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Introducción
Durante la pasantía se pondrán en práctica las competencias teóricas adquiridas durante el
periodo de formación para la ejecución de las diferentes actividades a fin de brindar las
soluciones y las propuestas necesarias para apoyar el fortalecimiento de la Corporación
Educativa y Social Waldorf.
En la pasantía realizada se presentó un plan de acción para la ejecución de las actividades
correspondientes al proceso de pasantía como requisito de cumplimiento para opción de grado en
la carrera de Administración de Empresas de la universidad abierta y a distancia UNAD, éste
contempla el diagnóstico del estado actual del SG-SST, el establecimiento de actividades para su
actualización, mejora y fortalecimiento y la propuesta de estrategias de marketing para la
generación de patrocinadores potenciales.
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Objetivos de la Pasantía
Objetivo General
Actualizar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y
participar en la creación de estrategias de marketing para el fortalecer el funcionamiento de la
Corporación Educativa y Social Waldorf.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la Corporación Educativa y Social Waldorf.
Actualizar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de
acuerdo a la normatividad vigente.
Proponer estrategias de marketing para la generación de patrocinadores potenciales.
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Contexto de la Práctica
Presentación de la Empresa
Corporación Educativa y Social Waldorf
La Corporación Educativa y Social Waldorf es una entidad sin ánimo de lucro que busca
dignificar al ser humano, a través de programas y propuestas fundamentadas en los lineamientos
de la Pedagogía Waldorf, favoreciendo de manera autónoma la generación de alternativas de
desarrollo individual, colectivo y comunitario.
Tiene como misión asistir educativa, artística y culturalmente a niños, niñas, jóvenes y
familias en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, mediante el desarrollo de
programas educativos, artísticos y culturales, de manera que se rescate su individualidad y se
promueva el desarrollo solidario, comunitario, equitativo y justo de las comunidades que los
albergan.
En las instalaciones se desarrollan cinco programas: Jardín Infantil, Trabajo Social,
Promoción y Prevención en Salud, Educación de Adultos y Programa de Apoyo Educativo y
Social (PAES).

Misión
Somos una corporación sin ánimo de lucro que contribuye a la formación de niños, niñas,
jóvenes y familias en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, mediante el desarrollo de
programas educativos, artísticos y culturales de manera que se rescate su individualidad y se
promueva el desarrollo solidario y comunitario, equitativo y justo de las comunidades.
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Visión
Para el 2025 seremos una entidad reconocida por su proyección social, sus estrategias de
desarrollo solidario y auto sostenible para comunidades marginales; por la búsqueda de
dignificación de las condiciones de vida, la protección y promoción de los derechos humanos, y
por la mitigación de factores de riesgo que vulneren a niños, niñas, jóvenes y familias.

Principios Pedagógicos
La pedagogía Waldorf como un enfoque humanista de la educación está centrado en la
esencia del niño. Un aspecto central de la Pedagogía Waldorf es la humanización de la
educación.
Todos los esfuerzos deben centrarse en la esencia del niño: la originalidad, la creatividad,
la actividad artística, se aplica a las fuerzas generativas de lo espiritual, todo eso debe estar al
servicio de que esa esencia, la individualidad, pueda desplegarse.
Para llevar esto a la práctica, es preciso encontrar caminos siempre nuevos.

Programas:
Jardín Infantil. Su orientación social involucra la participación activa de los padres de
familia, en donde se adelantan procesos pedagógicos para fortalecer el desarrollo de su
individualidad; mediante el ejercicio de la libertad, la fantasía y la práctica de valores como
ejercicio de corresponsabilidad.
Este trabajo ha permitido un mejor y mayor auto reconocimiento de sus derechos como
seres humanos dignos, amorosos y capaces de familias integras como parte del proceso.
Programa de Apoyo Educativo y Social PAES. Es un programa pedagógico que
proporciona atención integral al niño, niña y joven mediante la generación de espacios familiares
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y comunitarios que faciliten procesos de aprendizaje para la aplicación de estos en la vida de
cada estudiante y su proyección social en la que dignifiquen cada vez más sus condiciones de
vida.
Tejido. Es un espacio de encuentro en donde se teje la vida.
Su bondad radica en permitir que las personas puedan ver como tejen su propia vida y sus
relaciones en el entorno, brindando la posibilidad de tener un momento de introspección sobre el
hacer, el avance, y la materialización de cada uno de sus sueños y metas; también es un espacio
de reconocimiento y superación de las propias equivocaciones, miedos, y limitaciones.
Estas características brindan a las personas la facultad de reconocer su pasado, construir y
reconstruir su presente, y proyectar su futuro.
Teatro. El taller de teatro es un taller integral donde se combinan diferentes herramientas
escénicas para lograr que los niños encuentren elementos que le permitan crecer no solo
físicamente sino como personas y buenos seres humanos.
El taller de teatro está basado en tres pilares fundamentales que se unen para explorar en
los niños todas sus capacidades y fortalezas, además de manejar positivamente sus debilidades;
cuerpo, voz e imaginación se unen en este proceso donde por siete semanas el niño descubre y
redescubre todo su potencial.
El taller de teatro es un lugar donde el miedo solo existe para transformarlo.
Música. El taller de música es un espacio donde la creatividad, la expresión y la libertad,
generan un ambiente cargado de sensaciones a través del sonido, siendo la voz el instrumento
principal, permitiendo el reconocimiento del ser, como individuo y como parte de un todo.
Las rimas, trabalenguas, frases y canciones interpretadas con suaves y enérgicas
melodías, la interpretada de diferentes instrumentos musicales, el reconocimiento de diversas
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fuentes sonoras, y la apreciación musical, fomentan la visualización del mundo desde otra
perspectiva, forjando la voluntad, la disciplina, la audición consiente, a través de un espacio
rodeado por alegría, entusiasmo y la experiencia transmitida por una melodía.
Artes. El taller propone una mirada del Arte en donde el lenguaje plástico interactúa con
la vida, enriqueciéndola con luz, color, calor, materia y transformaciones ,que se evidencian en
la adquisición de ritmos, fortalecimiento de la disciplina, voluntad, habilidades motrices y el
trabajo de la imaginación partir de las diferentes técnicas utilizadas en el taller de Artes, se
reconoce a cada niño y niña como un ser libre, que está en proceso de cambio y sensibilización
frente a su contexto y así mismo, dando como resultado niños y niñas con gran sensibilidad hacia
el otro, sentido de la belleza y de la bondad y amor por lo que hacen.
Números y letras. El taller de números y letras quiere cambiar la forma de ser vista las
matemáticas por los niños, llevar los conceptos y conocimientos a la práctica, utilizando para
esto la construcción de proyectos donde implícitamente sean requeridos buscando el desarrollo
de la voluntad, de igual modo brindar la posibilidad de explorar y potenciar otras habilidades,
cualidades y destrezas.
Paralelo al trabajo de números se busca incentivar la creatividad e imaginación creando
escritos y narraciones propias de cada uno de los niños a partir de sus experiencias.
El taller es un espacio para la búsqueda, creación y diversión.
Trabajo Social. Promovemos el desarrollo del ser humano con el fin de optimizar la
calidad de vida y la dignidad humana desde un perspectiva individual, colectiva y social que
propende por el fortalecimiento de la autonomía, el respeto y la consideración por el otro; donde
cada uno sea dinamizador para la transformación y gestor de soluciones a las problemáticas que
afectan su realidad y contexto, potencializando las individualidades desde el querer ser y hacer y
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promover su desarrollo con perspectiva de futuro que se vean reflejadas en sus familias
trascendiendo a lo comunitario y lo social.
Contribuimos a los programas brindando herramientas para la comprensión de las
situaciones sociales, familiares y económicas de los niños y sus familias creando procesos de
gestión e inclusión.
Salud. Nuestro programa busca generar un acompañamiento integral en salud para las
familias vinculadas a la corporación.
Este consiste en brindar apoyo y educación para la prevención y el manejo de diferentes
problemáticas de tipo físico, emocional, nutricional, comunicativo y cognitivo.
El propósito de estas acciones es lograr una mayor consciencia de autocuidado y una
mejor relación con el propio cuerpo y con el entorno, así como la consolidación de adecuadas
pautas de crianza y estilos de vida saludables; para que las familias puedan generar por sí mismas
mejores condiciones para el desarrollo de los niños y fortalezcan su capacidad de resiliencia.
Educación Adultos. El programa surge por las necesidades educativas que presentan los
jóvenes y adultos de la comunidad e inicia con padres de familia y acudientes de niños que
participan de los programas que ofrece la Corporación.
Nuestra intención es promover en ellos una conciencia solidaria y competencias
participativas que faciliten el desarrollo humano, social y comunitario.
Área en donde se desarrolla la Pasantía
Ilustración 1. Organigrama
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El área donde se llevó a cabo la pasantía fue el área de administración, esta área está
encargada del manejo presupuestal y estructural de la organización, es parte central y vital para
el desarrollo de todas las actividades y procesos. Desde el área administrativa se coordina y
lidera el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y las campañas de marketing que van enfocadas a dar a conocer la organización y la
consecución de patrocinadores que brinden el apoyo necesario para dar continuidad a cada uno
de los programas con los que cuenta la organización
Desarrollo de las actividades realizadas en la práctica

Descripción de las Actividades Realizadas:
Diagnóstico del estado actual del SG-SST de la Corporación Educativa y Social
Waldorf. Dentro de los resultados previstos en un SST se encuentran: La mejora continua, el
Cumplimiento de requisitos y el logro de objetivos, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO
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45001:2018. Esta norma internacional es aplicable para cualquier organización que desee tanto
establecer, implementar o mantener un SST.
Partiendo de lo anterior se realizó un diagnóstico del SGSST de la Corporación
Educativa y Social Wladorf, mediante la Autoevaluación de estándares mínimos del sistema de
gestión de la seguridad y salud para empleadores y contratantes conforme a la Resolución 0312
de 2019 (ver anexo A), esta autoevaluación no sólo sirvió para poder establecer las actividades a
realizar respecto a la actualización del Sistema de Gestión, sino que además aportó a la
organización para dar cumplimiento a los requisitos establecidos, en los cuales se indica que el
proceso de Autoevaluación debe realizarse cada año para poder conocer las condiciones del
Sistema y conforme a ello poder estructurar el Plan de Trabajo anual y el plan de mejora.
Adicionalmente y de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, a partir de diciembre de 2020 tanto
la autoevaluación como el plan de mejora deben ser reportada en el mes de diciembre a la ARL y
al aplicativo del Ministerio.
Establecimiento de actividades para la actualización, mejora y fortalecimiento del SGSST de la Corporación Educativa y Social Waldorf. De acuerdo a los resultados obtenidos en el
proceso de Autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud
para empleadores y contratantes conforme a la Resolución 0312 de 2019 y conforme al plan de
trabajo propuesto se establecen las siguientes actividades:


Actualización del organigrama



Revisión y actualización del perfil Sociodemográfico.



Actualización de profesiograma



Actualización de Indicadores



Revisión y actualización del programa de Mejora continua
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Realización de Inducción y reinducción de personal



Control de documentos y registros (Crear Procedimiento de Conservación de
documentos)



Revisión y actualización de Acciones Correctivas y preventivas



Revisión y actualización Roles y Responsabilidades



Revisión y actualización Política de la Seguridad y Salud en el trabajo.



Revisión y actualización del Plan de Trabajo anual.



Revisión y actualización de Investigación de Accidentes de Trabajo.



Revisión y actualización de Matriz Legal.



Revisión y actualización COPASST.



Revisión y actualización del Comité de Convivencia.



Revisión y actualización de la Matriz de Identificación de Riesgos.



Revisión y actualización del Cronograma de Capacitaciones

Actualización del SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente. Partiendo de las
actividades planteadas para la actualización, mejora y fortalecimiento del SG-SST de la
Corporación Educativa y Social Waldorf, se procedió a su realización, y de esta forma se entrega
a la organización el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los siguientes
aportes:
Autoevaluación. Como punto de partida para la realización de las actividades propuestas
se realizó la autoevaluación del SG-SST de la Corporación Educativa y Social Waldorf (ver
anexo A), conforme lo define la Resolución 0312 de 2019, esta resolución tiene como “objetivo
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los Riesgos Laborales que puedan afectar la seguridad y
la salud en el trabajo”. (Ministerio de Trabajo, 2019).
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Actualización del organigrama. Se revisa el organigrama actual de la corporación, en el
cual existe una relación de tipo vertical entre los cargos con una estructura en forma jerárquica
en donde se puede identificar los niveles de mayor autoridad, sin embargo y teniendo en cuenta
los niveles tanto de autoridad como de subordinación actuales, éste se debió actualizar,
reflejando con mayor claridad dichos niveles jerárquicos. (ver anexo B).
Revisión y actualización del perfil Sociodemográfico. Se realiza la revisión del Perfil
sociodemográfico, el cual no estaba actualizado con los datos de todo del personal de la
corporación, conforme a ello se procese a su actualización, ingresando los datos del personal
faltante. (ver anexo C).
Actualización de profesiograma. El profesiograma se debe tener en cuenta para la
realización de exámenes médicos del personal tanto para su ingreso, periódicos y egreso, de
acuerdo a ello, se realiza la actualización del profesiograma con la asesoría de un profesional de
la salud ocupacional, unificando la realización de exámenes médicos de acuerdo a los cargos
desempeñados en la organización. (ver anexo D).
Actualización de Indicadores. Los indicadores permiten medir las variables y el
cumplimiento de éstas en el SG-SST, en esta medida, se realizó el formato de Indicadores de
estructura, proceso y resultado con la finalidad de poder evaluar la mejora continua del Sistema.
(ver anexo E).
Revisión y actualización del programa de Mejora continua. Se realiza la revisión del
programa de mejora continua, hallando que la corporación cuenta con un formato de registro de
hallazgos en el cual se contempla el plan de acción, sin embargo, no se cuenta con un programa
creado, razón por la cual se crea un programa de orden, aseo y limpieza que respalde y fortalezca
el mejoramiento continuo. (ver anexo F).
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Realización de Inducción y reinducción de personal. El decreto 1072 de 2015 establece
la obligación de las empresas de realizar dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo la Inducción y reinducción de personal en temas de SST. En esta medida se realizó
material gráfico para la capacitación en inducción y reinducción de personal (ver anexo G), el
cual fue la herramienta usada para la capacitación de los colaboradores de la corporación.
Control de documentos y registros. Tener de manera controlada tanto los documentos
como los registros del SG-SST de la corporación conlleva a tener un mayor control y orden sobre
la parte documental, por ello se realiza la creación del procedimiento de Conservación de
documentos (ver anexo H), el procedimiento de conformación de documentos (ver anexo I) y el
formato de control de documentos (ver anexo J) el cual hace las veces de listado maestro de los
documentos que conforman el SG-SST de la Corporación Educativa y Social Waldorf.
Revisión y actualización de Acciones Correctivas y preventivas. Se realiza la revisión de
las acciones correctivas y preventivas, las cuales cuentan con su debido procedimiento, matriz y
registro, razón por la cual sobre este proceso sólo se realiza la actualización de codificación de
acuerdo a lo establecido en el formato de control de documentos (ver anexo K).
Revisión y actualización Roles y Responsabilidades. Se realiza la revisión de Roles y
Responsabilidades encontrando que éstos estaban asignados de manera global a través de una
matriz de responsabilidades y no por cada cargo. Conforme a ello se procedió a realizar la
asignación de roles y responsabilidades designados a cada uno de los cargos presentes en la
corporación para que de esta manera sean firmados y aceptados por cada uno de los
colaboradores. (ver anexo L)
Revisión y actualización Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realiza la
revisión de la Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la corporación, identificando que
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ésta cumple con el grado de compromiso necesario para el nivel de exposición de peligros y
riesgos de los trabajadores de acuerdo a lo que se establece en la norma ISO 45001:2018, razón
por la cual sobre este proceso sólo se realiza la actualización de codificación y de firmas de
acuerdo a lo establecido en el formato de control de documentos (ver anexo M).
Revisión y actualización del Plan de Trabajo anual. El plan anual de trabajo es el
resultante de la realización de la autoevaluación del SG-SST, de acuerdo a lo definido en el
decreto 0312 de 2019, el plan de trabajo debe contemplar aquellas actividades que fomenten el
cierre de brechas para el cumplimiento de los estándares mínimos en SG-SST, en esta medida y
una vez realizado el proceso de autoevaluación del SG-SST de la Corporación Educativa y
Social Waldorf, se procedió con el planteamientos del Plan de Trabajo Anual (ver anexo N), el
cual fue compartido con la persona responsable del SG-SST de la corporación para que éste
pueda llevarse a cabo.
Revisión y actualización de Investigación de Accidentes de Trabajo. Se realiza la
revisión de la investigación de accidentes laborales de la corporación, identificando que se
cuenta con los formatos tanto de identificación como de registro y que en lo transcurrido del año
2021 no se ha presentado ningún caso, razón por la cual sobre este proceso sólo se realiza la
actualización de codificación de acuerdo a lo establecido en el formato de control de documentos
(ver anexo O).
Revisión y actualización de Matriz Legal. La matriz legal es la herramienta que permite
a las empresas tener identificados los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo, conforme a los anterior, se realiza la revisión de la matriz legal de la
corporación, identificando que hace falta actualizarla con algunas normativas que se han
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estipulado en el último año debido a la pandemia Covid-19, de esta manera se realiza la
actualización de la matriz legal con la normatividad vigente (ver anexo P).
Revisión y actualización COPASST. Se realiza la revisión del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encontró debidamente conformado y con las debitas
actas de reuniones, razón por la cual sobre este proceso sólo se realiza la actualización de
codificación de acuerdo a lo establecido en el formato de control de documentos (ver anexo Q).
Revisión y actualización del Comité de Convivencia. El comité de convivencia laboral
tiene como objetivo dentro de la empresa gestionar las posibles quejas referentes a temas de
acosos laboral previniendo de esta manera el riesgo psicosocial, de acuerdo a ello, se realiza la
revisión del Comité de Convivencia Laboral, el cual se encontró debidamente conformado y con
las debidas actas de reuniones, razón por la cual sobre este proceso sólo se realiza la
actualización de codificación de acuerdo a lo establecido en el formato de control de documentos
(ver anexo R).
Revisión y actualización de la Matriz de Identificación de Riesgos. Se realiza la revisión
de la matriz de riesgos en la cual se definen de manera objetiva los peligros y riesgos a los cuales
está expuesto el personal conforme a la labor que desempeña, dado que en la corporación se
cuenta con el programa de jardín infantil el cual funciona en conjunto con la Secretaría de
Integración Social, se hizo necesario diferenciar la matriz de riesgos de este programa, en esta
medida se actualizaron y crearon dos matrices de riesgo. (ver anexo S).
Revisión y actualización del Cronograma de Capacitaciones. Las capacitaciones del
SG-SST permiten que el personal se involucre y esté preparado para asumir tanto roles como
responsabilidades y para tener los conocimientos suficientes para aportar a la organización y a su
bienestar, de acuerdo a ello y a las necesidades de la corporación se planteó un cronograma de
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capacitaciones dirigido a todo el personal y enfocado en el ciclo PHVA (ver anexo T). Es de
resaltar que la norma ISO 45001:2018 está estructurada bajo el ciclo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) lo que permite tener un mejoramiento continuo.
A partir de las actividades anteriormente descritas y de la revisión general del SG-SST, se
envió a la Corporación Educativa y Social Waldorf una Propuesta para que dentro de la
organización se realice la implementación y mantenimiento del SG-SST (ver anexo U), en esta
propuesta se listaron cada uno de los documentos que hacen parte del SG-SST describiendo su
ubicación, las actividades realizadas durante la pasantía y las observaciones necesarias para
mantener el Sistema y su documentación debidamente actualizado.
Participación en el desarrollo de estrategias de marketing para diferentes proyectos de
crecimiento de la organización. La Corporación Educativa y Social Waldorf como ONG
requiere para su funcionamiento el aporte económico de diferentes entes, a fin de tener los
recursos necesarios para que cada uno de los niños, niñas, jóvenes y familias puedan ser
apoyados dentro de los diferentes programas sociales manejados por la organización.
El marketing Digital constituye la herramienta que utilizan las empresas con la finalidad
de tener una identidad de marca, de acuerdo a Philip Kotler y Gary Armstrong el marketing
digital es, “E-Marketing: consiste en lo que una empresa hace para dar a conocer, promover y
vender productos y servicios por Internet. (Peralta, s.f.)
Propuesta de marketing digital orientada al reconocimiento de la organización a nivel
nacional e internacional. Como parte del plan de trabajo definido, se planteó una propuesta de
marketing digital orientada al reconocimiento de la organización a nivel nacional e internacional
(ver anexo V), en ella se propone obtener bases de datos de las principales empresas nacionales e
internacionales, fortalecer la participación en redes sociales, realizar campañas de promoción del
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objeto social de la organización y difundir información concisa sobre la labor de la ONG por
medio de correos electrónicos.
Propuesta de marketing digital orientada al fortalecimiento de los programas de apoyo
social y a la generación de patrocinadores potenciales. Se presentó una propuesta de marketing
digital orientada al fortalecimiento de los programas de apoyo social y a la generación de
patrocinadores potenciales (ver anexo W), proponiendo el diseño de una estrategia de Marketing
que genere leads calificados para perfilar futuros padrinos de niños, el desarrollo de campañas
digitales que permitan llevar a cabo la estrategia propuesta, la medición de la efectividad de las
campañas diseñadas, el fortalecimiento de la participación en redes sociales y la realización de
campañas de promoción de los programas de apoyo educativo y social de la organización.
Las propuestas fueron compartidas con el área administrativa quien se encargó de
socializarlas dentro de la Corporación y de acuerdo a lo informado, fueron aceptadas y se
comenzarán a aplicar con la finalidad de lograr el objetivo propuesto en ellas.

Limitaciones confrontadas en la Práctica
Durante el desarrollo de la pasantía en la Corporación Educativa y Social Waldorf, no se
presentaron limitaciones significantes, desde el inicio del proceso de pasantía tuve muy buena
comunicación con la funcionaria de la ONG, me sentí muy bien recibida y respaldada en la
propuesta de trabajo realizada, si hay algo por mencionar, fue iniciando el proceso, ello debido al
desconocimientos de la información y del funcionamiento de la organización pero fue un suceso
que se pudo resolver en un corto tiempo conforme me brindaron acceso a la documentación
necesaria para el desarrollo de las actividades propuestas.
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Aportes del pasante a la empresa
A partir de las necesidades identificadas en la Corporación Educativa y Social Waldorf, como
estudiante del programa de administración de empresas de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD, pude brindar las soluciones y las propuestas necesarias para apoyar el
fortalecimiento de la organización, poniendo en práctica las competencias teóricas adquiridas
durante mi periodo de formación, al mismo tiempo que pude hacer parte de un proceso de campo
laboral que me permitió enriquecer mi experiencia profesional.
En esta medida los aportes realizados a la empresa fueron:


Actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de
acuerdo a normatividad vigente.



Propuestas de estrategias de marketing para fortalecer el funcionamiento de la
Corporación Educativa y Social Waldorf.

Aportes del pasante a la Institución Universitaria
Mediante el convenio de pasantía realizado con la Corporación Educativa y Social Waldorf se
logró fortalecer los vínculos interinstitucionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, permitiendo así que, a partir de la experiencia realizada, otros estudiantes puedan
realizar sus prácticas profesionales en ésta organización y de esta manera puedan fortalecer sus
competencias.
A partir de la disciplina, el compromiso y disposición presentada durante el periodo de
pasantía, se dejó una imagen positiva sobre el desempeño y calidad académica con la que
contamos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, brindando así
una alta confiabilidad en los procesos de pasantía.

22
Descripción de la problemática manejada en el desarrollo de la práctica y asesoría
empresarial.
Durante el desarrollo de la pasantía se manejaron las siguientes problemáticas:


Acceso a la información al inicio de la pasantía, esto debido a que no todos los
documentos correspondientes al SG-SST se encontraban de manera digital, sin embargo,
en un corto tiempo los documentos se pudieron compartir por medio de almacenamiento
en la nube a través de la cuenta de correo del Sistema de Gestión.

Referentes teóricos
A continuación, se relacionan las principales teorías propias de cada disciplina profesional,
aplicadas en el desempeño profesional durante la pasantía:

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
De acuerdo a la norma ISO 45001:2018, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo es aplicable para cualquier organización que desee tanto establecer, implementar o
mantener un SST a fin de mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y
minimizar riesgos, este sistema debe contar con una política enfocada en la prevención de
lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores y en garantizar espacios de trabajo seguros y
saludables.
Dentro de la norma se especifican los requisitos para un sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SST), Dentro de los resultados previstos en un SST se encuentran:
•

La mejora continua

•

Cumplimiento de requisitos

•

Logro de Objetivos

23
De igual manera, la norma ISO 45001:2018 indica que dentro del sistema de gestión de
seguridad de la SST se debe incluir información documentada requerida de acuerdo a la norma, y
la información que se considere necesaria para la eficacia del sistema.
Para ello se contempla, además, la creación y actualización de información, así como el
control pertinente de la misma.
Por su parte, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, define los estándares
mínimos de un SG-SST con los que deben cumplir las empresas.
Dichos estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes,
mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de
capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera
indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el
Sistema de Gestión de SST. (Ministerio de Trabajo, 2019)

Marketing Digital
Para Philip Kotler y Gary Armstrong el marketing digital es, “E-Marketing: consiste en lo
que una empresa hace para dar a conocer, promover y vender productos y servicios por Internet.”
(Peralta, s.f.). A partir de la definición citada y de las circunstancias actuales de comunicación, la
evolución del Marketing Digital y el incremento de uso de herramientas tecnológicas por parte
de las empresas a fin de generar contenido de valor y darse a conocer, se incrementa la necesidad
de crear diferentes estrategias de difusión de información y llegar a sus usuarios o público
objetivo.
El Marketing Digital y la Industria 4.0 cada día toman mayor fuerza, conllevando a que
tanto los individuos como las empresas deban estar a la vanguardia en el uso de herramientas
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tecnológicas, de estrategias de promoción de marca que incluyan el internet y las facilidades de
herramientas de difusión que éste ofrece.
Referentes técnicos
Los aspectos de orden técnico manejados durante la pasantía y descripción de la tecnología
utilizada fueron:

Aspectos Técnicos


Autoevaluación del SG-SST, como herramienta de diagnóstico del estado actual del
Sistema de Gestión.



Ciclo PHVA, como herramienta para la definición de actividades de capacitación del
personal de la Corporación Educativa y Social Waldorf.

Tecnología utilizada
Durante el desarrollo de la pasantía la herramienta tecnología de mayor uso e importancia
fue la red de conexión a internet, la cual permitió una comunicación eficiente, el acceso a la
información necesaria y el desarrollo de las diferentes actividades realizadas.
De otro lado, el uso del teléfono hizo posible tener una comunicación constante tanto con
la funcionaria de la empresa como con la docente de apoyo de la pasantía, permitiendo así tener
una comunicación fluida y constante.
Los encuentros sincrónicos por Skype y por Meet permitieron la socialización de
informes y entregables, la revisión y retroalimentación de actividades desarrolladas y posibilitó
en gran medida la socialización con los entes involucrados en el proceso.
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De igual manera el uso de las diferentes herramientas ofimáticas permitió plasmar el
proceso y ejecución del plan de trabajo propuesto, así como la entrega de evidencias de las tareas
realizadas.
Referentes legales
Establecer la normatividad existente relacionada con las actividades específicas desarrolladas
durante la práctica.


Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, por la cual se definen los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SS.



Circular 071 de 2020 del Ministerio de Trabajo, la cual establece el cumplimiento al
parágrafo 2 del artículo 28 de la resolución 312 de 2019 mediante la cual se definen
planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.



Circular 064 de 2020 del Ministerio de Trabajo, la cual establece las acciones mínimas de
evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud
mental y la prevención de problemas y trastornos mentales en los trabajadores en el
marco de la actual emergencia sanitaria por sars-cov-2 (covid-19) en Colombia.



Resolución 089 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias
Psicoactivas.



Decreto 472 de 2015 del Ministerio de Trabajo, por el cual se reglamentan los criterios de
graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
y Riesgos Laborales.
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Resolución 1956 de 2008 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco.



Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.



Resolución 156 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se
adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones.

Aportes técnicos, tecnológicos o científicos durante el desarrollo de la práctica
Descripción de las soluciones propuestas por los estudiantes a la problemática planteada y
análisis de resultados y niveles de logros alcanzados.
A continuación, se relacionan los aportes técnicos realizados a la organización en donde
se desarrolló la pasantía y los cuales pueden contribuir en el desarrollo de pasantías futuras bajo
la misma orientación de actividades:
•

Autoevaluación del SG-SST conforme a la Resolución 0312 de 2019.

•

Actualización de un SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente.

•

Planteamiento de estrategias de Marketing Digital.
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Conclusiones
Se realizó el diagnóstico del estado inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación Educativa y Social Waldorf mediante la aplicación de la
autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019, en donde el
resultado obtenido permitió identificar que el SG-SST de la corporación estaba desactualizado,
conforme a ello se generaron actividades encaminadas a complementar y fortalecer el
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución.
Las competencias desarrolladas y adquiridas tanto en el entorno académico como durante
el desarrollo de la pasantía permitieron realizar la actualización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente, permitiendo así
que la Corporación pueda estar mejor alineada con las exigencias en SST y de esta manera tener
los controles y requerimientos para prevenir las lesiones y las enfermedades laborales, así como
la protección y promoción de la salud de sus colaboradores.
En aras de fortalecer los programas de apoyo educativo y social de la organización, así
como de incentivar el reconocimiento y patrocinio de sus programas, se propusieron estrategias
de marketing enfocadas al reconocimiento de marca y a la obtención de recursos necesarios para
que cada uno de los niños, niñas, jóvenes y familias puedan continuar siendo beneficiados de los
diferentes programas de apoyo ofrecidos por la organización.
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Recomendaciones
Es necesario que la Corporación Educativa y Social Waldorf realice la Autoevaluaciones SGSST
cada año para poder conocer las condiciones del Sistema y conforme al resultado obtenido
estructurar el Plan de Trabajo anual y el plan de mejora, adicionalmente se debe de reportar en el
mes de diciembre tanto a la ARL como al aplicativo del Ministerio la autoevaluación y el plan de
mejora según lo establece la Resolución 0312 de 2019.
Se recomienda mantener actualizados todos los documentos que componen el SG-SST de
la Corporación y realizar las actividades correspondientes a cada uno de los procesos que
componen el Sistema.
En cuanto a las campañas de Marketing propuestas, se recomienda la asignación de un
presupuesto para su ejecución, la Instalación de Google Analytics a través de toda la presencia
web para determinar la efectividad de su desarrollo, el análisis de las variables para así entender
lo que funciona y lo que no funciona de cada campaña y la generación de reportes (Resumen
ejecutivo de resultados).
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Glosario
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la Salud en el trabajo.
Seguridad: La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden
provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el
bienestar de los individuos y de la comunidad.
Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedad o invalidez. (O.M.S.).
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser humano
caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y un medio de plena
realización.
Marketing Digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line
son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online.
Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución,
en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas,
así como de las personas que trabajan en las mismas.
Perfil Sociodemográfico: El perfil sociodemográfico resume las características sociales y
demográficas de un grupo de trabajadores.
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Profesiograma: Un profesiograma es un documento donde se especifican y se acreditan
las funciones que tiene un empleado en su puesto de trabajo. Es esencial que sea lo más conciso
y detallado posible.
Indicador: dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la
intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura.
Programa de Mejora continua: la mejora continua es un proceso que pretende mejorar los
productos, servicios y procesos de una organización mediante una actitud general, la cual
configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de
errores o áreas de mejora.
Inducción de personal en SST: es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le
informa sobre aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo que debe tener en
cuenta en el cargo que va a ocupar.
Reinducción de personal en SST: es el proceso mediante el cual se refuerza a los
trabajadores aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo. Este refuerzo puede ser
periódico y la empresa define cada cuanto se debe realizar o también se puede realizar cuando se
presenten situaciones particulares tales como cambio de cargo o cambios de sede de trabajo.
Acción Correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y
prevenir que vuelva a ocurrir
Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una posible no conformidad u otra
situación potencial no deseada, que aún no ocurre o no se materializa.
Política de la Seguridad y Salud en el trabajo: Política para prevenir lesiones y deterioro
de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores. y para proporcionar lugares de trabajo
seguros y saludables.
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Plan de Trabajo: es un instrumento de planificación y gestión que permite llevar a cabo
los fines de la organización, mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se
pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia, eficacia y economicidad.
Investigación de Accidentes de Trabajo: consiste en un análisis exhaustivo de los hechos
acaecidos a partir de la información aportada por el accidentado, por los testigos, por los daños
materiales, etc., que nos permite: Conocer los hechos que han tenido lugar para que se
materialice el accidente.
Matriz Legal: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
COPASST: es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del
empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y
la práctica nacionales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
Comité de Convivencia: es un conjunto de personas que laboran en una entidad pública o
una empresa privada y que se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se
describan situaciones que puedan constituir acoso laboral de acuerdo con lo definido en la Ley
1010 de 2006.
Matriz de Identificación de Riesgos: responde a preguntas esenciales para el SG-SST.
Básicamente determina la naturaleza de posibles daños a los que están expuestos los
trabajadores, el personal involucrado con la empresa y los elementos materiales que la
componen.
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Anexos
Anexo A. Autoevaluación del SG-SST de la Corporación Educativa y Social
Waldorf conforme a la Resolución 0312 de 2019
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Anexo B. Organigrama de la Corporación Educativa y Social Waldorf y Social
Waldorf
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Anexo C. actualización del perfil Sociodemográfico
Se adjunta evidencia en imagen y se ocultan datos sensibles.
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