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RESUMEN 
 
 
El presente estudio es de tipo cuasi-experimental cuyo objetivo general estuvo 
direccionado a evaluar el conocimiento en autocuidado de los trabajadores 
administrativos y de servicios generales expuestos a riesgos laborales antes y 
después de aplicada una intervención educativa en la Unidad Central del Valle del 
Cauca, de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca. 
 
El personal administrativo de la UCEVA y personal de servicios generales está 
expuesto a múltiples factores de riesgo que se deben controlar y manejar. La salud 
de cada uno de ellos, está condicionada por los riesgos en el lugar de trabajo, 
factores sociales e individuales y por falta de conocimiento acerca del autocuidado. 
   
Para la recolección de la información se implementó una encuesta de 
caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y riesgos laborales que 
contenía 10 preguntas de selección múltiple y permitía dar respuesta a los objetivos 
planteados, por otra parte en la misma encuesta se hallaban las preguntas abiertas 
de los datos personales de la población objeto de estudio.  
 
El universo de estudio estuvo integrada por 44 administrativos de diferentes áreas 
de la UCEVA incluyendo personal de servicios generales. 
 
Los hallazgos señalan la efectividad del programa educativo donde después de la 
intervención hubo un aumento del 13% en cuanto conocimientos sobre autocuidado, 
sin embargo, en conocimientos sobre riesgos laborales se logró un aumento del 
25%, por otro lado el conocimiento sobre prevención de riesgos tan solo tuvo un 
aumento del 1% mostrando que tenían buen conocimiento sobre estos. Asi mismo, 
en cuanto a conocimientos sobre factores que causan lesiones en manos obtuvo un 
porcentaje de 5% y por último se logró un aumento del 18% en conocimiento acerca 
de enfermedades laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This study is quasi-experimental type whose, the general objective  
 was addressed to assess knowledge in self-care in administrative workers and 
personal of General services exposed to occupational hazards before and after 
applying an educational intervention at the central univercity of Valle Del Cauca of 
Tulua city. 
 
The administrative workers of UCEVA and personal of general services are exposed 
to multiple risk factors that must be controlled and managed. the health of each, is 
conditioned by the risks in the workplace, social and individual factors and lack of 
knowledge about self-care. 
  
To collect the information was implemented a survey of characterization staff and 
knowledge of self-care and occupational risks which they consisted of 10 multiple 
choice questions that allowed to respond to the objectives, Moreover, in the 
same survey questions they were open personal data of the population under 
study. 
 
The study population consisted of 44 administrative of the UCEVA including 
General Service staff. 
 
The findings pointing to the effectiveness of the educational program where after 
intervention there was an increase 13% in knowledge about self-care, however, 
in knowledge about occupational hazards an increase of 25% was achieved. on 
the other hand, knowledge about risk prevention Just had an increase of 1% showing 
they had good knowledge about these. Likewise, in knowledge about factors that 
cause hand injuries obtained a rate of 5% and finally an increase of 18% was 
achieved in knowledge about occupational diseases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El siguiente estudio basado en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo como importancia en salud pública, permite abordar una problemática con 
autocuidado y prevención de accidentes laborales y enfermedad profesional.  
La salud ocupacional es una disciplina a nivel nacional y mundial que promueve la 
salud y el bienestar de los trabajadores, con ellos se previenen accidentes de trabajo 
ubicándolos en un ambiente de trabajo seguro con sus condiciones físicas, mentales 
y sociales. 
 
El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad que tiene el personal para 
elegir libremente la forma segura de trabajar, teniendo en cuenta el conocimiento 
de los factores de riesgo  que puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes 
de trabajo. 1Actualmente existe prevalencia de accidentes ocasionados por la falta 
de conocimiento, capacitación a los trabajadores y uso inadecuado de los elementos 
de protección personal. Por consiguiente, es de vital importancia para la UCEVA 
brindar espacios de capacitación tales como charlas, seminarios, campañas y 
talleres para tener un mejor control en la seguridad del trabajador y de esta forma 
contribuir con el buen ambiente de trabajo en la universidad. La clave está en 
prevenir accidentes mejorando la salud del personal. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y leyes que existen en el país 
en el area de salud ocupacional, han diseñado un programa de salud ocupacional 
para conservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones en toda la institución.2 
 
En la Unidad Central del Valle del Cauca, realizan un control de accidentes laborales 
que son plasmados en la MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD, donde se registran 
incidentes de acuerdo a la labor que realice cada trabajador. Es así como durante 
el año 2014 se registraron 10 incidentes y accidentes laborales tomando este 
universo como el 100%, de los cuales un 30% corresponde a accidentes de tipo 
mecánico donde hay contusión de dedos de las manos y muñecas, otro 30% 
corresponde a traumatismos no especificados, un 20% son incidentes de tipo 
ergonómico por mal uso de la mecánica corporal relacionado con lumbagos y otro 
20% es atribuido a heridas en miembros superiores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una intervención educativa en 
autocuidado y riesgos laborales las cuales fueron evaluadas antes y después de la 

                                            
1 FUNDACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Disponible en: 
http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/3749.pdf 
2 CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES EN 

COLOMBIA (Citado el 16/05/2014) Disponible en <https://docs.google.com/  

https://docs.google.com/document/d/1Fm7tGHfmwCuEAlKaZozYjXq_Q5lQwnGAhOlvHqusLbg/edit?pli=1
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aplicabilidad del proceso educativo para los trabajadores de la uceva los cuales 
según la matriz de accidentabilidad tienen riesgo a sufrir lesiones en las diferentes 
áreas de labor en la institución, con el propósito de abordar desde el conocimiento 
del concepto de autocuidado y la forma de aplicarlo en la vida diaria, logrando así 
que el trabajador realice un compromiso con su propio autocuidado. Seguidamente 
logró identificar cuáles eran los riesgos principales a los que están sometidos y que 
actitud toman frente a ellos, es decir como manejaban las situaciones y como 
aplicaron el autocuidado en ellas. Posteriormente a cada uno de los riesgos 
encontrados se le expuso todas las formas de autocuidado que pueden evitar caer 
en ellos logrando así que el personal tome conciencia de ello y puedan contribuir a 
la disminución de los accidentes laborales reportados por la UCEVA. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este estudio fue basado en la matriz de accidentalidad que la institución maneja en 
el ámbito del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
disminuir la accidentalidad que se presenta y conocer el autocuidado, los diferentes 
tipos de riesgos laborales de los trabajadores administrativos y de servicios 
generales los cuales están expuestos a sufrir una accidentabilidad en el campo 
laboral; después de aplicada una intervención educativa en la Unidad Central del 
Valle del Cauca de la Ciudad de Tuluá destacando que actualmente hay un 
porcentaje notablemente alto en el país de este tipo de hallazgos por las diferentes 
condiciones de trabajo. 
  
De esta forma se identificaron los elementos relacionados con el autocuidado de la 
salud de los trabajadores de la empresa incluido el personal administrativo y los de 
servicios generales; conocer el uso de elementos que contribuyan a la protección 
en el trabajo y posteriormente plantear estrategias en prevención y promoción de la 
salud que contribuyan a desarrollar y mejorar en ellos, su ambiente personal, 
familiar y organizacional; que apoyados por la administración y gerencia de la 
Institución, conduce a mantener una actitud proactiva frente a los riesgos existentes 
en su quehacer laboral.  
 
Cuando se habla de autocuidado, se refiere a las prácticas cotidianas y a las 
decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su 
salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso 
continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o 
restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 
supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. El 
cuidado cumple un rol en la cultura de la prevención y seguridad en el trabajo, es la 
base sobre la cual cada persona adopta conductas seguras en ambientes laborales 
y contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros, más allá de las 
condiciones existentes y de lo que hagan las otras personas.3 
 
Según el director de la organización internacional del trabajo (OIT), las muertes por 
el trabajo son mayores que por la misma guerra, 2,3 millones son atribuidos a 
accidentes laborales que causan al mismo tiempo altos costos por cada incidente.4  
 
Recientemente el Ministerio de empleo y seguridad social, ha publicado el número 
de accidentes laborales que han tenido lugar durante los 9 primeros meses del año 

                                            
3 Ibíd. Pág. 1 
4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (Citado el 17/05/2015) Disponible en 
<https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf 
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2014, las cifras son muy altas y más teniendo en cuenta que el número de 
accidentes laborales con resultado de muerte es de 416 trabajadores fallecidos.5 
La OIT determinó que los trabajadores también sufren aproximadamente 268 
millones de accidentes no mortales que causan ausencias mínimo de tres días de 
trabajo y unos 160 millones de nuevos casos por enfermedad laboral. Anteriormente 
la OIT había calculado que los accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo son responsables que alrededor del 4% del producto interior bruto (PIB) 
mundial se desaproveche por concepto del pago de compensaciones y ausencias 
de trabajo. Las cifras indican que los accidentes de trabajo se han estabilizado en 
muchos países industrializados, pero en países en vía de desarrollo, tanto en Asia 
como en América Latina, van en aumento.6 
 
El tema del autocuidado, ha sido estudiado por diferentes profesiones tanto del área 
de la salud o como del área social, ya que tiene un alto contenido sociológico, 
antropológico, político y económico; por lo tanto se debe estudiar de manera 
interdisciplinaria, donde todo el equipo de Salud Ocupacional es el encargado de 
promoverlo. 7 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación fue de beneficio en primer 
lugar a los trabajadores que laboran tanto los de servicios generales como el 
personal administrativo y de oficinas de la Unidad Central del Valle del Cauca, 
debido a que son los más vulnerable de presentar un accidente de trabajo, 
afectando su integridad personal, su entorno familiar, social y por ende laboral. 
Por otro lado los beneficios que recibirá la institución se reflejarán en el aumento de 
conocimiento sobre autocuidado en los trabajadores y probablemente la 
disminución de accidentes en el área laboral que se irán demostrando a largo plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
5 BUSINESS SCHOOL – BLOG DE PREVENVENCION DE RIESGOS LABORALES Citado el 22/08/2014) Disponible 
en <http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/informe-sobre-
accidentes-laborales-en-2014/ 

 
6 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (Citado el 18/05/2015) disponible en 

<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_302547/lang--es/index.htm 

 
7 BUITRAGO Ivonne y Hellen Cárdenas. NIVEL DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN UN 

GRUPO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL 
SUPERIOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009, Bogotá DC. Pg. 21 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_302547/lang--es/index.htm
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad el autocuidado cumple un rol clave en la cultura de la prevención y 
la seguridad en el trabajo, es la base sobre el cual cada persona adopta conductas 
seguras en los ambientes laborales y contribuye en su propio cuidado y en el de sus 
compañeros, más allá de las condiciones de trabajo existentes y de lo que hagan 
otras personas en una organización. En la UCEVA el personal de servicios 
generales se dividen la realización de quehaceres por cada uno de los bloques de 
la universidad, utilizando materiales y elementos que pueden contribuir a un 
accidente en el sitio de trabajo por no usar sus elementos de protección personal; 
los cuales están expuestos a caídas, cortes y lesiones de todo tipo; por otro lado el 
personal administrativo que labora en las oficinas donde en cada una de ellas 
existen riesgo que se ven reflejados en la matriz de accidentalidad siendo estos 
lumbagos, golpes, contusiones en extremidades, traumatismos, heridas en 
extremidades superiores e inferiores siendo estas las más frecuentes en la 
institución. 
 
A nivel mundial, se inicia a hablar de autocuidado en la llamada Carta de Ottawa 
para la Promoción de la Salud, 1986, en la que, amparada por la OMS se sentaban 
las bases de lo que sería Promoción de la Salud. En esta se estableció que la salud 
se produce cuando se devuelve a la gente el poder para efectuar las 
transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir y se reduzcan las causas 
que atentan contra la salud y el bienestar. 8 
 
Una persona con buenos hábitos de autocuidado personal es capaz de tomar 
mejores decisiones acerca de su salud y por ello, será un individuo sano y con mayor 
esperanza de vida. Además, acudirá menos veces al profesional de la salud sin una 
necesidad real, lo que repercutirá en un menor gasto para el sistema de salud, tanto 
público como privado. Pero si bien es cierto, algunas personas en el mundo no 
hacen uso de los buenos hábitos y se ve reflejado tanto en su salud individual y 
familiar como en el área laboral. Pues la falta de autocuidado en los diferentes 
escenarios de la vida puede poner en peligro a las personas. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo Cada día mueren 
6.300 personas por accidentes relacionadas con el trabajo, es decir más de 2,3 
millones de muertes por año. Anualmente más de 317 millones de accidentes en el 

                                            
8 Secretaria de salud del estado de puebla, México. Citado el 20/01/2016, Disponible en: 
http://ss.pue.gob.mx/index.php/puebla-sana-consejos-y-prevencion/2014-02-13-21-00-
12/articulos/item/2553-dia-mundial-del-autocuidado 
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trabajo resultan en absentismo laboral. No obstante el coste de todo es un evento 
adverso que estima un 4% del producto interno bruto.9 
 
En América latina, desde la década del 80, las enfermeras con el apoyo de la 
Fundación Kellogg, la OPS y otros organismos internacionales, han liderado el 
proceso para incorporar y fortalecer el autocuidado a nivel institucional, como 
estrategia metodológica de la atención primaria en salud en los tres niveles de 
atención. Muchas de estas experiencias, aunque aparentemente eficaces, no han 
sido evaluadas ni publicadas hasta la fecha. 10 
 
Aunque existen intervenciones seguras para evitar los riesgos laborales, proteger y 
promover la salud en los sitios de trabajo; se evidencian grandes diferencias dentro 
de los países y entre éstos lo concerniente al estado de salud de los trabajadores y 
su exposición a riesgos laborales. Sólo una minoría de la población trabajadora 
mundial tiene actualmente acceso a servicios de salud ocupacional. 
 
En la región de las Américas Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 
accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la 
agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Algunos de los sectores más 
importantes para las economías de la región, como minería, construcción, 
agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales se produce la 
mayor incidencia de accidentes.11 
 

En Colombia, en junio del 2013 se registraron 10.246 enfermedades laborales 
calificadas, lo cual representa un aumento del 6,52% con respecto al 2012. En 
Colombia, la información al respecto es poca acerca de estos nuevos riesgos. 
Existen cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, que 
pueden dar una visión general sobre el tema de las enfermedades laborales 
asociadas a estos riesgos y su reporte al sistema. según cifras de la Segunda 
Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en el Sistema general de 
Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo de Colombia, el 90 por ciento de las 
enfermedades laborales en el país corresponden a las lesiones músculo 
esqueléticas, seguidas de patologías auditivas con el 4%, trastornos mentales 1.1%, 
y lesiones de la piel 1.0%. Igualmente, se ha incrementado el reconocimiento de 
enfermedades de origen laboral. 12 
 

                                            
9 Ibíd. Pág. 4 

10Fortalecimiento del autocuidado como estrategia de la Atención Primaria en Salud, Citado el 
20/01/2016, Disponible en: https://www7.uc.cl/prontus_enfermeria/html/noticias/precongreso/19447-
Fortalecimiento%20Autocuidado%20OPS%20mayo%202006.pdf 
11 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), Disponible en: http://ilo.org/americas/temas/salud-y-seguridad-

en-trabajo/lang--es/index.htm 
12 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, (Citado el 18/05/2015).Disponible en: 
http://www.ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=428:congresoen
flaborales&catid=268&Itemid=799 

http://ilo.org/americas/temas/salud-y-seguridad-en-trabajo/lang--es/index.htm
http://ilo.org/americas/temas/salud-y-seguridad-en-trabajo/lang--es/index.htm


 

7 
 

Con lo anterior podemos resaltar que muchas de las enfermedades y problemas 
mencionados son ocurridas por falta de autocuidado o por desconocimiento del 
mismo. Pues el autocuidado abarca desde una buena alimentación hasta como 
manipular objetos bien sea en el hogar o en el área laboral, reflejándose en las altas 
tasas de enfermedades crónicas ya sea por sobrepeso u obesidad, sedentarismo o 
por el incremento de los accidentes laborales por el no uso de elementos de 
protección personal, falta de mecánica corporal entre otros, que con ayuda de 
capacitaciones dirigidas al conocimiento sobre el autocuidado pueden disminuir 
notablemente. 
 
 Es por esto que en el área de salud ocupacional de la institución educativa UCEVA 
(Unidad Central del Valle del Cauca) realizan un control de accidentes laborales que 
son plasmados en la MATRIZ DE ACCIDENTALIDAD, donde se registran incidentes 
de acuerdo a la labor que realice cada trabajador. Por lo tanto, durante el año 2014 
se registraron 10 incidentes y accidentes laborales de los cuales un 30% 
corresponde a accidentes de tipo mecánico donde hay contusión de dedos de las 
manos y muñecas, otro 30% corresponde a traumatismos no especificados, un 20% 
son incidentes de tipo ergonómico por mal uso de la mecánica corporal relacionado 
con lumbagos y otro 20% es atribuido a heridas en dedos de las manos.  
 
Cabe resaltar que cuando se habla de riesgo toda persona en su vida cotidiana está 
expuesta a un riesgo en específico. En este proyecto se determinó que el riesgo 
está presente en todos los empleados de la empresa pero el objetivo del estudio 
estuvo direccionado a determinar el conocimiento sobre autocuidado con el apoyo 
de la jefe de salud ocupacional de la uceva, quien tuvo interés por la realización del 
proyecto mencionando que no habían realizado investigaciones este tema. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se formuló la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuál es el conocimiento en autocuidado de los trabajadores administrativos y de 
servicios generales expuestos a riesgos laborales antes y después de aplicada una 
intervención educativa en la Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de 
Tuluá en el periodo de enero a diciembre de 2015? 
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3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 
¿Cuál es el conocimiento en autocuidado de los trabajadores administrativos y de 
servicios generales expuestos a riesgos laborales antes y después de aplicada una 
intervención educativa en la Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de 
Tuluá en el periodo de enero a diciembre de 2015? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el conocimiento en autocuidado de los trabajadores administrativos y de 
servicios generales expuestos a riesgos laborales antes y después de aplicada una 
intervención educativa en la Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de 
Tuluá en el periodo de enero a diciembre de 2015 

 

4.2 OBJETVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar las características sociodemográficas de la población objeto 

de estudio. 

 Evaluar los conocimientos de autocuidado en población objeto de 

estudio antes y después de la intervención educativa. 

 Relacionar los conocimientos en autocuidado con las características 

sociodemográficas de la población objeto de estudio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para esta investigación, los conceptos que se van a manejar y los cuales se definen 
a continuación son de gran importancia para clarificar los términos, visualizar y 
ubicar el contexto del problema. 
 

 5.1.1 Autocuidado: Es la capacidad de las personas de asumir en forma voluntaria 

el cuidado y el mantenimiento de su salud así como prevenir enfermedades 

mediante el conocimiento y prácticas que les permitan vivir activos y saludables. 

Según la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), el 

Autocuidado “es el conjunto de habilidades y de competencias a los 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”. 13 

 

Por otra parte según la empresa administradora de riesgos profesionales SURA 
definen 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”.14 
 
Las prácticas de autocuidado requieren de acciones repetitivas que tienden a 
convertirse en hábitos o rutinas para que permanezcan a lo largo de toda la vida. 
Dichos hábitos se desarrollan y configuran a través del tiempo, pero en cualquier 
instante uno de los elementos que influyen en ellos cambie la necesidad de 
cuidados y por tanto deja de ser adecuado el patrón de autocuidado habitual. 
 

 5.1.2 Programa educativo en autocuidado: Son intervenciones complejas 

específicamente dirigidas a la educación y a la modificación del comportamiento de 

las personas. Están diseñadas para estimular a las personas con enfermedades 

crónicas, expuestas a factores de riesgos, a que asuman un rol activo de 

autocuidado para suplementar las acciones y mejorar los resultados. 

                                            
13 Ibíd., Pg. 1 
14 Ibíd. Pg. 1 
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Es un Instrumento curricular para las actividades de enseñanza-aprendizaje 
generales. Pueden utilizarse para desarrollar actividades y demás contenidos de 
una destreza en específico; así como las estrategias y recursos que se quieran 
implementar. 
 
5.1.3 Enfermedades profesionales: Una enfermedad profesional es aquella 
enfermedad que se contrae como resultado de la exposición a algún factor de riesgo 
relacionado con el trabajo. El reconocimiento del origen laboral de una enfermedad, 
a nivel individual, requiere que se establezca la relación causal entre la enfermedad 
y la exposición del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar de 
trabajo. Esta relación suele establecerse sobre la base de datos clínicos y 
patológicos, historial profesional (anamnesis) y análisis del trabajo, identificación y 
evaluación de los riesgos del trabajo, así como de la comprobación de la exposición. 
Cuando se diagnostica clínicamente una enfermedad y se establece dicha relación 
causal, se considera entonces como enfermedad profesional.
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5.2 MARCO LEGAL 
 
En un hecho catalogado como Histórico en la legislación colombiana, se establece 
la primera y estructurada definición de Accidente de Trabajo, contenida en la Ley 90 
de 1946 por medio de la cual se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 
entidad de gran importancia en la seguridad social colombiana. En 1950 se expide 
el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen múltiples normas relativas 
a la Salud Ocupacional como la jornada de trabajo, el descanso obligatorio (C. S. T. 
Arts. 55 al 60), las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional 
(C. S. T. Artículos. 158 al 192) y la higiene y seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 
348 al 352), en su mayoría aplicables hoy en día.  
 
El Decreto 3170 de 1964 aprueba el Reglamento del Seguro Social obligatorio de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde bajo la filosofía y 
características del modelo alemán de Seguro Social Obligatorio, el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales inicia la cobertura en riesgos profesionales para 
la población trabajadora de las zonas urbanas del sector formal, industrial y semi- 
industrial, hecho legislativo que llevado a la práctica, beneficia en ese entonces a la 
población colombiana vinculada mediante contrato laboral. 
 
Para la década de los 60, igualmente se desarrolló la legislación en salud 
ocupacional del sector público y se expidieron los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 
1969 que reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los empleados 
públicos. Con las anteriores disposiciones, el Gobierno reglamentó desde 1964 de 
manera clara y precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en 
materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales. 
 
El Articulo 1 de la Ley 1295 de 1994 define el Sistema General de Riesgos 
Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles en ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. El sistema empieza a operar a partir de 1 
de agosto de 1995 para las empresas del sector privado y del 1 de enero de 1996 
para las del sector público. 
 
Es por eso que desde años atrás la prevención de los accidentes de trabajo requiere 
la aplicación de varias técnicas entre las que se encuentra la investigación de 
accidentes, que está dedicada a identificar las causas que los han producido para 
definir las medidas más adecuadas para su prevención. Dada su importancia y 
utilidad, su aplicación está establecida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, que en su artículo 16 apartado 3, establece la 
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obligación del empresario de realizar una investigación para detectar las causas de 
todos los daños a la salud de los trabajadores que se hayan producido.15   
 
La información obtenida ha de servir también para ajustar la evaluación de riesgos 
y así aumentar la eficacia de la actividad preventiva apoyada en ella. La exigencia 
del legislador está orientada a favorecer la obtención de una información sobre 
sucesos que es necesario evitar para lograr unas condiciones de trabajo seguras. 
Conocer lo que ha alterado el desarrollo adecuado de un trabajo permite definir las 
medidas que hagan posible su control y con esta intención es recomendable 
analizar los incidentes que hayan producido, hayan tenido o no consecuencias para 
la salud de los trabajadores, ya que conocer y controlar las causas de esos sucesos 
no deseados, nos ayuda a garantizar un trabajo seguro. 
 
En consecuencia, según el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), los tres 
sectores de la economía en los cuales se registran con mayor frecuencia accidentes 
de trabajo con desenlaces fatales son el inmobiliario, el de la construcción y 
transporte, con el 67% de las muertes registradas. Los siguen minas y canteras con 
11%, manufactura con 7%, comercio con 6%, agricultura con 5% y otros sectores 
con 7%. La región del país con mayor número de accidentes de trabajo en el año 
2012, es Bogotá con 184.313, seguida de Antioquia con 120.306 casos y Valle con 
84.131. En muertes, el primer lugar lo tiene Antioquia con 113, Bogotá con 107 y 
Valle con 43.16  
 
Se recoge la principal legislación del Sistema General de Riesgos Laborales: SGRL, 
desde: los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo: OIT, ratificados 
por Colombia, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo 
a la Carta Magna de 1991; así mismo se incluyen las Leyes nacionales y sus 
Decretos reglamentarios más relevantes que hacen parte del SGRL. 
 
Durante el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se 
expidieron la Ley 100 de 1993 y el Decreto–Ley 1295 de 1994, normas que 
reorientaron la salud ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, dando origen a nuevas estructuras técnicas y administrativas. 
 
El Decreto-Ley 1295 de 1994 ha sido desarrollado a través de Decretos como el 
1772 y el 1832 de 1994, el 1530 de 1996, el 917 de 1999, el 2463 de 2001 y el 2800 
de 2003, modificándose algunos de sus artículos mediante la Ley 776 de 2002. El 
Sistema de Riesgos Profesionales, establecido a partir de la ley 100 de 1993, con 
el Decreto Legislativo 1295 de 1994 y de la ley 776 de 2002, trajo al país importantes 
cambios en uno de los aspectos más significativos de la Seguridad Social, como es 

                                            
15 AYALA CÁCERES, Carlos. Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos profesionales. Bogotá D.C., Ediciones Salud 

laboral Ltda. 2005. Citado el 27 agosto 2014. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/11360/1/05539520.2013.pdf 

16 Ibíd., Pg 10 
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el de la protección contra los riesgos propios del trabajo. La legislación define al 
Sistema de Riesgos profesionales, como: “Un conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, que tiene la finalidad de prevenir, proteger y 
atender las consecuencias que se derivan de los Riesgos Profesionales, es decir, 
de los accidentes y las enfermedades que puedan padecer las personas por causa 
o con ocasión del trabajo”17   
 
Es pertinente, para el presente estudio documental, indicar que el Sistema General 
de Riesgos Laborales, lo define así hoy la Ley 1562 de 2012; siendo este conocido 
en sus inicios como Sistema General de Riesgos Profesionales y definido 
legalmente, en el Decreto 1295 de 1994.18  
Así mismo, la Ley 1562 de 2012 modifica el nombre del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. Ahora pasa a llamarse: Sistema General de Riesgos Laborales. En 
cuanto a la Salud Ocupacional, en adelante se entenderá como "Seguridad y Salud 
en el Trabajo". Y lo que es más importante: el Programa de Salud Ocupacional en 
adelante se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Quiere decir lo anterior, que toda empresa deberá administrar la 
Salud Ocupacional bajo los lineamientos de un Sistema de Gestión , en el cual se 
destaca, tanto por el beneficio directo al trabajador, como por el apoyo que 
obtendrán los prevencioncitas, toda vez que en los Sistemas de Gestión el 
compromiso es de todos los funcionarios de la empresa. El Ministerio de Trabajo se 
compromete a expedir las Resoluciones que reglamenten lo establecido.19 

 
No obstante, el sistema incorporó toda la legislación vigente en materia de salud 
ocupacional, razón por la cual en él convergen principios y fundamentos sobre esta 
materia donde el objetivo básico es proteger al trabajador de los factores de riesgo 
en el trabajo y crear dentro de las empresas una cultura de prevención que permita 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la productividad 
de las empresas.  
 
 
 
 
 

                                            
17  HISTORIA DE LA SALUD OCUPACIONAL EN COLOMBIA. Citado el 30 agosto 2014, Disponible en: 

http://clubensayos.com/Historia/Histyoria/585383.html 18. Derecho Colombiano de la Seguridad Social. 2011 

18 Ibíd. Pág. 16 
 
19 PALOMINO CERVANTES, Jesús. Citado el 30 agosto 2014, Disponible en: http://laborando.jimdo.com/inicio/sg-sst/. 

Revisado 9 de diciembre de 2012 
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En consideración de lo anterior, se describen las leyes Nacionales y Decretos 
reglamentarios del Sistema General de Riesgos Laborales.20 
 

 
NORMA – AÑO CONTENIDO 
 

 Ley 9ª de 1979 Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 

los individuos en sus ocupaciones. 

 Ley 100 de 1993 Régimen de seguridad social integral. 

 Ley 46 de 1918 Que dictaminan medidas de Higiene y Sanidad para 

empleados y empleadores. 

 Decreto 1295 de 1994 Determina la organización y administración del 

sistema general de riesgos profesionales. 

 Decreto 1832 de 1994 Por el cual de adopta la tabla de enfermedades 

profesionales. 

 Resolución 2013 de 1986  Reglamenta la organización y funcionamiento de 

los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de 

trabajo. 

 Resolución 2346 de 2007 Se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales.  

 Decreto 1834 de 1994, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 

Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. 

 Decreto 3170 de 1964 Seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional 

 Decreto 3135 de 1968 Régimen laboral de los empleados públicos 

 

 
Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, Se obliga a los 
empleadores a contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y 
particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los 
trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos 
financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del programa 
de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y el número de 
trabajadores expuestos. Igualmente los programas de Salud Ocupacional tienen la 
obligación de supervisar las normas de Salud Ocupacional en toda la empresa, y en 
particular, en cada centro de trabajo. 

                                            
20 MARCO LEGAL/SALUD OCUPACIONAL/UNIVERSIDAD DEL VALLE Disponible en: 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/marcolegal.htm 
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5.3 MARCO TEORICO 
 
TEORIA DE DOROTEA OREM: Esta teoría de enfermería es importante tenerla en 
cuenta para la intervención en el cuidado, en el presente estudio fue adoptada la 
teoría de Dorotea Orem, en donde etiqueta su teoría de autocuidado como teoría 
general compuesta por tres aspectos relacionados: TEORIA DE SISTEMAS 
ENFERMEROS: es la teoría unificadora e incluye todos los elementos esenciales, 
TEORIA DE DEFICIT DE AUTOCUIDADO: desarrolla la razón por la cual una 
persona se puede beneficiar de la enfermería y TEORIA DE AUTOCUIDADO: sirve 
de fundamento para las demás y expresa el objetivo, los métodos y los resultados 
de cuidarse a uno mismo.21 

 
Dorotea concibe a la persona (trabajador) como un ser biopsicosocial, capaz de 
aprender y satisfacer los principios de autocuidado, el cual es afectado por su 
entorno definido como factores, físicos, biológicos, químicos sociales, falta de 
conocimiento sobre los mismos, falta de autocuidado que pueden influir o interactuar 
en la salud de la persona entendida como “Un completo estado de bienestar físico, 
psíquico y social transitorio, y no sólo la ausencia de enfermedad.”22     

 
Por lo tanto el objetivo de enfermería es el cuidado de los trabajadores buscando 
ayudarlos a mantener por sí mismo las acciones de autocuidado para conservar la 
salud, mediante los métodos de ayuda que se dan por medio de los tres sistemas: 
totalmente compensatorio: cuando todo el cuidado lo asume la enfermera. 
Parcialmente compensatorio: las acciones se dan entre la persona afectada y la 
enfermera, apoyo educativo: la educación generan empoderamiento y compromiso 
por parte de los trabajadores, haciendo énfasis en el autocuidado frente a los 
riesgos ocupacionales para favorecer los entornos laborales y el bienestar del 
trabajador, lo cual fue el propósito del presente estudio de investigación. 
 
En enfermería el concepto de auto cuidado fue introducido por medio de la teoría 
de déficit de auto cuidado de Orem, lo cual generó profundas alteraciones en la 
práctica profesional tradicional. Para esta autora, los humanos se distinguen de 
otros seres vivos por su capacidad de reflexión sobre sí mismos y sobre su 
ambiente, por simbolizar lo que experimentan, por usar creaciones simbólicas 
(palabras, comportamiento) en pensamientos, en comunicaciones y por hacer cosas 
que son benéficas para sí mismos y para los otros. De este modo, define el auto 
cuidado como la práctica de actividades que los individuos realizan personalmente 
a favor de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. Además, evalúa 

                                            
21 MODELOS Y TEORIAS EN ENFERMERIA. (citado el 05 diciembre 2015), Disponible en: 
http://teoriasalud.blogspot.com.co/p/dorothea-e-orem.html 
 
22 ENFERMERIA GLOBAL.SCIELO Citado el 27 agosto 2014, Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412010000200004 
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la capacidad del paciente con relación al mantenimiento de la salud y la forma de 
enfrentar la enfermedad y sus secuelas. 23 
 
El profesional, haciendo uso de la educación, incrementa los comportamientos de 
autocuidado y motiva al paciente a asumir su propia responsabilidad en este 
aspecto, mejorando tanto la integridad física como psicológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Tomey-Marriner; Raile-Alligood; Modelos y teorías de enfermería Barcelona, España: 4° Edición; 1998-55-56 
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5.4 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Estudios en todo el mundo han podido demostrar que al aplicar una intervención 
educativa en alguna población la cual tenga déficit de autocuidado de un tema en 
general, pueden mejorar los conocimientos y con ellos mejorar sus estilos y hábitos 
de vida para conservar y mantener la salud. Sin embargo, se realizó búsqueda 
exhaustiva sobre proyectos relacionados con el autocuidado para trabajadores 
referente al área laboral y no se encuentran, por tal motivo se relación con proyectos 
donde demuestran que las intervenciones educativas dan resultados.  
 
Por otro lado, Una revisión documental realizada por Olga Trujillo Polaina y otra 
titulado “SITUACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD POR EXPOSICIÓN A RIESGO 
BIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD” del 2008, mencionan que 
dentro de los factores asociados que predisponen al accidente laboral por riesgo 
biológico, a partir del análisis de los artículos, se estableció poca percepción o falta 
de conciencia de exposición a este riesgo, falta de educación y autocuidado, malas 
técnicas en los procesos y falta de experiencia. 24 
 
Con lo anteriormente citado, se demuestra que al faltar el autocuidado las personas 
tienen un riesgo de presentar accidentes tanto en su sitio laboral como en la vida 
común, es por esto que se realiza una intervención educativa para aumentar el 
autocuidado en los trabajadores. 
 
Un estudio que demuestra lo anteriormente mencionado es realizado en Colombia 
en la ciudad de Bogotá por  Ivonne Buitrago y Hellen Cárdenas, con un proyecto 
que tiene como título “ NIVEL DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN 
EL TRABAJO EN UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL SUPERIOR DURANTE EL 
MES DE OCTUBRE DE 2009 en la Universidad Pontificia javeriana de la facultad 
de enfermería. 25 La siguiente investigación tiene un enfoque cuantitativo tipo 
descriptivo de corte transversal. El determinar el nivel de Agencia de Autocuidado 
en un grupo de trabajadores de la construcción de una institución educativa privada 
de nivel superior, permite conocer el perfil socio - demográfico, identificar los 
elementos relacionados con el autocuidado de la salud, los estilos de vida 
saludables y el autocuidado en el trabajo; y plantear estrategias en prevención y 
promoción de la salud que contribuyan a desarrollar y mejorar en ellos, su ambiente 
personal, familiar y organizacional. Teniendo en cuenta los resultados que arrojó un 

                                            
24 TRUJILLO, Olga y otra “SITUACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD POR EXPOSICIÓN A RIESGO 
BIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DE LA SALUD” 2008. Citado el 22/01/2016. Disponible en:  
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis34.pdf 
25 BUITRAGO Ivonne y Hellen Cárdenas. NIVEL DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN 

UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE NIVEL 
SUPERIOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009, Bogotá. Citado el 20/10/2015. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis72.pdf DC.  
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instrumento que aplicaron los investigadores en el cual evalúa la agencia de 
autocuidado en el sector de la construcción se observa que la mayoría de los 
trabajadores se encuentran en el nivel medio de autocuidado y ningún participante 
presenta niveles bajos de autocuidado. Se evidencia que el mayor porcentaje se 
encuentra en un nivel de autocuidado medio y el porcentaje restante en un nivel de 
autocuidado alto, cabe resaltar que la diferencia no es significativa. 
 
Por otra parte se encontró un estudio realizado por Alba Rosa Fernández, el cual 
tiene como título: EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA AGENCIA 
DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO DE BOYACÁ, 
COLOMBIA, SURAMÉRICA, Estudio piloto de diseño cuasiexperimental con 
preprueba y posprueba, desarrollado en Tunja y Soracá, entre octubre y diciembre 
de 2008; con una muestra de 40 adultos mayores inscritos en programas de 
hipertensos; divididos en cuatro grupos de Solomón. Se usó la escala para valorar 
la agencia de autocuidado (ASA), antes y después de la intervención, que consistió 
de seis sesiones educativas con el apoyo didáctico de videos y folletos diseñados 
por los investigadores. Se encontró entre las primeras causas de morbimortalidad 
en adultos mayores, y se identificaron como principales factores de riesgo el 
sedentarismo, los malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo de grasas y de 
sal y la falta de cultura para la utilización de los servicios de salud. 26 
 
Los resultados obtenidos después de la intervención educativa, en el mes siguiente  
aumentó la agencia de autocuidado en 26,4 puntos y 1,9 puntos en el grupo 
experimental y control respectivamente, cuando se usó medición basal; 20,5 y 1,2 
cuando se controló el efecto basal. La ganancia en ASA fue significativa entre 20,9 
y 31,8 puntos (p=0,00) usando basal en grupos dependientes; y 16,9 a 24 puntos 
sin medida basal en grupos independientes experimentales. Conclusiones: El efecto 
de la intervención educativa de enfermería fue positiva en cuanto logró mejorar la 
agencia de autocuidado del adulto mayor hipertenso de Tunja, Colombia y por ende 
mejor pronóstico de su enfermedad crónica.  
 
Los factores anteriormente nombrados, son la evidencia de una falta de autocuidado 
o de un desconocimiento del mismo, pues al tener un conocimiento arduo sobre los 
problemas que abarca los malos hábitos alimenticios, consumo de grasas, etc, las 
personas no presentarían problemas de salud. Es por esto que los estudios 
demuestran que una intervención educativa puede mejorar notablemente el 
conocimiento y las prácticas de autocuidado en una población después de aplicar 
la intervención educativa. 
 
Otro estudio realizado por Edith Arredondo Holguín y otras enfermeras cuyo título 
del estudio fue: MEJORAMIENTO EN LOS COMPORTAMIENTOS DE 

                                            
26 FERNANDEZ, Alba Rosa, EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA AGENCIA DE 
AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO DE BOYACÁ, COLOMBIA, SURAMÉRICA. Citado el 
23/11/2015. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532010000200009 
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AUTOCUIDADO DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE 
ENFERMERÍA CON PACIENTES CON FALLA CARDÍACA DE UNA INSTITUCIÓN 
HOSPITALARIA DE MEDELLÍN (COLOMBIA), 27 en el cual participaron 29 
pacientes de 30 y más años de edad quienes asistieron en el 2010 al programa de 
salud cardiovascular A su vez, firmaron el consentimiento informado y recibieron 
durante nueve meses una intervención educativa de enfermería consistente en 
encuentros educativos grupales, sesiones de teleenfermería, visitas domiciliarias y 
cartilla de apoyo. Se aplicó la Escala de autocuidado de Artinian validada en el 
medio, compuesta por 28 ítems distribuidos en cuatro dimensiones (solicitud de 
ayuda, adaptación a la enfermedad y adherencia a los tratamientos farmacológico 
y no farmacológico). Para la evaluación de los cambios en estos comportamientos, 
se aplicó al inicio y terminación del estudio. Los resultados del estudio determinaron 
que el puntaje máximo posible de obtener en la escala es de 84, los pacientes 
tuvieron una mediana en los puntajes inicial y final de 40 y 53 (p 0.05). Las 
dimensiones en que más cambios positivos se observaron fueron: solicitud de 
ayuda, adaptación a la enfermedad y adherencia al tratamiento farmacológico; en 
cuanto a la adherencia al tratamiento no farmacológico hay dos comportamientos 
que no tuvieron cambios favorables: reducción en el consumo de sal y medir la 
cantidad de orina eliminada. 
 
 Según lo anterior, la intervención educativa de enfermería realizada en este estudio 
tuvo un efecto beneficioso en la mayoría de los comportamientos de autocuidado 
evaluados en las personas con Falla Cardiaca. 
 
Otro estudio realizado por Luz María Tejada Tayabas y otras, titulado: 
“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONTROL DEL 
ENFERMO CON DIABETES OCTUBRE 2002-2003 en la universidad de Antioquia. 
Los resultados mostraron evidencia estadística de la efectividad del programa 
educativo ya que mejoró el nivel de conocimientos y porque a través de la prueba 
de Friedman se mostró que el promedio de hemoglobina glucosilada era menor en 
el grupo de estudio. El programa evaluado es efectivos, al favorecer tanto el 
incremento del nivel de los conocimientos sobre la enfermedad, las medidas para el 
control y la terapéutica, como el control metabólico del paciente. 28 
 
Por otro lado, según los estudios encontrados acerca de las intervenciones 
educativas en autocuidado y riesgos laborales, la información obtenida en cada 
estudio se evidencia el impacto de las intervenciones educativas y por ende la 
adquisición de conocimiento de la población objeto de estudio; es por eso que este 

                                            
27 ARREDONDO, Edith, MEJORAMIENTO EN LOS COMPORTAMIENTOS DE AUTOCUIDADO DESPUÉS 
DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA CON PACIENTES CON FALLA CARDÍACA DE UNA 
INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DE MEDELLÍN (COLOMBIA), Citado el 19/01/2016. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105224306004 
28 TEJADA, Luz María y otras. “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONTROL 
DEL ENFERMO CON DIABETES OCTUBRE 2002-2003. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/iei/iee/v24n2/v24n2a05 
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estudio tiene un fin concreto a la hora de realizar cada uno de los objetivos 
propuestos teniendo en cuenta que cualquier característica de los individuos de la 
UCEVA pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
salud y la seguridad del trabajador. 
 
Una monografía realizada por Claudia Arismendi y otros, el cual se titula “EFECTO 
DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA GESTANTE 
EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL ULPIANO TASCON DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE 2007”concluyeron que un programa 
educativo o una intervención educativa bajo condiciones de una educación 
personalizada, permitirá mejorar conocimientos teórico y práctico. Igualmente, sus 
resultados arrojaron que después de las capacitaciones las auxiliares de enfermería 
mejoraron su conocimiento teórico-práctico acerca de la detección temprana de las 
alteraciones del embarazo. 29 
 
Según monografía realizada por: Erika Lorena Cardona y otras titulado: 
“CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL EN LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES EN LA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL AÑO 2008”, evidencio en los resultado de la 
investigación que el conocimiento teórico y practico acerca de los elementos de 
protección personal mejoró, afianzando su uso y buen manejo de estos y mejorando 
el cuidado de sí mismo en los trabajadores. 30 
 
Otra monografía realizada por Paula Andrea Ramírez y otras, titulada 
“EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DESPUES DE APLICADO UN PROGRAMA EDUCATIVO EN MADRES 
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE DE 
TULUÁ VALLE 2014. Hallaron que la efectividad del programa educativo donde 
después de la intervención el 73% presento conocimientos altos en planificación 
familiar, en anatomía y fisiología aumento a un 93% el conocimientos en 
funcionamiento de órganos sexuales y reproductivos, un 100% en conocimientos 
sobre el ciclo menstrual, el 80% presentó conocimientos alto en ITS, el 100% obtuvo 
conocimiento sobre valores humanos y proyecto de vida. 31 
 
  
 

                                            
29 ARISMENDI Claudia y otras, EFECTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS GESTANTES 

EN EL GRUPO DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UPIANO TASCÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
VALLE. Citado el 22/11/2015. Disponible en: UCEVA AÑO 2007 P.79 
30 CARDONA, Erika Lorena y otras. “CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS GENERALES EN LA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL AÑO 2008”. Pág. 47 
31 RAMIREZ, Paula Andrea y otras. “EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DESPUES DE APLICADO UN PROGRAMA EDUCATIVO EN MADRES 
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE DE TULUÁ VALLE 
2014. Pág 71 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
EL presente estudio es de tipo cuasi-experimental. Uno de los principales objetivos 
fue poner de manifiesto relaciones causales entre el pre y post evaluación, es decir 
se implementó una intervención educativa sobre el autocuidado y riesgos laborales 
de la UCEVA de la ciudad de TULUA en el periodo de enero a diciembre de 2015. 
 
Este tipo de investigación se realizó con el fin de capacitar al personal por medio de 
un programa educativo para los trabajadores y luego de esta se evaluaron 
conocimientos sobre autocuidado riesgos laborales. Por medio de esta 
investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación 
experimental en situaciones en las que no es posible el control y la manipulación 
absoluta de las variables; es decir esos tipos de diseño se basa en la medición y 
comparación de la variable respuesta antes y después de la intervención educativa. 
 
 

6.2 AREA DE ESTUDIO 
 
-País: República de Colombia  
-Departamento: Valle del Cauca 
-Municipio: Tuluá  
-Institución de educación superior: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
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6.2.1 UCEVA 
 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca, Institución Universitaria, creada por el 
Concejo Municipal de Tuluá, mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un 
establecimiento público de educación superior, de carácter oficial, del orden 
municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica y 
patrimonio propio e independiente y con domicilio en el municipio de Tuluá. 
El acuerdo fundante establece como “objeto el fomento de la cultura, la investigación 
científica, la formación profesional, la prestación de servicios investigativos, técnicos 
y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual y económico de la 
colectividad”. 
 
En los programas que en la actualidad funcionan en la universidad son: Derecho, 
Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Física, Administración 
de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, 
Medicina, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 
Agropecuaria Ambiental, Lenguas Extranjeras, Logística Empresarial, Comercio 
Internacional, Ciencias Sociales e Ingeniería Electrónica. 
 
En año 2007 la Institución logra en convenio con la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de cinco 
Programas Tecnológicos y dos Profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en 
Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y Herramientas, 
Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional, en Mercadeo Agroindustrial 
y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y 
Lengua Castellana) los cuales brindan la posibilidad de estudios a un grupo de 
personas que por muchas circunstancias no habían logrado realizarlos. 
Actualmente rige los destinos de la Alma Máter el Magister JAIRO GUTIÉRREZ 
OBANDO, egresado de esta Institución y conocedor de los procesos que se han 
adelantado desde hace algunos años, toda vez que se desempeñó como Docente, 
Decano de las Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas y Vicerrector 
Académico.32 
 
La Universidad Central del Valle nació desde 1971, hoy día cuenta con 4550 
estudiantes matriculados en diferentes carreras anteriormente mencionadas, en 
cuanto al personal cuenta con personal administrativo: 91, personal de servicios 
generales: 14 y docentes:471. 
 
 
 

                                            
32 HISTORIA.UCEVA.Citado el 30 agosto 2014, Disponible en: 
www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva 
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6.3 UNIVERSO 
 
Personal administrativo: 91 
Personal de servicios generales: 14 
 
 

6.4 MUESTREO Y MUESTRA 
 
Se convocaron por medio de un correo electrónico enviado a los trabajadores con 
ayuda de la responsable de talento humano de la institución con el fin de que los 
trabajadores asistieran de manera voluntaria a la capacitación, se presentó un total 
de 44 trabajadores que participaron en la intervención educativa, es un muestreo no 
probabilístico por conveniencia ya que las personas que participaron en la 
investigación se seleccionan porque contaban con los criterios de inclusión y la 
disponibilidad de participar en el estudio. 
 

6.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
 
6.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Intervención educativa 
 

6.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Conocimientos sobre autocuidado 
 

6.5.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES (Anexo A) 
 

6.6 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO. 
 

6.6.1 MÉTODO. 
 
La recolección de la información se realizó mediante una Encuesta de 
caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y riesgos laborales. 
 

6.6.2 TECNICA 
La recolección de la información se inició con la convocatoria del personal para la 
asistencia a la intervención educativa tanto administrativos como de servicios 
generales, a los cuales se les brindo los talleres de capacitación a cerca de prácticas 
y autocuidado en el sitio de trabajo. En las actividades se resolvieron las dudas 
sobre autocuidado y riesgos laborales. Seguidamente se identificó los riesgos 
principales a los que estaban sometidos y el manejo de las situaciones y las 
prácticas de autocuidado frente a cada una de ellas.  
  



 

25 
 

6.6.3 INSTRUMENTO 
 
La recolección de información se realizó a través de una encuesta de conocimiento 
en autocuidado. 
 
Este instrumento fue elaborado directamente por las estudiantes encargadas de la 
investigación, aplicado después de la realización de todas las actividades para la 
educación al personal como evaluación del entendimiento o no de los temas los 
cuales fueron expuestos. Esta encuesta contaba con 10 preguntas de selección 
múltiple algunas de ellas con única respuesta. 
 
Dentro de la encuesta se contó con un espacio específico para las características 
sociodemográficas, en este se obtuvo información acerca de edad, sexo, nivel 
educativo, tipo de vinculación con la empresa, cargo que desempeñan, tiempo que 
llevan laborando en la institución, tipo de afiliaciones con lo que respecta a la 
seguridad social y por último presencia de alguna enfermedad o accidente laboral. 

 

6.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
• Trabajadores administrativos y de servicios generales de la UCEVA. 
 
 

  
7. LIMITANTES 

 Incumplimiento en el horario de llegada a la capacitación 

 No fue posible tener el grupo en otra oportunidad porque a pesar de que la 

institución permitió la asistencia de los trabajadores, estos no contaron con 

reemplazo en sus actividades por lo tanto no fue posible otras evaluaciones 

de seguimiento a la población objeto de la investigación. 

 Los resultados del presente trabajo están limitados solo a la muestra de la 

población objeto de estudio y no se puede hacer inferencia a otra población. 
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8.  ANALISIS ESTADISTICOS 

 
Los resultados fueron tabulados en Excel y exportados al software SPSS versión 
19. Se estimó las frecuencias de los datos demográficos, los resultados de las 
encuestas de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado antes y 
después, fueron comparadas mediante chi- cuadrado, considerando significativo un 
valor de p ˂ 0.05 en test de 2 colas.  
 
 
 
  



 

27 
 

9. CONSIDERACIONES ETICAS 

 
El presente estudio se ajustó a los principios éticos que justifican la investigación de 
acuerdo a la normatividad a nivel internacional como es el informe Belmont y a nivel 
nacional la resolución 008430/93. 
 
Informe Belmont, de acuerdo con los principios éticos básicos establecidos por este, 
el presente estudio se ajustan los principios de respeto por las personas ya que los 
individuos deberán ser tratados como agentes autónomos, el respeto a las personas 
exige que los sujetos participen en la investigación voluntariamente y con 
información adecuada. 33 Los beneficios para el presente estudio son tenidos en 
cuenta para el desarrollo del conocimiento, ya que fortalece la formación de las 
investigadoras como futuras profesionales, y del mismo modo la adquisición de 
autocuidado de los trabajadores tanto administrativos como los de servicios 
generales de la Unidad Central del Valle del Cauca haciendo participes activamente 
en este estudio respondiendo a cada uno de las actividades y capacitaciones 
oportunamente.  
 
Así mismo se tiene en cuenta el principio de beneficencia el cual dice que se debe 
tratar a las personas de una manera ética implica no sólo respetar sus decisiones y 
protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar, aplica para nuestro 
puesto que lo que se pretende es que los trabajadores tanto de las áreas 
administrativas como los de servicios generales que son los más expuestos a sufrir 
accidentes laborales eviten estos con autocuidado y tomando conciencia de sus 
propios actos y cuidado de sí mismo, utilizando las debidas precauciones y uso 
adecuado de los elementos de protección personal. 
 
Por otra parte la resolución 008430/93, por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, articulo 6 de la 
misma resolución, este estudio se desarrollara conforme a los siguientes criterios: 
Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Literal b. 
Se realizara solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo. Literal e. Contará con el asentimiento Informado. 
Literal g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante 
legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 
investigación; el asentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del 
proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 34 

 

                                            
33 OBSERVATORI DI BIOETICA I DRET.PARCCIENTILIC DE BARCELONA, consultado el 22 de mayo de 2013, disponible 

en: http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf 

 
34 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION 8430 DE 1993 (OCTUBRE 4), POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD. Consultado el 29 de mayo de 
2013, disponible en web: http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8430.pdf 

http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
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El tipo de estudio según los lineamientos del Ministerio de Salud, corresponde a una 
“investigación sin riesgo”, puesto que el objetivo es obtener información sobre 
conocimientos que tienen las personas y no de realizar intervenciones que pusieran 
en riesgo su salud física, psicológica y emocional. Los derechos, dignidad, intereses 
y sensibilidad de las personas se respetaran, al examinar las implicaciones que la 
información obtenida pude tener, así mismo se guardara la confidencialidad de la 
información y la identidad de los participantes se protegerá. 
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10.  RESULTADOS 

 

10.1 DATOS DEMOGRAFICOS 
 

Gráfico 1.DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN EDAD 

 

 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
Del total de evaluados, se puede identificar que el 45% (20) personas se encuentran 
en edades de 35 a 45 años, seguidamente el 25% (11) personas se encuentran en 
edades de 45 a 55 años. El 18% (8) personas, se encuentran en edades de 20 a 35 
años. Un 9% (4) personas no contestaron el ítem de edad y Un 2% (1) persona 
presenta edad mayor a 55 años. 
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Gráfico 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN SEXO 

 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
La grafica 2, muestra el rango de edad de la población objeto de estudio 
encontrando que el 59% (26) personas corresponde al sexo femenino y el 40% (18) 
personas corresponden al sexo masculino. 
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Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
Según Grafico 3, se puede identificar el nivel de escolaridad de la población objeto 
de estudio, donde el 68% (30) personas cursaron la universidad. El 20% (9) 
personas cursaron la secundaria. A nivel técnico se observa un 9% (4) personas y 
el 2% (1) persona curso la primaria.  
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10.2 CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
Gráfico 4. CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO ANTES Y DESPUÉS DE 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y  

 
En la gráfica 4 se observa que antes de la intervención educativa el 62% (55) 
personas tenían un conocimiento correcto sobre autocuidado. Después de la 
intervención educativa el 75% (66) personas, tuvieron un conocimiento correcto 
sobre autocuidado, lo que significa que 27 personas tenían conocimiento antes de 
la intervención sobre autocuidado, después aumentaron a 33 personas con un 
conocimiento adecuado.  
 
En cuanto a la significancia estadística encontramos que no diferencia por tanto no 
es significativa porque el valor de p es 0.74 para conocimientos de riesgos, aunque 
tiene una tendencia a aumentar el nivel de conocimiento después de la intervención 
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 Gráfico 5. CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS LABORALES ANTES Y 
DESPUÉS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 

Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
En el grafico 5 podemos observar que antes de la intervención educativa tenían un 
conocimiento sobre riesgos laborales de 54% (72) preguntas fueron correctas. 
Después de la intervención tuvieron un conocimiento del 79% (104) preguntas 
correctas, esto significa que antes de la intervención 24 personas tenían 
conocimiento sobre riesgos y depues de esta se aumento a 35 personas que 
adquirieron conocimientos sobre riesgos laborales 
 
La diferencia es significativa con un Valor de p ˂0.001   
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 Gráfico 6. CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTES Y 
DESPUÉS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
La grafica 6 muestra el conocimiento sobre prevención de riesgos laborales donde 
antes de la intervención tenían un conocimiento de 97% (128) preguntas fueron 
correctas. Después de la intervención el 98%(129) preguntas fueron correcta, lo que 
significa que antes de la intervención 43 personas tenían conocimiento sobre 
prevención de riesgos, después de esta, se continua con igual número de personas 
con conocimientos sobre autocuidado obteniendo asi que tenían buen conocimiento 
sobre riesgos. 
 
En cuanto a la significancia estadística encontramos que no diferencia por tanto no 
es significativa porque el valor de p es ,0.702 para conocimientos sobre prevención 
de riesgos 
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Gráfico 7. CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES QUE CAUSAN LESIÓN EN 
MANOS ANTES Y DESPUÉS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
En el grafico 7 podemos identificar que antes de la intervención educativa el 86% 
(38) personas tenían un conocimiento adecuado sobre factores que causan lesión 
en manos. Después de la intervención aumento a un  91% (40) personas  que 
obtuvieron un conocimiento sobre factores que causan lesión en manos. 
 
En cuanto a la significancia estadística encontramos que no diferencia por tanto no 
es significativa porque valor de p es 0.502 para conocimientos sobre factores que 
causan lesiones en manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ANTES DESPUES

86% 91%



 

36 
 

Gráfico 8. CONOCIMIENTO SOBRE COMO EVITAR ENFERMEDADES 
LABORALES ANTES Y DESPUÉS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 
 
Fuente: Encuesta de caracterización del personal y conocimiento de autocuidado y 
riesgos laborales  
 
En el grafico 8 se puede identificar que antes de la intervención educativa el 50% 
(22) personas tenían conocimiento adecuado sobre cómo evitar enfermedades 
laborales. Después de la intervención aumento el conocimiento a 68% (30) 
personas mejoraron su conocimiento sobre cómo evitar enfermedades laborales. 
 
La diferencia no es significativa con un Valor de p 0.083 aunque con tendencia a 
aumentar conocimientos después de la intervención 
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11. CRUCE DE VARIABLES 
 

Cuadro 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN NIVEL EDUCATIVO DEL 
GRUPO DE ESTUDIO, RELACIONADO CON CONOCIMIENTOS SOBRE 
AUTOCUIDADO Y RIESGOS LABORALES 

 

NIVEL 
EDUCATIVO 

ANTES DESPUES SIGNIFICANCIA 

% CALIFICACION % CALIFICACION P 
 

PRIMARIA 1% MALO 1% MALO 1 
 TOTAL 1 PERSONA  

SECUNDARIA 11% BUENO 22% EXCELENTE  

67% REGULAR 33% BUENO 0.08 

22% MALO 11% REGULAR  

  33% MALO  

TOTAL 9 PERSONAS  
TECNICO 25% BUENO 100% BUENO  

50% REGULAR   0.091 

25% MALO    

 TOTAL 4 PERSONAS  
UNIVERSITARIO 23% EXCELENTE 47% EXCELENTE  

30% BUENO 40% BUENO 0.035 

27% REGULAR 10% REGULAR  

20% MALO 3% MALO  
TOTAL 30 PERSONAS  

 
El cuadro 1 representa el conocimiento según nivel educativo que tienen los 
trabajadores de la UCEVA antes y después de intervención educativa, donde se 
observa que en el nivel básico primaria (1) persona antes de la intervención tuvo 
una calificación de (2.5) que representa conocimiento malo sobre autocuidado y 
riesgos laborales, después de la intervención educativa tuvo igual porcentaje. La 
diferencia no es significativa con un valor de p 0.08. 
 
 En el nivel secundario, antes de la intervención educativa el 11% (1) persona tuvo 
una calificación de (4.5) que representa conocimientos buenos sobre autocuidado y 
riesgos laborales, el 67% (6) personas tuvieron una calificación entre (3 y 3.5) que 
corresponde a conocimientos regulares sobre autocuidado y riesgos laborales y el 
22% (2) personas tuvieron una calificación de (2) que corresponde a conocimientos 
malos sobre autocuidado y riesgos laborales. Después de la intervención educativa 
se puede observar que el 100% (4) personas del nivel secundario obtuvieron una 
calificación de (4.5) que corresponde a conocimientos buenos sobre autocuidado y 
riesgos laborales. La diferencia no es significativa, con un valor de p 0.091 
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En el nivel universitario, antes de la intervención educativa, el 23% (7) personas 
tuvieron una calificación de (5) que corresponde a conocimientos excelentes sobre 
autocuidado y riesgos laborales. El 30% (9) personas tuvieron una calificación de 
(4.5) que corresponde a conocimientos buenos sobre autocuidado y riesgos 
laborales. Un 27% (8) personas tuvieron una calificación entre (3 y 3.5) que 
corresponde a conocimientos regulares sobre autocuidado y riesgos laborales y el 
20% (6) personas tuvieron una calificación de (2) que corresponde a conocimientos 
malos sobre autocuidado y riesgos laborales. Después de la intervención educativa 
se puede observar que el 47% (14) personas obtuvieron una calificación de (5) que 
corresponde a conocimientos excelentes sobre autocuidado y riesgos laborales. El 
40% (12) personas obtuvieron una calificación de (4.5) que corresponde a 
conocimientos buenos sobre autocuidado y riesgos laborales. El 10% (3) personas 
obtuvieron una calificación entre (3 y 3.5) que corresponde a conocimientos 
regulares sobre autocuidado y riesgos laborales y por ultimo un 3% (1) persona 
obtuvo una calificación de (2) que corresponde a  conocimientos malos sobre 
autocuidado y riesgos laborales. La diferencia es significativa con un valor de p 
0.035, representado en el mayor número de personas que hacen parte del nivel 
universitario.  
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11.1 CONOCIMIENTO SEGÚN EL GÉNERO ANTES Y DESPUES DE 
INTERVENCION EDUCATIVA 

 

Cuadro 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN EL GÉNERO DEL GRUPO DE 
ESTUDIO RELACIONADO CON EL CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO Y 
RIESGOS LABORALES 

SEXO ANTES  DESPUÉS DE  SIGNIFICANCIA 

% CALIFICACION % CALIFICACION P 

FEMENINO 15% EXCELENTE 35% EXCELENTE  

23% BUENO 38% BUENO 0.089 

31% REGULAR 11% REGULAR  

31% MALO 15% MALO  

     

 TOTAL 26 PERSONAS  

MASCULINO 17% EXCELENTE 39% EXCELENTE  

28% BUENO 50% BUENO 0.036 

44% REGULAR 5% REGULAR  

11% MALO 5% MALO  

TOTAL 18 PERSONAS  

 
El cuadro 2 representa el conocimiento sobre autocuidado y riesgos laborales antes 
y después teniendo en cuenta el sexo de la población objeto de estudio. 
Del sexo femenino, se observa que antes de la intervención educativa, el 15%(4) 
mujeres obtuvo una calificación de (5) que equivale a un conocimiento excelente 
sobre autocuidado y riesgos laborales. El 23% (6) mujeres obtuvo una calificación 
de (4.5) que equivale a un conocimiento bueno sobre autocuidado y riesgos 
laborales. Un 31% (8) mujeres obtuvo una calificación entre (3 y 3.5) que equivale 
a un conocimiento regular sobre autocuidado y riesgos laborales y un 31% (8) 
mujeres obtuvo una calificación entre (2.5 y 1.5) que equivale a un conocimiento 
malo sobre autocuidado y riesgos laborales. Seguidamente después de la 
intervención educativa se observa que el 35%(9) mujeres obtuvo una calificación de 
(5) que equivale a un conocimiento excelente sobre autocuidado y riesgos laborales. 
El 38% (10) mujeres obtuvo una calificación de (4.5) que equivale a un conocimiento 
bueno sobre autocuidado y riesgos laborales. Un 11% (3) mujeres obtuvo una 
calificación entre (3 y 3.5) que equivale a un conocimiento regular sobre autocuidado 
y riesgos laborales y un 15% (4) mujeres obtuvo una calificación entre (2.5 y 1.5) 
que equivale a un conocimiento malo sobre autocuidado y riesgos laborales. La 
diferencia no es significativa con un valor de p 0.089. 
 
Por otro lado en el sexo masculino se identificó que antes de la intervención 
educativa, el 17% (3) personas tuvieron una calificación de (5) que corresponde a 



 

40 
 

conocimientos excelentes sobre autocuidado y riesgos laborales. El 28% (5) 
personas tuvieron una calificación de (4.5) que corresponde a conocimientos 
buenos sobre autocuidado y riesgos laborales. Un 44% (8) personas tuvieron una 
calificación entre (3 y 3.5) que corresponde a conocimientos regulares sobre 
autocuidado y riesgos laborales y el 11% (2) personas tuvieron una calificación de 
(2) que corresponde a conocimientos malos sobre autocuidado y riesgos laborales. 
Después de la intervención educativa, se identifica que el 39% (7) personas tuvieron 
una calificación de (5) que corresponde a conocimientos excelentes sobre 
autocuidado y riesgos laborales. El 50% (9) personas tuvieron una calificación de 
(4.5) que corresponde a conocimientos buenos sobre autocuidado y riesgos 
laborales. Un 5% (1) personas tuvieron una calificación entre (3 y 3.5) que 
corresponde a conocimientos regulares sobre autocuidado y riesgos laborales y el 
5% (1) personas tuvieron una calificación de (2) que corresponde a conocimientos 
malos sobre autocuidado y riesgos laborales. La diferencia es significativa con un 
valor de p 0.036. 
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12. DISCUSIÓN 

El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad que tiene el personal para 
elegir libremente la forma segura de trabajar, teniendo en cuenta el conocimiento 
de los factores de riesgo  que puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes 
de trabajo. 35 
 
En el desarrollo de la presente investigación se abordó la “teoría de Dorothea Orem” 
en donde etiqueta su teoría de autocuidado como teoría general compuesta por tres 
aspectos relacionados: la teoría de autocuidado, que describe el por qué y el cómo 
la persona cuidan de sí misma, la teoría del déficit de autocuidado que describe y 
explica como la enfermera puede ayudar al paciente; y la teoría sistema enfermeros 
que describe y explica las relaciones que hay que mantener para que se produzca 
el cuidado (educación). 
 
El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define como el 
conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 
Factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 
posterior; el autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar 
la persona para sí misma. Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que 
todos tenemos la capacidad para cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo 
largo de nuestra vida; principalmente mediante las Comunicaciones que ocurren en 
las relaciones interpersonales. 36 
 
De la misma manera, Lo que plantea Dorotea Orem en su teoría es que la persona 
debe ir pasando del sistema de cuidados más dependiente a un sistema de apoyo 
educativo en el que la enfermera actúa solamente como guía y el paciente toma 
conciencia de su autocuidado lo que se pudo evidenciar en el presente estudio  de 
investigación. El sistema de apoyo educativo fue fundamental en este estudio de 
para fomentar capacidades de autocuidado en el personal de la UCEVA   y contribuir 
al adecuada prevención de riesgos  laborales. 
 
Por consiguiente, se buscó realizar una intervención educativa en autocuidado para 
aquellos trabajadores expuestos a riesgos laborales, pues según los estudios 
demuestran que las intervenciones educativas mejoran notablemente el 
autocuidado en la población, esto generó resultados satisfactorios en cuanto al 
aumento de conocimiento sobre autocuidado y riesgos laborales. Estos datos son 
corroborados por Una monografía realizada por Claudia Arismendi y otros, el cual 
se titula “EFECTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA GESTANTE EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
ULPIANO TASCON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO – VALLE 2007”concluyeron 
que un programa educativo o una intervención educativa bajo condiciones de una 

                                            
35 Ibíd., p. 1 
36 Denyes, M., Orem, D., y SozWiss, G. (2001). Self-care: a foundational 
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educación personalizada, permitirá mejorar conocimientos teórico y práctico.37 
Igualmente, sus resultados arrojaron que después de las capacitaciones las 
auxiliares de enfermería mejoraron su conocimiento teórico-práctico acerca de la 
detección temprana de las alteraciones del embarazo.  
 
Otra monografía llamada “CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LOS ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS 
GENERALES EN LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL AÑO 2008”, realizado 
por Erika Lorena Cardona y otras, evidencio en los resultado de la investigación que 
el conocimiento teorico y practico acerca de los elementos de protección personal 
mejoró, afianzando su uso y buen manejo de estos y mejorando el cuidado de sí 
mismo en los trabajadores. 38 
 
Un estudio realizado por: Luz María Tejada Tayabas y otras, titulado: 
“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONTROL DEL 
ENFERMO CON DIABETES OCTUBRE 2002-2003 en la universidad de Antioquia. 
Los resultados mostraron evidencia estadística de la efectividad del programa 
educativo ya que mejoró el nivel de conocimientos y porque a través de la prueba 
de Friedman se mostró que el promedio de hemoglobina glicosilada era menor en 
el grupo de estudio. El programa evaluado es efectivo, al favorecer tanto el 
incremento del nivel de los conocimientos sobre la enfermedad, las medidas para el 
control y la terapéutica, como el control metabólico del paciente. 39 
 
Otra monografía realizada por Paula Andrea Ramírez y otras, titulada 
“EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DESPUES DE APLICADO UN PROGRAMA EDUCATIVO EN MADRES 
ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA OCCIDENTE DE 
TULUÁ VALLE 2014. Hallaron que la efectividad del programa educativo donde 
después de la intervención el 73% presento conocimientos altos en planificación 
familiar, en anatomía y fisiología aumento a un 93% el conocimientos en 
funcionamiento de órganos sexuales y reproductivos, un 100% en conocimientos 
sobre el ciclo menstrual, el 80% presentó conocimientos alto en ITS, el 100% obtuvo 
conocimiento sobre valores humanos y proyecto de vida. 40 
 
En el presente estudio dirigido a los trabajadores de la UCEVA, los resultados 
demostraron que después de la intervención educativa a la población objeto de 
estudio, en cuanto a conocimientos sobre riesgos laborales, la diferencia entre el 
antes y después es significativa con un Valor de p ˂ 0.001, mostrando que mejoraron 
su conocimiento después de la intervención educativa, por otro lado, no hubo 
significancia en otros conocimientos puesto que los participantes tenían un correcto 

                                            
37 Ibíd. Pág. 22 
38 Ibíd. Pág 23 
39 Ibíd., Pág. 22 
40 Ibíd.. pág. 23 
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conocimiento antes de la intervención los cuales se afianzaron después de la 
misma, revelando solo que tienen una tendencia a aumentar el conocimiento 
después de intervenciones posteriores. 
 
Un realizado en Brasil, por Dalma Alves, titulado “EFECTOS DE INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS”, mencionan que el nivel de escolaridad puede ser 
considerado un factor determinante de la efectividad de un programa educativo, 
principalmente en pacientes con DM, que necesitan adquirir determinados 
conocimientos para conseguir desarrollar su autocuidado, la baja escolaridad es 
relatada como factor que interfiere en la adhesión al tratamiento medicamentoso, 
pues las drogas para el tratamiento de la diabetes son consideradas complejas y 
necesitan comprensión de su uso por parte de los pacientes.41 Esta afirmación 
puede ser válida, puesto que los resultados arrojados en el presente estudio 
realizado al personal de la UCEVA, mostraron que  en cuanto al nivel educativo 
básico primaria (1) persona antes de la intervención tuvo una calificación de (2.5) 
que representa conocimiento malo sobre autocuidado y riesgos laborales, después 
de la intervención educativa tuvo igual porcentaje. La diferencia no es significativa 
con un valor de p 0.08. Lo cual muestra que no hubo cambio en los conocimientos 
adquiridos en la intervención educativa. En cuanto al nivel universitario se encontró 
que en cuanto a conocimientos, la diferencia es significativa con un valor de p 0.035, 
representado en el mayor número de personas que hacen parte del nivel 
universitario denotando una mejoría en el conocimiento después de la intervención 
educativa. 
 
 El nivel educativo que presenta la población objeto de estudio con mayor proporción 
es nivel universitario que abarca el 68% (30) personas, y en menor proporción el 
nivel primaria con 2% (1) persona. 42 
 
 Con todo lo anterior La implementación de un programa estructurado de 
autocuidado para trabajadores expuestos a riesgos laborales, propicia al aumento 
de los esfuerzos para la realización de estrategias educativas con abordajes pro-
activas con la participación de los trabajadores en todas sus áreas de desempeño. 
Esta es la base para la prevención de accidentes y promoción de la salud, con una 
educación activa, el personal aumenta sus potencialidades y la capacidad de 
afrontarse a la realidad. Este trabajo permitió constatar que el personal es co-
responsable por su salud y su integridad física con ayuda de una participación activa 
en cada una de las intervenciones para su autocuidado. 
 
 
 

                                            
41 ALVES, Dalma “EFECTOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, Universidade Federal de Goiás, Brasil 2012. Disponible en: 
42 Ibíd., p 29 
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13. CONCLUSIONES  

 
 

 El mayor rango de edades en las que se encuentra el personal capacitado 

oscila entre 35 a 45 años. 

 

 Se identificó que el mayor número de personas (26) que corresponde a un 

59% corresponde al sexo femenino y el 40% (18) personas corresponden al 

sexo masculino. En la relación conocimientos según sexo se obtuvo que le 

sexo femenino tuvo valor de p 0.089 siendo esta diferencia no significativa y 

el sexo masculino tuvo un valor de p 0.036, siendo esta diferencia 

significativa lo que concluye que el sexo masculino tuvo mejores 

conocimientos que el sexo femenino. 

 

 En cuanto al nivel educativo, se encuentra que el mayor número de la 

población 68% (30) personas cursaron nivel universitario  

 

 Durante las intervenciones educativas acerca del conocimiento de 

autocuidado se puede identificar que después de la intervención educativa 

se logró aumentar el conocimiento en un 13% después de la intervención 

educativa. Respecto a conocimientos sobre riesgos laborales hubo un 

aumento del 25% de conocimientos después de la intervención. En cuanto a 

conocimiento sobre prevención de riesgos se encontró que el personal tenía 

un buen conocimiento sobre este tema, encontrando que solo aumento 1% 

después de la intervención educativa. Se observó que en los conocimientos 

sobre factores que causan lesión en manos, hubo un aumento de 

conocimiento del 5% después de la intervención. Finalmente en el tema de 

conocimientos sobre enfermedad laboral se identificó que aumentaron el 

conocimiento en un 18%. 

 

 En la relación conocimientos según sexo se obtuvo que le sexo femenino 

tuvo valor de p 0.089 siendo esta diferencia no significativa y el sexo 

masculino tuvo un valor de p 0.036, siendo esta diferencia significativa lo que 

concluye que el sexo masculino tuvo mejores conocimientos que el sexo 

femenino. 

 

 El estado de salud de cada trabajador es muy importante; cuidarlo siempre y 

solicitar ayuda para mantener su bienestar físico, mejorar los estilos de vida 
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saludables, el descanso, las pausas activas en su lugar de trabajo todo con 

el fin de promover el autocuidado, es lo que busca un programa educativo 

como el desarrollado en esta intervención. 
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14.  RECOMENDACIONES 

 
 
A LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 
  

 Permitir que los trabajadores asistan libremente a las capacitaciones 

proporcionándoles reemplazo para sus actividades de esta manera se puede 

tener mayor cobertura para saber el conocimiento que presenta todo el 

personal de la UCEVA a cerca de autocuidado y riesgos laborales. 

 
AL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS DE LA UCEVA 
 

 Diseñar capacitaciones consecutivas para el mejoramiento del conocimiento 

sobre autocuidado y riesgos laborales. 

 

A LOS TRABAJADORES  

 Participar en todas las jornadas de capacitación para disminuir accidentes 
laborales que puedan afectar su integridad física. 

 

AL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

 Con ayuda del personal de gestión de riesgos implementar un programa 

educativo donde se pueda evidenciar la trayectoria de la mejoría en cuanto 

al conocimiento sobre autocuidado y riesgos laborales, dictando talleres 

consecutivos que sean beneficiosos para todo el personal que labora en la 

institución incluido el personal de servicios generales. 
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16. ANEXOS 

 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTU
AL 

DIMENSIO
N 

DEFINICION  
CONCEPTU
AL 

INDICADORES 
DE VARIABLES 

DEFINICION 
OPERACIONA
L 

MEDICION 
DE LA 
VARIABLE 

FUENTE 

 
INDEPENDIE
NTE 
 
Programa 
educativo en 
autocuidado 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
actividades 
educativas 
para la 
enseñanza, 
aprendizaje 
teórico 
práctico de 
acciones que 
orienten al 
autocuidado 
frente a los 
riesgos 
laborales. 

Taller de 
autocuidad
o 

Actividad 
realizada con 
el fin de 
proteger 
frente a 
carencias y 
peligros 
externos que 
afecten 
negativament
e la calidad 
de vida y 
pongan en 
riesgo su 
salud o su 
integridad 
corporal. 

% de 
trabajadores que 
asisten al taller de 
autocuidado y 
protección de 
manos 

Número de 
trabajadores 
que presentes 
en las listas de 
asistencia 
continua a las 
capacitaciones 

 
Nominal 

Listado 
de 
asistenci
a 
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  Protección 
de manos 

Actividad 
educativa 
realizada con 
el fin de 
proteger o 
impedir que 
una persona 
o una cosa 
reciba daño o 
que llegue 
hasta ella 
algo que lo 
produzca 
afectando sus 
manos 

% de 
trabajadores que 
asisten a la 
capacitación 
sobre la 
protección de 
manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
trabajadores 
presentes en la 
lista de 
asistencia 
continua a las 
capacitaciones
. 

Nominal Listas de 
asistenci
a 

Taller de 
riesgos 
laborales 

Actividad 
educativa con 
el fin de 
conocer los 
peligros 
existentes en 
nuestra tarea 
laboral o en 
nuestro 
propio 
entorno o 
lugar de 
trabajo, que 
puede 

% de 
trabajadores que 
asisten a la 
capacitación 
sobre riesgos 
laborales 

Número de 
trabajadores 
presentes en 
lista de 
asistencia a las 
capacitaciones 

Nominal Lista de 
asistenci
a 
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provocar 
accidentes o 
cualquier tipo 
de siniestros 
que, a su vez, 
sean factores 
que puedan 
provocarnos 
heridas, 
daños físicos 
o 
psicológicos. 

DEPENDIENT
E 
 
Conocimiento 
sobre 
Autocuidado 
 
 
 

Es la 
capacidad 
de las 
personas 
para elegir 
libremente la 
forma 
segura de 
trabajar, se 
relaciona 
con el 
conocimient
o de los 
Factores de 
Riesgo que 
puedan 
afectar su 
desempeño 
y/o producir 

Conocimien
to de 
autocuidad
o 
 

Facultad del 
ser humano 
para 
comprender 
por medio de 
la razón las 
actividades 
que se 
realizan para 
sí mismos 
con en el fin 
de evitar 
eventos o 
estar en 
riesgo de 
accidentes. 

 % De 

trabajadores que 

tienen 

conocimiento 

sobre 

autocuidado: 

EXCELENTE: 5 

MUY BUENO: 4 

BUENO: 3 

REGULAR: 2 

MALO: 1 

DEFICIENTE: 0 

Número de 
empleados que 
tienen 
conocimiento 
de autocuidado 
en el ambiente 
laboral: 
 

- E
xcelente 
- B
ueno 
- M
alo 

Categórica 
Ordinal 

Encuesta 
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accidentes 
de trabajo o 
enfermedad
es 
profesionale
s 

Característica
s 
sociodemogr
áficas 

Análisis de 
las 
comunidade
s humanas a 
partir de 
la estadístic
a. Estudio 
del tamaño, 
la 
estratificació
n y 
el desarrollo 
de 
una colectiv
idad, desde 
una perspec
tiva 
cuantitativa. 
 

 

Edad Tiempo que 
ha vivido una 
persona u 
otro ser vivo 
contando 
desde su 
nacimiento 

% de 
trabajadores 
entre las edades 
de: 
20 a 35 años 
 35 a 45 años 
 45 a 55 años 
Mayor a 55 años 
  

Número de 
trabajadores 
que se 
encuentras 
entre las 
edades de: 
20 a 35 años 
35 a 45 años 
45 a 55 años 
Mayor 45 años 

ordinal Encuesta 

Sexo Variable 
biológica y 
genética que 
divide a los 
seres 
humanos en 
dos 
posibilidades 
solamente: 
mujer u 
hombre. La 

% de 

trabajadores del 

sexo femenino y 

sexo masculino. 

Número de 
trabajadores 
que hacen 
parte del sexo 
femenino y 
masculino 

nominal Encuesta 

http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/estadistica/
http://definicion.de/colectividad/
http://definicion.de/colectividad/
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diferencia 
entre ambos 
es fácilmente 
reconocible y 
se encuentra 
en los 
genitales, el 
aparato 
reproductor y 
otras 
diferencias 
corporales. 
 

Nivel 
educativo 

Cada una de 
las etapas 
que forman la 
educación de 
un individuo 
tomando 
como base un 
promedio de 
edad 
determinada. 
El cual al 
finalizar se le 
otorga un 
certificado de 
acreditación 
del nivel en 
cuestión. 

% de 

trabajadores que 

se encuentran en 

los niveles 

educativos: 

Primaria 

Secundaria 

Universitario 

Número de 
trabajadores 
que hacen 
parte de los 
diferentes 
niveles 
educativos: 
Primaria 
Secundaria 
Universitario 
 

ordinal Encuesta 
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Anexo 1. ENCUESTA DE CARACTERIZACION DEL PERSONAL Y 
CONOCIMIENTO DE AUTOCUIDADO Y RIESGOS LABORALESINSTRUMENTO 
DE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO  

 
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL Y CONOCIMIENTO DE 

AUTOCUIDADO Y RIESGOS LABORALES  
FACULTAD DE CIENCIA DE SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 
 
FECHA ____/____/______ 
NOMBRE: ______________________________ 
 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
 
EDAD_______________ 
SEXO________________ 
NIVEL EDUCATIVO_____________________ 
CARGO_______________________________ 
AREA DE TRABAJO____________________________ 
TIEMPO LABORAL_______________ 
EPS___________________ 
PRESENTA ENFERMEDAD: SI____ NO___ 
CUAL?  ___________________ 
 
 
 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE AUTOCUIDADO Y RIESGOS 
LABORALES 

 
 

1. QUE ES AUTOCUIDADO? 

 
A. Toma de conciencia de nuestro entorno 

B. Cuidarme a mí mismo sobre los peligros del entorno  

C. Adoptar medidas que aseguren mi bienestar tanto físico como 

psicológico escogiendo siempre lo adecuado para realizar mis actividades 

D. SOLO B Y C 

2. QUE PUEDO OBTENER SI TENGO MALA AUTOESTIMA? 
 

A. Apoyo incondicional de todas las personas que están  a mi alrededor 
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B. Realizar actividades no aptas para tener un autocuidado, las acciones 

serán de poca atención conllevando a un riesgo 

C. Obtendré mejores resultados a la hora de evaluar mi autocuidado, 

pues así realizare todo de la mejor manera 

D. Ninguna 

3.  CUALES SON LOS TIPOS DE RIESGOS  
 

A. Químico, físico, biológico, ergonómico, mecánico  

B. Estático y dinámico 

C. Alto, medio y bajo 

D. Ocupacional y de seguridad 

 

4. UN FACTOR DE RIESGO ES:  
 

A. La existencia de un accidente o enfermedad profesional que se 

produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada.  

B. La herramienta fundamental para la evaluación y control en la gestión 

de calidad, que permite distinguir un accidente a un incidente.  

C. La existencia de elementos, fenómenos, ambientes y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales.  

D. Aquel elemento o sustancia que al entrar en contacto con el organismo 

por cualquier vía de ingreso puede provocar lesiones en el trabajador. 

 
5. QUE ES LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 
 

A. Son aquellos que se usan para acudir de forma inmediata el medico 

B. Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo. 

C. Son medidas para saber en qué momento debo exigir tiempo libre en 

el trabajo. 

 
6. PARA QUÉ SIRVE LA PREVENCIÓN? 
 

A. para eliminar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

B. para dañar la imagen de la empresa 

C. para disminuir la productividad y beneficios de la empresa. 
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7. LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS DE LOS TIPOS DE RIESGOS EXCEPTO: 
 

A. Riesgo mecánico 

B. Riesgo ergonómico 

C. Riesgo toxico 

D. Riego postural 

E. Riesgo físico 

 
8. CUÁLES DE LAS SIGUIENTES SON MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR 
UN ACCIDENTE LABORAL? 
 

A. Mantener los pisos resbaladizos y en mal estado 

B. Las máquinas y herramientas deben permanecer sin realización 

permanente de mantenimiento 

C. Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando el 

mantenimiento oportuno. 

 
9. CUÁLES DE LOS SIGUIENTES FACTORES PUEDE CAUSAR UNA 

LESIÓN EN NUESTRAS MANOS: 

A. Equipos defectuosos, Herramientas inadecuadas, Ambiente de trabajo 
inadecuado 

B. Uso de elementos de protección personal 
C. Problemas personales  
D. Ninguna 
 
 

10. COMO EVITAR LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS EN EL ÁREA 

LABORAL: 

A. Tomando medicamentos adecuados 
B. Elimine herramientas que sean defectuosas o inseguras. 
C. Uso de elementos de protección personal como guantes, cascos, tapabocas, 
gafas etc. 
D. Solo B Y C 
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN INVESTIGACION 
Esta ficha tiene como fin proporcionar a los participantes en la investigación 
CONOCIMIENTO EN AUTOCUIDADO DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A 
RIESGOS LABORALES DESPUÉS DE APLICADO UN PROGRAMA EDUCATIVO 
EN LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, una clara explicación de la 
naturaleza de la misma, así como su rol en ella como participante. 
 
La presente investigación es dirigida por la enfermera Luz Damaris Rojas y aplicada 
por las estudiantes Mayra Alejandra Granobles Perez y Sandra Marcela Ortega 
Alzate. La meta de este estudio es evaluar el conocimiento en autocuidado en los 
trabajadores administrativos y de servicios generales expuestos a riesgos laborales 
antes y después de aplicado un programa educativo en la Unidad Central del Valle 
del Cauca de la ciudad de Tuluá en el periodo de enero a diciembre de 2015. 
Si usted aprueba participar en este estudio, teniendo en cuenta que su participación 
es rigurosamente voluntaria, se le pedirá diligenciar una encuesta estructurada que 
permitirá el logro de los objetivos de la investigación. La información que sea 
recolectada será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de esta 
investigación. Todos los datos obtenidos con la encuesta, se sistematizaran y 
servirán como insumo para el análisis final de los logros. 
Si presenta alguna duda sobre esta investigación, puede realizar preguntas en 
cualquier instante de su participación, igualmente puede negarse a participar si 
considera que le perjudicara de alguna forma. Si tiene dudas o se siente incómodo/a 
respondiendo la encuesta, tiene usted derecho de hacérselo saber a las 
investigadoras. 
Agradecemos su participación 

____________________________________________ con C.C_____________ 
Acepto participar voluntariamente y sin ningún tipo de presión en esta 
investigación, dirigida por la enfermera Luz Damaris Rojas y aplicada por las 
estudiantes Mayra Alejandra Granobles Perez y Sandra Marcela Ortega Alzate. 
Así mismo, he sido informado/a que el objetivo de este estudio es evaluar el 
conocimiento en autocuidado en los trabajadores administrativos y de servicios 
generales expuestos a riesgos laborales antes y después de aplicado un 
programa educativo en la Unidad Central del Valle del Cauca de la ciudad de 
Tuluá en el periodo de enero a diciembre de 2015 y que mis datos personales no 
se usaran para ningún otro propósito fuera de esta investigación y serán 
protegidos según resolución 8430 de 1993. También se me ha informado que 
puedo realizar preguntas en cualquier momento que se me presenten dudas y 
puedo negarme a responder la encuesta sin perjuicio alguno para mi persona. 
 
___________________                                   _________________ 
Firma de participante                                                  Fecha 
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Anexos 3. ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

CAPACITACIONES 

TALLER DE AUTOCUIDADO (PRIMERA ACTIVIDAD) 

CONCEPTO DE AUTOCUIDADO: 
 
Conjunto de decisiones y prácticas adoptadas por el individuo para ejercer un mayor 
control sobre su salud. 43 Según la teorista Dorothea Orem el concepto de 
autocuidado es la contribución constante del individuo a su propia existencia: “el 
autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un 
objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida 
por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular 
los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 
vida, salud o bienestar”. 44 
A todas las actividades e intervenciones para prevenir los riesgos laborales que son 
realizados por personal capacitado es a lo que se le llama PROMOCION DE LA 
SALUD EN EL TRABAJO realizado para la empresa donde actuaran niveles ( 
individual, colectivo y organizacional) buscando participación  la empresa donde 
actuaran niveles ( individual, colectivo y organizacional) buscando participación  
colaboración de todos los trabajadores desde el bajo hasta el mayor cargo haciendo 
énfasis en los trabajadores más expuestos a riesgo laboral. 
 
SE CREA UN FUTURO SALUDABLE Y SEGURO A TRAVÉS DE 3 
MECANISMOS: 
 
- Autocuidado o decisiones que el empleado toma para su propio bienestar 
- Ayuda mutua unos con otros 
- Entornos y condiciones de salud aptas 
El autocuidado se refiere a las acciones adecuadas para cuidar nuestra salud. El 
segundo mecanismo son los esfuerzos de cada empleado para corregir sus 
problemas colaborando con otros, dándose apoyo emocional, ideas y compartiendo 
experiencias. El tercer mecanismo es la adopción de entornos sociales, económicos 
y físicos que ayuden a fomentar la salud. 
Para hablar de un autocuidado completo debemos saber q es tener  
 
AUTOESTIMA. Es  el grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o 
negativos acerca de sí mismos y de su propio valor, es cada una de las capacidades 

                                            
43 Citado el 16 de mayo 2014, Disponible en: http://www.inta.cl/material_educativo/Rojo1.pdf 

44 Citado el 16 de mayo 2014, Disponible en: https://laestenosisaortica.wordpress.com/teorias-de-dorotea-

orem-autocuidado/ 
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que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí mismo 
tomando actitudes buenas o malas sobre sí mismos.21  Es decir si no tenemos un 
buen concepto sobre si mismos o no nos sentimos conformes con nuestro propio 
YO o entorno tomaremos acciones no aptas para nuestro bienestar. Por el contrario 
si tenemos una buena visión de sí mismos nuestras acciones  
 
Estarán encaminadas a realizar todo a la perfección con fin de cuidar y proteger 
nuestra integridad. 
Al hablar de autoestima también estamos ubicados en un buen AUTOCONCEPTO, 
pues con ellos reconocemos y aprobamos nuestras propias cualidades y 
limitaciones obteniendo buenos resultados en nuestro autocuidado 
 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
Esta actividad tiene como finalidad que los trabajadores se conozcan y compartan 
experiencias sobre sus vidas y que en conjunto desarrollen el concepto de 
autocuidado 
 
METODOLOGIA 
 
Las enfermeras dimos la bienvenida cordial a todos los asistentes, explicando los 
objetivos de la actividad, su duración con un tiempo aproximado de 2 horas, y los 
beneficios para los trabajadores. 
 
Las enfermeras pidieron a cada uno de los trabajadores que dibujara su cuerpo 
como él se obsera y escribiera su nombre en una parte del cuerpo con letra clara. 
 
Una vez realizado el dibujo se formaron parejas las que conversaron durante 5 
minutos diciendo el nombre, su fecha de nacimiento que es lo más le ha impactado 
en su vida y que es lo que más lo motiva, una vez recibida la información cada 
pareja presentó a su pareja a los demás asistentes. 
 
A cada persona se le entregó una hoja con unas preguntas en donde describió con 
sus propias palabras 
 
• Que es el autocuidado para usted? 
• Cuáles son las partes de su cuerpo que más le gusta? 
• Como las cuido? 
• Diga dos situaciones agradables que quiera vivir. 
• Cosas agradables que le gusta hacer 
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MATERIALES: 
 
PAPEL BOM O CARTULINA 
MARCADORES Y LAPICEROS 
HOJAS DE PAPEL 

 

 

TALLER NÚMERO 2: DE RIESGOS LABORALES Y PRINCIPALES 
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD 

 
QUE ES EL RIESGO LABORAL? 
 
Son los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o 
lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, 
a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o 
psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo 
para nuestra salud. 
 
Tipos de riesgos y su prevención 
 
RIESGOS QUÍMICOS 
 
Son producidos por procesos químicos y por el medio ambiente Producen 
enfermedades profesionales 
 
• Inhalación 
• Absorción 
• Ingestión  
 
PREVENCIÓN 
 
• Delimitación área de trabajo 
• Mascarillas 
• Guantes 
• Aplicación de normas en procesos 
 
RIESGO ERGONOMICO 
  
Se refiere a la postura que mantenemos mientras trabajamos.  
• Posturas inadecuadas 
• Levantamiento de pesos  
• Movimientos repetitivos 
•  
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PREVENCIÓN 
 
• Métodos seguros de trabajo 
 
 
RIESGOS MECANICOS 
 
Son el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción 
mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales 
proyectados, sólidos o fluidos. 
Trabajos en altura 
Superficies inseguras  
Mal uso de herramientas 
Equipos defectuosos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Las máquinas deben guardar una distancia de separación suficiente de modo 
que los trabajadores puedan trabajar alrededor de ellas cómodamente y de un modo 
seguro. 
• Los puestos de trabajo deben estar claramente delimitados y las 
herramientas dispondrán de un lugar fijo en la que dejarlas cuando no estén siendo 
usadas. 
• El acceso a las materias primas y la retirada de escombros debe ser fácil. 
• Los pasillos tendrán las dimensiones apropiadas y no habrá en ellos 
obstáculos que dificulten el paso. 
• Las esquinas y los obstáculos fijos se señalizarán adecuadamente. 
• Las condiciones de iluminación serán las apropiadas. 
• Las instalaciones deberán conservarse en buen estado, realizando el 
mantenimiento oportuno. 
• Los suelos no serán resbaladizos y los trabajadores contarán con el calzado 
oportuno para evitar caídas. 
• Se protegerán adecuadamente los huecos por los que puedan caer 
materiales o personas. 
• En resumen, la limpieza y el orden son dos factores muy importantes que nos 
van a ayudar a prevenir los accidentes de trabajo 
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ACTIVIDAD: TALLER EDUCATIVO Y PARTICIPATIVO PREVALORACION 
ROMPEHIELOS 

 
 
INTRODUCCION 
 
Como respuesta a los desafíos permanentes que la empresa debe enfrentar en 
Seguridad, se ha diseñado la presente capacitación preventiva, cuyo propósito es 
la de facilitar la gestión del supervisor en la prevención y control de los riesgos 
laborales y pérdidas, derivadas de incidentes relacionados con las operaciones 
diarias que se efectúan en su ambiente de trabajo.  
Dentro del ambiente laboral se deben indicar las acciones necesarias para 
minimizar los riesgo y para que cuando ocurra un accidente el individuo sepa que 
hacer. En relación a la responsabilidad empresarial se debe indicar que la institución 
debe adoptar las medidas pertinentes, para que los equipos y herramientas de 
trabajo que se ponen a disposición de los profesionales sean las indicadas para 
desarrollar la tarea diaria. Las herramientas y maquinarias deben cumplir las normas 
de calidad internacional y garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizar los equipos en el trabajo diario. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Identificar el tipo de riesgos presentes en el trabajo y sus principales 

consecuencias. 

METODOLOGÍA: 
 
Por medio de taller educativo se explicó a los  empleados de las diferentes areasl; 
el objetivo de la misma es que de manera más clara, identificaran y conocieran los 
riesgos, las medidas a tomar y manejo integral en equipo de la situación que se 
presentó. Al mismo tiempo aumentó la competitividad de los empleados ya que los 
mismos adquirieron destrezas y actitudes que de manera puntual se están 
implementando en la actualidad. 
Se mostró un video de impacto en donde los trabajadores tomen conciencia de sus 
actos y se les distribuirá una hoja en la que ellos digan que observaron en el video, 
que reflexión les deja y como debe actuar frente a estos actos. 
 
MATERIALES 
 
Video beam, videos educativos y de impacto visual y hojas de papel. 
 
EVALUACIÓN 
Por medio de test, con respuesta única se evaluaron los conocimientos adquiridos 
por parte de los trabajadores. 
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TALLER NÚMERO 3: ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO FRENTE A RIESGOS 
LABORALES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como ya hablamos anteriormente la importancia que tiene el autocuidado y la 
autoestima son factores que hacen el quererse a uno mismo como persona para 
realizar acciones debidas para nuestra integridad. Por consiguiente observar 
aquellos donde no tengan un buen cuidado hacia ellos nos hará tomar las 
precauciones necesarias para no caer en el mismo error. 
En esta actividad se expondrán casos puntuales donde laboralmente se observara 
una falta de autocuidado teniendo como resultado un accidente que puede poner 
en peligro la integridad de la persona. De igual forma podremos tener un ejemplo 
de lo que no se debe realizar, corregir y aprender de los errores de los demás. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr que al final de la actividad el empleado conozca la importancia del 
autocuidado y se concientice de las acciones para evitar los accidentes laborales 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

A. Fortalecer el conocimiento sobre el concepto de Autocuidado 

B. Lograr que los empleados tomen conciencia del mal uso de los 

elementos de trabajo que conlleva a accidentes 

CASOS: 
 

1. En una empresa manufacturera del sector agroindustrial o 

procesamiento de alimentos, en el área de bodega de producto terminado 

realizan el montaje de bultos de azúcar al respectivo camión de transporte. 

En uno de los montajes en una escalera grúa uno de los trabajadores a cargo 

estaba hablando por teléfono y uno de los bultos se desvió de la escalera 

grúa y callo sobre el trabajador produciéndole un fuerte golpe en la columna. 

 

Que debió hacer el trabajador para evitar el accidente? 
 

2. En el área de fábrica un trabajador estaba colocando un motor de 

altura donde debe usar arnés para evitar la caída. Cada persona que realice 

trabajos de este nivel debe tener capacitación adecuada para realizar el 

trabajo sin embargo el trabajador confiado subió sin la ayuda del arnés y 

sufrió una accidente que puso en peligro su vida. 
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Que factores produjeron el accidente? 
 

3. En un área de empaquetados un empleado realiza un corte de una 

bolsa de pequeño tamaño con un cuchillo el doble de grande de la bolsa 

estando de pie en unas escaleras que descendía para llevar el producto hacia 

un primer piso donde sería su transporte. 

Que riesgos tendrá el trabajador? 
 
 

9.6 TALLER DE PROTECCION DE MANOS 
 
 
La protección viene del latín protectio que significa proteger. Hoy en día en todos 
los sitios incluso en todas las etapas de la vida, la protección es un tema importante 
para evitar un riesgo o accidente. Como ya sabemos la parte del cuerpo que más 
utilizamos para nuestra vida diaria son las manos, las cuales hacen parte del área 
que más accidente sufre nuestro cuerpo pues son una de las partes del cuerpo más 
expuestas en el hogar y en el trabajo. El uso de herramientas, la manipulación de 
las mismas y las diversas destrezas que implican la mayor parte de las tareas 
laborales las exponen de forma permanente.  
Las manos actúan tan inteligentemente como la persona a la que ellas pertenecen. 
Por lo tanto, antes de usar las manos, pensemos en la seguridad de las mismas. 45 

   
CAUSAS DE LESIONES EN LAS MANOS: 
 
FACTORES EXTERNOS 
 

 Equipos defectuosos 

 Herramientas inadecuadas 

 Ambiente de trabajo inadecuado 

 
FACTORES HUMANOS 
 

 Aburrimiento del trabajo rutinario 

 Falta de atención a procedimientos y detalles de seguridad 

 Distracciones en el trabajo 

                                            
45 Prevencion A.R.TC Citado el 25 septiembre 2014 Disponible en 

http://www.lenguas.unc.edu.ar/higieneyseguridad/7-Manos.pdf 
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PELIGROS PARA LAS MANOS: 
 

 Puntos de rozamiento 

 Puntos calientes 

 Superficies rotativas y maquinas 

 Máquinas automáticas 

 Joyas y ropa suelta  

 Objetos corto punzantes 

 
QUE PUEDEN PRODUCIR ESTE TIPO DE PELIGROS? 
ENFERMEDADES COMO: 
 

 Tendinitis 

 Síndrome del túnel carpiano 

 Quistes o gangliomas 

 Dedo en gatillo 

 Celulitis 

 Osteoartritis 

 
COMO PODEMOS EVITAR LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAD EN EL AREA 
DEL TRABAJO? 
 

 Elimine herramientas que sean defectuosas o inseguras. 

 Escoja de forma adecuada las herramientas para el trabajo a 

realizar 

 A la hora de usar cuchillos cortar en forma opuesta al cuerpo 

 No utilizar cuchillos como destornillador 

 Asegurarse de tener espacio adecuado para realizar la tarea 

 Uso de elementos de protección personal como guantes para 

mover objetos pesados 

 Mantenga sus manos fuera del espacio entre las puertas y 

equipos de movilización de objetos. 

 Use alicates o pinzas para sujetar objetos pequeños que 

requieran ser pulidos, cortados o estar cerca de superficies calientes 

 No remueva las barreras protectoras para evitar  que sus manos 

entren en contacto con el riesgo. 

 Nunca opere maquinas cuyas barreras de protección han sido 

removidas. 
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ACTIVIDAD: PINTA CON TU BOCA 
 
 
INTRODUCCION 
 
La pintura es un arte y una representación gráfica de sentimientos y emociones que 
transmite la persona que realiza la actividad. El cuerpo humano especialmente las 
manos y los dedos como instrumento es capaz de alcanzar la expresión deseada, 
el efecto necesario para transmitir el mensaje, sentido y emoción haciendo uso de 
clásicos instrumentos como pinceles, brochas como material principal en el trabajo. 
Es de vital importancia saber que el instrumento primordial para realizar este tipo de 
actividades son las manos, capaces de ser llevadas por nuestra mente a realizar 
trabajos artísticos agradables para otros espectadores. En la actualidad no todas 
las personas cuentan con este instrumento primordial y se ven obligados a utilizar 
otras partes de su cuerpo como su boca o sus pies y que al igual que con las manos 
en mucha ocasiones los resultados son sorprendentes y confortantes. 
Es por esto que la actividad de pinta con tu boca se realiza para tener la impresión 
o visión de lo que sería no tener nuestras manos por algún accidente donde no 
fueron cuidadosos con ellas y tener  que realizar las labores en otras condiciones. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer en forma dinámica algunos aspectos del buen uso de las manos y el cuido 
o protección de las mismas para la realización del trabajo laboral teniendo en cuenta 
que se haría sin ellas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Proporcionar una actividad fácil para la toma de conciencia del cuidado 

con las manos 

 Identificar aspectos positivos y negativos sobre la actividad 

 
METODOLOGIA 
 
Con ayuda de trabajadores de la UCEVA, se busca que tomen parte activa del taller 
para la toma de conciencia del buen cuidado de las manos y para ello se realizan 
actividades como: 
 

 En 2 grupos de a 3 personas previamente definidos se tomara el 

tiempo de 2 minutos para realizar un dibujo específico. 

 Uno de los 2 grupos realizara el dibujo con sus manos y el otro con la 

boca 
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 Se mostraran las diferencias en los dibujos de cada grupo enfocando 

más en la perfección e igualdad al dibujo original 

 Permitir la expresión de sentimientos y emociones tanto de las 

personas que dibujan con la boca y con las manos para escuchar la 

impresión que tiene la realización del dibujo. 

 Posteriormente se desarrollara el tema preguntando a todos los 

trabajadores sobre la forma en la que debemos cuidar las manos para 

explorar aspectos positivos y negativos y generar acciones correctivas 

 
CONCEPTOS BASICOS 
 
PINTURA: El término puede utilizarse para nombrar al material que permite recubrir 
una superficie con una capa fina, al arte de pintar, al lienzo o lámina en que está 
pintado algo y al maquillaje. 
 
PINCEL: Pincel es un instrumento que dispone de un mango largo y delgado que, 
en uno de sus extremos, presenta un manojo de cerdas, pelos u otros filamentos. 
El pincel puede utilizarse para dibujar o pintar: lo que se hace es remojar las cerdas 
en pintura u otra sustancia similar y después deslizarlas sobre la superficie que se 
pretende pintar. 
 
MANOS: Partes más relevantes de nuestro cuerpo dado que nos facilitan la 
realización de muchísimas tareas cotidianas y actividades que realmente serían 
complicadas o para nada posibles de efectuar si nos faltasen. 46 
 
BOCA: Cavidad que se halla dispuesta en nuestro rostro y por la cual es posible 
alimentarse, ya que a partir de la misma ingresan los diferentes alimentos. Por tanto, 
se erige como la “entrada” del aparato digestivo. 
 
DIBUJO: Imágenes o delineaciones que se suelen hacer de forma manual con la 
ayuda de algún instrumento (como un lápiz o un pincel) sobre distintos materiales 
se conocen como dibujo. El término hace referencia tanto a la figura en sí como al 
arte que enseña a dibujar.47 
Anexos 4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

                                            
46 Citado el 25 septiembre 2014, Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/manos.php#ixzz3PJE22D22 
47 Citado el 25 septiembre 2014, Disponible en Definición de dibujo - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/dibujo/#ixzz3PJIMTKjB 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

N. ACTIVIDAD DESCRIPCION METODOLOGIA DURACION LUGAR FECHA 

1 Test de 
conocimiento en 

Autocuidado 

Cuestionario de 
preguntas el cual se 
desarrollara antes de 
inciciar las actividades 
para saber el grado de 
conociemiento que 
presenta el personal 
sobre autocuidado. 

Se reparten los 
diferentes 
cuestionarios a cada 
persona. Las 
preguntas del 1 al 15 
son de selección 
múltiple con una sola 
respuesta donde 
deberá marcar una de 
las opciones a, b, c o d 
según crea que es la 
correcta. 

 

20 minutos Auditorio 
Biblioteca 
UCEVA 

27 
Octubre 

2015 

2 Taller de 
Autocuidado 

Se brinda una 
explicación sobre el 
concepto de 
autocuidado y lo que 
este abarca, finalidad 
que los trabajadores se 
conozcan y compartan 
experiencias sobre sus 
vidas y que en conjunto 
desarrollen el concepto 
de autocuidado 

 

Con la información 
brindada se unirán en 
grupos que por un 
lapso de 10 min 
dibujaran su cuerpo y 
expondrán Que es el 
autocuidado para 
ellos, las partes de su 
cuerpo que más le 
gusta y como las 
cuida. 

40 minutos Auditorio 
Biblioteca 
UCEVA 

27 
Octubre 

2015 
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3 Taller de riesgos 
laborales y 
principales 

consecuencias 
para la salud 

 

Por medio de taller 
educativo se explicaran 
a los  empleados que 
están expuestos a 
riesgos en el área 
laboral; el objetivo de la 
misma es que de 
manera más clara, 
identifiquen y 
conozcan los riesgos, 
sepan qué medidas 
tomar y tengan un 
manejo integral en 
equipo de la situación a 
presentarse. 

Con ayuda de un video 
beam se expondra el 
tema para mejor 
entendimiento y 
visualizacion de los 
riesgos a los que estan 
expuestos los 
trabajadores. 

30 minutos Auditorio 
Biblioteca 
UCEVA 

27 
Octubre 

2015 

4 Actividades de 
Autocuidado 

frente al riesgo 

Con la informacion ya 
conocida sobre el 
autocuidado se 
realizan 3 actividades 
donde se puede 
evidenciar el 
autocuidado o la falta 
de este. 

se expondran casos 
puntuales donde 
laboralmente se 
observara una falta de 
autocuidado teniendo 
como resultado un 
accidente que puede 
poner en peligro la 
integridad de la 
persona. De igual 
forma podremos tener 
un ejemplo de lo que 
no se debe realizar, 
corregir y aprender de 
los errores de los 
demas. 

35 minutos Auditorio 
Biblioteca 
UCEVA 

27 
Octubre 

2015 
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5 Evaluacion Se distribuira el 
cuestionario ya 

realizado anteriormete. 

Ya conocido el tema 
se realizara de nuevo 
el cuestionario para 
verificar el 
conocimiento 
adquirido en la 
actividad. 

15 minutos  27 
Octubre 

2015 

 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

N. ACTIVIDAD DESCRIPCION METODOLOGIA DURACION LUGAR FECHA 

1 Test de 
conocimiento en 

Autocuidado 

Cuestionario de 
preguntas el cual se 
desarrollara antes de 
inciciar las actividades 
para saber el grado de 
conociemiento que 
presenta el personal 
sobre autocuidado. 

Se reparten los 
diferentes 
cuestionarios a cada 
persona. Las 
preguntas del 1 al 15 
son de selección 
múltiple con una sola 
respuesta donde 
deberá marcar una de 
las opciones a, b, c o d 
según crea que es la 
correcta. 

 

20 minutos Salon de 
eventos 
UCEVA 

30 
Octubre 

2015 
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2 Taller de 
Autocuidado 

Se brinda una 
explicación sobre el 
concepto de 
autocuidado y lo que 
este abarca, finalidad 
que los trabajadores se 
conozcan y compartan 
experiencias sobre sus 
vidas y que en conjunto 
desarrollen el concepto 
de autocuidado 

 

Exposición por medio 
de un video beam 
sobre el tema. 

20 minutos Salon de 
eventos 
UCEVA 

30 
Octubre 

2015 

3 Taller de riesgos 
laborales y 
principales 

consecuencias 
para la salud 

 

Por medio de taller 
educativo se explicaran 
a los  empleados que 
están expuestos a 
riesgos en el área 
laboral; el objetivo de la 
misma es que de 
manera más clara, 
identifiquen y conozcan 
los riesgos, sepan qué 
medidas tomar y 
tengan un manejo 
integral en equipo de la 
situación a 
presentarse. 

Con ayuda de un video 
beam se expondra el 
tema para mejor 
entendimiento y 
visualizacion de los 
riesgos a los que estan 
expuestos los 
trabajadores. 

30 minutos Salon de 
eventos 
UCEVA 

30 
Octubre 

2015 

4 Taller de 
proteccion de 

manos 

Se explicara 
brevemente como 
debe ser el cuidado 
que debemos llevar 

Se eligen 2 personas 
del grupo para realizar 
1 dibujo donde 1 de 
ellos sera realizado 

40 minutos Salon de 
eventos 
UCEVA 

30 
Octubre 

2015 
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con nuestras manos y 
cuales serian las 
posibles 
complicaciones o 
problemas que 
podemos presentar en 
ellas. 

con la mano y el otro 
con la boca. Se 
expondra la sensacion 
causada por la falta del 
uso comun de sus 
manos. 

5 Evaluacion Se distribuira el 
cuestionario ya 
realizado anteriormete. 

Ya conocido el tema 
se realizara de nuevo 
el cuestionario para 
verificar el 
conocimiento 
adquirido en la 
actividad. 

15 minutos Salon de 
eventos 
UCEVA 

30 
Octubre 
2015 
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GLOSARIO 
 
 

 Salud ocupacional: Según la OMS, se entenderá en adelante como Seguridad y 

Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 

que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones.48 

 
La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, 
sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la 
salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 
mantenimiento de su capacidad de trabajo. 
 

 Factores de riesgos: Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 

acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o 

control del elemento agresivo. Se clasifican en: Físico, químicos, mecánicos, 

locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosocial y biológica. 

 
 Riesgos laborales: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características 

negativas en el trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, 

como daño en los materiales y equipos o alteraciones del ambiente. 

 
La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de corta duración, pero es 
probable que se repita. Un trabajador puede no sólo encontrarse con los riesgos 
primarios de su propio trabajo (cuatro clases: químicos, físicos, biológicos y 
sociales), sino que también puede exponerse como observador pasivo a los riesgos 
generados por quienes trabajan en su proximidad o en su entorno de influencia. 
Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener muchos patronos 
con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar al lado de trabajadores 
de otros oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada riesgo depende de 
la concentración y duración de la exposición para un determinado trabajo. Las 

                                            
48 Ley 1562 11 julio 2012  POR LA CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL. Disponible en: 
"http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 
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exposiciones pasivas se pueden prever de un modo aproximado si se conoce el 
oficio de los trabajadores próximos. 
 

 Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición 

no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos 

y la aparición de enfermedades. Los productos químicos tóxicos también pueden 

provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la 

vía de exposición. 

 
 Riesgo físico: Se refieren a todos aquellos factores ambientales que dependen de 

las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperaturas extremas y vibración, que 

actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir 

efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

 
 Riesgo biológico: Consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia 

derivada de un organismo, que plantea, sobre todo, una amenaza a la salud humana 

(una contaminación biológica). Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras 

de un microorganismo, virus o toxina de una fuente biológica que puede resultar 

patógena. Puede también incluir las sustancias dañinas a los animales y otros seres 

vivos. 

 
 Riesgo psicosocial: Que se originan en la organización del trabajo y que generan 

respuestas de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción 

de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción 

de riesgos innecesarios, etc) que son conocidas popularmente como “estrés” y que 

pueden ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, 

frecuencia y duración. 

 
 Riesgo ergonómico: Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen 

que ver con la adecuación   del   trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía 

humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos de   trabajo, máquinas, 

equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-
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esfuerzo, así   como   posturas   y movimientos inadecuados que traen como 

consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 49 

   
 

 5.1.11 Matriz de riesgos: Es la herramienta que permite hacer un inventario 

cualificado de los diferentes riesgos a los que están expuestas las personas 

involucradas en los procesos productivos. Sirve para diagnosticar, priorizar y dirigir 

las acciones de control de los riesgos. 

 
 5.1.12 Factores que producen lesión en las manos: Este tipo de lesiones 

laborales se producen por un esfuerzo repetitivo, cuando un exceso de presión se 

ejerce sobre una parte del cuerpo provocando lesiones óseas, articulares, 

musculares y daños en los tejidos. La mayoría de este tipo de lesiones 

musculoesqueléticas, denominados Trastornos de Trauma Acumulativo (en 

adelante, TTA) no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino 

como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. Se consideran enfermedad 

laboral, ya que estas patologías son más frecuentes en los trabajadores sometidos 

a sobrecarga mecánica, que en la población en general. 

 
En particular son susceptibles a este tipo de lesiones los empleados en las 

industrias aeroespacial, agrícola y automoción y los trabajadores de oficina, 

electrónica, corte y confección, procesamiento/manipulado de alimentos, cristalería, 

sanitarios, manufactura, correos, formación de metales, moldeado de plásticos, y 

músicos y bailarines, son susceptibles a los TTA. 

 

                                            
49 SALUD LABORAL. Citado el 27 de Agosto del 2014 Disponible en www.istas.net 

http://www.istas.net/

