad y la salud en el 

trabajo. El objetivo global de la formación y la capacitación es mejorar la sensibilización 

respecto de los peligros para la salud y la seguridad, aumentar el conocimiento de las 

causas de las enfermedades laborales y lesiones profesionales, y fomentar la aplicación de 

medidas preventivas eficaces. (Hecker, 1998). 

El fin específico y el fomento de la formación variarán en función de los destinatarios, en el 

caso de los directivos intermedios y altos directivos, existe la necesidad de que conozcan los 

aspectos de seguridad y salud de las operaciones de las que son responsables. Las empresas son 
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conscientes de los cuantiosos costos directos e indirectos que generan los accidentes de trabajo, 

al igual que los casos de responsabilidad civil y, en algunas ocasiones, de índole penal.  

En cuanto a los supervisores, estudios llevados a cabo han puesto de manifiesto el importante 

papel que desempeñan en los accidentes de trabajo producidos en las empresas de construcción 

(Hecker, 1998); ellos deben de estar informados de los peligros para la salud y la seguridad de 

sus actividades y deben de impartir una formación eficaz a los miembros de sus equipos, en 

especial a los trabajadores nuevos. Los supervisores constituyen el vínculo más importante entre 

los trabajadores y las políticas de salud y seguridad de la empresa.  

El siguiente grupo son los mismos trabajadores; la legislación, la costumbre y las tendencias 

actuales en los lugares de trabajo contribuyen a difundir la formación y la capacitación de los 

trabajadores. 

Cada vez son más las disposiciones públicas que contemplan su formación en materia de 

salud y seguridad.   En algunas se hace referencia a la práctica general, mientras que en 

otras se considera la formación en sectores ocupaciones o peligros concretos. (Hecker, 

1998) 

Finalmente, el último grupo corresponde a los comités paritarios de seguridad; existe la 

necesidad de que estos comités participen en los aspectos de seguridad y salud de las operaciones 

de las organizaciones. La formación en asuntos como la investigación de accidentes de trabajo o 

inspecciones a lugares de trabajo constituyen actividades en las cuales los miembros de estos 

comités han de ser competentes. 

Lugares y proveedores de la formación: el lugar elegido para impartir programas de 

capacitación y formación depende de los destinatarios, el propósito, el contenido y la 

duración del programa, sin olvidar, siendo realistas, los recursos disponibles en el país o 

la región. Los destinatarios de la capacitación sobre salud y seguridad son los escolares, 

alumnos en formación y aprendices, además de trabajadores, supervisores, directivos y 

profesionales de la seguridad y la salud. (Hecker, 1998)  
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Gestión del conocimiento y competencias 

La gestión del conocimiento se ha convertido en un tema de frecuente mención en diferentes 

campos, algunos autores presentan una clara relación entre el conocimiento y el trabajo, lo cual 

convierte a la gestión de ese conocimiento en un tópico necesario de mención en el campo de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

El conocimiento es la fuerza productiva esencial del futuro; sobre éste y sobre las 

transformaciones que se perciben en las organizaciones productivas y en la propia 

organización del trabajo, han tenido un impacto las nuevas tecnologías de la 

comunicación. (Del castillo. N., Román J, 2008) 

Academia y empresa han sido vistos como espacios antagónicos, sobre todo por visiones 

parcialmente equivocadas o en todo caso ajustadas a tiempos en los cuales aquellas 

visiones no asociativas hallaban justificación.  La empresa, ve a la academia como un 

espacio incómodo ideológica y políticamente, mientras que la academia mira a la empresa 

con desconfianza, dedicada al vil metal en forma tal que se hallaba desagradable; las 

necesidades mutuas dieron lugar a nuevas formas de asociación con la academia 

formando los recursos humanos que necesitaba la empresa y ésta financiando 

investigación que juzgaba de interés y que sólo podía hacerse en los espacios académicos. 

(Albornoz, 2001)   

Si el reto principal es crear conocimientos, no trasmitir información, conviene repensar 

las nociones predominantes en la capacitación y el aprendizaje, lo que probablemente 

implica la construcción y apropiación colectiva de conocimiento.  La gestión del 

conocimiento se concibe como un proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, 

filtrar, presentar y usar la información por parte de los participantes de la organización 

con el objeto de explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el 

capital intelectual propio.  (Guilarte, 2001). 

Muchas empresas han emprendido iniciativas de gerencia del conocimiento sin tomar en 

cuenta la orientación necesaria en lo que se refiere a técnicas de aprendizaje y producción de 

saber. (Del castillo. N., Román J, 2008) 

Los procesos de formación en seguridad y salud en el trabajo deben comenzar en las 

directivas. Las empresas deben ser conscientes de los cuantiosos costos directos e indirectos que 

generan los accidentes de trabajo y los casos de responsabilidad civil y en algunos casos penal, 

que tanto ellas como sus integrantes pueden verse obligados a enfrentar. Existe la necesidad que 
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los directivos conozcan los aspectos de seguridad y salud de las operaciones de las que son 

responsables. La realidad es que en general, en el mundo, no se encuentra que quienes tienen la 

función de administrar las organizaciones tengan estas competencias; Colombia no es la 

excepción. 

En cuanto a la representación de los trabajadores a través de comités paritarios, existe la 

necesidad de participe en los aspectos de seguridad y salud de las operaciones de las 

organizaciones. En el país esta obligación le corresponde al Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (COPASST). De manera mínima la formación en asuntos como la 

investigación de accidentes de trabajo o inspecciones a lugares de trabajo constituyen actividades 

en las cuales los miembros del COPASST han de ser competentes.  

En Colombia, en los procesos de formación de trabajadores ofertados por el SENA, existe 

evidencia de la importancia de la salud y seguridad en las normas de competencia laboral; por 

ejemplo, en  la mesa sectorial de equipos electro electrónicos del Centro de Electricidad 

Electrónica y Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA 

se considera el optimizar el desempeño de los procesos basados en lineamientos de calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo junto con la normatividad aplicable. Es así como se 

encuentra que solamente se exigen los conocimientos y las comprensiones esenciales en cuanto a 

hojas de seguridad de productos y de máquinas, y en el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo, no existe una coherencia específica con los riesgos a las que las personas van a 

estar expuestas, lo cual amerita revisión3. 

Existen otros casos como la enorme competencia laboral de la mesa sectorial química del 

centro de Gestión Industrial de Bogotá, en la cual el título nacional es asegurar el cumplimiento 

de los programas de calidad, control ambiental seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la 

                                                 

3Norma sectorial de competencias laboral SENA 280603668 
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normativa vigente, entre los conocimientos y comprensiones esenciales se encuentran las fichas 

técnicas del producto, específicamente en cuanto a la seguridad del mismo y los planes de 

emergencia y contingencias, además  que las condiciones de trabajo sean seguras conforme a ese 

programa de salud y seguridad en el trabajo. No obstante dentro de los conocimientos y 

comprensiones esenciales se encuentran el concepto de salud ocupacional, medicina preventiva, 

sensibilización frente al riesgo, reglamento de higiene y seguridad industrial, instructivos para el 

uso de elementos, equipos, herramientas y la clasificación de riesgos profesionales además del 

conocimiento en cuanto a brigadas de emergencia, planes de emergencia, de vulnerabilidad, 

elementos de protección personal, no se encuentra evidencia que haya un estímulo hacia la 

concienciación de los riesgos desde el punto de vista del autocuidado. 

Se encuentra la norma del sector marítimo denominada “tomar precauciones de seguridad y 

salud en el trabajo”, aquí lo que se encuentra es un par de competencias referidas a temas de 

seguridad y salud. La primera es tomar precauciones de seguridad y salud en el trabajo, la 

segunda responder frente a las emergencias. No obstante, en ambas se solicitan o se referencian 

dentro de las cuestiones para evaluar los conocimientos, la comprensión, los métodos de 

demostración de la competencia y los criterios de evaluación de esa competencia; básicamente 

están orientados hacia que la persona tenga conocimiento y comprensión tanto las precauciones 

en general de seguridad y salud en el trabajo como en la respuesta ante emergencias, pero es de 

una manera muy general1. 

Llama la atención la aparición de la norma de competencia laboral de la mesa sectorial de 

agua potable y saneamiento básico del centro de recursos naturales renovables de la Regional de 

Antioquia. El título de esta norma es cumplir las prácticas de seguridad y salud en el trabajo 

atendiendo la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. Aquí se encuentra una 

precisión mayor en cuanto a lo que se espera de la seguridad y la salud en el trabajo. Los criterios 

de desempeño incluyen las condiciones de seguridad de los elementos equipos y herramientas 

propias de la labor que se verifican en la aplicación de los procedimientos que establezca cada 

entidad, así mismo las medidas de prevención que son acogidas siguiendo esos protocolos de 

seguridad.  
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Aparece también otro aspecto relevante que es la señalización tanto informativa, preventiva, 

reglamentaria, dentro de los rangos de aplicación de esta norma de competencia. Dentro de los 

elementos para evaluar el desempeño las evidencias para evaluar el desempeño está la 

observación en la escogencia o selección de los implementos de seguridad industrial, así mismo 

de la verificación de las condiciones de seguridad de cada elemento, herramienta o equipo 

utilizar.   Se encuentra algo novedoso en esta norma de competencia, dentro de las evidencias de 

conocimiento se exige que también haya una observación de verificación de esas condiciones de 

seguridad de elementos, herramientas y equipos que se vayan a utilizar.  

Además, como elemento de desempeño esta que el trabajo sea realizado bajo condiciones de 

seguridad establecidas por los procedimientos de la organización y las evidencias incluyen la 

observación en la ejecución de actividades bajo esas condiciones de seguridad. Dentro de los 

conocimientos y comprensiones esenciales está la identificación y el uso de elementos de 

seguridad y equipos de protección tanto frente a emergencias como a desastres relacionados con 

el proceso4. 

La norma competencia laboral del centro de formación de talento humano en salud de la mesa 

sectorial de servicios a la salud vigente, tiene como título “desarrollar las actividades básicas 

establecidas en el sistema general de seguridad y salud en el trabajo” es importante porque aquí 

referencian también la matriz de riesgos de cada una de las empresas o a donde va a estar 

expuesta la persona. Dentro de los conocimientos y comprensiones esenciales se encuentra la 

matriz de riesgos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estadísticas, 

investigación descriptiva y terminología y conceptos básicos tanto en seguridad como en salud 

en el trabajo y además referencia que en seguridad industrial.  

                                                 

4Norma sectorial de competencias laboral SENA 280201198 
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Dentro de los criterios de desempeño se encuentra que el seguimiento de las condiciones de 

trabajo, en cuanto a ergonomía, higiene y seguridad industrial, se realiza permanentemente de 

acuerdo con los protocolos específicos y los métodos de control en la fuente, en el medio y en el 

trabajador; los equipos e instrumentos utilizados para la medición de factores de riesgo, y los 

conceptos básicos sobre elementos de protección personal según el factor de riesgo, según la 

parte del cuerpo a proteger, según las condiciones individuales de cada trabajador y las normas 

de higiene y seguridad industrial de acuerdo con cada proceso productivo. Esto es importante 

porque además del sector del agua potable y saneamiento básico en salud también se está 

pensando dentro las mesas sectoriales y las normas de competencia laboral en fortalecer este tipo 

de pensamiento5. 

2.7 Modelos de capacitación en Salud y Seguridad en el trabajo. 

De manera tradicional la capacitación en Salud y Seguridad en el trabajo ha venido 

desarrollándose a partir de la necesidad que reviste la prevención del accidente de trabajo y de la 

enfermedad laboral; las diferentes disposiciones normativas y convenios internacionales, hacen 

necesario que los programas  de gestión de control de riesgos laborales contemplen espacios 

específicos destinados a las actividades de capacitación, desde inducción al puesto de trabajo 

hasta entrenamientos especializados. 

Información, capacitación y formación para prevención y cuidado en salud. 

La OIT recomienda que los servicios de salud en el trabajo incluyan programas de 

capacitación y formación en temas de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores de las 

empresas. Los profesionales de seguridad y salud en el trabajo contribuyen a la identificación y 

                                                 

5Norma sectorial de competencias laboral SENA 230101227 
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análisis de peligros, información que le permiten al trabajador aprender comportamientos 

seguros. 

Las empresas son responsables de dar toda la información relacionada con riesgos laborales 

en el lugar de trabajo; esta información debe ser expresada de un modo comprensible para todos, 

de forma periódica y especialmente al cambiar procesos en los lugares de trabajo. La 

capacitación y la formación desempeñan un papel importante en el diagnóstico de problemas e 

implementación de soluciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo.  

La formación sobre salud y seguridad en el trabajo debe organizarse como parte integral 

de la tarea global de mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, y los 

servicios de salud en el trabajo deben desempeñar un papel destacado al respecto. La 

formación debe orientarse a la resolución de diversos problemas relativos al bienestar 

físico y mental de los trabajadores y ha de tratar los temas de la adaptación de la 

tecnología y los equipos, la mejora de las condiciones de trabajo, la ergonomía, la 

jornada, la organización y contenidos del trabajo y el bienestar de los trabajadores. 

(Fedotov, Saux, Rantanem, 1998). 

Alcance y objetivos de la formación y la capacitación 

En términos generales, los objetivos de formación y capacitación en seguridad y salud se 

pueden considerarse varias formas; en 1981 la OIT/OMS definieron tres tipos de objetivos: 

cognitivos (conocimiento), psicomotores (cualificaciones profesionales), y afectivos (actitudes y 

valores).  

En otro marco se describe la “información-capacitación- formación”, que responde 

aproximadamente al “qué”, el “por qué” y el “cómo” de los peligros y su control. En el modelo 

de “educación capacitante”, se hace hincapié en la diferencia entre formación (enseñanza de 

habilidades basadas en la competencia con resultados previsibles en el comportamiento) y 

educación (desarrollo de un pensamiento crítico independiente y de las cualificaciones para la 

toma de decisiones que den lugar a una actuación colectiva efectiva), como lo afirma Wallerstein 

y Weinger, (1992).  
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De acuerdo con Vojtecky y Schmitz, 1986; Vojtecky y Berkanovic, 1984-1985 en la 

capacitación del trabajador se identifican tres principales problemáticas: falta de claridad y 

consenso sobre los objetivos de la capacitación de los trabajadores, ausencia de métodos de 

enseñanza eficaces, que incluyen a las personas que prestan esta formación, y la carencia de 

evaluación de los programas.   

Los trabajadores necesitan comprender y utilizar procedimientos de seguridad, 

herramientas adecuadas y equipo de protección para llevar a cabo determinadas tareas 

como parte de la formación para adquirir las cualificaciones propias de su puesto. 

Asimismo, requieren formación sobre el modo de corregir los peligros que observen y 

familiarizarse con los procedimientos internos de la empresa, conforme a las leyes y 

reglamentos sobre salud y seguridad aplicables a su área de trabajo. (Hecker, 1998)  

La formación de los trabajadores en materia de salud y seguridad en el trabajo tiene diferentes 

propósitos, no se trata solamente de cumplir reglas administrativas o de reducir primas de seguro, 

si no que obedece a una amplia participación en el ámbito de la salud y seguridad;  con mayor 

frecuencia las organizaciones sindicales y las empresas colaboran de forma conjunta para 

promover la seguridad y salud en el trabajo.  Estos programas participativos, comparten un 

mismo enfoque general; un enfoque basado en sólidos principios de la capacitación de adultos. 

Enfoque educativo 

Considerando que los adultos aprenden de formas diferentes y que lo hacen sobre la 

construcción de lo que ya saben, incorporando nuevas ideas a sus conocimientos; los 

trabajadores aprenden mejor cuando participan de forma activa a través de simulaciones, juegos, 

estudios de caso.  Estas formas participativas requieren de mayor tiempo y grupos de trabajo más 

pequeños, lo cual permite un mayor impacto del aprendizaje a través de la participación activa.   

La capacitación participativa en un contexto de capacitación es algo más que la realización de 

actividades en pequeños grupos que involucren a los estudiantes-trabajadores en el aprendizaje 

activo en el aula.  (Barker, R., Wallerstein, N., 1998).  Lo anterior permite que los trabajadores 

en proceso de aprendizaje adquieran destrezas que mejoren el ambiente de trabajo y desarrollen 

el pensamiento analítico y crítico. 
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Los proyectos de formación que nacen de un sistema de gestión deben diseñarse en el 

marco de los objetivos más amplios de la organización. Estos deben contener las 

especificaciones de diseño necesarias para que la acción de aprendizaje sea la adecuada al 

contexto y necesidades de los interesados. Las competencias deben ser objeto de análisis 

para identificar las causas de las brechas existentes, las cuales pueden ser revisadas 

mediante entrevistas o grupos de discusión.  El modelo o perfil de competencias 

contribuye al entrenamiento los diferentes métodos que permiten al individuo fortalecer 

un desempeño al máximo. (Betancur, Vanegas, 2006).  

Conforme lo anterior, es de vital importancia para desarrollar capacitaciones efectivas en 

Seguridad y Salud en el trabajo, determinar un modelo práctico y efectivo. Muchas empresas han 

aplicado iniciativas basadas en la gerencia del conocimiento sin tomar en cuenta la orientación 

necesaria en lo que se refiere a técnicas de aprendizaje y producción de saber.  

Bajo el enfoque de la gestión del conocimiento, lo importante es propiciar las condiciones 

para que ese conocimiento sea compartido con los demás trabajadores, siendo un desafío traducir 

competencias claves de Salud y Seguridad en el trabajo en habilidades que puedan ser aprendidas 

y aplicadas por parte de los trabajadores 

Algunas de las posibilidades para mejorar los procesos de capacitación y de formación son las 

prácticas sistemáticas de lecciones aprendidas, en las cuales se captura el conocimiento generado 

por la experiencia acumulada del recurso humano de la organización; la identificación de fuentes 

y redes de experiencia, en las que además de capturar, se desarrolla el conocimiento mejorando 

su visualización y acceso, facilitando así la conexión entre las personas que poseen el 

conocimiento y las que lo requieren, y la estructuración y mapeo de las necesidades de 

conocimiento. 

La correcta gerencia del conocimiento necesita negociaciones entre las personas que tienen 

conocimiento y las que lo necesitan. Es necesario un buen manejo de las técnicas utilizadas para 

incrementar y compartir el conocimiento. Uno de los procedimientos que se emplean es el de las 

comunidades de práctica, en las cuales se comparte el conocimiento; se ayuda entre sí para 

resolver problemas y conseguir innovaciones; se desarrolla a partir de un enfoque común basado 

en las mejores prácticas. 
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La apropiación de conocimientos sobre Salud y Seguridad en el trabajo se inscribe en la 

educación permanente; eliminando fronteras entre las diversas formas de enseñanza, ampliando 

los espacios educativos y expandiéndolo a lo largo de todo el ciclo de la vida laboral. 

 

3. METODOLOGÍA 

La presente investigación es cualitativa de carácter descriptivo, interpretativo y reflexivo; 

busca establecer una relación entre los procesos de capacitación que imparten las empresas a 

través de del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y la prevención de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades laborales. Además, busca describir las apreciaciones que los 

trabajadores sienten y perciben desde su experiencia en el trabajo, la atención y la prevención 

frente a la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales considerando que la 

empresa ha impartido capacitaciones y cursos.  

Esta investigación de carácter cualitativo recoge información a partir de la naturaleza de las 

realidades que manifiestan los trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá en cuanto a la relación que tiene la capacitación con la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo. Esta investigación inicia desde situaciones reales, ejemplares, 

vivenciadas en el ámbito laboral; considerando al ser humano de una forma integral, como 

unidad de análisis, y contempla la recolección de información de una forma necesaria y 

suficiente, partiendo de la realidad natural de cada uno de los trabajadores.  

No solo estudia los elementos de la relación capacitación – prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales a partir de muestras de grupos y entrevistas; este estudio busca 

correlacionar las acciones de los trabajadores desde contextos específicos, en función de los 

grupos humanos a los que pertenecen. 
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Esta investigación se dedica a interpretar y descubrir el sentido y las percepciones de los 

trabajadores relacionadas con las capacitaciones frente al desarrollo de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  Se procura que la comprensión sea posible desde el punto de vista 

interpretativo, fundamentado principalmente en la observación resultante de la interpretación. El 

estudio se orienta hacía la identificación de los significados que los trabajadores dan a la relación 

entre la capacitación y la presencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Metodológicamente corresponde a una investigación interpretativa y reflexiva, debido a que 

emplea métodos que tienen como como finalidad caracterizar el objeto de estudio, es decir las 

relaciones posibles entre los procesos de capacitación y la presencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. Considerando que dentro de los métodos descriptivos se encuentran 

diversas estrategias, como la observacional, las encuestas, los grupos focales y los estudios de 

caso; en el presente estudio se decidió optar por emplear grupos focales, aplicando un 

cuestionario para registrar las respuestas de los trabajadores buscando la descripción de los 

pensamientos, los sentimientos y las opiniones frente a la relación de los procesos educativos y la 

presencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Los   grupos focales considerados como un espacio de donde se pretende reflejar el sentir, 

el pensar y el vivir de los trabajadores frente al objeto de estudio, fueron empleados en esta 

investigación para establecer las posibles relaciones entre la aparición de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y la capacitación.  

Kitzinger (1995) los define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información.  Para 

Martínez-Miguelez (2004), el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más que 

individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de 

los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”.   



64 

 

3.1 Categorías 

De acuerdo con Martínez (2004) el enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las 

tradiciones, las funciones, los valores y las normas del ambiente en que se vive, se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y 

grupal en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 

comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que 

se manifiesta en diferentes aspectos de su vida. No obstante, se podría partir de un grupo de 

categorías preestablecidas, con tal de que se utilicen con mucha cautela y como algo provisional 

hasta que no se confirmen, y no se deje llevar por la tendencia (cosa muy fácil y natural) de 

rotular la nueva realidad con viejos nombres. 

Las categorías establecidas, se determinaron con base en los resultados de las 

investigaciones de los accidentes de trabajo que se presentaron en la Empresa de Acueducto de 

Bogotá; lo anterior considerando que el procedimiento habitual para la averiguación de las 

causas de los accidentes, corresponde a una actividad sistemática cuyo objetivo primordial es la 

búsqueda de las causas básicas e inmediatas relacionadas con la generación de los accidentes.  

3.2 Estrategias de recolección de información 

En la realización de las entrevistas, se citaron primero a los Jefes de las áreas, a quienes se les 

realiza una capacitación para ellos llamada Responsabilidad civil y penal para Jefes y 

Coordinadores de áreas y actualización de la normatividad. 

Para que la capacitación no se desviara del cometido y se reunieran grupos homogéneos; se 

formaron cuatro áreas o zonas de la empresa y cada día se presentó el tema a cada grupo. 

Inicialmente los jefes de las áreas fueron convocados a un seminario de responsabilidad civil y 

penal, y actualización en la normatividad aplicable a salud y seguridad en el trabajo (Divisiones 

de Operación Comercial, Atención al Cliente, División Acueducto y División Alcantarillado).  
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Esta decisión de dividir en cuatro áreas las capacitaciones permitió agrupar a los trabajadores 

que tienen labores homogéneas y por ende se comparten preocupaciones, realización de tareas, 

resolución de conflictos. 

Desarrollo de los grupos focales 

Los trabajadores llegaron a la División de Salud Ocupacional, se les indicó el lugar donde se 

llevaría a cabo la actividad, se escogió con anterioridad un área tranquila, confortable, con poco 

ruido, que ayudara a la concentración para que sus respuestas fueran acordes a su realidad y no 

sintieran temor por “el qué dirán” de sus otros compañeros.  

 Se leyó el texto introductorio, se les explicó que se grabaría la sesión. En este punto, muy 

pocos trabajadores accedieron a dejarse grabar, por tanto, se procedió a registrar las preguntas 

por escrito y que así mismo ellos responder. Solicitaron que no escribieran sus nombres por 

temeridad a represarías. Los trabajadores que tienen contrato laboral a término indefinido no 

ponen objeción alguna a ser grabados o a que sus nombres queden plasmados, los trabajadores 

con contrato a término fijo o a labor prefieren por escrito y que su nombre no quede o quedara en 

la hoja. 

Este tipo de comportamiento es muy previsible ya que los trabajadores con contrato 

indefinido, se encuentran muy tranquilos pues un tipo de represalia como cancelarles el contrato, 

no se presenta; por tanto es más fácil a que accedan a identificarse y a que se les grabe. La 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, desde sus inicios cuenta con una 

organización sindical, para ellos esto es soporte y protección para su actuar en la empresa.  

Incluso esto puede motivarlos a ser directos en sus apreciaciones y expresarse sin temeridad 

alguna. 

Para los trabajadores con contratos a término fijo o contratados por labor, se sienten más 

vulnerables por lo tanto más precavidos a la hora de pronunciarse. Ellos son conscientes que 

pueden perder su respaldo fácilmente y adicional a esto que su estadía como trabajador de la 
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empresa puede durar años o acabarse para un siguiente contrato.  Por tanto, su miedo no les 

permite ser impulsivos, sino más bien reservados en su libre expresión.  Al pedir que fuera por 

escrito y sin nombres, sentían que nadie los podría acusar de nada. 

 Fue muy claro durante esta introducción, que sus nombres no eran importantes para la 

encuesta en general. Sin embargo, se accedió a la petición de hacerlo por escrito para obtener 

respuestas veraces.  

En el escrito, existía suficiente campo para que expresaran su parecer ante las preguntas que 

previamente se encontraban establecidas y validadas.  

Se realiza cada sesión, explicando punto por punto. La mayor dificultad que se tiene es el 

nivel de escolaridad del trabajador, poca escolaridad, mayor dificultad a entender la pregunta. 

Por tanto el tiempo estimado de 10 minutos por cada trabajador, debe replantearse para el 

segundo grupo pues depende de cada trabajador, unos llevan los 10 minutos y otros tardan 15 

minutos o más. Las encuestas se completan en dos semanas. 

El nivel de escolaridad es muy particular en la Empresa, por convención colectiva, está 

aprobado un rubro para que los trabajadores a término indefinido puedan acceder y / o completar 

sus estudios básicos, intermedios, profesionales y especializaciones. Así que se encontraron 

diferentes posiciones al respecto: Los trabajadores que no se interesan por recibir capacitación, 

los trabajadores que se sobre califican a comparación de la tarea y cargo en el que se encuentran, 

trabajadores que estudian en instituciones educativas no reconocidas y que con sus antecedentes 

económicos, familiares, pertenecientes a estratos bajos, no logran una adecuada preparación; por 

tanto, igual se les dificulta de la misma manera que a quienes su nivel de escolaridad es bajo.  

Luego de tener los instrumentos diligenciados completamente, se procede a pasar cada uno, 

tanto las de audio como las manuales. Este trabajo tarda una semana, la mayor dificultad para los 

instrumentos manuales está en entender la letra de los participantes. 
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Para quienes realizan la encuesta mediante la grabación, se hace necesario depurarla, porque 

los trabajadores tienden a repetir sus palabras varias veces.   

Base de datos para posterior análisis cualitativo 

 Se desarrolla en Excel un cuadro con fórmulas para ingresar los datos.  

 Se ingresan los datos y se tabulan. 

 Se analizan los datos de las 5 preguntas que contiene el cuestionario (categorías).  

 Se toman los resultados de las encuestas y realizar análisis cualitativo.   

Tomando esta referencia como apoyo en la presente investigación, se determinaron cinco 

categorías iniciales, a partir del conocimiento previo que se tiene de las características de los 

trabajadores, sus labores, los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, y las principales 

estrategias que se han planeado para mitigar el impacto de esos riesgos y que no se presenten ni 

accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.  

Las categorías establecidas fueron: 1) Personal capacitado que presenta accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales; 2) Causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

atribuibles a la empresa; 3) Importancia en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales; 4) La atención como factor importante en los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, y 5) Motivación en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Personal capacitado que presenta accidentes y enfermedades laborales. Considerando que 

uno de los objetivos de la presente investigación es analizar las razones de la accidentalidad, es 

necesario que una de las categorías del estudio incluya a quienes han presentado accidentes 

laborales o enfermedades ocupacionales. 

Causas de accidentes y enfermedades laborales atribuibles a la empresa. Al igual que en la 

categoría precedente y con la misma justificación, se incluyen como categoría las causas por las 

cuales se producen los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que son atribuibles a la 

empresa. 



68 

 

Importancia en prevención de accidentes y enfermedades laborales. La prevención constituye 

la principal estrategia para evitar que se produzcan tanto lo accidentes de trabajo como las 

enfermedades laborales, razón por la cual es importante que sea considerada como categoría 

dentro de este trabajo. 

La atención como factor importante en los accidentes y enfermedades laborales. La relación 

que tiene un factor como la atención sobre el desarrollo de un accidente laboral o la aparición de 

una enfermedad ocupacional es incluida como categoría debido a que se considera que la 

atención es un acto voluntario en el cual se tiene en cuenta la prevención. 

Motivación en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Considerar los factores 

que determinan el interés de llevar a cabo acciones preventivas frente a eventos de origen 

laboral, como los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, tienen importancia en la 

investigación teniendo en cuanta que la falta de interés y de precaución son situaciones que se 

relacionan. 

3.3 Categorías emergentes 

Las categorías emergentes surgen del propio proceso de investigación, del levantamiento de 

referenciales significativos; en este sentido una nueva categoría, en este caso emergente, aparece 

en la medida que aporta datos nuevos y significativos frente a la hipótesis planteada. Las 

categorías emergentes en la presente investigación surgen del análisis de los datos obtenidos 

producto de la investigación. Estas son: Procesos educativos incompletos, Autocuidado, 

Características asociadas a los puestos de trabajo, Condiciones de salud de base. 

Procesos de capacitación incompletos 

Las actividades de inducción en el puesto de trabajo y en temas de seguridad y salud en el 

trabajo no siempre se realizan y cuando estas se llevan a cabo se hacen de forma incompleta. Los 
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contenidos temáticos de las capacitaciones y de las inducciones no contemplan las funciones de 

los cargos frente a la prevención específica de los riesgos. 

Quienes proporcionan los cursos o capacitaciones no tienen la suficiente idoneidad en cuanto 

a los conocimientos que deben tener, especialmente la relación entre el trabajo específico que se 

realiza, los riesgos asociados y su prevención. La frecuencia y duración de los cursos y 

capacitaciones no es la adecuada. 

Autocuidado 

Existe un gran impacto del autocuidado en el desarrollo de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades labores, algunos de los encuestados piensan que la mayoría de veces éstos se 

presentan por descuido de los mismos trabajadores. 

La imprudencia y la falta de concienciación en cuanto a la prevención de riesgos al momento 

de realizar una tarea, se identifica como descripción de esta categoría, así mismo, el exceso de 

confianza para realizar los trabajos debido al supuesto conocimiento y experiencia previos. 

Características asociadas a los puestos de trabajo 

Se identifica por parte de los encuestados que los puestos de trabajo incómodos o las malas 

posturas y movimientos repetitivos que se adoptan en el momento de desarrollar las actividades 

laborales, constituyen una constante en los trabajadores que se asocia con la aparición de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Condiciones de salud 

Tanto las condiciones físicas como sicológicas son encontradas como asociadas a la aparición 

de accidentes de trabajo y a enfermedades laborales; estas condiciones físicas y sicológicas se 

encuentran ligadas al autocuidado. 
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3.4 Análisis de los datos obtenidos 

De manera inicial es necesaria una relación de las cinco (5) preguntas que constituyeron el 

cuestionario qué se hizo a las personas que participaron. 

A la primera pregunta: “Por qué cree que sus compañeros a pesar de estar capacitados en 

(espacios confinados, izaje, trabajo en alturas, excavaciones) les han ocurrido accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales al realizar su labor o se han enfermado por causas del trabajo?”, 

el gráfico(1),  muestra el siguiente comportamiento y distribución en cuanto a sus resultados: el 

65 %, correspondiente a 11 personas, respondió que por falta de cuidado o por exceso de 

confianza, seguido por el uso inadecuado de los elementos de protección, de los elementos o 

herramientas de trabajo o de los elementos de dotación y maquinaria con el 47 % 

correspondiente a 8 trabajadores. Otros afirmaron que se relaciona con la sobrecarga de trabajo y 

presión por resultados 5 trabajadores, constituyendo el 29 %, y finalmente, en cuanto a los 

procesos de formación insuficiente, 3 de los trabajadores respondieron que esta era una de las 

causas relacionadas con los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, correspondientes 

a 18 % de la población.  

Grafico 1. Resultados primer cuestionario 
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Vale la pena profundizar dentro del primer grupo es decir quienes manifestaron, “falta de 

cuidado y exceso de confianza”, el análisis puede ser aún más preciso; se menciona que no hay 

autocuidado o hay poco cuidado, a veces se asocia la mala alimentación, las malas posturas, los 

malos hábitos de vida y adicionalmente se considera que la influencia y la falta de tomar 

precauciones específicas son las causas asociadas a esa falta de cuidado y exceso de confianza. 

En cuanto a la segunda pregunta: ¿Cuáles cree usted son las causas de esos accidentes y 

enfermedades atribuibles a la capacitación o entrenamiento que suministra la empresa? . La 

mayoría, es decir el 53 % correspondiente a 9 trabajadores, relacionado con la formación, 

seguido por el 41 % 7 trabajadores relacionado con temas de autocuidado, falta de interés; puesto 

de trabajo con el 24% 4 trabajadores; falta de tiempo 12 %, 2 trabajadores y 1 persona respondió 

que era por falta de personal y otra que no existía ninguna causa asociada. Llama la atención que 

la mayoría relacionó problemas asociados directamente con la formación, encontrándose que la 

formación insuficiente o inadecuada son los dos descriptores más importantes en este punto, ver 

gráfico (2). 

Grafico 2. Resultados segundo cuestionario 
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En cuanto la tercera pregunta: Si tuviese la oportunidad de iniciar de nuevo en su actual cargo, 

teniendo en cuenta todo lo que ha aprendido, ¿a qué le daría mayor importancia en prevención de 

accidentes y enfermedades?; conforme al gráfico (3), la mayoría, 10 trabajadores, 

correspondientes a 59 %, respondió que incentivaría las buenas prácticas, seguido por la 

promoción del autocuidado con un 35%, correspondiente a 6 trabajadores, solamente 3 

trabajadores hablaron de procesos de formación.  

Grafico 3. Resultados tercer cuestionario 

 

Con relación específica a las buenas prácticas, los trabajadores asociaron actividades para 

prevenir daños en su salud a través de asumir posturas adecuadas en el trabajo, desarrollando 

pausas activas, haciendo ejercicio, alimentación sana, organizando su trabajo periódicamente y 

aprendiendo de experiencias pasadas. Con relación a la promoción del autocuidado, los 

trabajadores que respondieron este ítem mencionaron que serían precavidos utilizando los 

elementos de protección personal, mejorarían su autocuidado.  

Finalmente,  vale la pena resaltar que las 3 personas que respondieron a que le darian más 

énfasis en los procesos de formación refirieron que se hiciera una inducción y un entrenamiento 

específicos en las herramientas de trabajo; así como capacitaciones periódicas cada tres meses de 
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acuerdo con la entrega que se hace con los elementos de protección personal y conociendo más a 

fondo cuales son las funciones que cada uno tiene para poder aplicar las medidas de protección 

necesarias para que no se generen accidentes. 

En cuanto a la cuarta pregunta: ¿Cuándo se ha sufrido un accidente de trabajo, una 

enfermedad laboral o ha estado a punto de que suceda, considera que la atención que le pone al 

trabajo es factor importante?. Casi todas las personas respondieron que “Sí”, solo una persona 

respondió que “NO” y argumentó que según el trabajo, dependiendo del riesgo y las actividades, 

tareas de alto riesgo, podría suceder; no le encontró asociación a la atención o a la concentración. 

Las demás personas dijeron que “SÍ”, 16 personas correspondiente a un 94%, algunos solamente 

dijeron que “SÍ” y otros dieron una explicación más detallada reconociendo, que en algunas 

ocasiones los que se habían accidentado, referían haberse distraído y otras personas afirman que 

la concentración es lo más importante en la prevención de accidentes; además es importante 

porque el cuerpo y la salud dependen de esa prevención de accidentes, ver gráfico (4). 

Grafico 4. Resultados cuarto cuestionario 

 

En cuanto a la quinta pregunta: ¿De sus condiciones de trabajo, cuales considera usted que lo 

motivan para que no se presenten accidentes y enfermedades asociadas?; en el gráfico (5) se 
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muestra que la mayoría de trabajadores lo relacionan con los hábitos de vida saludables, 7 

trabajadores, correspondientes al 41 %, afirmaron que el desarrollo de ejercicios programados, el 

mantenimiento de posturas adecuadas en el puesto de trabajo y otros, son las condiciones 

fundamentales para que haya una motivación para que no se generen accidentes de trabajo. De 

otra parte 6 de ellos, es decir el 35 %,  manifestaron conformidad con su trabajo, gusto por el 

trabajo, es decir que la organización del trabajo es lo que lo motiva para que no se presenten este 

tipo de eventos. El 29%, 5 trabajadores, mencionan que el cumplimiento de las normas internas 

de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo son las responsables de su 

motivación para que no se presenten los eventos; finalmente sólo uno de ellos menciono que su 

motivación además de otras es asociada con la remuneración económica. 

Grafico 5. Resultados quinto cuestionario 

 

Es evidente que el autocuidado juega un papel fundamental en la asociación que los 

trabajadores le dan a la generación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, lo 

relacionan con la causalidad de los eventos, con la responsabilidad directa de la empresa y con 

los aspectos por mejorar bajo el supuesto de un reinicio de actividades, con un énfasis especial 

enfocado en la atención durante el trabajo. 
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La formación o capacitación aparecen como elementos exclusivos del empleador, da la 

impresión de que los trabajadores no lo relacionan con su propia responsabilidad de capacitarse o 

superarse, lo atribuyen a una obligación de la empresa que los contrata; es de resaltar que lo 

plantean de manera importante como un determinante a mejorar en el caso de comenzar 

nuevamente a laborar en un cargo.  

Como trabajadores de las líneas más primarias y de las labores más básicas, con un elevado 

nivel de supervisión, consideran que el acatamiento de las normas que la empresa dispone como 

obligatorias, constituyen otro punto importante en la aparición de accidentes de trabajo. 

Es de resaltar la aparición de elementos que no fueron contemplados como relevantes dentro 

de los objetivos iniciales del estudio, tales como la sobrecarga de trabajo, las características de 

los puestos de trabajo y las herramientas y los elementos necesarios para desarrollar sus labores; 

determinantes que son trasversales a todos los procesos y cuyo control puede influir en la 

reducción de accidentes de trabajo. 

4. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se analiza que el mayor porcentaje de 

trabajadores que participaron en los grupos focales, destacan la importancia que tienen los 

procesos de formación con relación a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales.  

Los trabajadores expresan que las capacitaciones impartidas deben programarse de manera 

continua y constante; identifican que una de las principales causas de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades laborales son los inadecuados procesos de formación y capacitación, bien 

sea por contenidos incompletos, falta de competencia en quienes sirven de facilitadores de la 

capacitación o falta de seguimiento en la actividad laboral 
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Si bien la tendencia actual con los denominados sistemas de gestión es que haya un 

componente importante en materia de capacitación y formación en todos los niveles de  la 

organización, se establece la necesidad de tener un conocimiento detallado y preciso de los 

procesos empresariales y  sus riesgos, precisando que las fallas tanto en la supervisión sobre las 

prácticas seguras que el trabajador debe atender como en las competencias de los inspectores y 

jefes en materia de seguridad y salud en el trabajo, reflejan sus efectos negativos sobre los 

procesos de formación y capacitación  a los trabajadores con mayores niveles de exposición a 

riesgos en el trabajo y generan una mayor vulnerabilidad de presentar eventos laborales que 

afectan la condición de salud de la población trabajadora .  

Considerando que las tendencias mundiales de formación y capacitación en seguridad y salud 

tienden a  mejorar los procesos de sensibilización respecto a los peligros; a la identificación y al 

análisis causal de las enfermedades y  accidentes laborales,  y a fomentar la aplicación de 

medidas preventivas eficaces,  la presente investigación visibiliza que estas acciones son 

deficientes y carentes frente a las necesidades específicas de formación requeridas por los 

trabajadores, que no permiten establecer herramientas teórico prácticas que prevengan accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 

Existe una asociación identificada entre la accidentalidad y la enfermedad laboral con la 

capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la relevancia que los trabajadores 

les dan a otros aspectos que aparentemente han sido relacionados con los accidentes de trabajo y 

las enfermedades laborales, como lo es el inadecuado uso de los elementos de protección 

personal y de los equipos de seguridad, asociándose directamente con la capacitación  impartida 

y recibida en cuanto al uso de estos elementos y equipos; es decir, más que el suministro o la 

carencia de los elementos y equipos de seguridad, nuevamente son los procesos de capacitación 

los que tienen un papel preponderante en la génesis de los eventos desafortunados.  

Como fue planteado anteriormente, las empresas han invertido en la compra y en el 

suministro de elementos de protección personal, no sólo para el ejercicio de un determinado 
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cargo, sino para la prevención de riesgos laborales; sin que se contemplen parámetros que 

permitan identificar de manera confiable la disminución de enfermedades y accidentes laborales. 

Hoy en día, el término autocuidado, en las compañías ya no es un tema tomado a la ligera, se 

ha ido posicionando paulatinamente en el quehacer diario de las empresas, contribuyendo de 

manera importante a la cultura preventiva, a medida que los trabajadores asumen una conducta 

segura en su lugar de trabajo, se protegen a sí mismos y a sus compañeros de los peligros 

existentes. 

En cuanto al cuidado de sí mismo, los encuestados consideran que es necesario dar una mayor 

importancia a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, porque su salud 

depende de su cuidado, porque consideran que deben tener más precaución cuando usan un 

elemento de trabajo, porque incluyen factores como la distracción, y al referir que el trabajo que 

realizan requiere de toda su atención, porque no conocen los riesgos frente a sus funciones, entre 

otros aspectos para esta categoría. 

Cuando las organizaciones asumen la seguridad como un valor y más aún si dentro de sus 

indicadores de gestión se presenta el desafío de llevar a niveles mínimos los accidentes de 

trabajo y las enfermedades laborales, de manera inmediata se incluye el autocuidado como 

herramienta que permite a las empresas cumplir este objetivo; aspecto que se debe fortalecer a 

través de mecanismos de formación y capacitación acorde con necesidades específicas de los 

grupos poblacionales identificados. 

4.1. Recomendaciones 

De acuerdo con la investigación y el análisis que se ha realizado se ve claramente la necesidad 

de que los procesos educativos que debe suministrar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá contemplen aspectos que como regla general no se tienen en cuenta en el momento de 

planificar y desarrollar los cursos, seminarios y talleres, tales como la inducción en el puesto de 
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trabajo. Los proveedores de estos cursos desarrollan sus temáticas en ambientes diferentes a los 

que en la vida real los trabajadores se ven enfrentados a ejecutar sus tareas.  

Es reconocida la importancia de un adecuado estado de salud para garantizar que un 

trabajador pueda desempeñar sus funciones a cabalidad. En el campo que aplica esta 

investigación, se ha concluido por el mismo testimonio de los trabajadores de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es necesario tener unas condiciones físicas y 

sicológicas adecuadas para desempeñar no solo las tareas del cargo sino para prevenir la 

aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Además, la vigilancia permanente 

de la salud del trabajador juega un papel importante, debido a que permite monitorear los 

comportamientos de salud frente a la capacidad para dar respuesta a las exigencias del trabajo.  

Es necesario que en los cursos y en las capacitaciones, dentro de sus contenidos temáticos, se 

incluyan aspectos propios de cada empresa, acorde con los diferentes factores de riesgo a los 

cuales están expuestos los trabajadores; se deben contemplarlas normas o protocolos de 

seguridad que cada empresa ha venido desarrollando y construyendo, no solamente las temáticas 

que los proveedores de capacitación de manera rutinaria desarrollan en estos cursos. 

Adicional a lo anterior, ha de tenerse en cuenta la inclusión del tema de prevención de riesgos 

en los procesos educativos, el conocimiento sobre la tarea específica a realizar, esto debe ser 

basado en la experiencia y el conocimiento apropiado de cada empresa; en lo posible 

desarrollando de la forma más similar a como se lleva a cabo en la vida real y sobre las 

experiencias vividas por otros trabajadores, como lo sugiere esta investigación. 

También debe considerarse cambiar el enfoque que se le da al conocimiento y aplicación de 

los aspectos legales y normativos, tanto generales como específicos en las empresas;  se 

contempla en los cursos y capacitaciones actuales solamente el cumplimiento de la misión de 

proteger la integridad de la empresa frente a posibles demandas, excluyendo al principal 

protagonista, el trabajador; es necesario pensar en los trabajadores como sujetos activos del 
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proceso prevencionista en el marco de la observancia de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Actualmente lo que se está haciendo es dar cumplimiento a la legislación aplicada a la 

seguridad y a la salud en el trabajo sólo para que no se presenten demandas contra la empresa por 

incumplimientos, no se considera a los trabajadores como personas activas en el proceso de la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; los contenidos y el enfoque en las 

capacitaciones y cursos, frente a la aplicación de leyes y normas tanto de las empresas como de 

los  trabajadores, deben ir más allá de un simple cumplimiento, debe explicarse la importancia 

que reviste el cuidado de sí mismo por parte de cada uno de los trabajadores para lograr una 

verdadera reducción de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.  

Uno de los aspectos importantes para recomendar producto de la presente investigación es que 

la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo supera a la capacitación a la que se 

está acostumbrado a contemplar, recibir, impartir o brindar; la capacitación siempre va más allá 

de conseguir que una persona sea apta o hábil para un determinado trabajo. En la capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo se requiere de la participación activa de los trabajadores, se debe 

contemplar la metodología a emplear, se requiere de la inclusión de los diferentes procesos 

sociales, se debe incluir el marco legal y normativo, y se necesita la consideración de las 

diferentes formas de enseñar y de aprender, para lograr una apropiación del conocimiento por 

parte de los trabajadores. 

4.2 Socialización del objeto de estudio y de las conclusiones 

El tema de la gestión del conocimiento y los procesos educativos han sido materia de 

exposición en varios eventos académicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo; 

en varios escenarios desde el año 2014 se divulgaron los avances de los diferentes momentos del 

presente trabajo. 
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La primera oportunidad fue en la ciudad de Bogotá en el marco del Congreso de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Centro de Gestión Industrial del SENA, en donde se presentó la 

conferencia titulada: Gestión del conocimiento y los procesos de formación en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. El congreso se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril de 2014 y contó con la 

participación de estudiantes de carreras tecnológicas en Salud Ocupacional del SENA, la 

presentación llamó la atención debido a la innovación de la temática en el contexto de los 

currículos de los procesos que adelanta el SENA. 

El mismo año, se presentó el trabajo en dos escenarios especializados, donde el público 

asistente correspondió a profesionales de diferentes disciplinas con formación o experiencia en 

materia de seguridad y salud ocupacional, en el Congreso 34 de la Sociedad Colombiana de 

Medicina del Trabajo (Bogotá, mayo 14 al 16 de 2014) y en el Congreso Internacional de la 

Federación Centroamericana y de Caribe de Salud Ocupacional FECACSO (Barranquilla, 

Colombia; octubre 08 al 10 de 2014). En ambos eventos la participación del público en el 

desarrollo de la conferencia permitió dar a conocer con mayor detalle los aspectos relacionados 

con la metodología diseñada en el estudio Procesos Educativos Pertinentes Como Elemento 

Esencial Para la Disminución de Accidentes y Enfermedades Laborales en la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

A nivel internacional, en octubre de 2015 en Lima, Perú, en el Congreso Latinoamericano 

XIV de Salud Ocupacional se compartieron nuevamente los fundamentos del estudio y los 

resultados preliminares de la aplicación de las encuestas. 

En los espacios académicos en los que se ha socializado la experiencia de esta investigación, 

se ha podido precisar con mayor detalle la problemática planteada en el objeto del presente 

estudio; se han compartido y comparado las diferentes experiencias y conceptos en torno a la 

Gestión del conocimiento como entrada a los procesos de formación y capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo para prevenir accidentes laborales. 
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