
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACION PARA ANTIGUOS ESTUDIANTES NO 

GRADUADOS 

ACTUALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE TALLERES DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CON OBREROS DE LA EMPRESA ISOCRET EN LA CIUDAD DE 

VIACHA GESTION  2019 

Para optar el Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 

POSTULANTE: Freddy Huallpara Mamani 

TUTORA: Mg.Sc.: Zonia Betty Barron Achá 

LA PAZ – BOLIVIA 

 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios: 

Por su infinita bondad y por permitirme llegar a alcanzar un 

logro más en la vida y haberme dado salud para lograr mis 

objetivos. 

A mis Padres: 

Por el apoyo que siempre me dan a pesar de que este casado, 

ellos me exigían a terminar la carrera. 

A mi esposa: 

Por su amor incondicional, su paciencia para conmigo y apoyo, 

a la vez su ejemplo de fortaleza y perseverancia. 

A mis hermanos: 

Por apoyarme, comprenderme y darme el aliento que se 

necesita para continuar y no desanimarse y por el ejemplo que 

cada uno me da. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 A Dios por darme todas las bendiciones y su infinito 

amor. 

A los docentes de la Modalidad de Actualización, que 

con sus consejos pude comprender y llevar a cabo este 

trabajo de sistematización. 

A mi tutora, Mg. Sc. Zonia Betty Barrón Achá, por la 

paciencia, los consejos, y los conocimientos que me 

transmitió, y que gracias a ello estoy concluyendo una 

etapa más de mi vida 

A la empresa ISOCRET. Por abrirme las puertas y poder 

realizar la experiencia educativa. 

A mi familia por el apoyo, las palabras de aliento y el 

amor absoluto que no faltaron en todo este tiempo. 

 



INDICE 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I…………………………………………………………..…………..…………….……..1 

DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN ………………………………………….…………….……1 

1.1 DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA …………………….…...………….………1 

1.1.1 Delimitación Temática ……………………………..……..…………..……..1 

1.1.2 Delimitación espacial…………………………….………..……….…..……..1 

1.1.3 Delimitación temporal…………………………….…………...………..……1 

1.2 JUSTIFICACION …………………………………………….…………………….…….1 

1.3 OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACION …………………….………………….……2 

1.3.1 Objetivo General ………………………….………….………..…..…..…….2 

1.3.2 Objetivos Específicos ……………………………….………...…….…..……2 

1.4 METODOLOGIA …………………………………………….………...……….…..……2 

1.4.1 El enfoque …………………………………….…………...………..……..….2 

1.4.2 Técnica ………………………………………….………..………..….……....4 

1.4.2.1 La observación …………………………………..………….…….....4 

1.4.2.2 La entrevista …………………………………….……...…..…..……4 

1.4.3 Instrumento ………………………………………………….…….…………5 

1.4.3.1 El cuestionario …………………………….……………………..…..5 

1.4.3.2 Matriz de ordenamiento y reconstrucción……….…………..…….6 

1.4.3.3 Memoria Cronológica por hitos…………………….….……...……6 

CAPÍTULO II…………………………………………………………………..………....…..….…….7 

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR (PRIMERA PARTE)…………………….…..….….……….7 

2.1 MARCO INSTITUCIONAL - DATOS GENERALES……………..……..….….….….7 

2.1.1 Nombre y Ubicación………………………………………………..…...……7 

2.1.2 Población……………………………………………………………....….…..7 

2.1.3 Misión………………………………………………………...………….……7 

2.1.4 Visión………………………………………………………………....….……7 

2.1.5 Objetivo General……………………………………………...….……….….7 

2.2 HISTORIA…………………………………………………………………...…..………..8 

2.2.1 breve historia de la empresa ISOCRET……………………..…..…………8 

2.3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL……………………..…………..……...…...…..10 



CAPÍTULO III………………………………………………………………………………………..11 

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR (SEGUNDA PARTE)………………………………………11 

3.1 ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA Y TIEMPO DE LA EXPERIENCIA….…11 

3.2 EJES CENTRALES DE LA INTERVENCIÓN………………………………...……..13 

3.2.1 Categorías deductivas………………………………………………….………13 

3.2.1.1 Talleres de capacitaciones………………………………………….….…….14 

3.2.1.2 Seguridad industrial……………………………………….………...…….. 14 

3.2.1.3 Preguntas problematizadoras………………………………………………15 

3.2.2 Categorías Inductivas………………………………………………………….16 

3.3 MARCO TEÓRICO Y EJES TEMÁTICOS DE LA INTERVENCIÓN………...…..17 

3.3.1 Capacitación………………………...………………………………….………17 

3.3.2 Derechos Humanos……………………….…………………………..………..17 

3.3.2.1 Artículo 26 Derecho a la educación………………….…..……..…….…….18 

3.3.2.2 Artículo 23 Derecho al trabajo……………………………..…..……….….18 

3.3.3 La Educación………………………………………………...….….……..……18 

3.3.3.1 Etimología……………………...………………………………….…...…….19 

3.3.3.2 Educación Alternativa……………………………………….….……..….. 19 

3.3.3.2.1 Ley de la Educación“Avelino Siñani – Elizardo Perez”..………..…… 19 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………………………………..20 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN……….……………………….……..20 

4.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO…………………………………...…………….……….……20 

4.2 PLAN DE INTERVENCIÓN………………………………………………………….…...….…21 

PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA EMPRESA INDUSTRIAL ISOCRET……..……….…….21 

4.2.1 DENOMINACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN……………………………..21 

4.2.2 NATURALEZA DEL PROYECTO…………………………………………………..21 

4.2.2.1 Descripción del proyecto…………………………………….……...………21 

4.2.2.2 Justificación…………………………………………………..………………21 

4.2.2.3 Objetivos General……………………………………………………………21 

4.2.2.4 Objetivos Específicos……………………………………..………………….21 

4.2.2.5 Beneficiarios……………………………………………….………...……….21 

4.2.2.6 Localización física………………………………….……….………………..21 

4.2.3 MARCO INSTITUCIONAL…………………………………………………….…...…….…..21 

4.2.3.1 Misión………………………………………………………………….……...………21 



4.2.3.1 Visión…………………………………………………….……………..…….…….…21 

4.2.3.2 Objetivo General…………………………………………………….……….…..…..23 

4.2.4 TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR …….…………..….…………….23 

4.2.4.1 ACTIVIDAD 1: “cuestionario Pre-tés”…………………………….…..……..……23 

4.2.4.2 ACTIVIDAD 2: “Seguridad Industrial y sus alcances”…………….….….......….23 

4.2.4.3 ACTIVIDAD 3: “Tipos de Riesgos – Seguridad Industrial” ………..……….…..24 

4.2.4.4 ACTIVIDAD 4: “Orden y limpieza en el área de trabajo 5S”…………....….….25 

4.2.4.5 ACTIVIDAD 5: “Equipo de Protección Persona EPP”.………………..…..…….26 

4.2.4.6 ACTIVIDAD 6: “Primeros Auxilios”…………………………………….….……..26 

4.2.4.7 ACTIVIDAD 7: “Prevención de incendios (uso de extintores)”……..…...…..….27 

4.2.4.8 ACTIVIDAD 8: “Identificación y manipuleo de productos químicos.”………….28 

4.2.4.9 ACTIVIDAD 9: “Seguridad en la Electricidad”……………………..….……..…..29 

4.2.4.10 ACTIVIDAD 10: Protección de la Espalda”………………………….…………..30 

4.2.4.11 ACTIVIDAD 11: “Sistema de seguridad para el uso de escaleras”…………….31 

4.2.4.12 ACTIVIDAD 12: Post-test”………………………………………………......……31 

4.2.5 CALENDARIO DE ACTIVIDADES……………………………………………….…………32 

4.2.6 RECURSOS NECESARIOS………………………………………………………..………….33 

CAPÍTULO V…………………………………………………………………………………..……..34 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN……………………………..…....34 

5.1 RECONSTRUCCIÓN ORDENADA DE LA EXPERIENCIA……………….………..…..….34 

5.1.1 Primera etapa: situación inicial – diagnóstico y planificación……………….….….…..…..34 

5.1.1.1 Inicio de participación dentro de la planta industrial………………..………..…..34 

5.1.1.2 Realización del cuestionario pre-test…………………………..……..…......……...34 

5.1.2 Segunda etapa: proceso de intervención – implementación de las acciones educativas….. 41 

5.1.2.1 Trabajo de la actividad nº 1 -Seguridad Industrial y sus alcances………….........41 

5.1.2.2 Trabajo de la actividad nº 2 -Tipos de Riesgos – Seguridad Industrial….…..…...41 

5.1.2.3 Trabajo de la actividad nº 3 -Orden y limpieza en el área de trabajo 5S…..….  42 

5.1.2.4 Trabajo de la actividad nº 4 -Equipo de Protección Persona EPP…..…..  ….…..42 

5.1.2.5 Trabajo de la actividad nº 5 -Primeros Auxilios…………………………….…...…43 

5.1.2.6 Trabajo de la actividad nº 6 -Prevención de incendios (uso de extintores)….......44 

5.1.2.7 Trabajo de la actividad nº 7-Identificación y manipuleo de productos químicos. 

5.1.2.8 Trabajo de la actividad nº 8 -Seguridad en la Electricidad…………..………..…..45 

5.1.2.9 Trabajo de la actividad nº 9 -Protección de la Espalda………………….…….….45 

5.1.2.10 Trabajo de la actividad nº 10 -Sistema de seguridad para el uso de escaleras…46 



5.1.3 Tercera etapa: Situación actual o final – Resultados…………………………………………47 

5.2 APLICACIÓN DEL ROE………………………………………………………………….…….48 

CAPÍTULO VI………………………………………………………………..………………………50 

REFLEXIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN……………………...…………….………50 

6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO…………………………………….…….50 

6.2 RESULTADOS E IMPACTOS OBTENIDOS……………………………………..…….……..51 

6.3 RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA……………………………...…………….……72 

CAPÍTULO VII……………………………………………………………………...…….….………73 

LECCIONES APRENDIDAS…………………………………………………………….…..……..73 

7.1 LECCIONES APRENDIDAS…………………………………………….………….…………..73 

7.2 CONCLUSIONES………………………………………………………………….….………….74 

7.3 RECOMENDACIONES………………………………………………………..…….…….…….75 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………..….……………76 

ANEXOS…………………………………………………………………………………...………….78 

INDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………….…….……79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La capacitación en todo ámbito es muy importante, ya que con la información que se les 

brinda uno va a mejorar sus actividades designadas, y con esto va a poder evitar 

eventualidades que se podrían presentaren en el momento. 

En la actualidad la capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas o 

instituciones de contar con un personal calificado y productivo, es el desarrollo de tareas con 

el fin de mejorar el rendimiento productivo, seguridad personal, al elevar la capacidad de los 

trabajadores mediante la mejora de las habilidades, actitudes y conocimientos.  

Desarrollar la sistematización resaltará la importancia de la intervención realizada; también se 

plantea una estructura de los Talleres de Capacitación sobre Seguridad Industrial y así se 

contribuirá en la educación de los obreros. 

En el primer capítulo se hace una delimitación de la experiencia, donde se planteará los 

objetivos en los que se identifica la importancia de talleres de capacitación, a la vez describir 

la metodología de la capacitación. Señalaremos el enfoque que se utilizará, además de realizar 

las técnicas e instrumentos para la reconstrucción de la experiencia, que fueron utilizados. 

En el segundo capítulo se describe la experiencia a sistematizar, como primera parte, se hará 

referencia y los datos generales de la institución en la que se realizó la experiencia, la empresa 

ISOCRET.  Se describe la organización que tiene, la población que abarca, asimismo una 

breve historia de la empresa. 

En el tercer capítulo se describe la experiencia a sistematizar, como segunda parte, para 

describir el área de cobertura educativa y el tiempo de la experiencia; donde se describen los 



ejes temáticos que serán el tronco de este trabajo, sus categorías deductivas e inductivas; a la 

vez el marco teórico y ejes temáticos de la intervención. 

En el cuarto capítulo, se refiere a las estrategias metodológicas de la intervención; donde se 

señalará la metodología del trabajo y se detallará el plan de intervención que se realizó a 

través de actividades o dinámicas que se llevaron a cabo dentro de la capacitación, junto a los 

otros recursos que se requirieron, el cronograma que indicará los tiempos y fechas necesarios. 

En el quinto capítulo se describe la reconstrucción del proceso de intervención, a través de una 

narración de las diferentes actividades; esto dividido en tres etapas: la situación inicial o el 

diagnóstico y planificación; el proceso de intervención e implementación de las acciones 

educativas; y la situación final o los resultados; también se ubicará el ROE de la 

sistematización. 

En el sexto capítulo esta la reflexión del proceso de intervención, se identificarán las 

fortalezas y debilidades del proceso, los resultados e impactos que se obtuvo, además de 

formar un análisis e interpretación de la experiencia. Identificar estos aspectos nos llevará a lo 

que es la esencia de haber realizado la sistematización de los talleres de capacitación sobre 

seguridad industrial a los obreros de la empresa ISOCRET. De la cuidad de Viacha en la 

gestión 2019. 

En el séptimo capítulo, de lecciones aprendidas; se enuncia dichas lecciones además de 

realizar las recomendaciones para trabajos posteriores; a la vez se planteará las conclusiones. 

En síntesis, se describirá los aciertos y desventajas que se tuvo en todo el proceso vivido. 

Finalmente estará la bibliografía, web grafía y los anexos con su respectivo índice. 

 



CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia a sistematizar se la delimitara en tres partes: 

1.5.1 Delimitación Temática 

La delimitación es la siguiente: Talleres de Capacitación sobre Seguridad 

Industrial a obreros de la empresa ISOCRET. 

1.5.2 Delimitación espacial 

Se trabajó con un grupo de obreros de planta de la empresa ISOCRET de la 

ciudad de Viacha distrito 6 Zona San Cipriano. 

1.5.3 Delimitación temporal 

Se efectuó en el segundo semestre de la gestión 2019. 

1.6 JUSTIFICACION 

La empresa Industrial ISOCRET de la ciudad de Viacha es una empresa legalmente 

establecida con el propósito de elaborar materiales prefabricados para la construcción y 

complemento de Plastoformo, el cual brinda fuentes de empleo a 36 obreros y 3 

administrativos en planta. 

Dentro del cual hay cuatro áreas de trabajo los cuales son: Grupo de Vaciado 3000, 

Grupo de Vaciado 3001, Plastoformo y Jornaleros. 

Cabe recalcar que las cuatro áreas de trabajo que se menciona son solo los que trabajan 

en planta, porque hay otras áreas que no se menciona. 

La intervención que se realizó tomo importancia para identificar la situación en la que 

están los obreros en el área de la capacitación y orientación, ya que este llegaría a ser 

la más fundamental dentro de toda la preparación que reciben los obreros de la 

empresa ISOCRET. 



También veremos cuán importante es la capacitación, siendo que a través de estas 

actividades educativas se mejorara el desempeño de los obreros, y los datos reflejaran 

el cambio que se le da. 

1.7 OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACION 

En la presente sistematización se plantea un objetivo general y tres objetivos 

específicos. 

1.7.1 Objetivo General 

Sistematizar la intervención de los talleres de Capacitación sobre Seguridad 

Industrial, para fortalecer la formación y orientación a obreros de la empresa 

ISOCRET, de la ciudad de Viacha, gestión 2019. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

- Conocer el efecto que tuvo el programa de intervención sobre seguridad 

Industrial desde el enfoque educativo. 

- Ofrecer un plan alternativo para los talleres de capacitación, orientado a 

fortalecer el desenvolvimiento laboral. 

- Valorar el compromiso que tiene la empresa con los obreros, respecto a la 

educación con la capacitación. 

 

1.8 METODOLOGIA 

 

1.8.1 El enfoque 

Se consideró al enfoque hermenéutico, aquí se pone en consideración la 

necesidad de entender a los actores educativos en el desarrollo de razones 

prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer 

explícitos y ponen en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, 

sentidos y valoraciones que subyacen en la acción. Es, desde este enfoque, que 

la sistematización se entiende como una labor interpretativa de todos los que 

participaron, develando los juegos de sentido y las dinámicas que permiten 



reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos 

de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia. 

En palabras de Echeverría (1997)  

El verdadero punto de partida de la hermenéutica, según Schleirmacher, 

arranca de la pregunta ¿cómo una expresión, sea está escrita o hablada, 

es entendida? La situación propia del entendimiento es la de una 

relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye una frase 

para expresar un sentido, y donde hay alguien que escucha. Este último 

recibe un conjunto de palabras para, súbitamente, a través de un 

misterioso proceso, adivinar su sentido. (Pag.219) 

 

Ghiso,(2001) define de la siguiente manera  

La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y 

apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar 

sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a 

los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin 

de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y 

expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario. (Pag.25) 

 

Oscar Jara (1996) nos plantea tres aportes que hace la sistematización a las 

prácticas: 

Tener una comprensión más profunda de las experiencias que 

realizamos, con el fin de mejorar nuestra propia práctica. 

Compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas de la 

experiencia. 

Aportar a la reflexión teórica (y en general a la construcción de teoría) 

conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. (Pag.15) 

 

 



1.8.2 Técnica 

 

1.8.2.1 La observación 

MARSHALL y ROSSMAN (1989) definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 

escenario social elegido para ser estudiado" (Pag.79). 

Esta técnica fue la que se utilizó en la sistematización, por eso se cita a 

los distintos autores los cuales sustentan para que y porque es necesario 

la observación en una investigación. 

Pardinas, (2005) Observación significa también “El conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 

sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno, a hechos” (Pag.89) 

La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación. 

1.8.2.2 La entrevista 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es 

casi imposible de observar desde fuera.  

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de 

todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta 

hacer. 

También en la sistematización se realizó la entrevista No estructurada: 

porque es más flexible y abierta, donde pudimos rescatar información 

del Jefe de Planta y los mismos obreros. 

 



Sabino, (1992) comenta que “La entrevista, desde el punto de vista del 

método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación”. (Pag.116) 

El investigador formula preguntas a las personas los cuales son aportes 

y datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 

esas informaciones. 

1.8.3 Instrumento 

 

1.8.3.1 El cuestionario 

Un cuestionario es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer 

determinada información de un grupo de personas. 

 

El cuestionario permite recolectar información y datos para su 

tabulación, clasificación, descripción y análisis en un estudio o 

investigación. 

Las preguntas de los cuestionarios deben estar redactadas de forma 

clara, coherente, y organizadas, estructuradas y secuenciadas según el 

objetivo del cuestionario. Estas preguntas pueden ser, 

fundamentalmente, de dos tipos: 

 

Preguntas abiertas: el consultado debe elaborar una respuesta, que 

posteriormente será evaluada y clasificada. 

Preguntas cerradas: el consultado elige una respuesta de un conjunto de 

opciones. Es dicotómica si solo debe elegir entre dos alternativas; 

ordinal politómica, si hay más de dos opciones ordenadas según un 

criterio determinado; nominal politómica, cuando hay más de dos 



opciones desordenadas; o continua, si se presenta en una escala 

continúa. 

En la sistematización, en el cuestionario las preguntas fueron cerradas, 

en donde se realizó un Pre-test y Post-test. 

1.8.3.2 Matriz de ordenamiento y reconstrucción 

En este instrumento se detallan las actividades que se tuvo por fechas, 

así mismo debemos detallar quienes participaron, porque se realizó la 

actividad, cuáles serían los objetivos, el método utilizado, los resultados 

que obtuvimos, en qué contexto o lugar se efectuó; a través de este 

cuadro podremos resumir las actividades realizadas 

1.8.3.3 Memoria Cronológica por hitos 

Este es un cuadro en el que se identifican los hitos o puntos de 

referencia de la intervención realizada en el grupo de obreros, se realizó 

en tres fases: de inducción, desarrollo y de evaluación. Dentro del 

contexto identificamos la situación inicial, indicamos el proceso de la 

intervención, y para terminar se detalló la situación actual, en ese 

momento cual fue la situación en la que se dejó al grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR (PRIMERA PARTE) 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL - DATOS GENERALES 

 

2.3.1 Nombre y Ubicación 

Estas actividades se realizaron a cabo en el grupo de obreros de la 

empresa ISOCRET, la cual queda ubicada en el departamento de La 

Paz, Provincia Ingavi, Distrito 6 de la Ciudad de Viacha, Zona San 

Cipriano S/N. 

2.3.2 Población 

La empresa tiene un total de 61 empleados, tomando en cuenta a todos 

los trabajadores, Administrativos, vendedores y obreros de planta, en el 

cual solo se tomará al grupo de trabajadores de la planta, los cuales son 

39 obreros. 

2.3.3 Misión 

Ofrecer productos de calidad en hormigón y plastoformo, satisfaciendo 

todas las necesidades a nuestros clientes, brindando un servicio de 

primer nivel, con profesionales calificados y competentes garantizando 

productos de primer nivel. 

2.3.4 Visión 

Consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en la 

comercialización de prefabricados en hormigón y plastoformo e 

innovando nuestra producción para satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes. 

2.3.5 Objetivo General 

Ser una empresa líder en pretensados y complemento de plastormo, 

implementando tecnología en la elaboración de viguetas. 

 

 

 



2.4 HISTORIA 

2.4.1 breve historia de la empresa ISOCRET 

La empresa fue fundada un 22 de abril de 2016 en la ciudad de El Alto, 

por el Señor Griseldo Zenteno Condori y su Familia, la cual empieza 

primeramente como una empresa de producción de plastoformo y en 

ambiente alquilado bajo la dirección de su Gerente General Sra. Miriam 

Leaño A.  Administradora Alicia Rosas y su secretaria Mónica Viacha, 

esta empresa empezó a funcionar con 10 obreros los cuales se 

encargaban de la producción de plastoformo hasta llegar a tener un 

acabado la cual sería el complemento de plastoformo y casetones para 

las construcciones y la entrega correspondiente a los clientes en obra, el 

objetivo de la empresa era solo el de elaborar los platoformo y su 

comercialización, pero por la demanda que tubo por parte de sus 

clientes  los cuales requerían de viguetas pretensadas y plastoformo y 

no solo un producto, entonces como tenían varios pedidos decidieron 

comprar viguetas de una empresa (Sobopret). 

 

Entonces se trabajó con esta empresa, y a medida que se comercializaba 

el material la empresa de viguetas ya no pudo abastecer de este material 

el cual hacia la entrega del material con varios días de retraso el cual 

origino molestia en los clientes. 

 

Entonces a mediados de la gestión 2017 por el mes de junio  ya con el 

nuevo Gerente General el Señor Grizeldo Zenteno Condori decide hacer 

la compra de un terreno en la ciudad de Viacha para la implementación 

de Producción de viguetas pretensadas, en donde se decide el traslado 

de las maquinarias de la elaboración de plastoformo porque estaban en 

un ambiente alquilado  en la ciudad de El Alto y es de esta manera que 

la empresa entra en funcionamiento ya con los dos productos en febrero 

de 2018 en su propia planta industrial en Viacha. 

 



En la actualidad la Empresa ISOCRET elabora viguetas pretensadas y 

complemento de plastoformo para la construcción en las distintas 

medidas, a pedido del cliente. 

 

Es así que esta empresa surge a la iniciativa de una familia, la familia 

Zenteno Leaño. 
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR (SEGUNDA PARTE) 

3.1 ÁREA DE COBERTURA EDUCATIVA Y TIEMPO DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia de intervención con los obreros de la empresa ISOCRET corresponde al mes 

de junio y julio, tercer trimestre de la gestión 2019, es dentro de este tiempo que se llevó a 

cabo las actividades planificadas de Capacitación los cuales tienen una duración de dos horas 

diarias, donde se les informo, capacitó y concientizo a los obreros. 

Con respecto a un plan de capacitación pudimos recabar en un medio de comunicación 

escrita “Los Tiempos” Publicado el 17/04/2019. Sección de Actualidad, el cual titulaba 

“Entidades se unen para capacitar sobre seguridad laboral”, donde señala que la 

mayoría de los accidentes laborales se puede evitar. Con esta premisa, cuatro entidades 

cochabambinas se aliaron y organizan las primeras Jornadas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camind) lidera la iniciativa en 

la que participan Bomberos, la Alcaldía de Cochabamba, la Fundación Boliviana de 

Seguridad y Salud Ocupacional (FBSyso), Ibnorca y empresas asociadas.  

 

"De 100 accidentes con muerte en general, 70 son absurdos, se pudieron haber 

evitado", dijo Milton Coscío, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y SySo de 

la Camind, y agregó que las jornadas, organizadas en el marco del Día Mundial de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, buscan capacitar para reducir al mínimo los riesgos, 

principalmente en contextos laborales. 

Coscío anunció, en una conferencia de prensa, que el evento se llevará a cabo el 24, 25 

y 26 de abril en instalaciones de la Camind y habrá demostraciones, el último día, en la 

plaza de Las Banderas. 



Bomberos impartirá cursos de prevención de seguridad en trabajos en altura, temática 

que interesa sobre todo a empresas constructoras y de electricidad. 

Franco Cardozo, director de Recursos Humanos de la Alcaldía, resaltó la importancia 

de crear consciencia ciudadana sobre la seguridad y agregó que el municipio trabaja en 

protocolos para ponerlos en práctica en el municipio. 

Finalmente, el gerente general de la Camind, Pedro Rocabado, convocó a participar de 

las jornadas no sólo a delegados de empresas sino a todas las personas en general. 

Y sobre Seguridad Industrial pudimos recabar información al respecto también en un medio 

de Comunicaron escrito “Página Siete”. Sección Especial publicado el jueves, 14 de febrero 

de 2019. 

Accidentes laborales: entre negligencia, omisión de normas y “pactos de silencio” 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), investigaciones especializadas 

y gremios de obreros, los empleos y oficios donde existe más riesgo de sufrir 

accidentes, por no tomar en cuenta normas de seguridad, son la construcción, la 

minería y la industria. A ello se suma, en algunos casos, la negligencia de empleadores 

y empleados que desencadena en accidentes laborales que incluso pueden derivar en 

muerte. 

A lo largo de 2018 se registraron accidentes en construcciones en diferentes puntos del 

país. Marcelino V. (45) murió aplastado por un muro de contención en una 

construcción en Miraflores, La Paz. Santiago B. (21) en Cochabamba y Everth B. (19) 

en La Paz corrieron la misma suerte en situaciones similares. En Potosí, el 7 de junio, 

un albañil quedó herido y otro falleció luego del desplome de un muro mientras hacían 

trabajos para zapatas. 

Esos tan sólo son algunos casos que trascendieron y fueron difundidos por los medios 

de comunicación impresos y audiovisuales. Sin embargo, la gran mayoría de 

accidentes tanto en el sector de la construcción como en otras actividades no son 

públicos. Hay quienes sí tienen un seguro, principalmente en la Caja Nacional de 

Salud, pero hay también los que no. 



En otras circunstancias, Juan K. (57) el 28 de junio de 2018 cayó de una altura de 

cuatro pisos mientras colocaba un andamio en un edificio en Santa Cruz. Según el 

abogado de la empresa contratante, se le dieron los implementos de seguridad, pero no 

los utilizó. 

Sin embargo, según el perfil sociodemográfico y económico de los trabajadores del 

sector de la construcción en Bolivia, elaborado por Rodrigo Mogrovejo y Joel 

Mendizábal para la OIT y publicado en 2016, desde la visión de los empleadores, sí se 

cumple, en su mayoría, con las normas y se entrega los EPP según corresponde. No 

obstante, los empleadores también admiten que “existe mucha informalidad e 

ilegalidad” entre empresas o contratistas que evaden las normas, según ese documento. 

“Los trabajadores no usan implementos porque son incómodos. Perciben que es una 

falta de cultura de seguridad”, es su descargo. Añaden que en “obras grandes” hay 

controles para verificar que los trabajadores estén aptos. Sobre el punto, el economista 

y experto en temas laborales Rodolfo Eróstegui afirma que toda la legislación existente 

está pensada a partir del concepto de empresa como algo grande. 

Paginasiete.bo/seguridad/2017/5/3 

 

3.2 EJES CENTRALES DE LA INTERVENCIÓN 

Se define los siguientes ejes 

- Talleres de capacitaciones 

- Seguridad industrial 

 

3.2.1 Categorías deductivas 

Al hablar de esta categoría tenemos que subrayar que el mismo, en el que el 

pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de 

herramientas e instrumentos que permitan conseguir los objetivos propuestos 

de llegar al punto o esclarecimiento requerido. 



3.2.1.1 Talleres de capacitaciones 

En la actualidad la capacitación es la respuesta a la necesidad que tienen las 

empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, es 

el desarrollo de tareas con el fin de mejorar el rendimiento productivo, al elevar 

la capacidad de los trabajadores mediante la mejora de las habilidades, 

actitudes y conocimientos. 

Los talleres de capacitación además de ser importante para las empresas e 

instituciones ayudan en la mejora de la productividad y aumenta la rentabilidad 

de la organización, también brinda soluciones a la empresa, ayuda a prevenir 

los accidentes dentro de la organización y facilita que los colaboradores se 

identifiquen con la empresa para poder tener una mejor estabilidad y 

flexibilidad entre los distintos departamentos de la misma.  

Otro punto a considerar para la capacitación es la comunicación entre el 

personal ya que una mala comunicación origina un mal clima de trabajo y los 

empleados no pueden desarrollar sus habilidades, es por esto que se debe 

realizar un plan de acción para tomar buenas decisiones y alternativas que 

sirvan para mejorar la comunicación, de esa forma la organización podrá 

cumplir las metas fijadas. 

3.2.1.2 Seguridad industrial 

Se entiende según por Torres Parra, (2000) “Seguridad Industrial es arte, 

ciencia y técnica que se ocupa de reconocer, evaluar y controlar los riesgos de 

accidentes de trabajo.” (Pg.6). 

Específicamente la Seguridad Industrial está referida al conjunto de principios, 

leyes, criterios y normas formuladas a objeto de controlar los riesgos de 

accidentes de trabajo a las personas, equipos, materiales, instalaciones y 

maquinarias intervinientes en el desarrollo de las actividades productivas. 

Romero García, (1998) también define de la siguiente manera 



 La seguridad en el trabajo es el proceso mediante el cual la persona 

desempeña sus tareas laborales de una manera que protege su integridad 

física- psicológica y la de sus compañeros, así como la integridad de las 

instalaciones y los equipos de la empresa y del ambiente que lo rodea.” 

(Pag.55) 

3.2.1.3 Preguntas problematizadoras 

Nos planteamos las siguientes preguntas para el primer eje: 

¿Cómo incluir   un Taller de capacitación dentro del grupo? 

¿Cuál es la importancia de enseñar con una capacitación a los obreros? 

¿Qué falencias habría a falta de una capacitación? 

¿Cómo se trabajó la capacitación con estos participantes? 

¿Qué beneficio les trae la capacitación a los obreros? 

Al plantearnos estas preguntas, nos facilitó indicar lo siguiente: 

 

EJE 1 Talleres de capacitaciones: Los Talleres de Capacitación puede 

ser incluida en un tiempo determinado siempre y cuando se coordine con los 

encargados de planta a través de diferentes actividades o dinámicas. Con el fin 

de que los participantes aprendan y sean informados porque es muy importante 

conocer los riesgos y evitar los mismos y se sientan cómodos, a fin de hacerlo 

dinámico y no tradicional. 

Una vez realizada el análisis sobre los Talleres de Capacitación, 

podemos indicar que cobra importancia dentro del proceso educativo; ya que la 

Capacitación es importante en el desenvolvimiento de funciones y otros ya sea 

de manera individual o grupal. 

Y en relación a la Seguridad industrial se plantearon las siguientes 

preguntas problematizadoras: 



¿Cuál es la importancia de la seguridad industrial? 

¿Cómo se puede reforzar la seguridad personalmente? 

¿Reciben algún apoyo respecto a la seguridad industrial en la empresa? 

¿Usted cuenta con el equipo adecuado de seguridad Industrial? 

 

Estas mismas nos permitieron responder y conocer lo siguiente: 

 

EJE 2 Seguridad Industrial: A la gran parte de los obreros de la 

empresa les gusto la capacitación, si bien no estaban muy bien informado sobre 

seguridad industrial, ellos tienen ya la necesidad del cuidado de su integridad.  

La comprensión que tienen los obreros respecto a seguridad Industrial 

es muy importante 

3.2.2 Categorías Inductivas 

La categoría inductiva, es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

Sobre los Talleres de Capacitación se vio que hay necesidad de capacitar sobre 

distintos temas que no fueron abordados, con el fin de que los obreros se 

sientan cómodos en sus fuentes de trabajo con la información adecuada. 

Respecto a la seguridad Industrial, se evidenció que los obreros tienen poco 

conocimiento ellos vienen por cumplir obligaciones con el trabajo, deben 

realizar una constante práctica de la Seguridad Industrial, y así evitaran 

eventualidades que pueda existir en el trabajo 

Una vez capacitado sobre seguridad industrial los obreros trabajaran con 

precaución antes de hacer las cosas y viendo los riesgos que les puede 

ocasionar. 

 



3.3 MARCO TEÓRICO Y EJES TEMÁTICOS DE LA INTERVENCIÓN 

3.3.1 Capacitación 

El autor, Chiavenato (2007), define la capacitación como el “Proceso educativo de corto 

plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimiento, desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos”. 

(Pág. 386) 

Por otra parte, Bohlander-Snell-Sherman (2001), se refieren a la capacitación como “la 

frecuencia de manera continua para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por 

una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros” (Pág.216).   

A este respecto, las organizaciones exitosas brindan un importante apoyo a sus empleados 

para incrementar sus conocimientos y por ende sus habilidades y destrezas para un mejor 

desenvolvimiento en el campo laboral, así como en incremento de nuevas técnicas y actitudes 

que ayuden a solventar los problemas que se presenten en la organización. 

De igual manera, Monda y Noé (2005), exponen que “La capacitación y el desarrollo es el 

centro de un esfuerzo continuo diseñado para mejorar las capacidades de los empleados y el 

desempeño organizacional.” (Pág. 202) 

En comparación de las definiciones de los autores, estos coinciden que la capacitación son 

procesos que utiliza la organización para instruir a los empleados y así desarrollar sus 

habilidades como conocimientos para que se desenvuelvan de mejor manera en el campo 

laboral. 

 

3.3.2 Derechos Humanos 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y 

al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin 

discriminación alguna. 



3.3.2.1 Artículo 26 Derecho a la educación 

Tienes derecho a ir a la escuela, continuar los estudios hasta donde desees y aprender, 

sin distinción de raza, religión o país de origen. 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3.3.2.2 Artículo 23 Derecho al trabajo 

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, y a escoger 

libremente su empleo y percibir un salario que le permita vivir y mantener a su familia. 

Todos tenemos derecho a igual salario por trabajo igual. 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual 

3.3.3 La Educación 

En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que los hábitos, 

costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente 

generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas 

por cada individuo durante toda su vida. 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de 

otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por 



tanto “La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento”. 

3.3.3.1 Etimología 

Etimológicamente el término educación proviene del latín educare, que quiere decir 

criar, alimentar, nutrir y educare que significa llevar a, sacar afuera. Inicialmente estas 

definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de animales para luego llevar a la 

crianza y cuidado de los niños. Platón (filósofo ateniense, discípulo de Sócrates) define 

la educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el 

alma.  

Este filósofo se encarga de destacar las tres funciones principales de la educación, que 

a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún está vigente; estas funciones son: 

La formación del ciudadano; La formación del hombre virtuoso; y La preparación para 

una profesión. 

 3.3.3.2 Educación Alternativa 

3.3.3.2.1 Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez” 

I. Comprende las acciones educativas destinadas a jóvenes y adultos que requieren 

continuar sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su 

entorno social, mediante procesos educativos sistemáticos e integrales, con el mismo 

nivel de calidad, pertinencia y equiparación de condiciones que en el Subsistema 

Regular. 

 

II. Comprende el desarrollo de procesos de formación permanente en y para la vida, 

que respondan a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones, 

comunidades, familias y personas, en su formación socio-comunitaria productiva que 

contribuyan a la organización y movilización social y política. 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez” Sección I Educación Alternativa Artículo 21. 

 



CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN 

4.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se realizó la capacitación a partir de la implementación de las diferentes actividades, 

dinámicas; y también se puede ver que materiales se utilizaron los cuales son indicadores en 

cada una de las actividades. 

 

Respecto a la metodología de intervención educativa fue lúdica, participativa. La intervención 

que se realizó fue: 

 

a) Individual: fue planificada de tal manera que solo habría un responsable para ejecutar 

las actividades planificadas, no se tuvo a tutores al momento de plasmar el plan de 

intervención, sino con una entrevista al jefe de planta se tuvo la iniciativa de realizar la 

capacitación. 

 

b)  Participativa: La metodología participativa es un proceso de trabajo que concibe a los 

participantes de los procesos como agentes activos en la construcción del 

conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores; de esta forma 

promueve y procura que todos los integrantes del grupo participen.  

 

Donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se dio en momentos consecutivos, a través de un 

proceso integral y práctico. 

 

Con el material que se les brindó, ellos tienen mayor conocimiento sobre la importancia de la 

seguridad Industrial. 

 

 

 

 

 



4.2 PLAN DE INTERVENCIÓN 

PLAN DE INTERVENCIÓN EN LA EMPRESA INDUSTRIAL ISOCRET 

RESPONSABLE: Freddy Huallpara Mamani 

4.2.1 DENOMINACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

Talleres de Capacitación en Seguridad Industria a obreros de planta de la empresa 

ISOCRET 

4.2.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 

4.2.2.1 Descripción del proyecto 

La gran parte de los obreros de la empresa ISOCRET. son la principal fuente de 

ingreso para sus familias, cabe resaltar también que los mismos comprenden de 

25 a 40 años edad, y tienen un futuro por delante, por esa razón con este 

proyecto se pretende concientizar, reforzar sobre la seguridad industrial y sus 

riesgos. 

4.2.2.2 Justificación 

Seguridad industrial significa más que una simple condición de seguridad 

física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una 

economía de costos importante y una imagen de modernización y filosofía de 

vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. 

La implementación de programas de Seguridad Industrial en la Empresa se 

justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar 

daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe considerarse humano él 

querer obtener una máxima producción a costa de lesiones o muertes, mientras 

más peligrosa es una operación, mayor debe ser el cuidado y las precauciones 

que se observen al efectuarla; prevención de accidentes y producción eficiente 

van de la mano. 

 

 



4.2.2.3 Objetivo General 

Capacitar en seguridad Industrial al grupo de Obreros de la empresa industrial 

ISOCRET. Para su mejor desempeño laboral y personal. 

4.2.2.4 Objetivos Específicos 

Concientizar al personal mediante la capacitación. 

Orientar sobre las consecuencias que puede traer el desorden. 

Cambiar los malos hábitos de los obreros. 

4.2.2.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto serán los obreros de planta de la empresa 

ISOCRET que están en la edad de 25 a 40 años, varones, que viven por los 

alrededores del lugar, cantidad 39 beneficiarios. 

4.2.2.6 Localización física 

El grupo de obreros de la empresa ISOCRET. Llevará a cabo los talleres en 

previos de la empresa como ser el Comedor y patio principal de la empresa. 

 

4.2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

4.2.3.1 Misión 

Ofrecer productos de calidad en Hormigón y Plastoformo, satisfaciendo todas las 

necesidades a nuestros clientes, brindando un servicio de primer nivel, con 

profesionales calificados y competentes garantizando productos de primer nivel. 

4.2.3.1 Visión 

Consolidarnos como una empresa líder a nivel nacional en la comercialización de 

prefabricados en Hormigón y Plastoformo e innovando nuestra producción para 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

 



4.2.3.2 Objetivo General 

Producción y comercialización de prefabricados para la construcción, brindando un 

buen servicio al cliente. 

 

4.2.4 TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y TAREAS A REALIZAR 

Se desarrollaron diferentes actividades para informar y concientizar a los obreros, donde se 

tenía un tiempo de 2 horas diarias después de su jornada laboral. 

 

4.2.4.1 ACTIVIDAD 1: “cuestionario Pre-tés” 

 

Objetivo: ver el nivel de formación e información sobre los temas. 

Material: fotocopia de los cuestionarios, bolígrafos. 

Tiempo aproximado: 30 minutos. 

Desarrollo: se entregará a cada participante una copia del cuestionario, donde tendrán 

que responder a las preguntas, las cuales son cerradas solo tendrán que marcar una 

opción y si no saben la respuesta lo dejaran en blanco. 

 

4.2.4.2 ACTIVIDAD 2: “Seguridad Industrial y sus alcances” 

 

Objetivo: Ver la importancia de la seguridad Industrial. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco y marcadores. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación, en donde 

veremos cómo están motivados Se le pide a un compañero que se vaya de la sala. 



El resto de los compañeros, se sientan en círculo y se cogen de las manos. El 

facilitador cuenta que el círculo funciona como un circuito eléctrico y que hay un 

alambre pelado. Entre todos, eligen quién funcionará como alambre pelado. 

Cuando han tomado la decisión, se le pide al compañero que está fuera de la sala que 

entre. El facilitador de grupo le explica que el grupo es un circuito eléctrico y que en 

éste hay un alambre pelado. Deberá usar su ingenio para descubrir quién es.  

Y posteriormente el desarrollo del tema con la interacción de los trabajadores y el 

facilitador, llegando a las conclusiones donde se pide a los participantes prestar la 

atención y que apunten los puntos más resaltantes de tal forma al concluir la sesión 

compartirán su experiencia, también que hagan sus preguntas. 

 

4.2.4.3 ACTIVIDAD 3: “Tipos de Riesgos – Seguridad Industrial” 

 

Objetivo: Que cada obrero se concientice. Sobre los riesgos. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá la misma secuencia las cuales son: Motivación El 

facilitador del grupo contextualizará, a modo de presentación, que cada vez que 

iniciamos una actividad nueva, la hacemos por un motivo. Les pedirá a los integrantes 

del grupo cuál ha sido la motivación que les ha hecho estar allí.  

De manera individual, los integrantes del grupo respondieron a una serie de preguntas 

de este tipo: ¿por qué he venido a esta actividad?, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy?, 

¿qué espero obtener en el día de hoy?, ¿qué estoy dispuesto a aportar en el día de hoy? 

Todo el mundo comparte con el resto del grupo, sus inquietudes y qué ha respondido a 

las preguntas que planteó en un primer momento el facilitador del grupo. Desarrollo 

del tema siempre haciéndoles recuerdo que la seguridad depende de cada uno y no 



esperar a que la empresa sea responsable de todo, donde a cada participante se les 

encargo llegando a concluir la capacitación con las conclusiones. 

 

4.2.4.4 ACTIVIDAD 4: “Orden y limpieza en el área de trabajo 5S” 

 

Objetivo: Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el 

lugar de trabajo. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación El 

facilitador pedirá, sin dar ninguna explicación, voluntarios para realizar una actividad. 

Cuando haya salido el número de voluntarios requeridos (este número variará en 

función del número de integrantes del grupo), preguntar al resto por qué no salieron. 

Preguntar a las personas que se ofrecieron voluntarias por qué lo hicieron. 

Reflexionar, en grupo, sobre las inquietudes y los temores que pueden experimentar las 

personas ante una situación determinada. 

Además, es importante reflexionar sobre qué estrategias se pueden utilizar para 

motivar a que las personas se presten como voluntarios a realizar una actividad.  

Se desarrolló el tema sobre orden y limpieza y se les explico cómo les va ir 

beneficiando estos aspectos que a uno le parecería raro, pero esto tiene que convertirse 

una rutina, donde el clima de trabajo va mejorando para un mejor desenvolvimiento y 

sacamos conclusiones de los cuales ellos mismos reconocieron la importancia de la 

capacitación. 

 

 



4.2.4.5 ACTIVIDAD 5: “Equipo de Protección Persona EPP” 

 

Objetivo: Conocer los EPP. Y beneficios al usarlos porque los protege. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 40 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: La Motivación Se 

crean dos grupos con el mismo número de participantes. Se les da la orden de que no 

pueden hablar a lo largo de la dinámica. 

Una vez que ya estén divididos, se pone un lazo o cordel de un lado a otro de la 

habitación a la altura de la cintura de la persona más alta del grupo. Además, se 

marcará una línea por el suelo que no se podrá pisar. 

Disponen de 30 minutos para pasar de un lado al otro del salón, pasando por encima 

del cordel y sin pisar la línea marcada en el suelo. 

En el desarrollo del tema se les compartían la funcionalidad de cada uno de los equipos 

e implemento que se les dota y cuáles son sus funciones, dentro del cual algunos 

obreros manifestaban que algunos accesorios eran incomodos, pero se les informó que 

tiene que habituarse a su uso, también se les hiso reflexionar a los obreros ya que la 

mayoría de ellos son jóvenes y tienen que cuidar su salud porque tienen una vida por 

delante y de esta forma se desarrolló  y concluimos sacando conclusiones de los cuales 

muchos reflexionaron y expresaron que van a  utilizar  muy bien y al mismo tiempo 

cuidar de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



4.2.4.6 ACTIVIDAD 6: “Primeros Auxilios” 

 

Objetivo: Orientar a la pronta atención con rapidez. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación Escribir 

en un papel diez cosas buenas que aporta la empresa y el trabajo en equipo dentro de la 

misma. 

En el desarrollo del tema se les informo y oriento como es que ellos deben de saber los 

primeros auxilios y cómo actuar en estos casos con lo básico y así ellos pueden salvar 

vidas evitando algunas infecciones por el mal manipuleo en caso de heridas que podría 

haber en su trabajo y llegando a la parte de conclusiones donde se les encargo que 

también las cosas se deben de hacer con precaución para así poder evitar5 accidentes. 

 

4.2.4.7 ACTIVIDAD 7: “Prevención de incendios (uso de extintores)” 

 

Objetivos: Conocer las causas de los incendios y los factores de riesgo. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación El 

facilitador del grupo pide que cada persona escriba en un papel tres limitaciones o 

puntos débiles de cada uno. No se pondrá el nombre en ese papel. Tras unos minutos, 

recoge todos los papeles. 

Distribuye estos papeles de manera aleatoria de manera que cada persona, haya 

recibido uno. 



Por orden, cada persona va leyendo los puntos débiles que aparecen en el papel como 

si fueran propios. Además, pueden exagerarlos. A la vez que los dice, comenta qué 

estrategias puede usar para corregirlos o cómo podría mejorarlos. 

En el desarrollo del tema se les hizo conocer cómo puede iniciar un fuego, y cómo 

actuar en la misma porque en cualquier momento de la vida uno puede verse en 

situaciones en los cuales uno debe de afrontar y poner en la práctica las enseñanzas y 

uno de los obreros manifestó que nunca hubo un incendio, donde se les informo que 

ellos deben estar preparados y saber con qué tipo de extintor actuar en los distintos 

tipos de incendio y sofocarlos y llegando a concluir sacando las conclusiones donde se 

les hizo reflexionar que cuán importante es estar capacitado y orientado para accionar 

en un incendio. 

 

4.2.4.8 ACTIVIDAD 8: “Identificación y manipuleo de productos químicos.” 

 

Objetivo: Conocer y concientizar el uso adecuado y manipuleo de los químicos. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación El 

facilitador del grupo pedirá que todo el mundo piense qué 30 segundos de su vida 

querrían volver a vivir en el hipotético caso de que sólo les quedara ese espacio de 

tiempo de vida. 

Reflexionar en ese grupo. Si el pensamiento es íntimo y si no se quiere compartir con 

el resto del grupo, la persona no debe sentirse obligada. 

El facilitador podrá guiar la reflexión con las siguientes preguntas: ¿Qué dice tu 

elección acerca de ti como persona?, ¿qué talentos o pasiones estás descuidando?  

En el desarrollo del tema se les hizo conocer cómo podrían de identificar mediante las 

fichas técnicas de cada producto lleva y que ellos ya deben de saber distinguir cuales 



son los que son peligrosos y así cuidaran su integridad para bien de cada uno, porque 

muchas veces ellos mismos decían que no sabían y trabajaban sin cuidado, pero ahora 

ya sabiendo llegamos a la conclusión que es muy importante ser informados antes y así 

evitar accidentes laborales. 

 

4.2.4.9 ACTIVIDAD 9: “Seguridad en la Electricidad” 

 

Objetivo: Identificar el riesgo eléctrico en el lugar de trabajo y que Conductas Tomar 

en emergencias. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco. 

Tiempo aproximado: 120 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación. Dividir al 

grupo grande por equipos. En función del número de integrantes serán por parejas o 

bien, por grupos de 3 o 4 personas. 

El facilitador del grupo lanzará preguntas sobre el lugar donde ese grupo en concreto 

trabaja. Es decir, sobre la oficina, el aula o la escuela, etc. También, sobre las 

características de los distintos integrantes o bien, de las tareas que realiza cada uno de 

ellos. 

En el desarrollo del tema se les concientizo a que deben de tener mucho cuidado en el 

momento de utilizar la corriente eléctrica, que por mala manipulación y mala conexión  

uno puede tener accidente, por eso se les recomendó una revisión antes de empezar su 

jornada de trabajo todas las conexiones y así evitaran las descargas eléctricas, cortes y 

otro que podrían afectar a  ellos y a la empresa, donde ellos mismos manifestaron que 

muchas veces por concluir rápido el trabajo michas veces  tuvieron que esperar varios 

minutos s causas de un corte eléctrico donde  llegamos a concluir sacando las 

conclusiones donde ellos mismo manifestaron la importancia que ellos deben de tener 

sobre la seguridad eléctrica. 



4.2.4.10 ACTIVIDAD 10: Protección de la Espalda” 

 

Objetivo: Concientizar al obrero sobre el cuidado de su espalda y cuál sería el riesgo al 

no cuidarlo. 

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco, fajas. 

Tiempo aproximado: 60 minutos. 

Desarrollo: la capacitación seguirá una secuencia las cuales son: Motivación. El 

facilitador del grupo, entrega un nombre por cada uno de los integrantes con el nombre 

de cada uno de ellos. Se entregarán al azar, sin que nadie reciba el sobre con su propio 

nombre. 

Se trata de que los distintos integrantes del grupo, vayan escribiendo en un papel algo 

positivo y algo negativo de esa persona. Cada una de ellas en el color del post-it (hoja 

de color) que haya dicho el facilitador. Por ejemplo, la cosa buena en un post-it verde y 

la mala en un post-it rojo. 

Todos van añadiendo comentarios sobre todos sus compañeros. 

Sentados en círculo, se le entrega a cada persona su sobre. Por turnos, cada uno abrirá 

el suyo y leerá en voz alta las notas que ha recibido. Compartirá con el resto de 

compañeros cómo se ha sentido. 

En el  desarrollo del tema sobre el cuidado dela espalda se empezó preguntándoles que 

como cuidaban su espalda al manipular las viguetas y muchos decían que ya estaban 

acostumbrados y que era normal, pero en la capacitación se les oriento y concientizo 

sobre el cuidado que deben de tener porque podrían de tener algunos esguinces y esto 

se puede evitar, porque tienen que tener cuidado y manipular de forma correcta 

tomando las previsiones y las recomendaciones que se les dio y no forzarse a sí mismo 

y terminamos llegando a sacar las conclusiones donde se les hizo notar que ellos deben 

de cuidar la salud por el bien de ellos y no poner en riesgo su salud. 

 



4.2.4.11 ACTIVIDAD 11: “Sistema de seguridad para el uso de escaleras” 

 

Objetivo: Concientizar y preparar a los Obreros sobre el uso adecuado de las escaleras 

y que medidas de seguridad tomar para posibles accidentes.  

Material: Televisor de 53 pulgadas, Laptop, hojas en blanco, escalera. 

Tiempo aproximado: 50 minutos. 

Desarrollo: 1- El facilitador ofrece la cartulina al grupo y les explica que tienen 15 

minutos para elaborar un logotipo que les identifique como grupo. 

Durante este proceso se ve cómo trabajan en conjunto para realizar un buen trabajo. 

Pasado el tiempo, se preguntará a los integrantes del grupo si están satisfechos con el 

trabajo realizado, si se han sentido escuchados por sus compañeros, etc.  

En el desarrollo de la capacitación se les informo cuales son los riesgos a la mala 

utilización de las escaleras y los tipos y como deben de utilizar los mismos, ya que 

muchos de los obreros usaban la escalera por usar u no tomaban las medidas y 

precauciones del caso y se los capacito a usarlo adecuadamente para bien de cada uno 

de ellos, sacando conclusiones ellos mismos reflexionaron  y dijeron que van a poner 

en la practicas todas las medidas de seguridad al usar una escalera, los cuales se 

utilizan al momento de cargar plasto formo en los tráileres que son  muy altos.  

 

4.2.4.12 ACTIVIDAD 12: Post-test” 

 

Objetivo: conocer los resultados. 

Material: fotocopias de cuestionario. 

Tiempo aproximado: 30 minutos. 



Desarrollo: se les proporcionara los cuestionarios para que llenen con lo que 

aprendieron en las capacitaciones y al finalizar se los agradeció por toda la atención 

que nos brindaron en las capacitaciones. 

 

4.2.5 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Se define el siguiente cronograma de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD FECHAS 

1 Inicio de participación dentro de la planta 

industrial 

24 de junio al 06 de 

julio de 2019 

2 Pre-test. 09 de julio 

3 Seguridad Industrial y sus alcances 09 de julio 

4 Tipos de Riesgos – Seguridad Industrial 10 de julio 

5 Orden y limpieza en el área de trabajo 5S 11 de julio 

6 Equipo de Protección Persona EPP. 12 de julio 

7 Primeros Auxilios 15 de julio 

8 Prevención de incendios (uso de 

extintores) 

17 de julio 

9 Identificación y manipuleo de productos 

químicos 

18 de julio 

10 Seguridad en la Electricidad 19 de julio 

11 Protección de la Espalda 22 de julio 

12 Sistema de seguridad para el uso de 

escaleras 

22 de julio 

13 Post- test 22 de julio 



4.2.6 RECURSOS NECESARIOS 

Los recursos que se utilizara son los humanos y materiales. 

Con respecto a los recursos humanos seria mi persona como interesado en llevar a cabo este 

plan de capacitación, y también están los obreros y el Jefe de planta. 

Los recursos materiales que se van especificando en las distintas actividades que se realizará, 

serán autofinanciados por mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

5.1 RECONSTRUCCIÓN ORDENADA DE LA EXPERIENCIA 

5.1.1 Primera etapa: situación inicial – diagnóstico y planificación 

A continuación, se describirá las actividades realizadas de acuerdo al cronograma propuesto. 

También hacer conocer que se realizó una entrevista no estructurada, primeramente, con el 

Gerente General de la empresa ISOCRET. Señor Grizeldo Zenteno Condori Quien en primera 

instancia me dio su apoyo y visto bueno porque él quiere que sus obreros estén informados y 

que trabajen cómodamente, posteriormente conversé con el jefe de planta Ing. Abel Choque 

quien también me dio su apoyo, en donde me dio la autorización para poder visitar la planta y 

realizar el diagnóstico y las observaciones correspondientes para luego presentar un plan de 

capacitación de acuerdo a las necesidades y se procedió a las capacitaciones.  

5.1.1.1 Inicio de participación dentro de la planta industrial 

 

A partir del 24 de junio del 2019 fui de manera consecutiva a la planta industrial de 

ISOCRET hasta el 6 de julio de 2019, en este tiempo pude observar y conocer las 

distintas actividades que realizan los obreros en su jornada de trabajo y ver las 

necesidades porque se observó cómo los obreros no cuidan sus herramientas de trabajo 

y arriesgan su salud al no usar sus dotaciones y también hice algunas entrevistas a los 

trabajadores donde ellos me manifestaron que nunca hubo una orientación a los 

obreros y que sería bueno unas capacitaciones. 

La empresa a su corto tiempo brinda a sus obreros las dotaciones y el equipo necesario 

para su trabajo, pero los obreros no saben cuidarlo y aprovecharlo, por esta razón 

viendo la necesidad presente la propuesta pedagógica de la capacitación del cual el jefe 

de planta estuvo de acuerdo 

5.1.1.2 Realización del cuestionario pre-test 

Hoy martes 9 de julio a horas 12:20   ingrese a la planta para poder alistar y estar 

puntual ya que era la primera sesión y se empezamos a las 13:00 puntual, donde  me 



presente aunque ya me conocían les di la bienvenida e introducción a los talleres de 

capacitación, posteriormente se les repartió un cuestionario con 20 preguntas cerradas 

y 1 abierta para que contesten, preparé un ejemplar para cada persona, les indiqué 

como debían llenarla leyendo las instrucciones; a la vez les dije que había la 

posibilidad de elegir una opción, y si era el caso podían anotar su respuesta como es en 

el caso de la pregunta 21. 

A continuación, veremos las preguntas y respuestas 

 

1. ¿Qué es seguridad Industrial? 

a) Cuidar la salud    b) Prevención y limitación de riesgos     c) Ninguno 

Donde 30 obreros eligieron la opción a) Cuidar la salud, y 6 obreros marcaron la opción b) 

Prevención y limitación de riesgos y 3 personas optaron por la opción c). 

Y según las respuestas la mayoría de los obreros piensan que Seguridad industrial es 

cuidar la salud. 

 

2. ¿Mencione un riesgo en Seguridad Industrial? 

a) Perder el seguro        b) Caída con fractura      c) perder el empleo 

En esta pregunta 20 obreros eligieron la opción a) Perder el seguro, 8 obreros opción b) 

Caída con fractura y 11 obreros eligió la opción c) perder el empleo, y según la respuesta 

los obreros piensan que un riesgo en seguridad Industrial es perder el seguro. 

 

3. ¿Quién será el más afectado en un riesgo industriales 

a) La Empresa       b) Trabajador     c) ninguno 

En esta pregunta, 21 obreros eligieron la opción a) La Empresa, y 18 obreros eligió la opción 

b) Trabajador, y viendo los resultados los obreros piensan que el más afectado en un riesgo 

industrial es la empresa. 



 

4. ¿Qué entiende por orden y limpieza en el trabajo? 

a) Limpieza por parte del Portero     b) Mantener despejado el área de trabajo   c) recibir 

orden y limpiar las cosas 

En esta respuesta, 12 obreros eligieron la opción a) Limpieza por parte del Portero, 10 obreros 

eligieron la opción b) Mantener despejado el área de trabajo   y 17 eligieron la opción c) 

recibir orden y limpiar las cosas, entonces podemos decir que los obreros entienden por orden 

y limpieza la orden que reciben de sus superiores 

 

5. ¿Qué beneficios trae El orden y la limpieza? 

a) Ascenso de puesto    b) Memorándum De Felicitación    c) Clima Laboral agradable 

Según la respuesta de los obreros sobre orden y limpieza, 17 obreros eligieron el inciso a) 

Ascenso de puesto, 14 eligió la opción b) Memorándum De Felicitación y 8 personas eligió la 

opción c) Clima Laboral agradable, y lo que se llega a entender es que se piensa que los 

beneficios de orden y limpieza es el acenso de puesto. 

 

6 ¿Qué entiende por primeros auxilios? 

a) cuidados inmediatos y temporal    b) cuidarse de accidentes    c) ninguno 

El dato que se recogió es la siguiente, 9 obreros opto por la opción a) cuidados inmediatos y 

temporal, 25 obreros eligió la opción b) cuidarse de accidentes y lo que llegamos a entender 

según las respuestas es que primeros auxilios es cuidarse de accidentes. 

 

7. Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para desempeñar su trabajo. 

a) no falta aún     b) tengo todos los conocimientos   c) no necesito 



La respuesta de los obreros fue 25 obreros que eligió la opción a) no falta aún, 14 obreros la 

opción b) tengo todos los conocimientos, y la respuesta a la pregunta que si tenía todo el 

conocimiento y habilidades para el desempeñar su trabajo seria que falta aún. 

8. ¿Qué se debe hacer si existe un accidente de trabajo y hay heridos? 

a) Esperar al jefe de planta    b) actuar de Inmediato   c) esperar al médico 

En esta respuesta 16 obreros eligió la opción a) Esperar al jefe de planta, 5 obrero eligió la 

opción b) actuar de inmediato y 18 la opción c) esperar al médico, y lo que llegaríamos a 

pensar es que los obreros piensan que se debe de espera al médico. 

 

9. ¿Para qué sirve el Equipo de Protección Personal? 

a) Para no lastimarme el Pie        b) Protección Personal    c)   Cuidar la Cabeza 

La respuesta de los obreros es que 15 obrero eligió la opción a) Para no lastimarme el Pie, 12 

obreros eligieron la opción b) Protección Personal y también 12 obreros piensa que es la 

opción c) Cuidar la Cabeza. 

Ya sacando la respuesta para la pregunta ¿Para qué sirve el Equipo de Protección 

Personal? La mayoría piensa que es para no lastimarse los pies 

 

10. ¿que ocasionaría si no se utiliza adecuadamente los equipos de protección personal? 

a) Amonestación por parte del encargado   b) Riesgos que amenacen la salud      c) nada 

Los obreros respondieron de la siguiente manera, 28 obrero eligió la opción a y 11 obreros 

eligió la opción b, según la respuesta de los obreros es sobre qué es lo que puede ocasionar la 

mala utilización de los equipos de protección personal es la amonestación por parte del 

encargado 

 

11. ¿Cómo podemos evitar un incendio? 



a) Manteniendo el orden y la Limpieza            b) Usando el extintor             c) ambos 

En esta pregunta las respuestas fueron de la siguiente manera, 6 persona eligieron la opción a, 

y 26 personas eligió la opción b y 7 persona opto por la respuesta de la opción c, y la respuesta 

según los obreros es que para evitar un incendio debemos usar el extintor. 

12. ¿Qué clase de extinguidor debería usar en un fuego eléctrico? 

a) Clase A          b) Clase B        c) Clase C        d) Clase ABC 

Según la respuesta va de la siguiente manera, opción a) 13 obreros, 11 obreros opción b), 9 

obreros eligieron la opción c) y 6 obreros eligió esta opción, sacando la respuesta con más 

apoyo fue la opción b. 

 

13. ¿Cómo Reconoce un producto químico? 

a) Por el peso      b) Por el Envase      c) Por la ficha técnica del envase 

Según la respuesta es la siguiente. 15 obreros opto por la opción a), 18 obreros por la 

opción b, y 6 obreros por la opción c. 

Según la respuesta de los obreros como reconocer un producto químico es por el envase 

opción b. 

 

14. ¿Que son los riesgos eléctricos? 

a) Daña el equipo de trabajo       b) manipular la electricidad de forma incorrecta    c) no 

se 

Las respuestas son las siguientes. 23 obreros eligieron la opción a, 9 obrero eligió la 

opción b y 7 obreros eligió la opción c. 

Llegando a una respuesta según los obreros, que son los riesgos eléctricos y la mayoría 

dijo dañar el equipo de trabajo opción a 

 



15. ¿qué hacer cuando alguien sufre una descarga eléctrica? 

a) jalarlo de inmediato con la mano    b) Evitar el contacto    c) desconectar la corriente y 

separarlo con algún objeto que no sea metal 

Esto fue los datos que se logró recabar 14 obreros eligieron la opción a, 16 obreros opto por la 

opción b y 9 obreros eligió la opción c, llegando a una respuesta según los obreros es la 

opción a jalarlo de inmediato con la mano. 

 

16. ¿Sabe cómo cuidar su espalda? 

a) Usando ungüentos    b) usando faja    c) Usando posturas adecuadas y faja) 

El dato que se pudo rescatar se dé la siguiente manera, 17 obreros eligió la opción a, 17 

obreros eligieron la opción b, y 5 obreros eligió la opción c, llegando a ver la respuesta según 

los obreros es que hay una igualdad, ellos piensan que la opción a y b son las formas 

adecuadas de cuidar la espalda. 

 

17. ¿Cuál será la forma correcta de usar una escalera? 

a) verificar antes de su uso       b) apoyar en un muro       c) verificar, ubicar muy bien antes de 

su uso 

Viendo la respuesta de los obreros es la siguiente, 10 obreros eligieron la opción a, 15 obreros 

eligieron la opción b y 14 obreros eligió la opción c. donde los obreros piensan que la forma 

correcta de usar la escalera es apoyar al muro opción b. 

 

18. Le han impartidos cursos de capacitación relevantes e importantes para su área de trabajo.  

a) Nunca     b) el año pasado          c) no recuerdo   d) si, Julio 2019 

Los datos de esta pregunta fueron de la siguiente manera, 24 obrero eligió la opción a, 6 

obreros eligieron la opción b y 9 obreros eligieron la opción c, llegando a ver una respuesta 



elegida por los obreros que manifiestan según la respuesta es que nunca recibieron una 

capacitación en la empresa. 

 

19. Considera que es necesario fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades del 

puesto. 

a) Necesario    b) no es necesario    c) no se 

La repuesta según los obreros, 19 obrero opto por la opción a, 11 eligió la opción b y 9 

obreros opto por la opción c, legando a responder que es necesario fortalecer el conocimiento 

para el dominio de las actividades. 

 

20. si sucede un accidente donde tu compañero tiene una fractura o luxación ¿qué es lo que 

tienes que hacer? 

a) Inmovilizarlo y auxiliarlo 11   b) auxiliarlo de inmediato 21 c) Dar masajes 7 

La respuesta es de la siguiente manera, 11 obreros eligieron la opción a, 21 obreros eligieron 

la opción b y 7 obreros eligió la opción c, y la opción que más marcaron a esta pregunta fue la 

opción b, si sucediera un accidente, los obreros respondieron que le auxiliarían de inmediato 

 

21. desea usted añadir algún comentario sobre lo que es Seguridad industrial 

En esta respuesta muchos de los obreros no escribieron, algunos pusieron no sé, otros solo 

dibujaros, también mencionar que esta pregunta era abierta. 

 

 

 

 



5.1.2 Segunda etapa: proceso de intervención – implementación de las acciones 

educativas 

 

5.1.2.1 Trabajo de la actividad nº 1 -Seguridad Industrial y sus alcances. 

Esta actividad se realizó el 9 de julio después de haber realizado el pre.test 

Donde primeramente se empezó con una dinámica la cual se titulaba. 

 El alambre Pelado 

Con el cual se pudo des estresar a los obreros mediante esta dinámica para 

posteriormente entrar al tema, donde se los oriento que era seguridad industrial y que 

atreves de este tema se puede evitar los accidentes de trabajo y que la empresa cuidaba 

el bienestar de sus trabajadores y que importante es que sepamos qué consecuencias 

nos podrían traer si no se tomas medidas de precaución y las consecuencias que les 

podrían traer en el futuro de pequeñas cosas a cosas mayores, también destacar como 

escuchaban y apuntaban en sus hojas del cual salieron y agradecieron por la 

capacitación y también se los pregunto qué es lo que habían apuntado en sus hojas y 

ellos dieron lectura sus apuntes los cuales nos satisfacen y uno de ellos decía que la 

seguridad depende de uno mismo, hay que ser precavidos. 

 

5.1.2.2 Trabajo de la actividad nº 2 -Tipos de Riesgos – Seguridad Industrial 

Para empezar esta capacitación se utilizó la dinámica “Sondeo de motivación”, con el 

cual queríamos saber cómo estaban motivados en el trabajo y en la capacitación 

pudimos ver como los obreros de esta empresa tenían el anhelo de recibir la 

capacitación. 

En esta capacitación se hizo conocer los riesgos que podrían tener si no somos 

precavidos porque se pueden evitar los accidentes si uno actúa de la forma correcta 

como por ejemplo del uso adecuado de una herramienta, uno de ellos pregunto y dijo 

que pasa con las herramientas en mal estado y les dije que primero hay que revisar y 



ver las condiciones en que se encuentran y de inmediato comunicarse con el encargado 

del grupo y hacer el respectivo cambio y así se evitara los riesgos que podrían haber 

más adelante. 

 

5.1.2.3 Trabajo de la actividad nº 3 -Orden y limpieza en el área de trabajo 5S 

En esta sesión se empezó de la misma forma con una motivación la cual trata de 

voluntarios, donde se vio que algunos participantes no salieron voluntariamente por el 

temor a ser preguntados y no saber la respuesta, eso es lo que me respondieron, pero 

les hice reflexionar ya que cada uno de los trabajadores debería de estar preparado y 

ser voluntarios en cualquier lugar. 

Después de la dinámica se procedió a la capacitación sobre la temática ya mencionado 

en el titulo donde se tocó puntos muy importantes donde se empezó diciendo ¿a qué se 

debe los accidentes de trabajo? Y lo que enfatiza este tema es que los accidentes de 

trabajo se dan por el desorden o mala ubicación de los materiales. 

También se vio los beneficios que puede traer el orden donde les dimos a conocer 

quienes se benefician cuando hay orden y la limpieza ello o la empresa, posteriormente 

se pasó a ver las 5 S y se desglosó uno por uno los cuales son los siguientes Selección, 

Orden, Limpieza, Estandarización y autodisciplina. 

Cada uno de los participantes tomo muy encuentra cada uno de los puntos y si 

practicamos a diario se nos hará una rutina y no estaremos perdiendo tiempo en 

ordenar las cosas, y los hice reflexionar y ellos se comprometieron a ordenar sus cosas, 

también esto les puede evitarse de contagiarse de alguna enfermedad como el estrés. 

 

5.1.2.4 Trabajo de la actividad nº 4 -Equipo de Protección Persona EPP. 

En esta sesión se empezó la capacitación con la dinámica el Lazo donde les motivamos 

a trabajar en grupo porque la unidad de los obreros puede llevar a fortaleces los lasos 

de amistad,  



Posteriormente entramos en el tema empezando por la clasificación de los equipos de 

protección personal donde se los dio a conocer para que era cada equipo y su 

funcionalidad dentro del trabajo y al hacerles preguntas algunos obreros no sabían por 

que se colocaban y algunos decían nos incomoda y preferimos no utilizarlo y ya una 

vez compartido el tema ellos reflexionaros y dijeron que darán buen uso a sus equipo 

de protección personal y la limpieza correspondiente, porque cada uno de estos 

equipos protege la integridad de los obreros y se pusieron a reflexionar y el 

compromiso es con ellos mismos porque si no le dan el uso debido a cada equipo, ellos 

mismos se estarían maltratando su cuerpo. 

5.1.2.5 Trabajo de la actividad nº 5 -Primeros Auxilios 

Para empezar la capacitación se empezó con una dinámica la cual es para reflexionar 

sobre puntos fuertes y débiles en los cuales se debe de trabajar y cuál es la inversión 

que hace la empresa en la misma. 

Ya para entrar en la capacitación empezamos preguntando si están preparados para una 

emergencia, la mayoría respondió que no y se les dijo que en esta sesión se les 

compartirá algo general para que ellos puedan aprender y tener una información 

básica. 

Lo primero que se debe de tener en una emergencia es la calma e inspeccionar el lugar 

y verificar si en el lugar existe humo o químicos u objetos que estén por caer y 

posteriormente se llama a una ambulancia mientras evaluamos la conducción de las 

víctimas. 

Posteriormente al preguntar y ver si no está bloqueado la respiración y circulación 

posteriormente se les revisa las heridas, fracturas y si se puede entablillar mejor, es así 

que se debe de reaccionar ante una emergencia. 

Es de esta manera que se les compartió esta capacitación para bien de cada uno de 

ellos. 

 

5.1.2.6 Trabajo de la actividad nº 6 -Prevención de incendios (uso de extintores) 



Para empezar con la capacitación empezamos con una dinámica con el fin de que las 

sesiones no sean aburridas en esta lección reflexionaremos sobre las limitaciones que 

todos tenemos y que estos no son tan graves y como mejorarlos y no quedarnos 

frustrados y quedar relegados, así que cada uno de nosotros podemos salir adelante. 

 

Ya en el desarrollo del tema primero empezamos a desglosar cuales son los elementos 

del Fuego y conociendo que si intervenimos en uno de ellos podemos sofocar las 

llamas. 

Posteriormente vimos los tipos de fuego y que extintores debemos de utilizarlo en esos 

casos, posteriormente las recomendaciones que no están por demás y las sugerencias 

que también ellos compartieron y se concluyó esta capacitación de forma satisfactoria. 

5.1.2.7 Trabajo de la actividad nº 7 - Identificación y manipuleo de productos 

químicos 

Para la capacitación de este tema también tuvimos que motivas y hacer reflexionar con 

la motivación titulado los aspectos destacados de la vida, bueno esto consiste en que 

cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar que solo tenemos solo 30 minutos de 

vida y que desearías que vuelva porque muchas veces descuidamos de nuestra vida y 

no damos importancia y por eso les di a entender que nuestra vida vale y debemos de 

cuidarla  y no estar arrepentidos de  las consecuencias que puede traer el descuido. 

Después de la reflexión pregunté a los participantes si sabían ¿qué tipo de químicos 

manipula?  ¿Y los riesgos que lleva manipularlo?  Algunos respondieron que manejan 

con cuidado, pero no saben cómo identificarlo. 

Entonces entramos a desglosar el tema donde se les informo que primeramente deben 

de exigir que la hoja técnica de seguridad de materiales   debe de estar disponible para 

el personal que maneje y esté expuesto a este material y deben de llevar en la etiqueta 

lo siguiente identificar el químico, identificar los peligros, identificar los 

procedimientos de primeros auxilios e informar los contactos ante emergencias.  



Ya escuchando las explicaciones ellos reflexionaron y notaron que cuan bueno es 

informarse y también saber el código de colores y ellos mismos se apuntaron en sus 

hojas para recordar y cuidar su salud, y se puede ver que esta intervención los hizo 

reflexionar. 

 

5.1.2.8 Trabajo de la actividad nº 8 -Seguridad en la Electricidad 

Para empezar esta capacitación de seguridad en la electricidad los motivamos con la 

actividad de la tela de araña, donde los participantes tenían que pasarse una bola de 

lana y esto con el fin de que la lana regrese al mismo lugar y no se enrede y esto para 

que los obreros entiendan que todo tiene una función específica. 

Ya introduciéndonos en la actividad hice una introducción hablando sobre los riesgos 

que lleva el mal uso y manipular la energía eléctrica y les hice mención que estando en 

eso días en la planta vi algunas improvisaciones los cuales no son correctas.  

También les hice conocer que podrían hacer si se encuentran en un accidente eléctrico, 

es desconectar la corriente eléctrica y liberarlo con un palo de escoba la materia debe 

de ser de madera no metal. 

Ya después de haber recibido la capacitación les hable y ellos mismo están conscientes 

y evitaran ya hacer conexiones peligrosas cuidando su integridad. 

 

5.1.2.9 Trabajo de la actividad nº 9 -Protección de la Espalda 

La actividad empezó con una motivación la cual tiene como título como me ven mis 

amigos, con el cual pudimos ver la reacción de cada participante y ver como lo ven 

cada uno, porque muchas veces no sabemos cómo somos para nuestros compañeros y 

esto motivo a los participantes a mejorar y cambiar de actitud si están mal vistos. 

Entrando en el tema de la protección de la espalda también vi dentro de la estadía en 

planta que muchos obreros arriesgan su salud manipulando cosas pesadas y haciendo 

esfuerzos que podrían afectar la salud de los mismos 



Por esta razón les compartí esta lección donde se los oriento que medidas deben tomar 

antes de cualquier esfuerzo físico y de esa forma cuidar la espalda, al desarrollar la 

lección recién algunos participantes dijeron que habían estado esforzando su espalda, 

pero ellos se comprometieron para sí mismos el mejorar y tener cuidado de su espalda. 

También se les dio algunos consejos para el calentamiento antes del trabajo y los 

cuales serán puestos en la práctica para bien de los mismos obreros, ellos hicieron el 

compromiso. 

 

 

5.1.2.10 Trabajo de la actividad nº 10 - Sistema de seguridad para el uso de 

escaleras 

Se inició con una motivación, con el cual se quiso ver si son escuchados y son 

integrados en una actividad ya que muchas veces no nos toman en cuenta y nos 

sentimos inconformes, pero si ocurriera lo contrario nos sentiríamos felices porque nos 

tomaron en cuenta y así es nuestra realidad. Con esto les hice reflexionar sobre el 

tomar en cuenta a todos y se verá la unidad de los obreros, porque se sentirán 

representados en cualquier lugar. 

Ya entrando en el tema pudimos ver la clasificación según el material de fabricación y 

según el uso que se le da y las medidas de seguridad que hay que tener antes de usarla. 

También se tocó los riesgos frecuentes en el uso de la escalera los cuales se pueden 

evitar con el uso adecuado y la conciencia de los obreros ya que muchas veces 

arriesgan su integridad y también les recalque que la seguridad está en ustedes, y 

quienes serán los afectados, pero si toman todo lo que se les compartió en la 

capacitación se evitaran los accidentes y se observó que los obreros recibieron con 

mucha atención  y el compromiso está en ellos y la empresa esta para apoyarlos y 

también mi persona estará dispuesto a colaborar en las próximas capacitaciones si así 

lo permiten 

 



5.1.3 Tercera etapa: Situación actual o final – Resultados 

Al realizar las diferentes actividades en la capacitación, se fue trabajando la concientización y 

orientación en las distintas funciones que los obreros cumplen en la jornada de trabajo. 

La capacitación sirvió para que todos los obreros de la empresa cuenten con las competencias 

específicas y genéricas necesarias para desempeñarse de manera eficiente dentro la empresa. 

Por medio de la capacitación, se mejoró las actitudes y conductas de los obreros en sus 

puestos de trabajo. 

Ellos asimilaron las consecuencias que podría haber en un trabajo si nos son orientados, cada 

quien iría por su lado y lo que aún falta asimilar se reforzara en las distintas capacitaciones, 

porque ellos tienen ese compromiso y responsabilidad porque esperaban con calma las 

capacitaciones y no faltaban a las mismas. 

En cuanto a la seguridad Industrial, ellos asimilaron que son responsables de cuidar y evitar 

los accidentes, porque se puede evitar, en el cual comprendieron que ellos son los 

responsables de cuidar su salud ya que la empresa les equipa con los implementos necesarios 

para cumplir sus funciones. 

Logre que los obreros puedan reforzar sus conocimientos con respecto a seguridad industrial y 

fortalecer los mismos ya que esto permitirá un mejor desempeño laboral.  

Ya al ver los resultados me siento muy agradecido y satisfecho porque les orienté e hice que 

reflexionaran y ellos mismos están conscientes del cambio que paso en su trabajo, también 

pude convivir con ellos y vi de cerca las situaciones de cada obrero donde he creado un laso 

de amistad con los mismos. 

También para poder ver como estaban después de la capacitación se realizó el post- test, 

donde se ve los resultados que son alentadores.  

 

 

 

 



5.2 APLICACIÓN DEL ROE 

Se realizó la esquematización de la reconstrucción ordenada de la experiencia, la cual está 

relacionada con los ejes centrales de la sistematización, es decir la Capacitación y seguridad 

Industrial. 

Los aspectos básicos que tiene son: 

• El relato cronológico de los acontecimientos actividades o hechos. 

• Se debe identificar y describir los contextos en los cuales se desarrollaron las 

actividades o hechos. 

• A la vez se identifican y describen los actores sociales y sus roles en el proceso. 

• Y como se indicó deben estar en función a los ejes centrales de la sistematización. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI 

REFLEXIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Las actividades que elegimos fueron 

efectivas, ya que cada uno de los participantes 

pudo asimilar la capacitación. 

2. Los obreros tienen el deseo de aprender y 

ser capacitados porque esto les orienta en 

varios aspectos. 

3. El poder convivir algunos días en la planta 

nos ayudó a conocer mucho más a los 

obreros. 

4.la predisposición por parte de la empresa en 

darnos el tiempo para compartir la 

capacitación a sus obreros. 

5. las motivaciones también dieron efecto ya 

que, con la interacción entre compañeros, 

fortaleció el compañerismo y a valorar el 

pensamiento de cada uno de ellos. 

6. Los ambientes de la empresa estaban a 

disponibilidad para las capacitaciones 

7. Se contó con todos los materiales 

requeridos para la capacitación. 

 

 

1. El no poder contar con una data Show, 

pero aprovechamos de un televisor de 53 

pulgadas. 

2. La falta de un ayudante, para poder sacar 

algunas fotografías y para la repartición de 

refrigerios. 

3. Que él las penúltimas clases no se pudo 

trabajar en horas completas por el factor 

tiempo pero así mismo se trabajó. 



6.2 RESULTADOS E IMPACTOS OBTENIDOS 

La mayoría de los obreros de la empresa asimilo la importancia de la capacitación sobre 

seguridad Industrial la cual también se puede transmitir en sus hogares o tal vez ponerlo en 

práctica en otras actividades diarias. 

A través de las diferentes actividades realizadas los obreros cambiaron de actitud para el bien 

de cada uno por eso la importancia de la capacitación. Cada uno puede adquirir nuevos 

conocimientos para mejorar el hábito diario en el trabajo. 

Los obreros agradecieron por la capacitación, ya que ellos desde el tiempo que trabajan en la 

empresa no recibieron ninguna información y orientación. 

También se vio que no hubo ningún malestar o critica por los participantes, ellos fueron 

preparados para actuar en bien de su prójimo y la sociedad misma, porque lo que se les 

impartió podrán compartir con todos los que se encuentren en su alrededor en cualquier 

momento de su vida. 

Se puede ver durante los talleres la participación activa y entusiasta de los participantes, ellos 

preguntaban y entre ellos mismos hacían diálogos. 

En general podemos afirmar que los participantes fueron informados, capacitados y 

concientizados sobre seguridad industrial y el resultado se puede ver en los datos recogidos en 

el post-test y también en la vistita que se realizó a la planta después de las capacitaciones, a 

continuación, podremos apreciar los datos del antes y después de la capacitación.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N 1   Seguridad industrial. 

Pregunta Nº 1. ¿Qué es seguridad Industrial? 

b) Cuidar la salud    b) Prevención y limitación de riesgos     c) Ninguno 

 

¿Qué es seguridad Industrial? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Cuidar la salud     30 76.93 6 15.38 

b) Prevención y limitación de riesgos      6 15.38 33 84.61 

c) Ninguno 3 7.69 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Pre-test solo el 15.38 % equivalente a 6 participantes dieron la 

respuesta Correcta. 

En el post-test el porcentaje de aciertos sube a un 84.61 % en lo cual se puede decir que el 

taller tuvo efecto. 
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GRAFICO Nº 1

a)Cuidar la Salud b)Prevencion y limitacion de Riesgos c)Ninguno



Tabla N 2 Riesgo en Seguridad Industrial. 

Pregunta Nº 2. ¿Mencione un riesgo en Seguridad Industrial? 

b) Perder el seguro         b) Caída con fractura      c) perder el empleo  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo los datos los datos de Pre-test solo el 20 % respondió de forma correcta. Por qué no 

sabían. 

También podemos ver los datos del post-test, donde el dato es diferente y sube a un 89.78 %, 

con lo que podemos decir que la los asimilaron sobre los riesgos en seguridad Industrial. 

¿Mencione un riesgo en Seguridad Industrial? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Perder el seguro          20 51.28 2 5.12 

b) Caída con fractura       8 20.51 35 89.74 

c) perder el empleo 11 29.19 2 5.12 

TOTAL 39 100 39 100 
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GRAFICO Nº 2

a)Perder el seguro b)Caida con Fractura Perder El empleo
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GRAFICO Nº 3

a)La Empresa b)Trabajador c)Ninguno

Tabla N 3 Riesgo Industrial. 

Pregunta Nº 3. ¿Quién será el más afectado en un riesgo industriales? 

       a) La Empresa      b) Trabajador     c) ninguno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en los cuadros y gráficos del pre-test, que el 46.15 % respondió la opción 

correcta. 

También los datos del post-test son alentadores, a pesar que tenían algún conocimiento con la 

capacitación se reforzó y subió a un 79.48 % y eso es alentador. 

¿Quién será el más afectado en un riesgo 

industriales 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) La Empresa       21 53.84 8 20.51 

b) Trabajador      18 46.15 31 79.48 

c) Ninguno 0 0 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 
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GRAFICO Nº 4

a)Limpieza por parte del portero b)Mantener Despejado el area de trabajo

Recibir Orden y Limpiar las cosas

Tabla N 4   Orden y Limpieza en el Trabajo. 

Pregunta Nº 4. ¿Qué entiende por orden y limpieza en el trabajo? 

b) Limpieza por parte del Portero     b) Mantener despejado el área de trabajo   c) recibir 

orden y limpiar las cosas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta en el pre-test solo un 25.64% de los obreros respondió de forma 

acertada. Ya en el post-test en dato sube a un 94.87% y se refleja en impacto que tuvo los 

talleres. 

 

¿Qué entiende por orden y limpieza en el 

trabajo? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Limpieza por parte del Portero      12 30.76 0 0 

b) Mantener despejado el área de trabajo    10 25.64 37 94.87 

c) recibir orden y limpiar las cosas 17 43.58 2 5.12 

TOTAL 39 100 39 100 



43,58

5,12

35,89

2,56

20,51

92,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pre-test Pos-test

GRAFICO Nº 5

a)Ascenco de puesto b)Memorandum de Felicitacion c)Clima laboral Agradable

Tabla N 5 El orden y la limpieza. 

Pregunta Nº 5. ¿Qué beneficios trae El orden y la limpieza? 

a) Ascenso de puesto    b) Memorándum De Felicitación     c) Clima Laboral agradable  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También viendo los datos de las respuestas del pre-test el 20.51% acertó a las preguntas 

porque estaban desinformados. Pero también los datos del post-test nuevamente demuestran 

un acenso con el 92.3%, dándonos a entender que en impacto del taller fue muy bueno. 

 

¿Qué beneficios trae El orden y la limpieza? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Ascenso de puesto     17 43.58 2 5.12 

b) Memorándum De Felicitación      14 35.89 1 2.56 

c) Clima Laboral agradable 8 20.51 36 92.3 

TOTAL 39 100 39 100 
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GRAFICO Nº 6

a)Cuidado inmediato y temporal b)Cuidarse de accidente c)ninguno

Tabla N 6 Primeros Auxilios. 

Pregunta Nº 6 ¿Qué entiende por primeros auxilios?  

b) cuidados inmediatos y temporal    b) cuidarse de accidentes     c) ninguno 

¿Qué entiende por primeros auxilios? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) cuidados inmediatos y temporal     9 23.07 32 82.05 

b) cuidarse de accidentes      25 64.1 7 17.94 

c) Ninguno 0 0 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve los datos del pre-test un 23.07% de los obreros respondió de forma correcta. Pero 

también viendo los datos del post-test, vemos también que este dato cambia y sube a un 

82.05%, donde se puede decir que obreros asimilaron este tema. 
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GRAFICO Nº 7

a) Falta aun b)tengo todos los conocimientos c)No necesito

Tabla N 7 Habilidades para desempeñar su trabajo. 

Pregunta Nº 7. ¿Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para desempeñar 

su trabajo? 

    a)  falta aún       b) tengo todos los conocimientos    c) no necesito  

¿ Considera que tiene todos los conocimientos 

y habilidades para desempeñar su trabajo.? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a)  falta aún        25 64.1 37 94.87 

b) tengo todos los conocimientos     14 35.89 2 5.12 

c) no necesito 0 0 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se los pregunto si tenían los conocimientos para desempeñar su función en el trabajo, 

en el pre-test respondió u 64.1% donde vemos que los obreros necesitan saber e informarse 

sobre sus funciones. Pero ya viendo los datos del post-test subió el dato, porque se les hizo 

conocer y reflexionar que ellos necesitaban siempre de las capacitaciones. 
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GRAFICO Nº 8

a)Esperar el Jefe de planta b)Actuar de Inmediato c)Esperar al Medico

Tabla N 8 Accidente de Trabajo. 

Pregunta Nº 8. ¿Qué se debe hacer si existe un accidente de trabajo y hay heridos? 

a) Esperar al jefe de planta     b) actuar de Inmediato     c) esperar al médico  

¿Qué se debe hacer si existe un accidente de 

trabajo y hay heridos? 

 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Esperar al jefe de planta      16 41.02 8 20.51 

b) actuar de Inmediato      5 12.82 29 74.35 

c) esperar al médico 18 46.15 2 5.12 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en los datos de pre-test solo un 12.82% de los participantes respondió de 

forma correcta. También viendo los datos del post-test el porcentaje sube a un 74.35% de los 

participantes ya respondieron de forma correcta donde podemos decir que hubo impacto en los 

obreros. 
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GRAFICO Nº 9

a)Para no Lastimarme el Pie b)Proteccion Personal c)cuidar la Cabeza

Tabla N 9 Equipo de Protección Personal. 

Pregunta Nº 9. ¿Para qué sirve el Equipo de Protección Personal? 

b) Para no lastimarme el Pie       b) Protección Personal    c)   Cuidar la Cabeza  

¿Para qué sirve el Equipo de Protección 

Personal? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Para no lastimarme el Pie        15 38.46 0 0 

b) Protección Personal     12 30.76 39 100 

c)   Cuidar la Cabeza 12 30.76 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los participantes respondieron en un 30.76% de forma correcta, pero también 

después de la capacitación ellos comprendieron para que era sus equipos de protección 

persona, por esta razón en el Post-test sube a un 100% la respuesta correcta. 
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GRAFICO Nº 10

a)Amonestacion por parte del encargado b)Riesgo que amenacen la salud c)Nada

Tabla N 10 Uso inadecuado de los Equipos de Protección Personal. 

Pregunta Nº 10. ¿Que ocasionaría si no se utiliza adecuadamente los equipos de protección 

personal? 

      a) Amonestación por parte del encargado    b) Riesgos que amenacen la salud       c) nada  

¿que ocasionaría si no se utiliza adecuadamente 

los equipos de protección personal? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Amonestación por parte del encargado     28 71.79 1 2.56 

b) Riesgos que amenacen la salud        11 28.2 38 97.43 

c) nada 0 0 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de esta respuesta también no muestran que un 28.2% respondió de forma correcta, 

con lo que podemos decir que les falta una orientación e información del mismo, pero los 

datos después de la capacitación en el Post-test no muestran un cambio y sube la respuesta 

correcta a un 97.43% , lo cual significa que se asimilo el tema. 
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GRAFICO Nº 11

a)Mantener el orden y la limpieza b)Usando el Extintor c)Ambos

Tabla N 11 Evitar un Incendio. 

Pregunta Nº 11. ¿Cómo podemos evitar un incendio? 

b) Manteniendo el orden y la Limpieza           b) Usando el extintor             c) ambos  

¿Cómo podemos evitar un incendio? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Manteniendo el orden y la Limpieza            6 15.38 2 5.12 

b) Usando el extintor              26 66.66 0 0 

c) ambos 7 17.94 37 94.87 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También viendo los datos de las respuestas del pre-test la gran mayoría respondió de forma 

incorrecta pero solo un 17.94% respondió de forma correcta. Pero el dato es distinto después 

de la capacitación en el post-test vemos un acenso de 94.87%, con lo que podemos decir que 

dio frutos esta capacitación. 
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GRAFICO Nº 12

a)Clase A b) Clase B c)Clase C d)Clase ABC

Tabla N 12 Clase de extinguidor. 

Pregunta Nº 12. ¿Qué clase de extinguidor debería usar en un fuego eléctrico? 

a) Clase A          b) Clase B         c) Clase C        d) Clase ABC 

¿Qué clase de extinguidor debería usar en un 

fuego eléctrico? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Clase A           13 33.33 0 0 

b) Clase B          11 28.2 0 0 

c) Clase C         9 23.07 3 7.69 

d) Clase ABC 6 15.38 36 92.3 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos del Pre-test no muestran que un   15% tenía conocimiento sobre esta pregunta. 

Pero viendo los datos de Post-test hay un acenso a un 92.3% lo cual significa que se aprendió. 
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GRAFICO Nº 13

a)por el peso b)por el Envase c)por la ficha tecnica del envase

Tabla N 13 Producto Químico. 

Pregunta Nº 13. ¿Cómo Reconoce un producto químico? 

b) Por el peso      b) Por el Envase      c) Por la ficha técnica del envase  

¿Cómo Reconoce un producto químico? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Por el peso       15 38.46 0 0 

b) Por el Envase       18 46.15 1 2.56 

c) Por la ficha técnica del envase 6 15.38 38 97.43 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo los datos de esta pregunta en el pre-test solo el 15.38% respondió de forma correcta y 

el resto respondió de forma incorrecta porque estaban desinformados. 

Pero en el post-test también vemos que los datos suben favorablemente a un 97.43% donde se 

ve el progreso después de la capacitación. 
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GRAFICO Nº 14

a)Daña el Equuipo de Trabajo b)Manipular la electricidad de Forma Incorrecta c)no se

Tabla N 14 Riesgos Eléctricos 

Pregunta Nº 14. ¿Que son los riesgos eléctricos? 

b) Daña el equipo de trabajo    b) manipular la electricidad de forma incorrecta    c) no 

se  

¿Que son los riesgos eléctricos? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Daña el equipo de trabajo     23 58.97 0 0 

b) manipular la electricidad de forma incorrecta     9 23.07 39 100 

c) no se 7 17.94 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos en esta pregunta la respuesta de los participantes, donde solo un 23.07 respondió de 

forma correcta y el resto se encontraba desinformado. Pero con la capacitación vemos las 

mejoras de forma acelerada y en el post-test sube la respuesta correcta a un 100% dato que no 

anima a contribuir con el granito de arena que muchas veces lo necesitan otras personas. 
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GRAFICO Nº 15

a)Jalarlo de inmediato con la mano

b)Evitar el Contacto

c)Desconectar la Corriente y separarlo con algun objeto que no sea metal

Tabla N 15 Descarga Eléctrica 

Pregunta Nº 15. ¿qué hacer cuando alguien sufre una descarga eléctrica? 

a) jalarlo de inmediato con la mano    b) Evitar el contacto    c) desconectar la corriente y 

separarlo con algún objeto que no sea metal  

¿qué hacer cuando alguien sufre una descarga 

eléctrica? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) jalarlo de inmediato con la mano     14 35.89 0 0 

b) Evitar el contacto     16 41.02 0 0 

c) desconectar la corriente y separarlo con 

algún objeto que no sea metal 

9 23.07 39 100 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el dato de pre-test se sentían confundido y solo respondió un 23.07% de forma 

correcta en una situación de descarga eléctrica. Pero los datos también cambian después de la 

capacitación, en el post-test sube este dato a un 100% lo cual demuestra que la capacitación 

tuvo efecto. 
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GRAFICO Nº 16

a)Usando unguentos b)usar Faja c)Usando posturas adecuadas y faja

Tabla N 16 Cuidado de la Espalda. 

Pregunta Nº 16. ¿Sabe cómo cuidar su espalda? 

b) Usando ungüentos    b) usando faja   c) Usando posturas adecuadas y faja 

¿Sabe cómo cuidar su espalda? Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Usando ungüentos     17 43.58 0 0 

b) usando faja    17 43.58 1 2.56 

c) Usando posturas adecuadas y faja 5 12.82 38 97.44 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los obreros respondieron como podían de cuidar su espalda, pero no tenían 

en su conocimiento que hay otra forma de cuidar la espalda y no solo de la forma tradicional 

donde el 12.82% respondió que podían cuidar usando posturas adecuada y una faja, pero 

después de los talleres ellos fueron informados que existe formar de cuidar la espalda don de 

sube ente datos un 97.44%. lo cual no demuestra que los obreros están aprendiendo. 
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GRAFICO Nº 17

a)Verificar antes de su uso b)apoyar en un muro c)Verificar, ubicar muy bien antes de su uso

Tabla N 17 Uso de la Escalera. 

Pregunta Nº 17. ¿Cuál será la forma correcta de usar una escalera? 

a) Verificar antes de su uso      b) apoyar en un muro       c) verificar, ubicar muy bien antes 

de su uso  

¿Cuál será la forma correcta de usar una 

escalera? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) verificar antes de su uso       10 25.64 0 0 

b) apoyar en un muro        15 38.46 3 7.96 

c) verificar, ubicar muy bien antes de su uso  14 35.89 36 92.31 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver los datos de pre.test solo un 35.89% acertó a la pregunta de cómo usar una 

escalera. Pero los datos de post-test hay un cambio donde esta respuesta sube a un 92.31% 

porque reflexionaron sobre el uso de la escalera. 
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GRAFICO Nº 18

a)Nunca b)El año pasado c)No recuerdo d)si,Julio 2019

Tabla N 18 Alguna vez recibió Capacitación 

Pregunta Nº 18. Le han impartidos cursos de capacitación relevantes e importantes para su 

área de trabajo. 

a) Nunca        b) el año pasado           c) no recuerdo    d si, julio 2019 

Le han impartidos cursos de capacitación 

relevantes e importantes para su área de 

trabajo. 

 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Nunca         24 61.53 0 0 

b) el año pasado            6 15.38 0 0 

c) no recuerdo    9 23.07 0 0 

d) si, julio 2019 0 0 39 100 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se les pregunto a los obreros si habían recibido alguna capacitación en estos tiempos, 

pero un 61.53% respondió que nunca fueron capacitados. Pero en el post-test ellos 

respondieron que fueron capacitados a mediado del mes de julio. 
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GRAFICO Nº 19

a)Necesario b)no es Necesario c)No se

Tabla N 19 Fortalecer el conocimiento 

Pregunta Nº 19. Considera que es necesario fortalecer el conocimiento y dominio de las 

actividades del puesto. 

  a) Necesario       b) no es necesario       c) no se  

Considera que es necesario fortalecer el 

conocimiento y dominio de las actividades del 

puesto. 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Necesario        19 48.71 39 100 

b) no es necesario        11 28.2 0 0 

c) no se 9 23.07 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta los obreros respondieron en un 48.71% que tenían la necesidad 

de fortalecer su conocimiento, pero el resto de los obreros pensaban que no era necesario. Pero 

los datos del post-test no muestran un cambio donde se los hizo reflexionar y subió el dato a 

un 100% lo cual no dice que los talleres están dando frutos. 
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GRAFICO Nº 20

a)Inmovilizarlo y Auxiliarlo b)Auxiliarlo de Inmediato c) Dar masajes

Tabla N 20 Accidente de Trabajo 

Pregunta Nº 20. si sucede un accidente donde tu compañero tiene una fractura o luxación ¿qué 

es lo que tienes que hacer.? 

a) Inmovilizarlo y auxiliarlo       b) auxiliarlo de inmediato     c) Dar masajes  

si sucede un accidente donde tu compañero 

tiene una fractura o luxación ¿qué es lo que 

tienes que hacer.? 

Pre-test Post-test 

N % N % 

a) Inmovilizarlo y auxiliarlo        11 28.2 35 89.74 

b) auxiliarlo de inmediato      21 53.84 4 10.25 

c) Dar masajes 7 17.94 0 0 

TOTAL 39 100 39 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar los datos del pre-test solo un 28.2% respondió que hacer en 

situaciones de emergencia respondiendo correctamente. Pero los datos del post-test son 

alentadores, porque después de la capacitación ya lo obreros tenían el conocimiento y sube a 

un 89.74% lo cual refleja el cambio en los obreros gracias a esta capacitación. 



6.3 RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA 

Pregunta Nº 21 21. Desea usted añadir algún comentario sobre lo que es Seguridad industrial. 

Pre-test 

En esta respuesta muchos de los obreros no escribieron, algunos pusieron no sé, otros solo 

dibujaros, también mencionar que esta pregunta era abierta, la gran mayoría lo dejo vacío, las 

respuestas que podemos rescatar son: 

- La seguridad industrial es el seguro de la caja. 

- La seguridad industrial es la dotación de nuestro overo casco y botín. 

- Seguro personal de cada trabajador. 

- Son implementos para bienestar del obrero 

- Es proteger al trabajador 

- Seguridad industrial es una ropa de trabajo. 

Por las respuestas se nota que expresaron de manera sencilla en el pre-test 

Post-test 

La respuesta en el post-test tuvieron un cambio ya que la mayoría expresaron su 

agradecimiento y felicitaciones, algunos expresaron que era muy importante conocer estos 

temas, otros sugirieron que no termine las capacitaciones y que haya por lo menos una 

capacitación al mes. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VII 

LECCIONES APRENDIDAS 

7.1 LECCIONES APRENDIDAS 

En esta intervención pude recordar muchas cosas, las cuales las había olvidado y fue muy 

bueno revisar los textos y algunos apuntes que tenía archivado para realizar la propuesta. 

 

Para cada actividad recordé las distintas dinámicas y la planificación los cuales me ayudaron 

mucho, y ver los resultados después de la capacitación fue realmente alentador porque todo se 

desarrolló de acuerdo a los tiempos y agradecer a mi tutora quien me recalco en varias 

oportunidades sobre la planificación. 

También recalcar que en las capacitaciones uno de los factores importantes que puedo 

mencionar es el de poder tener equipos propio como ser Data show, ya que por la no 

existencia pudimos subsanar este percance con un plasma de 53 pulgadas. 

El trabajo con los obreros me llevo a desarrollar el lado humano y no solamente ser parte 

expectante, puesto que es importante estar inmerso con la población con la que se trabaja; 

además que lleva una responsabilidad acompañar en este proceso, que no siempre estará lleno 

de alegrías sino también de tristezas o en algunas ocasiones de experiencias duras, pero que 

nos llenan de sabiduría y a la vez de diferentes y/o nuevas experiencias. 

También al realizar esta intervención vi como los obreros recibían la capacitación, con tanta 

atención y pensé un momento y dije cuán importante es el trabajo del educador. 

 

 

 

 

 

 



7.2 CONCLUSIONES 

Se logró describir las actividades que se realizaron con los obreros, y todas las actividades 

contamos con la participación y predisposición de los obreros el cual no facilito en la 

intervención. 

También a través del cuestionario que se les hizo pudimos reforzar las capacitaciones para que 

ellos estén bien informados y puedan trabajar a gusto en la empresa. 

La capacitación en una empresa y en la vida debe entenderse como la oportunidad que se tiene 

para aumentar la capacidad y competitividad de una persona o empresa.  

Es fundamental que se estructure un programa sistemático que defina las necesidades reales de 

una capacitación y que no se desperdicien recursos que no son relevantes para las metas de 

dicho programa. 

Se cumplió con los propósitos propuestos con los obreros, el de orientar a través de la 

capacitación y de educar en las distintas actividades que se realizó. 

Los objetivos que fueron propuestos se concretaron con los obreros, en las distintas 

intervenciones. 

La capacitación ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, 

permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan 

tanto dentro como fuera de la organización.  

Proporciona a los obreros la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. De 

esta manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora.  

El en Post-test también se observó los cambios, y agradezco a los obreros por las atenciones, 

porque hice conocer que es lo que ellos deben de saber 

 

 

 



7.3 RECOMENDACIONES 

Se sugiere seguir trabajando con las capacitaciones, ya que nunca se termina de aprender, 

porque a diario la tecnología va avanzando y es necesario estar actualizado e informado en el 

área de trabajo. 

También fue oportuno realizar los talleres en la empresa ISOCRET. Porque se trata de una 

empresa que recién tiene 3 años de vida y que mejor que empiece a capacitar a sus obreros. 

Con el fin de reducir costos y aumentar competitividad la empresa debe priorizar a los obreros 

desarrollando un programa de capacitación estructurado con bases simples pero prácticas que 

sean muy puntuales en sus temas. 

Se debe de respetar las planificaciones porque esto nos lleva a desarrollarnos plenamente y ser 

excelentes facilitadores y que no exista la improvisación. 

Reiteramos nuevamente no dejar de lado a los obreros, porque ellos son el motor de la 

empresa y apoyarlos siempre con otras capacitaciones para bienestar de ellos y también de la 

empresa. 
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ANEXO Nº 1 

 

CUESTIONARIO PRE-TEST Y POST-TEST 

CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES 

Estimado trabajador 

El presente cuestionario es parte de una investigación y toca temas que a usted le interesa. Por 

esto ruego responder con lo que usted sabe, de manera sencilla agradezco su participación. 

Atentamente Freddy Huallpara Mamani 

 

Para responder lea cada pregunta y escoja una sola respuesta, la cual será opcional. Sino sabe 

alguna respuesta no se preocupe, esos temas se desarrollarán en las capacitaciones 

 

NOMBRE:      ………………………………………………………       Edad 

………………………………………….. 

GRUPO:  ………………………….                           Fecha 

…………………………………………… 

 

1. ¿Qué es seguridad Industrial? 

c) Cuidar la salud       b) Prevención y limitación de riesgos       c) Ninguno 

2. ¿Mencione un riesgo en Seguridad Industrial? 

c) Perder el seguro       b) Caída con fractura       c) perder el empleo 

3. ¿Quién será el más afectado en un riesgo industriales 

       a) La Empresa       b) Trabajador    c) ninguno 

4. ¿Qué entiende por orden y limpieza en el trabajo? 



c) Limpieza por parte del Portero    b) Mantener despejado el área de trabajo    c) ninguno 

5. ¿Qué beneficios trae El orden y la limpieza? 

       a) Ascenso de puesto   b) Memorándum De Felicitación     c) Clima Laboral agradable 

6 ¿Qué entiende por primeros auxilios?  

c) cuidados inmediatos y temporales    b) cuidarse de accidentes    c) ninguno 

7. Considera que tiene todos los conocimientos y habilidades para desempeñar su trabajo. 

8. ¿Qué se debe hacer si existe un accidente de trabajo y hay heridos? 

      a) Esperar al jefe de planta       b) actuar de Inmediato       c) esperar al medico 

9. ¿Para qué sirve el Equipo de Protección Personal? 

c) Para no lastimarme el Pie       b) Protección Personal      c)   Cuidar la Cabeza 

10. ¿que ocasionaría si no se utiliza adecuadamente los equipos de protección personal? 

      a) Amonestación por parte del encargado   b) Riesgos que amenacen la salud    c) nada 

 11. ¿Cómo podemos evitar un incendio? 

c) Manteniendo el orden y la Limpieza            b) Usando el extintor               c) ambos 

12. ¿Qué clase de extinguidor debería usar en un fuego eléctrico? 

a) Clase A         b) Clase B        c) Clase C         d) Clase D 

13. ¿Cómo Reconoce un producto químico? 

c) Por el peso       b) Por el Envase        c) Por la ficha técnica del envase  

14. ¿Que son los riesgos eléctricos? 

c) Daña el equipo de trabajo       b) manipular la electricidad de forma incorrecta     c) no 

se    

15. ¿qué hacer cuando alguien se encuentra en dificultades frente a la electricidad? 



       a) jalarlo de inmediato con la mano     b) Evitar el contacto   c) desconectar la corriente y 

separarlo con algún objeto que no sea metal 

16. ¿Sabe cómo cuidar su espalda? 

c) Usando ungüentos        b) usando faja         c) Usando posturas adecuadas y faja 

17. ¿Cuál será la forma correcta de usar una escalera? 

      a) Verificar antes de su uso     b) apoyar en un muro     c) verificar, ubicar muy bien antes 

de su uso 

18. Le han impartidos cursos de capacitación relevantes e importantes para su área de trabajo. 

     a) Nunca      b) el año pasado           c) no recuerdo      d)si, Julio 2019 

19. Considera que es necesario fortalecer el conocimiento y dominio de las actividades del 

puesto. 

    a) Necesario        b) no es necesario        c) no se 

20. si sucede un accidente donde tu compañero tiene una fractura o luxación ¿qué es lo que 

tienes que hacer.? 

   a) Inmovilizarlo y auxiliarlo       b) auxiliarlo de inmediato       c) Dar masajes 

21. desea usted añadir algún comentario sobre lo que es Seguridad industrial 

R. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 2 

MATRIZ DE ORDENAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN 

Fech

a 

Actividades Participantes Objetivos Métodos Resultado

s 

Contexto Observ. 

24 de 

junio 

al 6 

de 

julio 

Observación 

y 

reconocimie

nto de los 

obreros y la 

planta 

Personal de 

planta empresa 

ISOCRET 

Reconocer a 

los 

participantes 

del grupo 

La 

observació

n informal 

Participar 

como los 

integrantes 

de cada 

grupo. 

Conocer a 

los obreros 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

9 de 

julio 

Realización 

de 

cuestionario 

Grupo de 

obreros de 

planta  

Determinar 

el 

conocimient

o que tienen 

sobre 

seguridad 

industrial. 

 

El 

cuestionari

o 

Se obtuvo 

los datos 

requeridos 

Planta 

industria 

ISOCRET 

No se 

tuvo 

dificulta

d en que 

lo 

realizara 

 

9 de 

julio 

Seguridad 

Industrial y 

sus alcances 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Ver la 

importancia 

sobre 

seguridad 

Industrial. 

 La 

exposicion 

Aceptación 

por parte 

de los 

obreros 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

10 de 

julio 

Tipos de 

Riesgos – 

Seguridad 

Industrial 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Que cada 

obrero se 

concientice 

sobre los 

Riesgos para 

la salud 

La 

exposición 

Reflexión 

por parte 

de los 

obreros 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 



personal 

11 de 

julio 

Orden y 

limpieza en 

el área de 

trabajo 5S 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Concientizar 

a los obreros 

al cuidado 

de los 

materiales de 

trabajo y las 

distintas 

dotaciones 

para un 

eficiente 

trabajo 

La 

exposición 

Reflexión 

sobre el 

cuidado de 

su 

implement

o de 

trabajo y 

su orden 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

12 de 

julio 

Equipo de 

Protección 

Persona 

EPP. 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Que el 

participante 

vea cuán 

importante 

es el uso del  

EPP. 

La 

exposición 

Identificar

on que 

función 

tiene cada 

implement

o que se le 

da 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

15 de 

julio 

Primeros 

Auxilios 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Como 

reaccionar 

en cualquier 

eventualidad 

que se 

presenta 

La 

exposición 

Concientiz

o a los 

obreros a 

que haya 

compañeri

smo 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

17 de 

julio 

Prevención 

de incendios 

(uso de 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Participante 

preparado y 

apto para 

La 

exposición 

No esperar 

y actuar 

con las 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 



extintores) coadyuvar 

en un 

incendio 

medidas de 

precaución 

18 de 

julio 

Identificació

n y 

manipuleo 

de productos 

químicos 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Participante 

preparado y 

apto para 

manipular y 

productos 

químicos 

La 

exposición 

El cuidado 

que deben 

de tener al 

momento 

de 

manipular 

químicos 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

19 de 

julio 

Seguridad 

en la 

Electricidad 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Participante 

preparado y 

aptos para 

no cometer 

errores los 

cuales 

podrían ser 

fatales 

La 

exposición 

La 

importanci

a del uso 

adecuado 

de las 

instalacion

es 

eléctricas 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

22 de 

julio 

Protección 

de la 

Espalda 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Participante 

preparado, 

Consiente e 

informado 

sobre riesgos 

La 

exposición  

 

Se 

concientiz

o para que 

ellos no 

estén 

jugando 

con su 

salud 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

22 de 

julio 

Sistema de 

seguridad 

para el uso 

de escaleras 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Obreros 

preparados 

para uso de 

escaleras con 

La 

exposición 

Obreros 

informados 

y 

orientados 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 



las debidas 

precauciones 

22 de 

julio 

 

Cuestionario 

Post- test 

Grupo de 

obreros de 

planta 

Determinar 

el 

conocimient

o que 

adquirieron 

en la 

capacitación 

El 

cuestionari

o 

Se obtuvo 

los datos 

requeridos 

Planta 

industria 

ISOCRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 3 

MEMORIA CRONOLOGICA POR HITOS  

 Los obreros 

de planta de 

la empresa 

ISOCRET 

Observación y 

reconocimient

o de los 

obreros 

Se trabajó 

dinámicas como: 

 

Tela de araña 

 

Hacen el 

reconocimie

nto de los 

riesgos 

 

 Realizan 

 

 el trabajo de 

la 

elaboración 

de viguetas 

en donde se 

corre peligro 

Realización 

del 

cuestionario 

Los aspectos 

destacables de la 

vida. 

Identifican 

los riesgos 

con 

frecuencia. 

Los obreros 

identificaron 

los riesgos 

Hitos Tienen 

alguna idea 

de lo que es 

seguridad 

industrial 

Limitaciones 

personales 

Practican en 

orden y la 

limpieza 

 Respeto al 

prójimo 

escuchando lo 

que nos dice 

 

Señalan 

entre ellos 

quien esta 

desordenad

o y se 

ayudan 

mutuamente 

a mejorar  

 

Son 

capacitados 

  Fase 

inducción 

Fase desarrollo Fase 

evaluación 

 

 Situación Proceso de intervenció Situación 



Inicial n actual 

 Planta 

industrial 

ISOCRET 

Participación 

como un 

integrante mas 

Realización de 

las dinámicas de 

intervención. 

Para motivar a 

los obreros 

Culminació

n del 

proceso de 

intervención  

Se hizo un 

fortalecimiento 

del 

conocimiento 

Context

o 

Grupo de 39 

obreros de 

planta 

Del grupo de 

obreros 

Se les visito por 

las mañanas a ver 

cómo va la 

evolución de las 

capacitaciones 

dentro del 

grupo de 

obreros de 

la empresa 

ISOCRET 

Y Reflexión 

por los riesgos 

que pueden 

tener si no son 

precavidos 

   Se reforzó el 

caso del orden 

y la limpieza el 

cual les 

ayudara a tener 

un clima 

agradable en su 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 4 Fotografías realizadas en los talleres de capacitación 

Dinámicas en la capacitación de seguridad Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de participantes de la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante realizado apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación sobre Primeros auxilios 

AN 

EXO Nº 9 ACTIVIDAD Primeros Auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botiquín de primeros auxilios de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación de uso de escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y uso adecuado de Escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso de los Equipos de Protección Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de los productos químicos en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obreros usando su equipo de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obreros manipulando las viguetas con precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordenando su equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con precaución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visita a la planta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Puerta principal de la planta 

 

 

 

 


