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RESUMEN

Fundamento: Formación integral de los profesionales en Administración de Seguridad
y Salud en el Trabajo desde el enfoque de la responsabilidad social corporativa, el desarrollo
sostenible y sustentable. Objetivo: Diseñar y validar un diplomado en gestión sostenible y
sustentable para los estudiantes del programa de administración en seguridad y salud en el
trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Métodos: La investigación se
desarrolló en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tomando como muestra
poblacional a los estudiantes del Programa de Administración en SST de la vicerrectoría
Tolima y Magdalena Medio. Para ello se inició con una etapa exploratoria por medio de
revisión documental, aplicación de encuesta tipo cuestionario y análisis de la información
para establecer la propuesta curricular. Dicha propuesta fue valorada bajo el criterio de
especialistas. Resultados: en los documentos revisados se evidenciaron insuficiencias en los
componentes curriculares y el enfoque praxeológico de la universidad, razón por la cual,
luego de la aplicación de encuestas a estudiantes y empresarios, se ratificó la necesidad de
generación y/o actualización de nuevos conocimientos del tema planteado en la
investigación, finalizando así con el diseño del programa de educación continua.
Conclusiones: se diseñó el currículo del diplomado en GESTIÓN SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, bajo estrictos parámetros de
calidad educativa, el cual fue validado por pares expertos y posteriormente aprobado por su
pertinente contenido.

Palabras Clave: Praxeología, diseño curricular, seguridad y salud en el trabajo,
responsabilidad social, desarrollo sostenible.

VIII

ABSTRAC
Background: Comprehensive training of professionals in Occupational Safety and Health
Administration from the perspective of corporate social responsibility and sustainable
development. Objective: Design and validate a diploma in sustainable management for the
students of the occupational health and safety administration program of the Minuto de Dios
University. Methods: The research was developed at the Minuto de Dios University
Corporation, taking as a population sample the students of the Administration Program in
OSH of the Tolima and Magdalena Medio vice-rectories. To do this, an exploratory stage
began by means of documentary review, application of a questionnaire-type survey and
analysis of the information to establish the curricular proposal. This proposal was evaluated
under the criteria of specialists. Results: the documents reviewed showed inadequacies in the
curricular components and the praxeological approach of the university, which is why, after
the application of surveys to students and entrepreneurs, the need to generate and / or update
new knowledge of the topic raised in the research, thus ending with the design of the
continuing education program. Conclusions: the curriculum of the diploma in
SUSTAINABLE AND SUSTAINABLE MANAGEMENT IN SAFETY AND HEALTH
AT WORK was designed, under strict parameters of educational quality, which was validated
by expert peers and subsequently approved for its pertinent content.

Keywords: Praxeology, curriculum design, occupational safety and health, social
responsibility, sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

El ser humano vive en una constante interrelación con la economía, el ámbito laboral,
social y ambiental, convirtiéndose en círculo de actividades continuas que han llegado ser
conocidas como Responsabilidad Social Corporativa; de ella se desglosa el concepto de
empresa, sus objetivos, propósitos y su respectiva función social, fundamentado en un
soporte jurídico. Melo & Guerra establecen que la responsabilidad social corporativa se
conjuga desde cuatro esferas: el ambiente laboral, el económico, el ambiental y el social
(2005).
La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de la legislación,
llevando, por supuesto, su respeto y su estricto cumplimiento. Este va encaminado hacia la
búsqueda de la excelencia en el núcleo de la empresa, atendiendo especialmente al capital
humano, sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos y el
bienestar de la comunidad que la rodea, se trata de que, si la empresa está constituida para
generar riqueza, al mismo tiempo, remunere con equidad a todos los factores o actores que
intervienen en esa producción de riqueza (Vélez, 2011)

Por otro lado, en la actualidad los procesos educativos no se enfocan únicamente en la
aplicación de conceptos y métodos, pues se ha convertido inherente del desarrollo humano.
Teóricos como Piaget y Bruner, expusieron continuamente su postura frente a la importancia
de la educación durante el proceso evolutivo, desde la perspectiva histórica y cultural, de los
seres humanos, así como su respectivo proceso cognitivo. Es por ello que tanto la humanidad
como los procesos educativos deben actualizarse periódicamente, de forma conjunta, para
encontrar un desarrollo integral (cultura, innovación, sostenibilidad, conocimiento).

Los planteamientos anteriormente expuestos fundamentan la realización del presente
proyecto investigativo, el cual se dividió en tres etapas fundamentales. Durante la primera
fase, tras un minucioso análisis documental (recolección de datos de fuentes secundarias
como libros/ revistas digitales y documentos/publicaciones institucionales) se logró
identificar el problema objeto de esta investigación, así como fundamentos teóricos para el
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desarrollo de la misma. Encontrar falencias dentro de la oferta en educación continua desde
el fundamento praxeológico de la Uniminuto fue primordial para edificar el estudio.
Para la segunda fase, luego de plantear la temática: propuesta de diplomado en desarrollo
sostenible y sustentable desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, fue
necesario implementar una encuesta para conocer las opiniones y nivel de conocimiento de
los estudiantes de administración en seguridad y salud en el trabajo de Uniminuto,
Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio, sobre las temáticas planteadas y de esta forma
tener el aval para continuar con la tercera etapa.
La tercera y última fase, tras elaborar la propuesta curricular del diplomado, consistió en
buscar la asesoría de pares expertos para su respectiva evaluación y de esta forma dar
cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados.

3

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación
La educación continua muestra día a día un fuerte avance en los escenarios educativos,
en donde muchos estudiantes y profesionales acuden a estos servicios. En el campo de la
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está en una constante
actualización (ya que su contextualización y área de estudio está ligada por la normatividad
vigente), la educación continua juega un papel muy importante.
Es por esto que dentro del modelo praxeológico de la Corporación Universitaria Minuto
de Dios se exalta que “desde las prácticas en responsabilidad social y las profesionales, como
estrategias específicas, los estudiantes tienen la posibilidad de un aprendizaje experiencial
para comprender la realidad en la que están inmersos, sus causas, implicaciones y su relación
local-global. Esto los conduce necesariamente a generar procesos de transformación social,
no solo desde su saber profesional, sino sobre todo desde su potencialidad humana.”
(Uniminuto, 2014: 71)
Con base en lo anterior, entendiendo ese enfoque praxeológico como un cuerpo sólido de
conocimiento, actualmente la universidad cuenta a nivel nacional con diferentes cursos y
diplomados tanto para el sector interno como para el sector externo. Pero en la sede Ibagué,
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo se queda corto, puesto que los estudiantes
cuentan con opciones muy reducidas, limitándose a dos programas de educación continua
como opción de grado; un diplomado en sistemas integrados de gestión y un diplomado en
ergonomía. Sumado a ello, visualizando el plan de estudios del programa, dentro de los
procesos formativos de los futuros profesionales no se contemplan contenidos metodológicos
relacionados con desarrollo sostenible, sustentabilidad, ni tampoco responsabilidad social
corporativa, siendo este de gran importancia en el campo profesional, al igual que un tema
que hoy en día está tomando gran auge a nivel organizacional.
Dicha situación, además de dejar vacíos en los estudiantes con relación a la formación de
este amplio tema, tampoco brinda un factor diferenciador a los futuros profesionales que
eligen la educación continua como opción de grado, limitándose a seguir aumentando la
cantidad de graduados con los mismos diplomados, sobrepoblando así el mercado laboral y
omitiendo la necesidad de las empresas que actualmente buscan profesionales integrales en
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dicho campo de acción. Es por esta razón la importancia que, desde la educación continua,
se complementen estos conocimientos en los futuros profesionales y en los profesionales que
hoy por hoy ejercen la labor del administrador en seguridad y salud en el trabajo a nivel
organizacional.

Teniendo en cuenta la anterior información se plantea la pregunta de investigación:
¿Cómo diseñar un diplomado en gestión sostenible y sustentable en el marco de la
responsabilidad social corporativa, desde la perspectiva de la seguridad y salud en el
trabajo, en el que los estudiantes estén interesados en adquirir dicho servicio de
educación continua?

Este interrogante junto con otros aspectos serán el objeto de la presente investigación.
Por eso, con la intención de realizar un análisis global del problema, se presenta este estudio,
el cual visibiliza las distintas características de la población estudiantil, así como las
debilidades académicas de Uniminuto.

1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general:
Diseñar y validar un diplomado en gestión sostenible y sustentable para los estudiantes
del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, que permita proveer a los estudiantes los conocimientos en el
creciente interés en la gestión en el marco de la responsabilidad social empresarial y el
impulso hacia la salud ocupacional.

1.2.2. Objetivos específicos:
● Determinar la viabilidad de implementación del diplomado en Seguridad y Salud en
el Trabajo – SST con énfasis en gestión sostenible y sustentable.
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● Diseñar una propuesta de educación continua pertinente que genere el conocimiento
necesario sobre la seguridad y salud en el trabajo relacionada con la sostenibilidad y
sustentabilidad dentro del marco de la responsabilidad social empresarial.
● Establecer el itinerario conforme a los contenidos programáticos para el diplomado
desde la metodología praxeológica como modelo educativo de la institución.
● Validar por medio de expertos curriculares, educativos y profesionales, la propuesta
de educación continua diseñada para el programa de administración en seguridad y
salud en el trabajo.

1.3. Justificación
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios incorpora la praxeología como el enfoque general que determina el tipo de profesional
que Uniminuto desea formar a través de sus distintos programas académicos. Se trata ante
todo de un ser humano integral en el que se desarrolla una sólida formación humana,
formación profesional y formación en responsabilidad social. Esto implica que el punto de
partida para la formación del estudiante es su propia realidad, su específico contexto, el
mundo de la vida con el conjunto de prácticas que la caracteriza, y desde allí se proyectan las
distintas estrategias educativas que conducen nuevamente a que el profesional se pueda
desenvolver en contextos prácticos a partir de lo articulado en el proceso formativo y que
permanentemente, desde su práctica como profesional, acompañe la acción con la reflexión
sobre su quehacer en un permanente proceso de formación. (Castañeda, 2019)
Los distintos programas académicos de Uniminuto, dentro del componente profesional
complementario, implican dentro de la formación para los estudiantes el ejercicio de prácticas
profesionales. Dichas prácticas procuran por lo general desarrollarse bajo la metodología
praxeológica, lo cual implica el despliegue de la práctica en los momentos constitutivos del
ver, juzgar, actuar y devolución creativa. De esta forma, la intención formativa de las
prácticas incorporadas en un currículo, se orienta hacia la caracterización del profesional que
desde su actuar cotidiano, social y profesional tenga la capacidad de reflexionar sobre su
acción, investigar desde ella y emprender acciones de mejora permanente, fruto de una
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indagación continua y de un proceso siempre dinámico y abierto de acción, reflexión y
retroalimentación.
Para la praxeología es importante insistir en que no es solo importante el momento de
comprensión y reflexión individual sobre la propia acción sino que se debe procurar
igualmente intentar comprender e injerir en las realidades comunitarias a través de una
reflexión explícita y consciente sobre lo que allí acontece y de una acción activa y proactiva,
con el fin de propender por una praxis comunitaria más eficiente y acertada que tienda a la
promoción de cada persona y del nosotros colectivo, a partir de una mirada crítica sobre la
propia realidad, de un discernimiento enriquecido y conjunto, de una toma de decisiones
ajustada y pertinente y de un examen constante de las posibilidades y límites que se les
presentan en lo concreto del acontecer común.
Por ello Juliao afirma que la educación en el concierto social “…deberá suscitar la
iniciativa ciudadana y el desarrollo de la participación social en cada realidad y contexto
concreto. Su quehacer, en los planos político, cultural, económico e institucional, es trabajar
por incorporar la capacidad crítica y reflexiva de la sociedad civil a la toma de decisiones,
implicando a los ciudadanos en diversas responsabilidades que van desde los
autodiagnósticos sociales hasta la adopción de alternativas de cambio social.” (2007: 98) La
praxeología desde esta comprensión comunitaria y social implica por lo tanto una opción
ética y política que debe entenderse como un marco general en el que se inscribe la praxis
humana y como una inspiración para que las realidades sociales sean cada vez más plenas, y
no como una ideología cerrada y prefigurada que determine o delimite la dinámica propia de
lo que es la acción individual y la actividad social. Se trata más bien de la convicción según
la cual la acción social tiene como centro a la persona humana y el entorno en el cual se
despliega el conjunto de relaciones que configuran sociedad y comunidad. Junto a ello, la
convicción de que el crecimiento de la persona conlleva al desarrollo de la sociedad y a la
vez que la consolidación de la sociedad beneficia a la persona en particular.
Finalmente, la comprensión de que si cada persona progresa integralmente se obtienen
comunidades plenas y que si se trabaja por el desarrollo y el bienestar comunitario se tiende
hacia la plenitud humana. “Toda práctica comporta un proyecto u horizonte. Nunca
intervendremos si, después de juzgar la calidad de una situación, no quisiéramos consolidarla
o transformarla. Es normal que, aunque sea a mediano o largo plazo, las prácticas humanas
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pretendan mejorar la calidad de vida. Entonces es necesario establecer a qué niveles se sitúa
nuestra práctica frente a esta realidad y cuáles son los procesos éticos que ella privilegia: la
calidad de vida deseada, los juicios de valor que sus actores tienen sobre el mundo o su propia
experiencia y los comportamientos y actitudes que privilegian o rechazan; pero, sobre todo,
la elaboración ética de la práctica misma, las responsabilidades y los procesos de decisión,
de gestión y evaluación que ella propicia.” (Juliao, citado por Castañeda, 2019)
Lo anterior muestra, teóricamente, unas bases sólidas en cuanto a las competencias y
alcances de la praxeología, aun así, se evidencian falencias con relación a la aplicación del
enfoque praxeológico dentro del Programa de Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo; y es ahí donde nace la necesidad de diseñar y validar un diplomado en desarrollo
sostenible y sustentable en el marco de la responsabilidad social corporativa desde la
perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, el cual será dirigido a estudiantes y egresados
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Ibagué. Esto teniendo en
cuenta que:
1. El Acuerdo 004 de 2014 en su artículo 1, numeral 4.4, aprueba como opción de grado
para pregrados la realización de programas de educación continuada.
2. La Resolución 017769 de 2018 publica la malla curricular del Programa de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se evidencia que no
existe ningún componente orientado a la responsabilidad social ni tampoco al
desarrollo sostenible y sustentable.

La experiencia ha demostrado que aquellos elementos que agrupan tanto riesgos y
factores que determinan el impacto de sus consecuencias sobre un sistema, son los mismos
que intervienen para todos los riesgos de una empresa. Por ello, se ha vuelto necesario utilizar
un enfoque holístico e integral en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
responsabilidad social y el ambiental. Es por ello que el Diplomado busca instaurar los
lineamientos de la ISO 26000 de 2010, además de esclarecer la definición de responsabilidad
social como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones con sus
interlocutores”. (FACTS, 2004)

8

Dicho concepto no solo implica el pleno cumplimiento de obligaciones jurídicas, sino
invertir en mayor proporción en el capital humano, el medio ambiente y en las relaciones
entre colaboradores de la empresa.
Fundamentados en encuestas y comentarios cotidianos dentro de la comunidad
estudiantil, los futuros profesionales del programa de Administración en Seguridad y Salud
en el Trabajo/Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede
Ibagué, eligen como principal opción de grado, dentro de las diferentes opciones que tienen,
la realización de diplomados, debido a que buscan la manera de actualizarse en temas que
día a día están en constante cambio. Teniendo en cuenta lo anterior es de gran importancia
proporcionarles a los estudiantes diferentes opciones de diplomados actualizados, en los
cuales el estudiante esté interesado en invertir tanto en tiempo como en recursos económicos
para su preparación como futuro profesional, al igual de que los profesionales estén
interesados en actualizarse en las nuevas tendencias que el mercado demanda.
La implementación del diplomado se fundamenta en la necesidad de formación frente a
la prevención de riesgos laborales, la cual no se trata solamente de seguridad Industrial y
salud laboral, el cual ha sido un departamento aislado en diferentes empresas. Dicho sistema
va mucho más allá, es toda una cultura de gestión y por tal motivo debe estar integrada en
cada una de las áreas de las empresas siendo liderada por la dirección general.

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Estado del arte (revisión de literatura) – Antecedentes
El presente estudio combina tres temas de investigaciones que, aunque son
frecuentemente nombrados, en general se trabajan de forma aislada. En el siguiente apartado
se relacionan estudios y/o investigaciones que abordan los temas de diseños curriculares de
diplomados, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social corporativa.

2.1.1. Antecedentes internacionales
Inicialmente, en el ámbito internacional, exactamente en Cuba, se publicó la siguiente
investigación, Propuesta de Diplomado sobre Ética para la preparación metodológica de los
docentes (2014). Sus investigadores a cargo Treto I., Herrera D., Amechazurra M., Guardado
T., Quintero N. & Cortiñas A. buscaban diseñar una propuesta de diplomado en el contenido
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de Ética. Su investigación se desarrolló en la sede de Ciencias Médicas "Lidia Doce Sánchez"
de Sagua la Grande, en el período comprendido de 2008 a 2009. La población objeto de
estudio estaba constituida por 90 docentes y su muestra fue de 45 de ellos. La metodología
utilizada fue: a nivel teórico: análisis y síntesis e inductivo deductivo para los referentes
teóricos del tema y estado actual en el tratamiento de la literatura consultada, y para
determinar los conceptos esenciales; y empíricos: análisis documental, observación y la
encuesta. Los datos recolectados se procesaron a través de la estadística descriptiva. En vista
de que la superación postgraduada de los docentes de la salud no ofrecía la preparación
específica en la ética, se diseñó una propuesta de diplomado y se sometió al criterio de 30
especialistas los cuales lo valoraron como adecuado y pertinente. Consideraron los temas
incluidos como muy importantes y los caracterizaron como flexibles y dinámicos, ya que
perfeccionaba la labor educativa y su tratamiento en las universidades médicas.

El mismo año (2014), Arias M. lideró la investigación: Integración de los Sistemas de
Gestión de Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud del Trabajo. Su objetivo
principal consistía en valorar los paradigmas teóricos de la integración de los Sistemas
mencionados. Para su realización se usaron los materiales y métodos siguientes: teórico–
históricos y teórico–lógicos: en la construcción del marco teórico referencial, donde se
emplearon técnicas como análisis y síntesis, la abstracción, inducción–deducción y la
revisión bibliográfica. Dentro de la publicación se expone la conceptualización sobre un
sistema, sistemas de gestión, ventajas y desventajas de la integración de sistemas y las fases
de implementación. Su autor hace claridad que aunque no es de obligatorio cumplimiento
existen suficientes elementos para afirmar que la integración constituye un valioso
mecanismo para racionalizar y organizar el trabajo, posibilitar la coordinación entre las
diferentes áreas, utilizar racionalmente los recursos disponibles, contribuyendo al desarrollo
y adecuado desempeño de todas sus actividades, si se parte de conocer las ventajas que la
literatura ofrece y los puntos de coincidencia que poseen estos sistemas. El hecho de ser
compatibles los tres sistemas actualmente normalizados, en cuanto a los requisitos, las
recomendaciones y los sistemas de evaluación, simplifica el diseño y la implantación de
sistemas integrados de gestión.
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Para el año 2015, en al país vecino, Ecuador, los investigadores Calisto & Larrea
presentaron su tesis denominada “Análisis de la correlación entre el sistema nacional de
gestión de seguridad y salud y la ISO 26000 como guía internacional para la gestión de la
responsabilidad social empresarial” en la Universidad San Francisco de Quito. Su objetivo
consistía en ejecutar el análisis de la correlación entre la ISO 26000 como Guía Internacional
en la gestión de la responsabilidad empresarial y los requisitos del Sistema Nacional de
Gestión de la Prevención en la gestión de la seguridad y salud y de las empresas (Modelo
Ecuador) descrito en el CD 390 Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos del
Trabajo “SART”. Para su desarrollo metodológico se analizó en forma comparativa,
retrospectiva y descriptiva los requisitos cualitativos de la metodología internacional de
gestión de la responsabilidad social comparada con la metodología nacional en Ecuador para
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El análisis de
compatibilidad permitirá conocer en qué porcentaje existe la relación e integración de las dos
metodologías, cuán compatibles son, que oportunidades de gestión interna existen, qué
indicadores críticos permitirán conocer su desempeño conjunto, cómo afectan a la estrategia
de sostenibilidad de una organización. Como resultado se pudo determinar que, se tiene un
63.3% de compatibilidad de los elementos del Sistema Nacional de Prevención – Modelo
Ecuador y un 33.9% de los sub elementos con la Guía ISO 26000; lo que permite concluir
que Sistema Nacional de Prevención – Modelo Ecuador es compatible y aporta la
profundidad técnica para la medición del aspecto de Prácticas Laborales siendo más exigente,
así como otros requeridos por la Guía Internacional. El Sistema Nacional de Prevención –
Modelo Ecuador aporta con los requisitos técnicos necesarios para poder establecer que una
empresa es responsable en cuanto a sus estándares laborales. La compatibilidad identificada
permitió determinar los aspectos que pueden gestionar integradamente como: (1)
implementación de una política de seguridad y salud, (2) programa eficaz de salud y
seguridad en el trabajo depende del involucramiento de los trabajadores, (3) control,
mitigación y eliminación de riesgos, (4) identificación, control y seguimiento de accidentes
e incidentes, (5) capacitación y promoción laboral, (6) involucramiento de los altos niveles
de Dirección, (7) promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social
de los trabajadores y prevenir daños en la salud provocados por las condiciones laborales.
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Durante el año 2016, en la Revista Iberoamericana de Educación en Tecnología y
Tecnología en Educación de México, se publicó un artículo denominado Impacto de la
capacitación docente en ambientes virtuales de aprendizaje como estrategia catalizadora de
inclusión tecnológica en el aula. Sus autores Arellano R., Mercado R., Cortés C. López A.
tenían como objetivo determinar el impacto de la capacitación docente en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje. Para ello implementaron un diseño de estudio cualitativo,
focalizados en la observación del Diseño Instruccional del Diplomado en Introducción a los
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (IAVA), contando con la participación de docentes y
académicos con competencias que les permitan ejercer como estudiantes en línea. Gracias a
ello, identificando las falencias frente al uso de los AVA, se propició el aprendizaje
significativo y el trabajo colaborativo en línea con temas afines.

Paralelamente, en España, López A., Ojeda J. & Ríos M. publican por la Revista Elsevier
un estudio denominado: La responsabilidad social empresarial desde la percepción del capital
humano: Estudio de un caso (2016). La investigación tenía como objetivo analizar los
factores que mayor impacto tienen sobre el nivel de responsabilidad social empresarial
(RSE), desde la perspectiva del capital humano. A través de un estudio de caso se encuestó
a 68 empleados utilizando el modelo de RSE basado en la norma ISO 26000, en el cual se
analizan las variables de derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas
justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la
comunidad. Se emplearon 5 etapas para desarrollar la investigación. La primera consistió en
plantear el problema de investigación; en la segunda, se revisó la bibliografía existente sobre
el tema y se establecieron las hipótesis y preguntas de investigación; la tercera etapa consistió
en definir el tipo de investigación y el método, seleccionar la empresa y diseñar la encuesta;
en la cuarta etapa se levantó la información y, por último, se analizaron e interpretaron los
resultados. Los resultados mostraron que respetar el medio ambiente, ofrecer calidad laboral
a los empleados, conducirse con ética en las relaciones con sus grupos de interés, respetar al
consumidor y participar activamente con la comunidad son factores que influyen
positivamente en la percepción del capital humano sobre el nivel de RSE. El principal aporte
de este estudio es que, a diferencia de otras investigaciones que se han orientado a evaluar el
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comportamiento responsable de las empresas, el enfoque de esta investigación es analizar la
RSE desde la perspectiva del capital humano.

En el año 2017, Ana Anaya de Guadalajara México, presentó un artículo que llevaba por
nombre: Modelo de Salud y Seguridad en el Trabajo con Gestión Integral para la
Sustentabilidad de las organizaciones (SSeTGIS). Dicha publicación planteaba que ante los
desafíos que plantea hacer a las empresas sustentables con responsabilidad social, era
necesario desarrollar procesos de mejora basados en una gestión integral con impactos
medibles en los resultados de calidad, productividad, salud y seguridad en el trabajo, el
cuidado del medio ambiente y la cultura de protección civil. Para ello existen lineamientos
internacionales y marcos jurídicos nacionales que cumplir, los cuales establecen la
metodología para reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo de todo tipo en el lugar
de trabajo y para la comunidad. Con base en lo anterior la investigación presentó un modelo
de gestión integral para la sustentabilidad de las organizaciones desde la perspectiva de la
salud y la seguridad en el trabajo sin limitarse a ellas; el estudio siendo holístico,
multidisciplinar, centrado en las personas, de preferencia participativa, se desarrolló como
un proceso de ciclos de mejora continua en tres niveles de actuación: individual, lugar de
trabajo y organizacional. Se expusieron los argumentos, los propósitos, los componentes, el
proceso y la metodología, así como algunas notas de su aplicación.

Un año más tarde, nuevamente en Cuba, fue encontrado un estudio desarrollado por los
investigadores Córdova G., Consuegra Y., Ruiz L., Alba A., Llorente Y. & Gamboa R.; el
cual lleva por nombre Diplomado de actualización pedagógica: su pertinencia en la
superación de los tecnólogos docentes (2018). Su objetivo consistía en diseñar un diplomado
de actualización pedagógica para contribuir al desarrollo de las funciones docentes en los
tecnólogos de la salud. Metodológicamente procedieron de la siguiente forma: realizaron
una investigación de desarrollo en la Filial de Ciencias Médicas “Tamara Bunke Bider” de
Moa, Holguín, durante el los años 2015-2016, utilizando métodos teóricos: analíticosintético, inductivo-deductivo, sistémico-estructural funcional e histórico-lógico, y
empíricos: revisión documental, encuesta en forma de cuestionario y de entrevista, y
observación a actividades de superación; además de utilizar el criterio de especialistas para
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la valoración de la propuesta. En los documentos revisados se constataron insuficiencias en
la preparación pedagógica de los tecnólogos y el pobre impacto de los conocimientos en su
desempeño como docentes; en las actividades de superación no siempre hubo
correspondencia entre la planificación y sus necesidades e intereses; entre otras debilidades
como: insuficiente aplicación de la teoría a la práctica docente y exceso de actividades
extracurriculares para un profesional que se desempeña, en lo fundamental, en el servicio
asistencial; obteniendo así como resultado el diseño de un diplomado sobre el tema. Dicha
herramienta tenía el propósito de elevar los niveles de preparación pedagógica de los
tecnólogos docentes, y fue valorado por los especialistas como pertinente y con adecuada
estructura metodológica.

En el ámbito latinoamericano, dentro del año 2017, Martinez M. & Yandun E. realizaron
una investigación sobre Seguridad y salud ocupacional en Ecuador: Contribución normativa
a la responsabilidad social organizacional. Su objetivo era conocer el alcance de la legislación
ecuatoriana en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) analizando y comprobando
si los contenidos exigibles en la ISO 26000 (6.4.6.2) están reflejados en la normativa de
Ecuador, para así poder diferenciar en futuros estudios, las acciones que sobrepasan la norma
e identificarlas como “buenas prácticas” en sostenibilidad. Dentro de su metodología se
implementó un estudio comparativo de tipo observacional a partir de fuentes de información
secundarias; normativa legal ecuatoriana vigente aplicable sobre Seguridad y Salud
Ocupacional y, la Norma ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social) en su apartado 6.4.6.2.
eligiendo dicha norma por ser reconocida a nivel internacional y, Ecuador fue parte integrante
en su elaboración. Entre sus resultados se evidencia un cuadro comparativo referido en cada
punto de la Guía ISO 26000 con su respectiva legislación ecuatoriana aplicable.
Concluyendo de esta forma que la normativa legal ecuatoriana observa todas y cada una de
las recomendaciones indicadas en la Guía.

2.1.2. Antecedentes nacionales
En el marco colombiano, para el año 2014, Hernández C. de la Universidad de Colombia,
realizó su trabajo de grado titulado: Integración de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo en la responsabilidad social. Estudio de caso en cinco empresas bogotanas. Para su
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desarrollo se identificaron teóricamente las dimensiones de la Gestión de Seguridad y Salud
(G-SST) en el Trabajo y de la Responsabilidad Social (RS), a través de un marco conceptual
que presentó los antecedentes y evolución histórica de cada tema, a la vez que las definiciones
y modelos más relevantes. Por lo anterior llegaron a la deducción que las dimensiones de la
G-SST eran: política, planificación, implementación, verificación y acción en pro de mejoras
y las dimensiones de la RS son: gobierno corporativo, Derechos Humanos, prácticas
laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, clientes y consumidores y
comunidad.
Diagnosticaron la integración de la G-SST en la RS en cinco empresas de Bogotá a través
del diseño de una lista de chequeo basada en las conexiones (o puntos en común) encontrados
entre las Directrices relativas a los sistemas de G-SST (OIT, 2001) y la guía ISO 26000:2010
sobre RS. Dicha herramienta contenía 78 preguntas divididas en tres ejes temáticos: Derechos
Humanos, prácticas laborales (que incluye generalidades, planificación del SG-SST,
implementación del SG-SST, verificación del SG-SST y mejoramiento del SG-SST) y
contratistas y proveedores. Tras el diagnóstico de la integración, para cada empresa se
propusieron mejoras a la integración existente, de manera que se fortalecieron los aportes de
la RS a la G-SST.

En el VII Congreso Internacional Sobre Formación de Profesores de Ciencias, año 2016,
Castillo L. & Ladino Y. expusieron su estudio sobre La formación de Competencias para el
Desarrollo Sostenible en un programa de Tecnología en Salud Ocupacional en una Institución
de Educación Superior. La investigación manejaba una perspectiva cualitativa con un
enfoque cuasi experimental sin grupo control, tomando como referencia las Competencias
para el Desarrollo Sostenible (EDS) establecidas por la UNESCO (2014), se realizó una
propuesta curricular de las asignaturas relacionadas con el medio ambiente del programa de
Salud Ocupacional de una Institución de Educación Superior en Bogotá, surgiendo de la
necesidad de contemplar la importancia de la inclusión de la Educación Ambiental en los
currículos de las instituciones. De acuerdo con el análisis sobre la incorporación de la
sostenibilidad en los currículos y los temas clave de la Década de la Educación para el
Desarrollo Sostenible 2005-2014, establecido por la UNESCO y teniendo en cuenta la
distinción de los cuatro prismas y de las competencias clave para el desarrollo sostenible
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(UNESCO, 2014b), se eligieron dos Competencias y una matriz de competencias para el
desarrollo sostenible en las Institución de Educación Superior; concluyendo además que la
Educación Ambiental tiene un papel importante en los currículos de las instituciones de
Educación Superior, la cual radica en que ayuda a garantizar que los profesionales sean
formados con una visión global y con los instrumentos y el conocimiento requerido para
encontrar soluciones a los problemas en los entornos en los cuales ellos se desempeñan y
realizan su trabajo.
Para finalizar, fue revisada la investigación realizada por Peña Irma, “La importancia de
la seguridad y salud en el trabajo como factor de la responsabilidad social en las empresas”.
Un estudio realizado durante el año 2018 que expone una definición sobre seguridad y salud
en el trabajo y la responsabilidad social empresarial. Con base en la definición de ésta última
como “aquello por lo cual uno se siente internamente responsable, e involucra el juzgarse a
sí mismo con relación a los propios ideales y conciencia, y a su vez, plantea que el carácter
social se refiere en general a una característica de las relaciones humanas”; se establecieron
tres elementos esenciales que componen:
● El propósito de las acciones de RSC, (entorno) es generar una cultura basada en
principios éticos de comportamiento que generen en la sociedad en la cual se
desarrollan un impacto positivo, teniendo en cuenta que esto se realiza de manera
voluntaria, sin ser impuesta por el 11 Estado.
● Identidad y Sostenibilidad, en la RSC, (decisiones del empleador) es un esquema
integral donde las responsabilidades son compartidas entre todos los actores
involucrados, para el desarrollo de las acciones de la RSC, permitiendo la
identificación del impacto económico, social y medioambiental de los procesos;
como la evaluación de sus fortalezas, opciones, debilidades y amenazas, así como el
diseño y la implementación de las estrategias y acciones que permitan alcanzar el
desarrollo sostenible.
● Relación con los "grupos de interés", (colaboradores), se asume que las empresas no
rinden cuentas única y exclusivamente a sus accionistas, sino que también deben
tomar decisiones compartidas con todos los actores sociales de su entorno:
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Empleados, proveedores, gobiernos nacionales y regionales, clientes, consumidores
y organizaciones sociales, entre otros.

Cada uno de los estudios relacionados anteriormente brindaron información valiosa para
esta investigación, puesto que dentro de ellos encontramos guías para la elaboración/ diseño
de un diplomado, el cual es el objeto principal de esta investigación y de esta forma se
encontraron mecanismos para el desarrollo de este objetivo; adicionalmente la aplicación de
temáticas como la sustentabilidad, desarrollo sostenible, responsabilidad social, seguridad y
salud laboral e incluso normatividad sobre las mismas iluminaron el camino para encontrar
la integración de estas y plasmarlas adecuadamente dentro del diseño de la propuesta.

2.2. Marco conceptual

2.2.1. Diseño curricular - Diplomado
Diseño curricular es el proceso mediante el cual se estructuran programas de formación
profesional, con el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las
diferentes poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una
orientación pedagógica. Confluye en un documento que muestra la estructura general del
programa, el cual precisa características y proyecciones del contexto laboral y ocupacional,
objetivos del programa, perfiles de ingreso y salida del aprendiz, competencias que lo
conforman, resultados de aprendizaje y tipo de certificación.
El diseño procura asegurar la pertinencia y calidad de la oferta formativa y proporciona
criterios para el desarrollo de la formación profesional en los centros de formación. Se realiza
para organizar los programas de formación, definiendo las competencias asociadas y los
resultados de aprendizaje para cada competencia, con los cuales se dará respuesta a las
demandas y necesidades de formación. De esta forma existen dos formas de diseño curricular
y por ende dos procesos para los Programas de Formación Titulada y programas de formación
complementaria. (SENA, 2014).
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“El diseño del currículum y su enfoque se relacionan entre otras cuestiones, con el
modelo educativo específico para un lugar y época determinada, dando respuesta al concepto
que sobre educación se sustenta, con las corrientes filosóficas y las teorías metodológicas
que se determinan, con la política educativa y con la práctica y experiencia pedagógica de la
comunidad en la que se va a aplicar” (Campos, 2005)
Dicha publicación de Campos, aunque corta, pero muy significativa, brinda una guía
sobre los elementos básicos para diseñar un currículo, ya sea presencial o virtual.

Para el caso puntual de la presente investigación, se pretende proponer el diseño de un
diplomado, para ello es necesario ampliar esta definición. Entendiendo por diplomado como
“los estudios que se realizan para actualizar y profundizar los conocimientos, incorporarse a
nuevos campos del saber científico y tecnológico y desarrollar o mejorar las habilidades,
capacidades y destrezas de profesionistas, investigadores, profesores, técnicos e integrantes
de la sociedad, con rigor académico y metodológico, y con una estructura académica y
administrativa diferente a la de los estudios técnicos, profesionales y de posgrado. Los
programas educativos de los diplomados se estructuran en módulos. Se entiende por módulos
a las unidades didácticas que abordan de manera integral un tema o materia de estudio y
favorecen de manera lógica y secuencial la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
habilidades profesionales o docentes específicas” (AMEC citado por Universidad de Colima,
p. 7. 2010)

2.2.2. Praxeología
La definición más general sostiene que la praxeología es o pretende ser “una disciplina
sobre los diferentes modos de actuar: una teoría, un discurso reflexivo y crítico, (λογοσ) sobre
la práctica, sobre la acción sensata, de la cual se busca el mejoramiento en términos de
transformación, pertinencia, coherencia y eficiencia.” (Juliao, citado por Castañeda, 2019)
A partir de esta aproximación general a la praxeología, entendida como una teoría sobre
la práctica, se articula y se consolida la praxeología como un procedimiento, que desde el
enfoque hermenéutico – cualitativo, posibilita la práctica reflexiva que un determinado
agente de acción realiza sobre su propia práctica o sobre su propia acción, con el fin de
transformarla, mejorarla, potencializarla o simplemente hacerse consciente de ella o
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comprenderla de mejor manera; en términos metodológicos este procedimiento praxeológico
se concreta en cuatro momentos: observación (ver), interpretación (juzgar), intervención
(actuar) y prospectiva (devolución creativa).
Desde este aspecto metodológico – procedimental se puede concebir el carácter
investigativo de la praxeología (Juliao, citado por Castañeda, 2019); en efecto, el autor
propone la praxeología como campo de investigación o de indagación teórica, es decir, como
proceso sistemático de estudio de las prácticas socio - educativas de modo especial, a través
de la cual se busca una reflexión crítica sobre la práctica en el ámbito de la pedagogía social,
con la intencionalidad de comprender e interpretar las prácticas, sistematizarlas, cualificarlas
y transformarlas.
Desde otro punto de vista podemos concebir la praxeología como una propuesta
pedagógica (Juliao, citado por Castañeda, 2019), un enfoque aplicado a la educación, que
pretende un ejercicio de acción – reflexión – acción, desde y sobre las prácticas socio –
educativas, con el fin de alcanzar alternativas de solución a las problemáticas presentes en
ellas y de alcanzar un mejoramiento continuo mediante la reflexión y la investigación sobre
la acción o sobre la práctica educativa. En síntesis, “teoría y proceso investigativo sobre la
acción práctica son, pues, los dos sentidos más usados alrededor del concepto “praxeología”.
En todo caso, la praxeología supone siempre un proceso de reflexividad”, (Juliao, citado por
Castañeda, 2019) reflexión sobre la acción, práctica significativa y praxis son los elementos
que la configuran y que le dan su sentido y orientación.

2.2.3. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
La Salud es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de la salud
como el estado de completo bienestar físico, mental y social. El físico, el cual es necesario
proteger con el máximo empeño, ya que está expuesto directamente a las condiciones de
riesgo en el trabajo, y es allí donde más se evidencian los efectos de la falta de Prevención;
el mental, que es la fuente de la energía del hombre, fundamento del Crecimiento y la
proyección de los individuos en la comunidad, y el social que determina las posibilidades del
hombre, para que asociado con sus semejantes, genere su nivel y calidad de vida.
De esa forma la seguridad y la salud generaron un estrecho vínculo para convertirse en
“la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
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condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene
por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el
trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social
de los trabajadores en todas las ocupaciones”. (Decreto 1072/ 2015)
Con el pasar de los años dicha disciplina fue tomando fuerza para convertirse en un
sistema legalmente articulado: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST). Éste 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.

2.2.4. Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en su estudio de
investigación “La responsabilidad social de las empresas y la seguridad y la salud en el
trabajo”, define la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus
operaciones comerciales y las relaciones con sus interlocutores.
Desde una visión holística y sistémica, la responsabilidad social corporativa debe
encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y el medio ambiente.
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Ilustración 1. Triángulo de la Responsabilidad Social Corporativa

SOCIAL

RSE

ECONÓMIC
O

AMBIENTA
L

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento socialmente responsable significa superar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas invirtiendo más en el capital humano, el medio ambiente y las
relaciones con los interlocutores. Obviamente, garantizar la salud de los trabajadores y la
seguridad de las condiciones laborales es una de las responsabilidades sociales de las
empresas, por lo que puede considerarse parte integrante de la RSE. A menudo se efectúa
una distinción entre tres aspectos de la dimensión social de la RSE, a saber:
● Aspectos internos: gestión del capital humano, salud y seguridad en el trabajo (SST),
ética empresarial, adaptación al cambio y aprendizaje en la empresa, elementos que
requieren la participación de los trabajadores o de sus representantes.
● Aspectos externos de ámbito local: colaboración ciudadana local, que requiere la
cooperación con socios comerciales, autoridades locales y ONG locales.
● Aspectos

externos

de

ámbito

mundial:

derechos

humanos,

problemas

medioambientales mundiales, seguridad y salud en empresas proveedoras,
colaboración ciudadana a escala mundial, que requieren la comunicación con los
consumidores, inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en
todo el mundo, etc.
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Aun cuando la influencia de la RSC en SST no es directa, existe claridad de que una
empresa que declare ser socialmente responsable no puede tener una mala gestión y malos
resultados en SST, lo cual abre posibilidades de exigir un mejor comportamiento en temas
de salud a este tipo de empresas. Por otra parte, la presencia de políticas de RSC parece ser
un elemento asociado con un buen desempeño, especialmente en cuanto al cumplimiento de
la ley de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, las innovaciones de gestión que
suponen la RSC no han influido sobre la SST, cuya explicación estaría en el predominio de
una normativa bastante exigente y que todavía se está implementando en las empresas.
(Hoffmeister, Benavides & Jódar, 2006)

2.2.5. Desarrollo sostenible - Sustentabilidad
Se define “el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades”. Bajo esta premisa las Naciones Unidas crearon un programa para
el desarrollo, en el que se establecieron una serie de objetivos (Ilustración 1).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales,
se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar
la sostenibilidad medioambiental, económica y social.
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Ilustración 2. Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2020). Recuperado de
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Meyer Cohen, durante el año 2013 publicó su artículo Sustentabilidad: Un Nuevo
Impulso a la Salud Ocupacional, en el que expone:
El tema social asociado al concepto de sustentabilidad siempre ha sido considerado como
un segundo actor, tras los temas económicos y ambientales y, a lo largo de la historia, el
interés por el tema ha pasado por diversos momentos. El último impulso para situar el tema
social dentro de las estrategias de las empresas vino solo después de algunos casos
emblemáticos, como la crisis de Shell en Nigeria, asociada a problemas de derechos
humanos, y de Nike y sus "talleres clandestinos" en Asia, a principios de la década de 1990.
Esta situación provocó un creciente interés de académicos y grupos de interés en el tema, lo
que de una manera u otra "obligó" a las organizaciones a incluir el tema social dentro de sus
modelos de desarrollo.
La sustentabilidad social puede ser definida de varias formas, pero una buena definición,
bajo los objetivos de este documento, es la de Kocmanová, Hrebicek et al citados por Cohen
(2013), que la definen como "Los temas asociados a la evaluación del impacto de los
productos y operaciones, en los derechos humanos, la seguridad laboral, la salud, el
desarrollo y otras preocupaciones de la comunidad". A su vez, Cohen cita también a Dyllick
& Hockerts (2013), que la definen como "La agregación de valor a sus comunidades, al
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aumentar el capital humano de las personas y promover el capital social de las comunidades".
Depende de la definición de la sustentabilidad social qué aspectos se consideran en esta
dimensión, pero en líneas generales, se puede hablar de aspectos externos e internos. Los
aspectos externos, en general, tienen relación con las comunidades que reciben el impacto de
las operaciones de la empresa en temas sociales, educacionales, de salud y ambientales,
principalmente. Los aspectos internos, son básicamente los temas vinculados a la salud y la
seguridad de los trabajadores, la estabilidad en el empleo, los derechos humanos, la
capacitación, el desarrollo y las oportunidades de empleo.

2.3. Marco contextual
La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO -, Centro Regional
Ibagué, entidad de educación superior, objeto de la presente propuesta de intervención, tuvo
sus inicios de la siguiente forma: La obra de El Minuto de Dios fue iniciada con el objetivo
de promover el desarrollo integral de la persona humana y de las comunidades marginadas,
tanto urbanas como rurales, y como expresión de un compromiso cristiano con los pobres,
reconocidos como hijos de Dios y hermanos de los demás; también, como una exigencia de
lucha solidaria por la justicia y un anhelo por lograr la igualdad y la paz.
Desde el principio, en El Minuto de Dios se tuvo una premisa entendiendo por desarrollo
integral la promoción "de todo el hombre y de todos los hombres y el paso, para cada uno y
para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas".
En el año 1958 el Padre Rafael García Herreros funda el Colegio Minuto de Dios para
la formación de comunidades humanas y cristianas que permitan el desarrollo integral de la
persona. El 31 de agosto de 1988 se firma el acta de constitución de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios. El 27 de junio de 1990, mediante acuerdo 062 el ICFES
aprueba el estudio de factibilidad. 19 de julio de 1991. Mediante acuerdo 126, el ICFES
concede licencia de funcionamiento a los tres programas de Licenciaturas de la Facultad de
Educación. El 30 de julio, mediante Acuerdo 145, le concede licencia al programa de
Administración para el Desarrollo Social. 1992. La Corporación Universitaria Minuto de
Dios inicia sus actividades educativas con algo más de 200 estudiantes. A fines de 1992 el
ICFES concede la licencia de funcionamiento al programa de Ingeniería Civil (Acuerdo 233
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del ICFES). Febrero de 1995. Los miembros de las juntas directivas de las instituciones de
la Organización Minuto de Dios se reúnen para iniciar un camino de planeación estratégica.
Después de 20 años, la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO ha
implementado una reforma integral de sus estatutos, aprobados por el Consejo de Fundadores
según Acuerdo No 092 del 27 de febrero de 2009 y ratificados por el Ministerio de Educación
Nacional según Resolución No 1770 de 2009, en la que se establece que UNIMINUTO tiene
el carácter de Institución Universitaria, según lo establecido por la Ley 30 de 1992, y funciona
como un Sistema Universitario.
La Corporación Universitaria es un sistema multicapas, con una sede central, una
seccional y extensiones regionales organizadas como rectorías o vicerrectorías, denominadas
sedes, que operan centros regionales, centros tutoriales y Centros Regionales de Educación
Superior (CERES), que se expanden en Colombia como una red que despliega docencia,
investigación y proyección social a las comunidades que atiende en las diferentes regiones
del país, para promover su desarrollo integral.
Actualmente ofrece programas educativos diversificados a una población cercana a los
120.000 estudiantes en:
● Pregrado: técnico profesional, tecnológico y universitario.
● Postgrado: especializaciones universitarias y maestría.
● Articulación con la educación media.
● Formación para el trabajo y el desarrollo humano tanto académico como por
competencias.
● Educación continuada: diplomados, eventos, cursos y seminarios.

Dentro de sus múltiples programas de pregrado, a nivel nacional, La Corporación
Universitaria Minuto de Dios oferta el programa de Administración en Seguridad y Salud en
el Trabajo. En la siguiente página, la Figura 2 muestra el detalle de su malla curricular.
A su vez, dentro del mismo, el Acuerdo 004 de 2014 en su artículo 1, numeral 4.4,
aprueba como opción de grado para pregrados la realización de programas de educación
continuada; para ello la Uniminuto cuenta con un diplomado en Sistemas Integrados de
Gestión y un diplomado en Ergonomía los cuales los estudiantes de pregrado pueden optar
como modalidad de grado.
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Teniendo en cuenta lo anterior y visualizando el plan de estudios del programa
(Ilustración 3), dentro de los procesos formativos de los futuros profesionales no se
contempla los contenidos metodológicos con relación a la responsabilidad social y la
seguridad y salud en el trabajo, siendo este de gran importancia en el campo profesional, al
igual que un tema que hoy en día está tomando gran auge a nivel organizacional.

Ilustración 3. Programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fuente:
UNIMINUTO
(2018).
Recuperado
http://www.uniminuto.edu/documents/935233/15022886/107532.1.png/6099060c-c72b-4ac9-8c4dec600a103570?t=1551385957489

de

2.4. Marco legal
Cuando se aborda el tema legislativo, regularmente se trae a la mente leyes que impone
el gobierno de una nación, pero en realidad abarca un campo mucho más amplio que va desde
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normas internacionales, nacionales hasta documentos institucionales con fundamento
jurídico. En el presente estudio se seleccionaron una serie de normatividades que dieron
fundamento legislativo al desarrollo investigativo:

2.4.1. Acuerdo 004 (UNIMINUTO, 2014)
Acuerdo institucional publicado el 9 de septiembre de 2014, en el que se aprueba y
promulgan los LINEAMIENTOS PARA OPCIONES DE GRADO DE PREGRADO en la
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

2.4.2. Decreto 1072 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en el cual se compila todas las normas
preexistentes que reglamentan el trabajo, además de regular el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

2.4.3. Global Compact o Pacto Global (ONU, 1999)
Busca que las empresas y las organizaciones gubernamentales/ no gubernamentales que
lo acogen voluntariamente, se comprometan a adoptar en la ejecución de sus funciones y
actividades los diez principios que rigen el Pacto, garantizando condiciones adecuadas para
la población en materia de derechos humanos, derechos laborales, mecanismos
anticorrupción y medioambiente.

2.4.4. Guía Técnica Colombiana 180 (ICONTEC, 2008)
Proporciona las directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma
continua un enfoque de RS en la gestión y propende por involucrar a las partes interesadas
en un desempeño socialmente responsable.

2.4.5. Ley 9 de 1979
Establece los fundamentos del derecho sanitario en Colombia, además de
particularidades en cuanto al saneamiento y la protección ambiental. Comprende un régimen
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legal en las áreas de saneamiento ambiental, observación y vigilancia a personas, e inspección
sanitaria.

2.4.6. Ley 99 de 1993
Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de
la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

2.4.7. Norma ISO 26000 de 2010
Guía sobre responsabilidad social: Nace para ayudar a las organizaciones a ser más
responsables socialmente. Esta norma internacional tiene como objetivo servir como guía y
asesorar a las organizaciones de todo tipo para fomentar el desarrollo sostenible.

2.4.8. Proyecto Educativo Institucional – PEI (UNIMINUTO, 2014)
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar
y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación
definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de
su medio. El Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, publicado en el año 2014, es la presentación de su marco general. Detalla aquellos
aspectos que los motiva a ofrecer educación superior y la manera en la que lo realizan.

2.4.9. Resolución 017769 de 2018
Resolución del 15 de noviembre de 2018. El Ministerio de Educación Nacional - MEN
aprueba el Registro Calificado al programa de Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con base en el documento maestro, teniendo un total de 144 créditos académicos.

2.4.10. Resolución 70/1 (ONU, 2015)
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en la cumbre de octubre de 2015,
el documento de aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda
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plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.

Cada una de las normas descritas brindan sólidas bases en materia de salud y seguridad
laboral, responsabilidad social, desarrollo sostenible e incluso implicaciones educativas que
especifican su marco regulador y las implicaciones de la adopción de dicha legislación.

3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de la investigación
En la presente investigación se plantea un problema específico, sujeto a una serie de
variables, que a su vez son sometidas a medición, para, de esta forma establecer una hipótesis
que se convierte en la tentativa respuesta al problema de investigación. Dicho procedimiento
fue adoptado bajo los lineamientos de un enfoque cuantitativo, fundamentados en un criterio
de objetividad.
Como bien explican Hernandez, Fernandez & Baptista (2014), en el enfoque cuantitativo
se parte de identificar y formular un problema científico, y a seguidas una revisión de la
literatura afín al tema, con la que se construye un marco teórico-referencial; posteriormente
–y sobre la base de esos dos aspectos– se formulan hipótesis de investigación; en estas
últimas se precisan las variables fundamentales de la investigación, las que son definidas
conceptual y operacionalmente.

3.2. Diseño de la investigación
Con base en su enfoque cuantitativo, el diseño metodológico para esta investigación es
de carácter Experimental, pues dentro de esta, además de identificar las variables
independientes se procederá a medir aquellas variables dependientes que resulten.
Hernandez, Fernandez & Baptista (2014)
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3.3. Alcance de la investigación
“Según su alcance, las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas,
correlacionales o explicativas. Estos tipos de investigación suelen ser las etapas cronológicas
de todo estudio Científico y cada una tiene una finalidad diferente: primero se 'explora' un
tema para conocerlo mejor, luego se 'describen' las variables involucradas, después se
'correlacionan' las variables entre sí para obtener predicciones rudimentarias y finalmente se
intenta 'explicar' la influencia de unas variables sobre otras en términos de causalidad”.
(Cazau citado por Vergara H., 2016, p. 39)

El tipo de investigación aplicada fue exploratoria y descriptiva.
“Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro
conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias
conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se requiere en primer término
explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. Para explorar un
tema relativamente desconocido se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para
recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica especializada,
entrevistas y cuestionarios, observación participante y no participante y seguimiento de
casos… La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados,
haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como
para determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser
investigados” (Nieto citado por Vergara H., 2016, p. 40)
Por otro lado, Malhotra, describe la investigación descriptiva como, “un tipo de
investigación concluyente que tiene como objetivo la descripción de algo, generalmente las
características o problemas en cuestión”. A su vez, Webb plantea que el objetivo de una
investigación descriptiva es proveer una válida representación de las variables, básicamente
encapsulando la información descubierta por la investigación exploratoria. No existirá en
este tipo de investigación vinculación de variables si no una descripción de ellas. (Malhotra
y Webb, citados por Espriella A. & Acosta J., 2015, p. 27)
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De acuerdo con los autores, el principal objetivo de la Investigación Exploratoria fue
conocer el estado actual de conocimiento de los estudiantes de la Corporación Minuto de
Dios, Centro Regional Ibagué, frente al tema de desarrollo sostenible y sustentable y su
relación con la Responsabilidad Social Corporativa - RSC. Un tema que a pesar de tener gran
trayectoria ha sido un tanto olvidado a nivel nacional.
Lo anterior, alineado con el objetivo de la Investigación Descriptiva, se procuró
identificar los puntos clave de estudio y por consiguiente saber de qué forma proceder para
el diseño del diplomado conectando las temáticas mencionadas. Adicionalmente se hizo
necesaria la intervención de pares expertos para la validación y aprobación de la propuesta
curricular; del mismo modo se identificó la necesidad educativa desde el punto de vista del
impacto de las competencias de los estudiantes frente a la necesidad de los conocimientos
otorgados por el diplomado y su utilidad en el sector empresarial.

3.4. Población y Muestra
Fundamentado en los datos alojados en la plataforma del Sistema de Información
Académica de la UNIMINUTO: Génesis+, el programa de Administración en Seguridad y
Salud en el Trabajo del Centro Regional Ibagué cuenta con 936 estudiantes, de los cuales 368
corresponden a estudiantes que se encuentran entre el sexto y décimo semestre. Este último
grupo hace parte de la población objeto de estudio debido a la cantidad avanzada de créditos
aprobados dentro del programa.
A raíz de la situación que afronta el país por el COVID-19, por motivo del aislamiento
obligatorio, se tomó una muestra representativa del 28%, es decir 102 estudiantes.
Desde el punto de vista de la necesidad educativa y la percepción de los empresarios, se
tomó como población a las empresas con las cuales la Corporación Universitaria Minuto de
Dios – Uniminuto, tiene convenio para la realización de las prácticas profesionales de los
estudiantes del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo; tomando como
población a 50 empresas del sector, con una muestra representativa del 40%, es decir 20
empresas de las cuales sus representantes aportaron la información necesaria para la
identificación de la necesidad desde el punto de vista laboral y organizacional.
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3.5. Consideraciones éticas
Pérez & Diaz, citados por González O., González M. & Ruiz J. (2012), realizan una
aproximación bastante acertada sobre lo que acarrean las investigaciones académicas: La
investigación pedagógica tiene sus principios éticos particulares resaltando, en primer lugar,
la paridad y la reciprocidad entre todos los participantes, y en segundo lugar, la protección
de la privacidad y la cautela en la emisión de juicios. El principio de paridad supone aceptar
la participación de todos con igual peso en el desarrollo de la investigación: todos los
participantes son fines en sí mismos y no medios para conseguir determinados propósitos
individuales. La privacidad es un tema importante porque la confidencialidad de los
resultados permite el respeto a la intimidad y el derecho de la persona a elegir. La cautela en
la emisión de juicios, saber dónde comienza y dónde acaba la descripción de las situaciones
que han sido investigadas, es siempre necesario.
El plagio es el problema ético más conocido y el que más criterios ha levantado por el
perjuicio que ocasiona en las comunidades científicas. Existen tres tipos de plagio: a) copiar
literalmente un trabajo de investigación de otros colegas y presentarlo como propio, b)
utilizar trozos de textos o citas de otros autores sin citarlos y c) usar la propiedad intelectual
de un autor, sin su permiso expreso. Hoy, con la posibilidad de acceder fácilmente a la
información, el plagio podría parecer que se acrecienta; pero justamente esta mayor
accesibilidad a las investigaciones permite también un mayor control.
Algunas normas éticas que conforman esencialmente la conducta del científico y que
constituyen pautas a seguir por sus comunidades son: la superación personal permanente; la
desconfianza en los conocimientos precedentes para marchar al descubrimiento de lo nuevo;
el trabajo consagrado y consciente orientado a la producción, la difusión y aplicación de los
conocimientos, lo que implica tenacidad, abnegación y consagración; la modestia y la
sencillez, el humanismo, la ciencia al servicio del hombre, el sacrificio personal en aras de
ayudar a la humanidad; el respeto y reconocimiento de los puntos de vista ajenos para lograr
la fluidez en la colaboración científica; el sentido crítico, rechazo al engaño, al prejuicio y la
defensa de la verdad. Ser científico supone una alta carga de dignidad personal respecto a sí
mismo y su compromiso social.
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Dichas concepciones forman parte de las bases esenciales para el desarrollo de la presente
investigación, el cual tiene como propósito exponer los alcances de investigadores previos
evitando el plagio y generando nuevos conocimientos.

3.6. Instrumentos de recolección de datos

Dentro del proceso de investigación se utilizaron tres instrumentos esenciales. Dentro de
la primera fase se utilizó el Análisis documental: una recolección de datos de fuentes
secundarias

como Libros,

revistas

digitales,

folletos

y documentos/publicaciones

institucionales que permitieron identificar el problema objeto de esta investigación, así como
fundamentos teóricos para el desarrollo de la misma.
Vickery, citado por Peá y Pirela (2007, p. 58) señaló que los métodos de recuperación,
entre los que se cuenta el análisis documental, responden a tres necesidades informativas de
los usuarios, en primer lugar, conocer lo que otros pares científicos han hecho o están
realizando en un campo específico; en segundo lugar, conocer segmentos específicos de
información de algún documento en particular; y por último, conocer la totalidad de
información relevante que exista sobre un tema específico.
En la segunda fase, con relación al tipo de investigación utilizada, se evidenció la
necesidad de implementar una encuesta para conocer las opiniones/intereses de la población
objeto de estudio: estudiantes de últimos semestres del programa de administración en
seguridad y salud en el trabajo. La estructura de dicha encuesta puede ser visualizada en el
Anexo 1.
Para García Fernando, citado por Casas, Repullo & Donado (2003), se define la encuesta
como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos
representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características».
Para la tercera fase, con relación al tipo de investigación utilizada, se evidenció la
necesidad de implementar una encuesta para conocer la percepción o punto de vista de la
población objeto de estudio: empresarios del sector, frente a la necesidad educativa de las
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competencias proporcionadas por el diplomado en el sector laboral y organizacional. La
estructura de dicha encuesta se puede visualizar en el Anexo 2.

3.7. Validación de instrumentos
Para la validación del instrumento de investigación (encuesta), se debe proporcionar toda
fiabilidad al momento de realizar su aplicabilidad. Este proceso de validación garantiza que
al momento de ser aplicada la encuesta genere resultados veraces. Teniendo en cuenta los
criterios de forma y contenido para la elaboración de la encuesta. Posteriormente ésta será
sometida a validación, tomando como referencia el Método Delphi, una técnica de obtención
de información, basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión
de consenso más fiable del grupo consultado. Estos expertos deberán ser sometidos
individualmente a una serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con
retroalimentación de lo expresado por el grupo y que, partiendo de una exploración abierta,
tras las sucesivas devoluciones, producirán una opinión que deberá representar al grupo.
(Reguant & Torrado, 2016)

3.8. Consentimiento y asentimiento
UCLA (s.f.): “Las investigaciones éticas requieren que los participantes de la
investigación, hasta el grado que estén capacitados, tengan la oportunidad de consentir a
participar en la investigación. Esto se llama “consentimiento informado”. Cualquier proceso
de consentimiento debe incluir estos tres componentes.”
● Información del por qué y para qué se realiza la investigación, quiénes o cuáles serán
beneficiados, además de la persona a cargo de la investigación.
● Ser claros y concisos frente a la información que se está brindando.
● El consentimiento debe ser voluntario para ser participante de la investigación.

Fundamento en lo anterior, para contar con la participación de los estudiantes en la
encuesta planteada, se les informó verbalmente cuál era la finalidad de dicho instrumento y
los posibles beneficios que traería tanto para ellos como para la institución. Adicionalmente,
ya que la encuesta se implementó de forma digital, se envió el respectivo link a los diferentes
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grupos de difusión a estudiantes de 6 a 10 semestre y se dio la libertad de elegir quien quisiera
responder.

3.9. Técnicas para el análisis de datos
Para el análisis de la información recolectada se utilizó la técnica de Estadística
descriptiva. Una rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de
forma clara y sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos.
Antes de realizar un análisis descriptivo es primordial retomar el o los objetivos de la
investigación, así como identificar las escalas de medición de las distintas variables que
fueron registradas en el estudio. El objetivo de las tablas o cuadros es proporcionar
información puntual de los resultados. Las gráficas muestran las tendencias y pueden ser
histogramas, representaciones en “pastel”, “cajas con bigotes”, gráficos de líneas o de puntos
de dispersión. Las imágenes sirven para dar ejemplos de conceptos o reforzar hechos. La
selección de un cuadro, gráfico o imagen debe basarse en los objetivos del estudio. (Rendón
M., Villasís M. & Miranda M., 2016)

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El objetivo principal del presente estudio consistió en Diseñar y validar un diplomado
en gestión sostenible y sustentable para los estudiantes del programa de administración en
seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, permitiendo
proveer a los estudiantes los conocimientos en el creciente interés de la sustentabilidad en el
marco de la responsabilidad social empresarial y el impulso hacia la seguridad y salud
laboral.
Por ello, para iniciar con el respectivo diseño fue necesario implementar, como primera
medida, dos instrumentos de recolección de datos (dos encuestas), expuestas en los apartados
anteriores. A continuación, se exponen los porcentajes a cada una de sus preguntas de la
primera encuesta, como mecanismo de necesidad del diplomado:
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1. Edad

2. Sexo

Es marcado el liderazgo que se lleva el sexo femenino dentro de la población encuestada,
evidenciándose así que alrededor del 60% corresponde a una población que no supera los 25
años y siente una gran afinidad con la administración en seguridad y salud en el trabajo.
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3. ¿En cuál semestre se encuentra actualmente?

4. ¿Qué porcentaje de sus créditos académicos hasta el momento tiene aprobados de su plan
de estudio?

La relación entre las preguntas 3 y 4 permite identificar que el 75,5% de los estudiantes
participantes se encuentran entre sexto y noveno semestre, de los cuales, alrededor del 80%
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ya están habilitados o están próximos a ser candidatos para poder acceder a alguna opción de
grado, según su plan formativo.

5. ¿Cuál de las siguientes ofertas según el acuerdo 004 de 2014 opciones de grado le
interesaría realizar?

6. ¿Realizaría un diplomado para complementar su formación profesional?

En congruencia a los puntos anteriores, está evidentemente marcado el interés de los
estudiantes, en un 72%, por tomar como opción de grado la realización de diplomados, y un
95% de esta población buscan esta opción ya que éste permite acceder a la constante
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actualización y contextualización del área de la seguridad y salud laboral, además de que está
ligada por la normatividad vigente.

7. Teniendo en cuenta el diplomado en ergonomía y el diplomado en diseño e
implementación de sistemas integrados de gestión, ofertados por el programa de
administración en salud ocupacional VRTMM le parece que son:

8. ¿Le gustaría que el programa de administración en salud ocupacional de la VRTMM
diseñara otros tipos de diplomados?

Mediante la opinión de los estudiantes se evidencia la necesidad de diseñar un nuevo
Diplomado para la Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio, ya que más del 50% de la
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población encuestada consideran que son escasas las opciones al momento de elegir un
diplomado.

9. ¿Conoce acerca de la aplicación del desarrollo sostenible en el contexto de la salud
ocupacional?

10. ¿Le interesaría a usted realizar como opción de grado un diplomado en seguridad y salud
en el trabajo con énfasis en desarrollo sostenible y sustentable en el marco de la
responsabilidad social corporativa?
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Llama la atención como, a pesar de la creciente necesidad de acoplar la responsabilidad social
corporativa con la seguridad y salud laboral, el 66% de los encuestados desconoce dicha
temática. Aun así, ese desconocimiento se ve reflejado en un gran interés frente a la
realización de un diplomado que desarrolle dichas temáticas.

11. Si su respuesta anterior es si, ¿Cómo le gustaría que fuera la modalidad del diplomado?

Elegir la opción de Distancia Tradicional, la cual es traducida en la Corporación Unificada
Minuto de Dios como un 67% de trabajo presencial-sincrónico y 33% de trabajo virtualasincrónico, beneficiaría la realización del diplomado mencionado en el apartado anterior, ya
que, al haber un alto grado de desconocimiento frente a las temáticas, este propicia la
investigación por parte de los estudiantes, sin dejar a un lado el trabajo colaborativo y el
apoyo del grupo docente, bajo el uso de las TICS.

La encuesta, que fue diseñada por medio de cuestionario online de Google, para ser
resuelto por miembros de la comunidad universitaria (@uniminuto.edu.co) contó con una
participación de 102 estudiantes. De los cuales, en promedio, más del 60% de la población
se encuentra a favor de continuar con el objetivo de la presente investigación.
El diseño y validación de un diplomado en desarrollo sostenible y sustentable desde la
perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo permitiría proveer a los estudiantes de nuevos
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conocimientos junto con el creciente interés de la temática propuesta, así como el incremento
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Teniendo en cuenta la necesidad de conocer la percepción de los empresarios frente a las
competencias de los futuros profesionales en temas relacionados con gestión sostenible y
sustentable, y su utilidad en el campo laboral; se aplicó una nueva encuesta. A continuación,
se exponen los porcentajes a cada una de sus preguntas, como mecanismo de necesidad del
diplomado frente a la percepción de los empresarios:

1. ¿A qué sector económico pertenece la empresa en la cual labora?

Se hace evidente la presencia de empresas prestadoras de servicios (sector terciario),
dentro de la investigación. Y aun cuando la muestra para este proceso es de 50
empresas, es posible inferir que en la ciudad de Ibagué lideran las entidades de dicho
sector.

2. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la gestión de la sostenibilidad, sustentabilidad
y responsabilidad social empresarial?
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3. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la sostenibilidad,
sustentabilidad y responsabilidad social empresarial?

Es bastante favorable encontrar una cifra del 60% de empresarios que conocen o han
escuchado sobre la gestión de la sostenibilidad, sustentabilidad y responsabilidad
social empresarial. Como se muestra en la pregunta 2, 14 de las empresas de la
muestra si conocen los términos mencionados e incluso realizan una adecuada
asociación con respecto al significado de dichos términos. Estamos en una década en
la que se hace necesario que el mayor porcentaje posible de la población empresarial
apropie este tipo de conceptos y necesidades, cuidando integralmente el factor
económico, ambiental y social, sin dejar a un lado la calidad de vida laboral.

4. ¿Considera usted que todas las organizaciones deben generar un comportamiento
social y ético?
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5. ¿Cree usted que las organizaciones deban crear valor económico, medio ambiental y
social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar y al entorno en
general?

6. ¿Está usted de acuerdo con que no se puede ser socialmente responsable, si no se
cuenta con condiciones de trabajo seguras para los trabajadores como los ambientes
laborales adecuados?

7. ¿Está usted de acuerdo con que los profesionales del área de seguridad y salud en el
trabajo deben estar en constante actualización frente a las nuevas tendencias del
mercado, mediante cursos de educación continua?
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8. ¿Cree que es necesario para las organizaciones que los profesionales en seguridad y
salud en el trabajo cuenten con conocimientos en responsabilidad social empresarial,
gestión de la sostenibilidad y sustentabilidad?

9. ¿Al momento de realizar para su empresa un proceso de selección de personal para
un cargo que desempeñe un profesional SST tendría usted en cuenta como un valor
agregado importante, que este tenga conocimientos y competencias sobre la gestión
sostenible y sustentable desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo?
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Con el paso de los años poco a poco las empresas colombianas se han estado
comprometiendo en mayor medida con temas relacionados a desarrollo sostenible y
seguridad y salud laboral. Se hace evidente con los resultados de la anterior encuesta,
en la que más del 90% de las empresas de la muestra seleccionada de la ciudad de
Ibagué – Tolima, manifiestan interés, compromiso y mayor conocimiento en el tema,
exigiéndose cada día más en el desarrollo de las mismas y, por consiguiente, siendo
más estrictos al momento de seleccionar un recurso humano que sea más competente
e integral con sus funciones.

5. PROPUESTA

DE

UN

DIPLOMADO

EN

GESTIÓN

SOSTENIBLE

Y

SUSTENTABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
La corporación universitaria minuto de Dios –UNIMINUTO- tiene como
MISIÓN: Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial
para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador,
integral y flexible; al igual que formar excelentes seres humanos, profesionales competentes,
éticamente orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo
sostenible, y contribuir, a la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en
paz.
VISIÓN: Ser reconocida, a nivel nacional e internacional, como una institución de
educación superior que, desde su modelo educativo inspirado en el Humanismo Cristiano,
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forma personas íntegras que, como profesionales competentes y emprendedores, abiertos a
la búsqueda de Dios y al servicio del hombre, contribuyan al desarrollo de sus comunidades
y de una sociedad equitativa.
MEGA: UNIMINUTO se caracteriza por ser una institución incluyente y sostenible,
soportada en una cultura de alta calidad, con una oferta educativa amplia y pertinente, gran
cobertura, fácil acceso, uso de nuevas tecnologías, promoción de la innovación social y de
iniciativas de cooperación para el desarrollo.
Los principios de la corporación universitaria minuto de dios –Uniminuto- se centran en el
humanismo cristiano, la actitud ética, el espíritu de servicio, la excelencia, la inclusión y
equidad educativa, la sostenibilidad, la praxeología, la comunidad educativa, la comunidad
participativa y la identidad cultural.
El Proyecto Educativo Institucional de UNIMINUTO (PEI) es nuestro marco general.
Expresa lo que nos motiva a ofrecer educación superior y la manera en la que lo realizamos.
El PEI ha sido resultado de la reflexión permanente de nuestra comunidad e incluye:
Contextos internacionales, nacional y de la Organización Minuto de Dios.
●

Misión y principios institucionales.

●

Meta institucional.

●

Enfoque praxeológico.

●

Búsqueda de la excelencia.

●

Grupos de interés.

●

Modelos educativos y de gestión.

●

Políticas y estrategias.

UNIMINUTO, como IES, funciona como un sistema multicampus, en el que coexisten
una sede principal, una seccional y varias regionales, organizadas como rectorías o
vicerrectorías, que operan Centros Regionales, Centros Tutoriales o Centros Regionales de
Educación Superior (CERES), que se expande en Colombia como una red que desarrolla
docencia, investigación y proyección social, para las personas y comunidades que atiende en
las diferentes regiones del país, buscando su desarrollo integral. Actualmente ofrece
programas educativos diversificados: pregrado (técnico profesional, tecnológico y
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profesional universitario), posgrado (especializaciones universitarias y maestrías),
articulación con la educación media, formación para el trabajo y el desarrollo humano tanto
académico como por competencias, educación continua (diplomados, eventos, cursos y
seminarios). Por su cobertura está entre las instituciones de educación superior más grandes
de Colombia. Esta presencia nacional se logra gracias al funcionamiento sistémico que bridan
las políticas institucionales de servicios integrados académicos, administrativos, financieros
y del uso de TIC, comunes a todas las sedes, la seccional, los centros regionales, los centros
tutoriales y los CERES, que se adecuan a los micro contextos para contribuir a la solución de
los problemas sociales de las regiones, permitiendo la interacción y la integración con
comunidades multiculturales, y la cobertura con calidad y pertinencia.
Este modelo educativo se implementa, en todo el sistema UNIMINUTO, desde el
enfoque praxeológico, utilizando múltiples estrategias y ambientes de aprendizaje, didácticas
y metodologías ajustadas a las realidades contextuales donde se encuentran los estudiantes e
igualmente adaptadas a los programas académicos ofrecidos.
La Educación Continua es una de las estrategias de la proyección social en
UNIMINUTO. Toda la oferta en esta línea parte del reconocimiento de las características y
necesidades del entorno y de la sociedad en general en cuanto a formación y a solución de
problemáticas específicas.
De acuerdo al artículo 85 del Reglamento Estudiantil, se establecen como modalidades
para acceder a la opción de grado los programas de educación continua dentro de los cuales
se encuentran los diplomados y cursos libres, al igual que, mediante el acuerdo 04 de 2014,
se aprueban y promulgan los lineamientos para opciones de grado de la corporación
universitaria minuto de Dios – Uniminuto.
En esta última, Uniminuto concibe los diplomados como programas académicos que
tienen como objetivo la profundización y actualización del conocimiento para el desarrollo
de competencias y habilidades específicas en cada área de conocimiento de los programas
que se ofertan, en pro de su desarrollo profesional.
Los diplomados se estructuran en unidades de enseñanza-aprendizaje auto contenidas a
través de módulos o cursos organizados, sobre un tema determinado cumpliendo los créditos
académicos a través de estrategias metodológicas que garanticen la adquisición y suficiencia
en los conocimientos.
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Constituyen una estrategia de profundización y actualización de conocimientos
profesionales que le permiten al estudiante fortalecer competencias en áreas tanto específicas
como complementarias de su programa académico acordes con el perfil profesional.
Los estudiantes que opten por esta metodología deben cumplir con los siguientes requisitos:
● Tener una participación activa y permanente en las sesiones del diplomado con una
asistencia mínima del 90%.
● Al finalizar el diplomado, el estudiante entregará un producto académico definido por
el respectivo programa del diplomado que será evaluado y valorado por el profesor
responsable del diplomado.

Teniendo en cuenta el proyecto educativo institucional establecido por la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, y que su misión se fundamenta en ofrecer educación superior
de alta calidad y formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente
orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible, surgió la
idea de proponer el diplomado en desarrollo sostenible y sustentable desde la perspectiva de
la seguridad y salud en el trabajo, programa para el cual estará dirigido.
La propuesta pretende que los estudiantes adquieran competencias que conlleven a
comprender la finalidad fundamental del desarrollo sostenible y sustentable desde la
perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, su aplicación y beneficios en las
organizaciones, mejorando la competitividad empresarial y contribuyendo al mejoramiento
social, económico y ambiental.
Para el desarrollo de la propuesta se del diplomado en desarrollo sostenible y sustentable
desde la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo para los estudiantes de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios –Uniminuto- Vicerrectoría Tolima y Magdalena
Medio, se tuvo en cuenta el plan de estudios del programa de administración en seguridad y
salud en el trabajo bajo la resolución 017768 del 15 de noviembre de 2018 (anexado
anteriormente). Encontrando de esta manera una posibilidad de profundización en el
componente básico profesional y el componente profesional, bajo esta propuesta de
educación continua.
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5.1. Propuesta de educación continua
Tabla 1. Propuesta de Diplomado

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

NOMBRE Y TIPO DE PROPUESTA

PROGRAMA O UNIDAD ACADÉMICA
MODALIDAD DE LA OFERTA
HORAS PRESENCIALES
HORAS VIRTUALES / AUTÓNOMAS
HORAS COLABORATIVAS
TOTAL HORAS

DIPLOMADO EN GESTIÓN
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.
Distancia Tradicional.
120
240
0
360

DIRIGIDO A
Estudiantes del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo, que deseen
tomar el diplomado como opción de grado.
PERFIL DE INGRESO
Estudiantes del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo que tengan
aprobados el 80% de los créditos del plan de estudios y matriculen opción de grado bajo los
lineamientos del acuerdo 004 de 2014.
PRESENTACIÓN
El ser humano vive en una constante interrelación con la economía, el ámbito laboral, social
y ambiental, convirtiéndose en círculo de actividades continuas que han llegado a ser
conocidas como Responsabilidad Social Corporativa; de ella se desglosa el concepto de
empresa, sus objetivos, propósitos y su respectiva función social, fundamentado en un soporte
jurídico. Melo & Guerra establecen que la responsabilidad social corporativa se conjuga desde
cuatro esferas: el ambiente laboral, el económico, el ambiental y el social (2005).
La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de la legislación,
llevando, por supuesto, su respeto y su estricto cumplimiento. Este va encaminado hacia la
búsqueda de la excelencia en el núcleo de la empresa, atendiendo especialmente al capital
humano, sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos y el
bienestar de la comunidad que la rodea, se trata de que, si la empresa está constituida para
generar riqueza, al mismo tiempo, remunere con equidad a todos los factores o actores que
intervienen en esa producción de riqueza (Vélez, 2011)
Bajo dichos criterios se plantea el Diplomado en Desarrollo Sostenible y Sustentable, desde
la perspectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se fundamenta en la necesidad de
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formación frente a la prevención de riesgos laborales, la cual no se trata solamente de
seguridad industrial y salud ocupacional que ha sido un departamento aislado en diferentes
empresas. Dicho sistema va mucho más allá, es toda una cultura de gestión y por tal motivo
debe estar integrada en cada una de las áreas de las empresas siendo liderada por la dirección
general. De esta forma se realiza la presentación de cada uno de los módulos que serán
abordados para su desarrollo.
Módulo 1: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE:
El módulo de introducción al desarrollo sostenible y sustentable tiene como intención dar a
conocer los conceptos fundamentales de sostenibilidad, ODS, agenda 2030 desde el enfoque
de la seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, busca identificar organizaciones en
Colombia que apliquen dichos sistemas, al igual que reconocer sus oportunidades y desafíos
en materia de sostenibilidad y sustentabilidad.
Módulo 2: INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Y GOBIERNO CORPORATIVO:
Mediante el módulo de introducción a la responsabilidad social empresarial y gobierno
corporativo, se analizará como las empresas internacionales, nacionales y regionales generan
un impacto positivo en cuanto a competitividad y sostenibilidad desde la implementación de
la responsabilidad social corporativa en sus procesos. Por otro lado, se definirá el conjunto de
principios y normas que regulan el diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos
de gobierno de una empresa al momento de abordar los riesgos.
Módulo 3: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DERECHOS HUMANOS Y
EMPRESA:
Por medio del módulo de seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos y empresa, se
busca principalmente, distinguir la relación entre los derechos humanos vs la seguridad y salud
en el trabajo y los stakeholders vs la seguridad y salud en el trabajo. De igual manera se
expondrán las iniciativas de políticas estratégicas para las empresas que se comprometen con
la sostenibilidad y sustentabilidad, sus obligaciones y beneficios.
Módulo 4: INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Profundizando desde la innovación para la sostenibilidad desde la perspectiva de la seguridad
y salud en el trabajo, se descubrirá como por medio de la innovación en materia de seguridad
y salud en el trabajo se contribuye al desarrollo sostenible y a su vez, se reconocerán los
instrumentos de la OIT relacionados con el desarrollo sostenible, las oportunidades y desafíos
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, se ilustrará por medio de la guía
para la construcción de informes, el cómo las organizaciones cumplen con los compromisos
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de responsabilidad social empresarial, respondiendo a los intereses y expectativas de sus
stakeholders.
Módulo 5: SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Dicho modulo buscara identificar los aspectos sociales de la sustentabilidad y el interés en
materia de seguridad y salud en el trabajo. Al igual que, examinar por medio de modelos de
seguridad y salud en el trabajo (SSeTGIS) y metodologías de la gestión integral para la
sustentabilidad organizacional. Para finalizar, se formulará planes de desarrollo sustentable en
materia de seguridad y salud en el trabajo en los ámbitos sociales, ambientales y económicos
orientados al mejoramiento continuo.
Módulo 6: ISO 26.000:
El módulo de ISO 26.000, está orientado a comprender los principios del estándar ISO 26.000,
su conceptualización y esquema. De la misma manera, pretende integrar sistemas socialmente
responsables en una organización involucrando las partes interesadas.
El diplomado demanda de un proyecto final que será sustentado por los estudiantes; donde se
evidencie la comprensión y finalidad fundamental del desarrollo sostenible y sustentable desde
la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, su aplicación y beneficios en las
organizaciones y sus grupos de interés. Dicho proyecto se desarrollará desde el módulo 2 hasta
el módulo 6, con la selección de una pequeña o mediana empresa regional a la cual se le
plantearan acciones y políticas en cuanto a la gestión de recursos humanos, seguridad y salud
en el trabajo, impacto ambiental, comunidad, clientes y proveedores. Del mismo modo, se
definirá el panorama general de la evolución del gobierno corporativo en la empresa, el mapeo
y priorización de sus stakeholders, el alcance e impacto de la responsabilidad social para la
empresa y la elaboración de una estrategia de responsabilidad social donde identifiquen el
punto de partida (evaluación inicial) y la definición del plan de comunicación para con sus
stakeholders. Por otro lado, establecerán el código de ética, el código de conducta para la
organización, la declaración de operación conforme las normas fundamentales en las áreas de
derechos humano, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y del como promulgar los valores
y principios conforme sus prácticas.
A manera de profundización en los módulos, dentro del proyecto deberán implementar una
estrategia de sostenibilidad para la empresa seleccionada, en materia de seguridad y salud en
el trabajo teniendo en cuenta el análisis de materialidad, los objetivos y metas estratégicas, los
indicadores claves de desempeño, la implementación de un plan de ejecución para los
objetivos, el reporte de sostenibilidad, el cuadro de mando y la propuesta de la herramienta
para la gestión de la sostenibilidad. Simultáneamente diseñaran un plan de desarrollo
sustentable para la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta
los objetivos, las líneas estratégicas, los programas y proyectos en los ámbitos social,
económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social,

52

el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica. Para finalizar realizaran un informe
donde se evidencie la implementación de la ISO 26.000 teniendo en cuenta el cumplimiento
de los ocho principios de la responsabilidad social, los stakeholders, el análisis de las materias
fundamentales y la integración de la responsabilidad social con toda la organización.
Dicho proyecto contará con revisión y retroalimentación constante por parte del tutor en las
tutorías de manera sincrónicas desde el módulo 4 o según las necesidades de los estudiantes.
JUSTIFICACION
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
incorpora la praxeología como el enfoque general que determina el tipo de profesional que
Uniminuto desea formar a través de sus distintos programas académicos. Se trata ante todo de
un ser humano integral en el que se desarrolla una sólida formación humana, formación
profesional y formación en responsabilidad social. Esto implica que el punto de partida para
la formación del estudiante es su propia realidad, su específico contexto, el mundo de la vida
con el conjunto de prácticas que la caracteriza, y desde allí se proyectan las distintas estrategias
educativas que conducen nuevamente a que el profesional se pueda desenvolver en contextos
prácticos a partir de lo articulado en el proceso formativo y que permanentemente, desde su
práctica como profesional, acompañe la acción con la reflexión sobre su quehacer en un
permanente proceso de formación. (Castañeda, 2019)
Para la praxeología es importante insistir en que no es solo importante el momento de
comprensión y reflexión individual sobre la propia acción sino que se debe procurar
igualmente intentar comprender e injerir en las realidades comunitarias a través de una
reflexión explicita y consciente sobre lo que allí acontece y de una acción activa y proactiva,
con el fin de propender por una praxis comunitaria más eficiente y acertada que tienda a la
promoción de cada persona y del nosotros colectivo, a partir de una mirada crítica sobre la
propia realidad, de un discernimiento enriquecido y conjunto, de una toma de decisiones
ajustada y pertinente y de un examen constante de las posibilidades y límites que se les
presentan en lo concreto del acontecer común. Por ello Juliao afirma que la educación en el
concierto social “…deberá suscitar la iniciativa ciudadana y el desarrollo de la participación
social en cada realidad y contexto concreto. Su quehacer, en los planos político, cultural,
económico e institucional, es trabajar por incorporar la capacidad crítica y reflexiva de la
sociedad civil a la toma de decisiones, implicando a los ciudadanos en diversas
responsabilidades que van desde los autodiagnósticos sociales hasta la adopción de alternativas
de cambio social.” (2007: 98) La praxeología desde esta comprensión comunitaria y social
implica por lo tanto una opción ética y política que debe entenderse como un marco general
en el que se inscribe la praxis humana y como una inspiración para que las realidades sociales
sean cada vez más plenas, y no como una ideología cerrada y prefigurada que determine o
delimite la dinámica propia de lo que es la acción individual y la actividad social. Se trata más
bien de la convicción según la cual la acción social tiene como centro a la persona humana y
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el entorno en el cual se despliega el conjunto de relaciones que configuran sociedad y
comunidad. Junto a ello, la convicción de que el crecimiento de la persona conlleva al
desarrollo de la sociedad y a la vez que la consolidación de la sociedad beneficia a la persona
en particular. Finalmente, la comprensión de que si cada persona progresa integralmente se
obtienen comunidades plenas y que si se trabaja por el desarrollo y el bienestar comunitario se
tiende hacia la plenitud humana. “Toda práctica comporta un proyecto u horizonte. Nunca
intervendríamos si, después de juzgar la calidad de una situación, no quisiéramos consolidarla
o transformarla. Es normal que, aunque sea a mediano o largo plazo, las prácticas humanas
pretendan mejorar la calidad de vida. Entonces es necesario establecer a qué niveles se sitúa
nuestra práctica frente a esta realidad y cuáles son los procesos éticos que ella privilegia: la
calidad de vida deseada, los juicios de valor que sus actores tienen sobre el mundo o su propia
experiencia y los comportamientos y actitudes que privilegian o rechazan; pero, sobre todo, la
elaboración ética de la práctica misma, las responsabilidades y los procesos de decisión, de
gestión y evaluación que ella propicia.” (Juliao, citado por Castañeda, 2019)
Lo anterior muestra, teóricamente, unas bases sólidas en cuanto a las competencias y alcances
de la praxeología, y es ahí donde nace la necesidad de implementar un diplomado en desarrollo
sostenible y sustentable en el marco de la responsabilidad social corporativa desde la
perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Esto teniendo en cuenta que:
3. El Acuerdo 004 de 2014 en su artículo 1, numeral 4.4, aprueba como opción de grado
para pregrados la realización de programas de educación continuada.
4. La Resolución 017769 de 2018 publica la malla curricular del Programa de
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se evidencia que no
existe ningún componente orientado a la responsabilidad social ni tampoco al
desarrollo sostenible y sustentable.
REFERENTES CONCEPTUALES, TEORICOS Y LEGALES
Marco Teórico/Conceptual:
● Responsabilidad Social Corporativa – RSC: La Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo, en su estudio de investigación “La
responsabilidad social de las empresas y la seguridad y la salud en el trabajo”,
define la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la integración
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y las relaciones con sus
interlocutores. El comportamiento socialmente responsable significa superar el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas invirtiendo más en el capital humano,
el medio ambiente y las relaciones con los interlocutores. Obviamente, garantizar
la salud de los trabajadores y la seguridad de las condiciones laborales es una de
las responsabilidades sociales de las empresas, por lo que puede considerarse parte
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integrante de la RSE. A menudo se efectúa una distinción entre tres aspectos de la
dimensión social de la RSE, a saber:
✔ Aspectos internos: gestión del capital humano, salud y seguridad en el trabajo
(SST), ética empresarial, adaptación al cambio y aprendizaje en la empresa,
elementos que requieren la participación de los trabajadores o de sus
representantes.
✔ Aspectos externos de ámbito local: colaboración ciudadana local, que requiere
la cooperación con socios comerciales, autoridades locales y ONG locales.
✔ Aspectos externos de ámbito mundial: derechos humanos, problemas
medioambientales mundiales, seguridad y salud en empresas proveedoras,
colaboración ciudadana a escala mundial, que requieren la comunicación con
los consumidores, inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) que
operan en todo el mundo, etc.
Aun cuando la influencia de la RSC en SST no es directa, existe claridad de que
una empresa que declare ser socialmente responsable no puede tener una mala
gestión y malos resultados en SST, lo cual abre posibilidades de exigir un mejor
comportamiento en temas de salud a este tipo de empresas. Por otra parte, la
presencia de políticas de RSC parece ser un elemento asociado con un buen
desempeño, especialmente en cuanto al cumplimiento de la ley de prevención de
riesgos laborales. Hasta ahora, las innovaciones de gestión que suponen la RSC no
han influido sobre la SST, cuya explicación estaría en el predominio de una
normativa bastante exigente y que todavía se está implementando en las empresas.
(Hoffmeister, Benavides & Jódar, 2006)
● Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: La Salud es definida por la Constitución
de 1946 de la Organización Mundial de la salud como el estado de completo
bienestar físico, mental y social. El físico, el cual es necesario proteger con el
máximo empeño, ya que está expuesto directamente a las condiciones de riesgo en
el trabajo, y es allí donde más se evidencian los efectos de la falta de Prevención;
el mental, que es la fuente de la energía del hombre, fundamento del Crecimiento
y la proyección de los individuos en la comunidad, y el social que determina las
posibilidades del hombre, para que asociado con sus semejantes, genere su nivel y
calidad de vida.
De esa forma la seguridad y la salud generaron un estrecho vínculo para convertirse
en “la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones”. (Decreto 1072/ 2015)
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Con el pasar de los años dicha disciplina fue tomando fuerza para convertirse en
un sistema legalmente articulado: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST). Éste 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.
● Desarrollo Sostenible: Se define “el desarrollo sostenible como la satisfacción de
«las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Bajo esta premisa
las Naciones Unidas crearon un programa para el desarrollo, en el que se
establecieron 17 objetivos:
✔ Fin de la pobreza.
✔ Hambre cero.
✔ Salud y bienestar.
✔ Educación de calidad.
✔ Igualdad de género.
✔ Agua limpia y saneamiento.
✔ Energía asequible y no contaminante.
✔ Trabajo decente y crecimiento económico.
✔ Industrial, innovación e infraestructura.
✔ Reducción de las desigualdades.
✔ Ciudades y comunidades sostenibles.
✔ Producción y consumo responsables.
✔ Acción por el clima.
✔ Vida submarina.
✔ Vida de ecosistemas terrestres.
✔ Paz, justicia e instituciones sólidas.
✔ Alianzas para lograr los objetivos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos
Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS están integrados, ya
que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y
que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y
social.
● Sustentabilidad: Meyer Cohen, durante el año 2013 publicó su artículo
Sustentabilidad: Un Nuevo Impulso a la Salud Ocupacional, en el que expone:
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El tema social asociado al concepto de sustentabilidad siempre ha sido considerado
como un segundo actor, tras los temas económicos y ambientales y, a lo largo de la
historia, el interés por el tema ha pasado por diversos momentos. El último impulso
para situar el tema social dentro de las estrategias de las empresas vino solo después
de algunos casos emblemáticos, como la crisis de Shell en Nigeria, asociada a
problemas de derechos humanos, y de Nike y sus "talleres clandestinos" en Asia, a
principios de la década de 1990. Esta situación provocó un creciente interés de
académicos y grupos de interés en el tema, lo que de una manera u otra "obligó" a
las organizaciones a incluir el tema social dentro de sus modelos de desarrollo.
La sustentabilidad social puede ser definida de varias formas, pero una buena
definición, bajo los objetivos de este documento, es la de Kocmanová, Hrebicek et
al, que la definen como "Los temas asociados a la evaluación del impacto de los
productos y operaciones, en los derechos humanos, la seguridad laboral, la salud,
el desarrollo y otras preocupaciones de la comunidad"; también se puede citar a
Dyllick & Hockerts, que la definen como "La agregación de valor a sus
comunidades, al aumentar el capital humano de las personas y promover el capital
social de las comunidades". Depende de la definición de la sustentabilidad social
qué aspectos se consideran en esta dimensión, pero en líneas generales, se puede
hablar de aspectos externos e internos. Los aspectos externos, en general, tienen
relación con las comunidades que reciben el impacto de las operaciones de la
empresa en temas sociales, educacionales, de salud y ambientales, principalmente.
Los aspectos internos, son básicamente los temas vinculados a la salud y la
seguridad de los trabajadores, la estabilidad en el empleo, los derechos humanos,
la capacitación, el desarrollo y las oportunidades de empleo.
Marco Legal:
● Código Sustantivo de Trabajo: compila los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905
de 1951.
● Constitución Política de 1991: declaró que Colombia es un Estado Social de
Derecho, lo cual incluye las nociones de solidaridad y de justicia social que deben
regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos o particulares;
además, estableció responsabilidades sociales para la empresa y la propiedad,
determinando la prevalencia del interés general o social frente al particular.
Artículos 54, 79, 80.
● Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en el
cual se compila todas las normas preexistentes que reglamentan el trabajo, además
de regular el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
● Global Compact o Pacto Global (ONU, 1999): busca que las empresas y las
organizaciones gubernamentales/ no gubernamentales que lo acogen
voluntariamente, se comprometan a adoptar en la ejecución de sus funciones y
actividades los diez principios que rigen el Pacto, garantizándose condiciones
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●

●

●

●
●
●

●

●

adecuadas para la población en materia de derechos humanos, derechos laborales,
mecanismos anticorrupción y medioambiente.
Guía Técnica Colombiana – GTC 180 (ICONTEC, 2008): proporciona las
directrices para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un
enfoque de RS en la gestión y propende por involucrar a las partes interesadas en
un desempeño socialmente responsable.
Ley 9 de 1979: Establece los fundamentos del derecho sanitario en Colombia,
además de particularidades en cuanto al saneamiento y la protección ambiental.
Comprende un régimen legal en las áreas de saneamiento ambiental, observación
y vigilancia a personas, e inspección sanitaria.
Ley 99 de 1993: Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción
de sus propias necesidades.
Ley 100 de 1993: Sistema General de Salud.
Ley 164 de 1994: se aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático de 1992.
Ley 1382 de 2010: excluye de cualquier actividad minera los Parques Naturales
Nacionales y Regionales, las zonas de reserva forestal protectora, los páramos y los
humedales de importancia internacional pertenecientes a la Convención Ramsar.
Artículo 27 - Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de
responsabilidad social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que
propendan por la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente
responsables…
Norma ISO 26000 de 2010: Guía sobre responsabilidad social: Nace para ayudar
a las organizaciones a ser más responsables socialmente. Esta norma internacional
tiene como objetivo servir como guía y asesorar a las organizaciones de todo tipo
para fomentar el desarrollo sostenible.
Resolución 70/1 (ONU, 2015): La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba en la cumbre de octubre de 2015, el documento de aprobación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con
169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica,
social y ambiental.
OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Brindar herramientas y competencias profesionales de profundización a los estudiantes, que
conlleven a comprender la finalidad fundamental del desarrollo sostenible y sustentable desde
la perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, su aplicación y beneficios en las
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organizaciones, mejorando la competitividad empresarial y contribuyendo al mejoramiento
social, económico y ambiental.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
● Presentar al estudiante los conceptos fundamentales de sostenibilidad y sustentabilidad
desde el contexto organizacional y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
● Conocer los fundamentos de la responsabilidad social desde el punto de vista
competitivo y sostenible en las organizaciones y la implementación del gobierno
corporativo para abordar los riesgos.
● Distinguir la relación entre los derechos humanos, la seguridad y salud en el trabajo y
la empresa, exponiendo las iniciativas de políticas estratégicas de las organizaciones
que se comprometen con la sostenibilidad y sustentabilidad.
● Lograr que los estudiantes se apropien de las competencias específicas para la
implementación de estrategias innovadoras de sostenibilidad y el diseño de planes de
desarrollo sustentable para las organizaciones desde el punto de vista de la seguridad
y salud en el trabajo.
● Comprender los principios del estándar ISO 26000, adquiriendo habilidades formativas
para su integración con sistemas socialmente responsables en las organizaciones.
METODOLOGIA
El diplomado se desarrollará mediante la metodología distancia tradicional, en donde se
mezcla la mediación tecnológica, el uso de medios digitales y tutorías presenciales orientadas
a la aplicación práctica de los conocimientos desarrollados a través de los recursos; buscando
permanentemente la excelencia académica, el logro de las competencias prácticas reflexivas,
métodos de enseñanza – aprendizaje – evaluación de calidad y desarrollo de habilidades y
actitudes de aprendizaje autónomo y colaborativo.
Durante la ejecución del diplomado, el estudiante afrontará un papel activo en el proceso de
aprendizaje, mediante la realización de actividades prácticas (portafolio de proyecto) y la
participación de los talleres complementarios de forma individual y colaborativa para el
fortalecimiento de las competencias específicas y profesionales exigidas.
El diplomado contará con encuentros tutoriales sincrónicos presenciales y por video
conferencia y asincrónicos mediante las herramientas de comunicación del aula virtual. El
diplomado se ejecutará durante 16 semanas, las cuales se dividen en 16 encuentros sincrónicos
de manera semanal, según las necesidades de cada módulo: 120 horas sincrónicas y 240 horas
asincrónicas, para una duración total de 360 horas.
COMPETENCIA GENERAL
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Comprende la finalidad fundamental del desarrollo sostenible y sustentable, desde la
perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo, reconociendo y relacionando los conceptos
básicos de sostenibilidad, sustentabilidad, gobierno corporativo, derechos humanos,
responsabilidad social empresarial, OIT, medioambiente, economía, sociedad, entre otras. Del
modo que formula estrategias y construye informes de sostenibilidad y sustentabilidad a partir
de modelos de seguridad y salud en el trabajo y metodologías de gestión integral para la
sustentabilidad organizacional.
PERFIL EXPERTO (S)
Profesionales en áreas administrativas, con formación post gradual en sistemas integrados de
gestión, gerencia de proyectos, sostenibilidad, sustentabilidad, responsabilidad social y/o
afines, experiencia en responsabilidad social corporativa. Profesionales en seguridad y salud
en el trabajo y/o afines, con formación post gradual en sistemas integrados de gestión,
prevención de riesgos laborales y/o afines, experiencia en contextos sociales empresariales.
Los profesionales preferiblemente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO. Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio. Centro Regional Ibagué.
ESTRUCTURA CURRICULAR
MODULOS

MODULO 1:

TEMATICAS

INTENSIDAD H.

Contenidos Programáticos:
●

INTRODUCCIÓN AL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE
●

●

●

Fundamentos de sostenibilidad
(conceptualización y contexto histórico,
herramientas para las prácticas ambientales
sostenibles, ética de los esfuerzos de
sostenibilidad, objetivos de desarrollo
sostenible).
Conceptualización a los objetivos de
desarrollo sostenible y agenda 2030 desde el
enfoque de seguridad y salud en el trabajo.
Oportunidades y desafíos de la
sustentabilidad (conceptualización e
importancia de la sustentabilidad, desafíos
globales, objetivos del desarrollo sostenible,
sustentabilidad como un tema estratégico,
oportunidades y desafíos de incorporar la
sustentabilidad en empresas y
organizaciones).
Desarrollo sostenible y sustentable en
Colombia.

30 horas

10 horas
sincrónicas

20 horas
asincrónicas
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MODULO 2:

Contenidos Programáticos:
●

INTRODUCCIÓN A LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL Y
GOBIERNO
CORPORATIVO

●
●
●
●

MODULO 3:

●
●
●

●
●
●
●

MODULO 4:

Fundamentos de ética para la
responsabilidad social corporativa.
Impacto de los stakeholders en las empresas.
Toma de decisiones responsables y
sostenibles.
Concepto, marco legal internacional y
alcance de las obligaciones en materia de
derechos humanos.
Global Compact (Definición, principios, red
Colombia).
Global Reporting Iniciative (Definición,
objetivos y estándares).
Empresa y construcción de paz.
Obligaciones de la SST en materia de
derechos humanos.

Contenidos Programáticos:
●

INNOVACIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD

30 horas

10 horas
sincrónicas

20 horas
asincrónicas

Contenidos Programáticos:
●

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO,
DERECHOS HUMANOS
Y EMPRESA

Fundamentos de responsabilidad social
corporativa (Definición, valores,
compromisos, competitividad).
Implementación de la responsabilidad social
en una empresa.
Empresas responsables internacionales,
nacionales y regionales.
Gobierno corporativo (Definición,
funciones, estructura, importancia).
Implementación y beneficios del gobierno
corporativo.

Innovación para la sostenibilidad
(Conceptos clave de innovación,
identificación de oportunidades, procesos de

75 horas

25 horas
sincrónicas

50 horas
asincrónicas
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DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

●
●

●

●

●

MODULO 5:

75 horas

25 horas
sincrónicas

50 horas
asincrónicas

Contenidos Programáticos:
●

SUSTENTABILIDAD Y
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

diseño de divergencia y convergencia,
diseño de servicios).
Tendencias mundiales en la seguridad y
salud: panorama actual.
Futuro del trabajo seguro y saludable:
desafíos y oportunidades (Tecnología,
demografía, desarrollo sostenible y SST,
cambios en la organización del trabajo).
Instrumentos de la OIT relacionados con el
desarrollo sostenible y la seguridad y salud
en el trabajo.
Respuesta a los desafíos y las oportunidades
que plantea el futuro del trabajo en relación
con la SST (Anticipación a los nuevos
riesgos para la SST, multidisciplinariedad en
la gestión de la SST, creación de
competencias de SST, el vínculo con la
salud pública, normas internacionales del
trabajo y otros instrumentos sobre SST,
fortalecimiento del papel de los gobiernos,
interlocutores sociales y ampliación de las
alianzas).
Guía para la construcción de informes de
sostenibilidad.

●
●

●

●
●

Aspectos sociales de la sustentabilidad
(estabilidad en el empleo, buenas prácticas
laborales, salud y seguridad, desarrollo
laboral).
Sustentabilidad e interés empresarial en los
temas asociados a la salud ocupacional.
Modelo de salud y seguridad en el trabajo
con gestión integral para la sustentabilidad
de las organizaciones (Reconocimiento,
evaluación y control).
Metodología del modelo SSeTGIS por área
para cada componente, etapa de un ciclo y
nivel de actuación (individual, lugar de
trabajo y organizacional).
Sociedad, ambiente y economía.
Mejoramiento continuo.

75 horas

25 horas
sincrónicas

50 horas
asincrónicas
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MODULO 6:

Contenidos Programáticos:
●

ISO 26.000

●
●
●

●

Conceptualización ISO 26000 (Definición,
importancia, beneficios).
Esquema de ISO 26000 (Alcance, términos
y definiciones).
Responsabilidad social, principios e
involucración de las partes interesadas.
Materias fundamentales e integración de la
responsabilidad social en toda la
organización.
Sustentación final de proyectos.

75 horas

25 horas
sincrónicas

50 horas
asincrónicas

RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●
●
●

Audiovisuales (Sistema de cómputo, películas, videos).
Proyectable: video beam
Materiales: aulas de clase, pizarrón, libros, artículos, insumos de papelería.
Plataforma virtual Uniminuto.
Plataformas de comunicación (blackboard collaborate, Microsoft Teams, Google Meet).
Docentes idóneos.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconoce los conceptos fundamentales de sostenibilidad, ODS, agenda 2030 y los relaciona con la
seguridad y salud en el trabajo.
Identifica organizaciones sostenibles y sustentables en Colombia, sus oportunidades y desafíos.
Analiza como las empresas desde la responsabilidad social corporativa generan un impacto
positivo en cuanto a competitividad y sostenibilidad.
Define el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y el funcionamiento
de los órganos de gobierno de una empresa para abordar los riesgos.
Distingue la relación entre los derechos humanos y la SST, los stakeholders y la SST.
Expone las iniciativas de políticas estratégicas para las empresas que se comprometen con la
sostenibilidad y sustentabilidad, sus obligaciones y beneficios.
Descubre como por medio de la innovación en materia de SST se contribuye al desarrollo
sostenible.
Reconoce los instrumentos de la OIT relacionados con el desarrollo sostenible, las oportunidades
y desafíos en materia de SST.
Ilustra por medio de la guía para la construcción de informes de sostenibilidad, como las
organizaciones cumplen con los compromisos de RSE, respondiendo a los intereses y expectativas
de sus stakeholders.
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●
●
●
●
●

Identifica los aspectos sociales de la sustentabilidad y el interés en materia de SST.
Examina por medio de modelos SST y metodologías la gestión integral para la sustentabilidad
organizacional.
Formula planes de desarrollo sustentable en materia de SST en los ámbitos sociales, ambientales y
económicos orientados al mejoramiento continuo.
Comprende los principios del estándar ISO 26000, su conceptualización y esquema.
Integra sistemas socialmente responsables en una organización involucrando las partes interesadas.
CRITERIOS DE EVALUACION
●
●
●
●

Participación activa en el proceso formativo.
Asistencia a los encuentros tutoriales presenciales y/o virtuales.
Presentación de Talleres y actividades individuales o grupales.
Realización y sustentación del portafolio del proyecto final planteado.
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5.2. Itinerario del diplomado
Tabla 2. Aspectos generales del Itinerario
MÓDULO

SEMANA

1
INTRODUCCIÓN
AL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE

2

OBJETIVO
Reconocer los
conceptos
fundamentales de
sostenibilidad,
ODS, agenda
2030 desde el
enfoque de
seguridad y salud
en el trabajo.
Identificar
organizaciones
sostenibles y
sustentables en
Colombia, sus
oportunidades y
desafíos.

ESTRATEGIA DE
FORMACIÓN
Con base en la
explicación realizada
por el docente y los
conceptos claves del
tema, se realizará un
mapa conceptual en
grupos de trabajo,
donde identifiquen los
principales conceptos
introductorios.
A partir de la lectura
de las tendencias del
desarrollo sostenible y
sustentable, realizaran
en grupos de trabajo
una comparación entre
las tendencias a nivel
mundial VS tendencias
en Colombia

EVIDENCIA
SOLICITADA

Realizar un ensayo
argumentativo donde
identifique la relación
entre la seguridad y
salud en el trabajo y el
desarrollo sostenible.

Cuadro comparativo
entre diferentes
empresas sostenibles
del sector público o
privado y la manera en
que crean valor
agregado,
medioambiental y
social.
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3

Analizar como
las empresas
internacionales,
nacionales y
regionales, desde
el punto de vista
de la
responsabilidad
social corporativa
generan un
impacto positivo
en cuento a
competitividad y
sostenibilidad

4

Definir el
conjunto de
principios y
normas que
regulan el diseño,
integración y
funcionamiento
de los órganos de
gobierno de una
empresa para
abordar los
riesgos

Establecerán la
estructura
organizacional de la
PYME, las políticas y
procesos claves del
gobierno corporativo
que se implementará.

Distinguir la
relación entre los
derechos
humanos vs la
SST y los
stakeholders vs la
SST

Realizar un mapeo de
los stakeholders de la
empresa seleccionada
y con base en ella
analizar cada uno en
cuanto a poder vs
interés, poder vs
influencia, impacto vs
influencia, poder vs
dinamismo,
cooperación vs
amenaza y con base en
dicho análisis
establecer la
priorización de los
stakeholders.

INTRODUCCIÓN
A LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
Y GOBIERNO
CORPORATIVO

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO,
DERECHOS
HUMANOS Y
EMPRESA

Escogerán una PYME
regional con la cual
realizarán el proyecto,
Teniendo en cuenta la
lectura de las
dimensiones internas y
externas de la
responsabilidad social
empresarial,
plantearán acciones y
políticas en cuanto a la
gestión de recursos
humanos, SST,
impacto ambiental,
comunidad, clientes,
proveedores y
consumidores

5

Escogerán una PYME
regional con la cual
realizarán el proyecto.
Teniendo en cuenta la
lectura de las
dimensiones internas y
externas de la
responsabilidad social
empresarial, plantearan
acciones y políticas en
cuanto a la gestión de
recursos humanos,
SST, impacto
ambiental, comunidad,
clientes, proveedores y
consumidores
Con base en los temas
de gobierno (Cultura y
compromiso, toma de
decisiones y
supervisión estratégica,
gobierno de riesgos y
controles externos,
divulgación y
transparencia,
propiedad), definirán el
panorama general de la
evolución del gobierno
corporativo en la
empresa.
Teniendo en cuenta la
PYME seleccionada, el
mapeo y priorización
de los stakeholders,
construirán el alcance e
impacto de la
responsabilidad social
para la empresa,
elaborarán una
estrategia de RSE
identificando el punto
de partida (Evaluación
inicial), y la definición
del plan de
comunicación. Del
mismo modo,
establecerán un código
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de ética y un código de
conducta.

6

7

8

INNOVACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DESDE LA
PERSPECTIVA DE
LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

9

10

Exponer las
iniciativas de
políticas
estratégicas para
las empresas que
se comprometen
con la
sostenibilidad y
sustentabilidad,
sus obligaciones
y beneficios.
Descubrir como
por medio de la
innovación en
materia de SST
se contribuye al
desarrollo
sostenible.
Reconocer los
instrumentos de
la OIT
relacionados con
el desarrollo
sostenible, las
oportunidades y
desafíos en
materia de SST
Ilustrar por
medio de la guía
para la
construcción de
informes de
sostenibilidad,
como las
organizaciones
cumplen con los
compromisos de
RSE,
respondiendo a
los intereses y
expectativas de
sus stakeholders.

Una vez que se han
reconocido los diez
principios del pacto
mundial de las
naciones unidas, por
equipos de trabajo
realizarán una
dramatización donde
demuestren los
elementos
fundamentales de cada
uno de ellos y su
aplicación en el ámbito
empresarial.

Revisión y
retroalimentación de
los avances del
portafolio de los
proyectos

Establecer una
declaración por medio
de una matriz del cómo
la empresa operará
conforme las normas
fundamentales en las
áreas de derechos
humanos, trabajo,
medio ambiente y
anticorrupción, y del
como promulgarán los
valores y principios
conforme sus prácticas.

Implementar una
estrategia de
sostenibilidad para la
empresa seleccionada,
en materia de
seguridad y salud en el
trabajo teniendo en
cuenta los siguientes
pasos: hacer un análisis
de materialidad, definir
objetivos y metas
estratégicas, definir los
indicadores claves de
desempeño,
implementar un plan
de ejecución para los
objetivos, definir un
reporte de
sostenibilidad y un
cuadro de mando,
proponer una
herramienta de gestión
de sostenibilidad.
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11

12
SUSTENTABILIDAD
Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

13

Formular planes
de desarrollo
sustentable en
materia de SST
en los ámbitos
sociales,
ambientales y
económicos
orientados al
mejoramiento
continuo

14

Comprender los
principios del
estándar ISO
26000, su
conceptualización
y esquema.

ISO 26000

15

SUSTENTACIÓN
FINAL DEL
PORTAFOLIO DEL
PROYECTO

Identificar los
aspectos sociales
de la
sustentabilidad y
el interés en
materia de SST.
Examinar por
medio de
modelos de SST
y metodologías la
gestión integral
para la
sustentabilidad
organizacional.

16

Integrar sistemas
socialmente
responsables en
una organización
involucrando las
partes
interesadas.

Revisión y
retroalimentación de
los avances del
portafolio de los
proyectos.

Revisión y
retroalimentación de
los avances del
portafolio de los
proyectos

Diseñar un plan de
desarrollo sustentable
para la empresa
seleccionada, en
materia de seguridad y
salud en el trabajo
teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
objetivos, líneas
estratégicas, programas
y proyectos en los
ámbitos social,
económico, ambiental,
institucional, y de
infraestructura
orientados a lograr la
equidad social, el
crecimiento económico
y la sustentabilidad
ecológica.
Realizar un informe
final donde se
evidencie la
implementación de la
ISO 26000, tenga en
cuenta aspectos tales
como: el cumplimiento
de los ocho principios
de responsabilidad
social, los
stakeholders, análisis
de las materias
fundamentales y la
integración de la
responsabilidad social
con toda la
organización

SUSTENTACIÓN FINAL DEL PORTAFOLIO DEL
PROYECTO.
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SEMANA
1 a la 7
8 a la 15
16

SINC
52.5 H
52.5 H
7.5 H

ASINC
105 H
105 H
15 H

Para visualizar el itinerario completo, revisar el Anexo 3.

CORTE
I Corte (35%)
II Corte (35%)
III Corte (30%)
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5.3. Desarrollo de las temáticas conforme al modelo praxeológico.

Ilustración 4. Módulo 1: Actividad semana1
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Ilustración 5. Módulo 1: Actividad semana 2
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Ilustración 6. Módulo 2: Actividad semana 3
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Ilustración 7. Módulo 2: Actividad semana 4
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Ilustración 8. Módulo 3: Actividad semana 5
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Ilustración 9. Módulo 4: Actividad semana 8,9 y 10
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Ilustración 10. Módulo 5: Actividad semana 11, 12 y 13
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Ilustración 11. Módulo 6: Actividad 14,15 y 16
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Tabla 3. Recursos bibliográficos del diplomado.

RECURSOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,
ENFOQUE PRAXEOLÓGICO
MODULO 1 – ACTIVIDAD SEMANA 1.
● Nueva ISO 450001: 2018. (2020). Objetivos de desarrollo sostenible relacionados
con la SST. https://www.nueva-iso-45001.com/2020/03/objetivos-de-desarrollosostenible-relacionados-con-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/
•

Oficina Internacional del Trabajo. (2013). El trabajo decente y los empleos
verdes. Capítulo 3: Determinar y enfrentar los desafíos del informe V: El
desarrollo sostenible. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf

MODULO 1 – ACTIVIDAD SEMANA 2.
• Muñoz. C. (2016). Importancia de la sostenibilidad y responsabilidad social
corporativa en las empresas sustentables. https://www.eumed.net/librosgratis/actas/2016/empresas/atrp.pdf
• Huella Verde TV. (2019). Huella verde, empresas sustentables
https://www.youtube.com/watch?v=z_PDZXwrhJU
MODULO 2 – ACTIVIDAD SEMANA 3.
• Peña. I. (2018). La importancia de la SST como factor de la responsabilidad
social en las empresas.
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/18111/Pen%cc%83a
DiazIrmaJohanna2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
• Todesco. M. (2013). Responsabilidad social como centro de la estrategia
empresarial. https://www.youtube.com/watch?v=aLJmPFl7dD0&t=704s
MODULO 2 – ACTIVIDAD SEMANA 4.
• Contreras. G. (2018). El gobierno corporativo: consideraciones y cimientos
teóricos. https://www.redalyc.org/pdf/205/20503505.pdf
• Navarro. M. (2020). Gobierno corporativo: ¿Cómo implementarlo?
https://www.youtube.com/watch?v=qtxkMIFR7gU
MODULO 3 – ACTIVIDAD SEMANA 5.
● Giner. A. (2008). Las empresas transnacionales y los derechos humanos.
ISSN 1575-7048, Nº 19, 2008, pp. 67-88.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3101426
● Fernández. J. (2012). La teoría de stakeholder o de los grupos de interés, pieza
clave de la RSE y de la sostenibilidad. ISSN 1889-7304, Nº. 6, 2012 (Ejemplar
dedicado a: Responsabilidad Social Corporativa), pp. 130-143.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3980299
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● Ledezma. T. (2018). Derechos humanos en Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=GQe-i1UfBRw
MODULO 3 – ACTIVIDAD SEMANA 6 Y 7.
● Gómez. D. (2011). El pacto global de las naciones unidas: sobre la
responsabilidad social, la anticorrupción y la seguridad.
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/article/view/2388/2085
● ISAGEN. (2015). El papel de las empresas en los territorios en la construcción de
paz. https://www.youtube.com/watch?v=ug9HBxpaGkY
MODULO 4 – ACTIVIDAD SEMANA 8, 9 Y 10.
● CEPAL. (2008). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistemático.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es%20.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
MODULO 5 – ACTIVIDAD SEMANA 11, 12 Y 13.
• Anaya. A. (2017). Modelo de SST con gestión integral para la sustentabilidad de
las organizaciones (SSeTGIS). https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071824492017000200095&script=sci_arttext&tlng=e
• TEDx Talks. (2018). Innovación para la sustentabilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=MFeaDghDDwY
MODULO 6 – ACTIVIDAD SEMANA 14, 15 Y 16.
● Romero. M. (2010). Nueva norma ISO 26000. Responsabilidad social.
https://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-2010.pdf
● Organización Internacional de Normalización. (2010). ISO 26000. Guía sobre
responsabilidad social.
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/sp/PUB100258_sp.pdf

5.4. Evaluación por pares expertos
Teniendo en cuenta que el proyecto de grado titulado “Diseño y validación de un
diplomado en desarrollo sostenible y sustentable para los estudiantes de administración en
seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.” no ha
podido ser implementado en la universidad, debido a que el programa de administración en
seguridad y salud en el trabajo empezó a ofertarse en el año 2019; lo cual quiere decir que
los estudiantes a la fecha (segundo semestre del año 2020) que comenzaron sus estudios en
el año 2019, se encuentran en el IV semestre de su carrera profesional, por lo anterior, los
estudiantes aun no cumplen con los requisitos de opciones de grado exigidos por la
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Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el acuerdo 004 de 2014, para realizar el
diplomado desde educación continua y ser validado como opción de grado.
Por lo anterior, dicho diplomado será evaluado por expertos para su respectiva validación.
Los requisitos que se tendrán en cuenta para la selección de los evaluadores expertos son los
siguientes:
1. Docentes o administrativos académicos de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios, reconocidos por su formación y experiencia en el área curricular, de docencia,
seguridad y salud en el trabajo y administración y/o afines.
2. Docentes o administrativos académicos con producción investigativa.
3. Docentes o administrativos académicos apasionados por la innovación y la
profundización curricular.

Docentes o administrativos con capacidades y competencias críticas frente a las actuales
necesidades del mercado con respecto a temas educativos y propios de la seguridad y salud
en el trabajo. (Ver Tabla N°4. Perfil de expertos).

5.4.1. Criterios de evaluación.
Teniendo en cuenta la particularidad del proyecto “Diseño y validación de un diplomado
en desarrollo sostenible y sustentable para los estudiantes de administración en seguridad y
salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.” Se determinaron los
siguientes criterios de evaluación:

1. Aspectos generales de la propuesta
● Justificación concerniente con la propuesta del diplomado.
● Claridad del Objetivo general y objetivos específicos que se pretenden
alcanzar con el diplomado.
● Metodología planteada indicada para la ejecución del diplomado.
● Relación de la competencia general y las competencias a desarrollar, con los
objetivos del diplomado.
● Claridad del perfil de expertos a orientar el diplomado.
● Pertinencia de la estructura curricular y su relación con los objetivos.
81

82

2. Aspectos curriculares de la propuesta
● Asertividad en la necesidad educativa
● Articulación y pertinencia con los contenidos formativos propuestos con el
plan de formación.
● Evaluación del sistema de evaluación.
● Planteamiento de la estructura, metodología, planteamiento didáctico y
recursos curriculares.
● Conexión de las estrategias formativas para el desarrollo de los módulos, con
los criterios de evaluación del diplomado y la duración sincrónica y
asincrónica de los módulos.
● Impacto social del diseño curricular del diplomado.

3. Aspectos pedagógicos de la propuesta
● Claridad de las estrategias formativas y didácticas para el desarrollo de cada
uno de los módulos del diplomado.
● Pertinencia de la evidencia solicitada conforme a los módulos y el modelo
praxeológico de la universidad.
● Acciones de competencia coherentes con la praxeología y los módulos del
diplomado.
● Reconocimiento de la viabilidad y pertinencia al crecimiento profesional de
los estudiantes por las competencias adquiridas.

4. Aspectos sobre desarrollo sostenible y sustentable.
● Pertinencia de las temáticas de sostenibilidad y sustentabilidad con la
estructura curricular del diplomado.
● Pertinencia de los contenidos formativos de los módulos con los objetivos y
las competencias a desarrollar desde el punto de vista del desarrollo sostenible
y sustentable.
● Claridad y pertinencia de las evidencias solicitadas con los módulos del
diplomado.
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● Trascendencia de las competencias adquiridas en la aplicación del diplomado
conforme a los contenidos programáticos.
● Referentes teóricos, conceptuales y legales, pertinentes con los recursos
suministrados a los estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.

5. Aspectos sobre seguridad y salud en el trabajo
● Relación de las temáticas de sostenibilidad y sustentabilidad con la seguridad
y salud en el trabajo en la estructura curricular y los contenidos formativos
del diplomado.
● Pertinencia de los contenidos formativos de los módulos con los objetivos y
las competencias a desarrollar desde el punto de vista de la seguridad y salud
en el trabajo.
● Aplicabilidad de la evidencia solicitada en los módulos con relación a la
seguridad y salud en el trabajo.
● Trascendencia de las competencias adquiridas en la aplicación del diplomado
conforme a los contenidos programáticos.
● Referentes teóricos, conceptuales y legales, pertinentes con los recursos
suministrados a los estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.

Estos cinco aspectos que se tuvieron en cuenta para la validación, se convirtieron en ejes
fundamentales para establecer los criterios de evaluación cuantitativa del diseño del
diplomado. Para la elección de los evaluadores expertos, quienes a su vez validaron el
diplomado a través de una evaluación cuantitativa, se eligieron teniendo en cuenta su
formación profesional, área disciplinar, experiencia y experticia. A continuación, se
relacionan los evaluadores junto con su formación académica, investigaciones y
experiencias, al igual que los aspectos a evaluar:
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Tabla 4. Perfil de expertos

EXPERTO

Bertha Alejandra Ortiz
Tole.

Adriana María Ávila
Acosta.

EXPERTICIA
Licenciada
en
Pedagogía
Infantil, Maestría en Paz,
Desarrollo
y Ciudadanía.
Experiencia de 10 años de
docencia, 2 años trabajo social
comunitario
y
un
año
experiencia
en
procesos
académicos.
Administradora de Empresas,
Especialista
en
Gerencia
Educativa y Magister en
Dirección y Administración de
Empresas. Experiencia de 7
años de docencia, 23 años en
experiencia administrativa y 8
años experiencia en procesos
académicos.

ASPECTOS A EVALUAR

● Aspectos generales de la
propuesta.
● Aspectos curriculares de
la propuesta.

CVLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=
0001538009
Magister
en
Educación;
● Aspectos generales de la
Magíster en Ergonomía; Esp.
propuesta.
En
Salud
Ocupacional;
● Aspectos pedagógicos
Profesional
en
Diseño
de la propuesta.
Hernán Ortiz
Industrial.
Experiencia de 3 años en
Salamanca

Albeiro González
Vargas.

Docencia universitaria, 6 años
en Ergonomía y en Seguridad y
Salud en el Trabajo en
diferentes
sectores
económicos.
Administrador de empresas,
Contador Público, Especialista
en
Gestión
empresarial,
magister en Alta Dirección.
Aproximadamente 30 años de
experiencia
profesional
desempeñando
cargos
directivos tales como Gerente,
jefe financiero, Jefe de Talento
Humano, Jefe de facturación y
cobranzas, Asesor de despacho
en empresas estatales, asesor de
empresas privadas, Orientación

● Aspectos generales de la
propuesta.
● Aspectos sobre
desarrollo sostenible y
sustentable.
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de charlas y conferencias sobre
gerencia del servicio, Talento
Humano, Servicio al cliente,
Calidad, etc. Como docente
aproximadamente 8 años en
labor de profesionales en
pregrado y posgrado.

Jacid Montoya Torres.

Ingeniero industrial, magister
en sistemas integrados de
gestión
y
magister
en
prevención
de
riesgos
laborales.
Auditor
internacional y competencias
pedagógicas certificadas.
Experiencia profesional como
consultor en sistemas de
gestión. Experiencia académica
como docente en las áreas de
calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo;
con producción científica como
resultado de investigación
universitaria.

● Aspectos generales de la
propuesta.
● Aspectos sobre
seguridad y salud en el
trabajo.

CVLAC:
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=
0001554448
Los evaluadores mencionados contarán con un formato para valorar la propuesta
conforme a su experticia y criterio profesional. Cada experto deberá, de forma objetiva,
calificar cada uno de los ítems planteados, otorgando una valoración cuantitativa en cada uno
y finalmente asignando un promedio final por cada aspecto, de la siguiente manera:
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Tabla 5. Criterios de evaluación: Aspectos generales y curriculares

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA:

MES:

AÑO:

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
1. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

A. La justificación es concerniente con la propuesta del diplomado.
B. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos específicos
con lo que se pretende alcanzar con el diplomado.
C. La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.
D. Existe relación entre la competencia general y las competencias
a desarrollar, con los objetivos del diplomado.
E. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el diplomado
F. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los
contenidos formativos.
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PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

ASPECTOS CURRICULARES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4 5

A. La necesidad educativa es asertiva.
B. Existe articulación y pertinencia con los contenidos formativos
propuestos en el plan de formación.
C. El sistema de evaluación es preciso.
D. El planteamiento de la estructura, la metodología, el
planteamiento didáctico y los recursos curriculares son
pertinentes
E. Existe conexión entre las estrategias formativas para el
desarrollo de los módulos con los criterios de evaluación del
diplomado y la duración sincrónica y asincrónica de los
módulos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS CURRICULARES
DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

EVALUADOR: Adriana María Ávila Acosta – Bertha Alejandra Ortiz
FIRMA:
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Con respecto al itinerario sugirieron un ajuste a los contenidos formativos teniendo en
cuenta que se contaban con muchos temas para el abordaje en los tiempos sincrónicos y
asincrónicos de cada uno de los módulos, de igual forma se debe ajustar la duración de los
módulos, pues esta debe ser igual el número de horas en todos.
Con respecto a los aspectos curriculares, sugirieron el ajuste de los criterios de evaluación y
la metodología.
Las recomendaciones anteriores se tuvieron en cuenta realizando los ajustes necesarios al
itinerario, los cuales presentaban correcciones de forma. Al igual que realizando los ajustes
en la solidez y amplitud de los criterios de evaluación y la metodología.
Tabla 6. Criterios de evaluación: Aspectos generales y pedagógicos

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA:

MES:

AÑO:

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
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2. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

A. La justificación es concerniente con la propuesta del
diplomado.
B. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos
específicos con lo que se pretende alcanzar con el diplomado.
C. La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.
D. Existe relación entre la competencia general y las
competencias a desarrollar, con los objetivos del diplomado.
E. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el
diplomado
F. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los
contenidos formativos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

A. Existe claridad en las estrategias formativas y didácticas para
el desarrollo de cada uno de los módulos del diplomado
B. Las evidencias solicitadas tienen relación con los módulos y
son pertinente con el modelo praxeológico de la universidad.
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C. Las acciones de competencia son coherentes con la
praxeología y los módulos del diplomado.
D. Se reconoce la viabilidad y pertinencia al crecimiento
profesional de los estudiantes con las competencias adquiridas.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS
DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 4 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

EVALUADOR: Hernán Ortiz Salamanca.
FIRMA:

En el documento de información general de la propuesta sugirió ajustar los objetivos
específicos del diplomado como también agregar recursos institucionales. De igual forma
sugirió que en el criterio de evaluación de la sustentación del portafolio del proyecto final
planteado, se realizará y se dejará consignado la participación de al menos un representante
de la empresa u organización donde se aplicó el trabajo.
Dichas observaciones se tuvieron en cuenta realizando los ajustes necesarios en la
información general de la propuesta.
Tabla 7. Criterios de evaluación: Aspectos generales y gestión sostenible y sustentable

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
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NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA:

MES:

AÑO:

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
3. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

A. La justificación es concerniente con la propuesta del
diplomado.
B. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos
específicos con lo que se pretende alcanzar con el
diplomado.
C. La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.
D. Existe relación entre la competencia general y las
competencias a desarrollar, con los objetivos del
diplomado.
E. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el
diplomado
F. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los
contenidos formativos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS:
PROMEDIO:
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OBSERVACIONES:
ASPECTOS SOBRE GESTIÓN SOSTENIBLE Y

1

2

3

4

5

SUSTENTABLE
A. Las temáticas de sostenibilidad y sustentabilidad son
pertinentes con la estructura curricular del diplomado.
B. Los contenidos formativos de los módulos son pertinentes
con los objetivos y las competencias a desarrollar desde el
punto de vista del desarrollo sostenible y sustentable.
C. Existe claridad y pertinencia en las evidencias solicitadas
con los módulos del diplomado.
D. Existe relación entre las competencias adquiridas en la
aplicación del diplomado conforme a los contenidos
programáticos
E. Existe relación y pertinencia en los referentes teóricos,
conceptuales y legales con los recursos suministrados a los
estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

EVALUADOR: Albeiro González Vargas
FIRMA:
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El experto Albeiro González Vargas no proporciona observaciones dentro del instrumento
con respecto a aspectos generales y propios de la gestión sostenible y sustentable,
demostrando dentro de la evaluación de los criterios un alto grado de aceptación.

Tabla 8. Criterios de evaluación: Aspectos generales y seguridad y salud en el trabajo

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA:

MES:

AÑO:

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
4. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

A. La justificación es concerniente con la propuesta del
diplomado.
B. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos
específicos con lo que se pretende alcanzar con el
diplomado.
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C. La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.
D. Existe relación entre la competencia general y las
competencias a desarrollar, con los objetivos del
diplomado.
E. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el
diplomado
F. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los
contenidos formativos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

1

2

3

4

5

TRABAJO
A. Existe relación entre las temáticas de sostenibilidad y
sustentabilidad con la seguridad y salud en el trabajo, en la
estructura curricular y los contenidos formativos del
diplomado.
B. Los contenidos formativos de los módulos son pertinentes
con los objetivos y las competencias a desarrollar desde el
punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo.
C. Existe aplicabilidad de las evidencias solicitadas en los
módulos con relación a la seguridad y salud en el trabajo.
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D. Existe relación entre las competencias adquiridas en la
aplicación del diplomado conforme a los contenidos
programáticos.
E. Existe relación y pertinencia en los referentes teóricos,
conceptuales y legales, con los recursos suministrados a los
estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DE SST DE LA
PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS:
PROMEDIO:
OBSERVACIONES:

EVALUADOR: Jacid Montoya Torres.
FIRMA:

El experto sugiere fortalecer el grado de citación en la justificación, en cuanto al perfil de
expertos sugiere que no es necesario que se indique que preferiblemente el profesional
tenga que ser de Uniminuto. Teniendo en cuenta los comentarios del experto se realizaron
los ajustes a la justificación, con respecto al perfil profesional se deja planteado de la
misma forma debido a que por cuestiones de políticas se da prevalencia al talento humano
de la institución para la asignación de los docentes.
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6. CONCLUSIONES
Formar en desarrollo sostenible y sustentable, seguridad y salud laboral y responsabilidad
social empresarial ha adquirido un papel importante dentro de los currículos de las
instituciones de Educación Superior.

Inicialmente, por medio de un análisis documental institucional se encontraron vacíos en
la formación de los futuros administradores en seguridad y salud ocupacional, pues teniendo
como base el Proyecto Educativo Institucional, los objetivos y pilares de este documento han
pasado por alto un componente fundamental en dicha formación: la responsabilidad social
corporativa junto con el desarrollo sostenible, el cual no encuentra dentro del pénsum
académico.

Por otro lado, tras revisar la legislación nacional e internacional y una serie de
publicaciones e investigaciones relacionadas con el tema propuesto en la investigación, se
evidenció la omisión de un buen número de empresas al momento de adoptar políticas de
responsabilidad social y desarrollo sostenible, pero al mismo tiempo se hizo claro que esto
sucedía por desconocimiento en su marco de aplicación.

El presente trabajo de investigación luego de pasar por diferentes etapas logró consolidar
su objetivo. Se implementó una encuesta inicial, en la que se determinaba la viabilidad de
implementar un diplomado, con base en los conocimientos previos de un grupo focal de
estudiantes. Por otro lado, para visualizar con mayor claridad la necesidad de
implementación, se aplicó una segunda encuesta, esta vez dirigida a un grupo de empresarios
con los cuales tiene convenio la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la realización
de prácticas profesionales.

Al encontrar una estrecha relación entre el desconocimiento por parte de los estudiantes
en la temática propuesta y la apropiación de la misma por parte de las empresas, se procedió
a plantear la propuesta de educación continua para que esta fuese evaluada por pares expertos
en cada área de conocimiento.
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La aceptación de la propuesta indica que el currículo cumple a cabalidad con las
expectativas de formación, las cuales ayudarían a garantizar que los profesionales sean
formados con una visión integral; con instrumentos y conocimientos requeridos para
encontrar soluciones oportunas y óptimas a los inconvenientes presentados en su entorno
laboral. Trabajar en responsabilidad social corporativa desde la perspectiva del Desarrollo
Sostenible en conjunto con la seguridad y salud en el trabajo, busca formar bajo perspectivas
analíticas críticas y participativas, donde cada estudiante tenga una posición activa frente a
la generación de nuevos conocimientos y habilidades, siendo capaz de generar cambios
integrales en la sociedad.

7. RECOMENDACIONES

El objetivo principal de la presente investigación consistía en diseñar el currículo de un
diplomado como opción de grado, y así fue como se logró a cabalidad el diseño del
diplomado en GESTIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, el cual, bajo estrictos parámetros de calidad educativa, fue validado por pares
expertos y posteriormente aprobado por su pertinente contenido. De esta forma se deja una
puerta abierta para continuar con el pilar de este estudio, pues el siguiente paso estaría en la
implementación de dicho programa de educación continua.
Adicionalmente, teniendo en cuenta el aval recibido por parte de los pares expertos, se
considera prudente implementar el Diplomado en Gestión Sostenible y Sustentable en
Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo como opción de grado para el programa de
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo sino como un programa de educación
continua que sea extensivo a diferentes programas de la Vicerrectoría Tolima y Magdalena
Medio, como son Administración de Empresas, Psicología y Contaduría Pública. Esto,
debido a que el diplomado mencionado enmarca una integralidad dentro de sus temáticas en
pro de compromiso y responsabilidad social corporativo.
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Formarse en este trascendental tema no es tan sólo cuestión de obtener un título, se trata
de crear conciencia sobre la importancia de trabajar en pro de la responsabilidad social
empresarial desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible en conjunto con la seguridad y
salud en el trabajo.
El diplomado en mención, teniendo como pilar de formación la norma ISO 26000, busca
formar bajo perspectivas analíticas críticas y participativas. De esta forma cada estudiante
podrá tener una posición activa frente a la generación de cambios integrales en la sociedad.
Esto convertiría a la persona que ingrese al mundo laboral en un factor diferenciador e incluso
un valioso aliado para las organizaciones, puesto que en la actualidad y conforme avanzan
los días, se hace indispensable que las empresas y sus colaboradores trabajen en pro de la
sostenibilidad y la seguridad y salud laboral.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta de Viabilidad para el Diseño de Diplomado

Estimado estudiante, a continuación, encontrará una serie de preguntas enfocadas a conocer
su opinión frente al diseño de un nuevo diplomado para el programa de administración en
salud ocupacional VRTMM.
*Obligatorio
1. Edad: *
18 - 25 años.
26 - 35 años.
36 años en adelante.
2. Sexo: *
Masculino
Femenino
3. ¿En cuál semestre se encuentra actualmente? *
Sexto.
Séptimo.
Octavo.
Noveno.
Décimo.

4. ¿Qué porcentaje de sus créditos académicos hasta el momento tiene aprobados de su plan
de estudio? *
Entre 40% - 59%
Entre 60% -79%
Entre 80% - 100%
5. ¿Cuál de las siguientes ofertas según el acuerdo 004 de 2014 opciones de grado le
interesaría realizar? *
Diplomado
Sistematización de la práctica
Practica desde investigación
Proyecto de investigación
Cursos libres (Especialización)
Internacionalización
103
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6. ¿Realizaría un diplomado para complementar su formación profesional? *
Si
No
7. Teniendo en cuenta el diplomado en ergonomía y el diplomado en diseño e
implementación de sistemas integrados de gestión, ofertados por el programa de
administración en salud ocupacional VRTMM le parece que son: *
Suficientes
Escasos
8. ¿Le gustaría que el programa de administración en salud ocupacional de la VRTMM
diseñara otros tipos de diplomados? *
Si
No
9. ¿Conoce acerca de la aplicación del desarrollo sostenible en el contexto de la salud
ocupacional? *
Si
No
10. ¿Le interesaría a usted realizar como opción de grado un diplomado en seguridad y
salud en el trabajo con énfasis en desarrollo sostenible y sustentable en el marco de la
responsabilidad social corporativa? *
Si
No
11. Si su respuesta anterior es si, ¿Cómo le gustaría que fuera la modalidad del diplomado?
Distancia Tradicional
Virtual
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Anexo 2. Encuesta de Viabilidad desde la Perspectiva Empresarial

Apreciado empresario,
Estamos realizando una investigación sobre la viabilidad de implementación de un curso de
educación continua enfocado a un diplomado en gestión sostenible y sustentable en seguridad
y salud en el trabajo. Nos gustaría conocer su opinión respecto a las preguntas planteadas a
continuación. Esto nos ayudaría a comprender la necesidad de complementar los
conocimientos teóricos y prácticos de los futuros profesionales en administración en
seguridad y salud en el trabajo.
La encuesta sólo le tomará cinco minutos y sus respuestas serán tratadas con total
confidencialidad.
¡Gracias por su participación!
*Obligatorio
1. ¿A qué sector económico pertenece la empresa en la cual labora? *
Primario (Actividades relacionadas con la obtención de recursos naturales)
Secundario (Actividades relacionadas a la trasformación de materias primas en productos)
Terciario (Actividades relacionadas a ofrecer servicios)
2. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la gestión de la sostenibilidad, sustentabilidad
y responsabilidad social empresarial? *
Si
No
3. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la sostenibilidad,
sustentabilidad y responsabilidad social empresarial? *
Mejoramiento de imagen
Ayuda a la comunidad
Disminución de impuesto
Calidad de vida laboral
Hacerse cargo de los problemas sociales
Cuidar el medio ambiente y el entorno donde vive
4. ¿Considera usted que todas las organizaciones deben generar un comportamiento
social y ético? *
Lo he considerado
No lo he considerado
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5. ¿Cree usted que las organizaciones deban crear valor económico, medio ambiental y
social a corto y largo plazo, contribuyendo al aumento del bienestar y al entorno en
general? *
Si
No
6. ¿Está usted de acuerdo con que no se puede ser socialmente responsable, si no se
cuenta con condiciones de trabajo seguras para los trabajadores como los ambientes
laborales adecuados? *
Si
No
7. ¿Está usted de acuerdo con que los profesionales del área de seguridad y salud en el
trabajo deben estar en constante actualización frente a las nuevas tendencias del
mercado, mediante cursos de educación continua? *
Si
No
8. ¿Cree que es necesaria para las organizaciones que los profesionales en seguridad y
salud en el trabajo cuenten con conocimientos en responsabilidad social
empresarial, gestión de la sostenibilidad y sustentabilidad? *
Si
No
9. ¿Al momento de realizar para su empresa un proceso de selección de personal para
un cargo que desempeñe un profesional SST tendría usted en cuenta como un valor
agregado importante, que este tenga conocimientos y competencias sobre la gestión
sostenible y sustentable desde el enfoque de seguridad y salud en el trabajo? *
Si
No
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Anexo 3. Itinerario

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO
ITINERARIO DIPLOMADO EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Duración
Módulo

Contenido
Formativo

Fechas
SINC
R

ASIN
C

Fundamentos de
sostenibilidad.

INTRODUCCIÓN
AL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
SUSTENTABLE

Conceptualizació
n a los objetivos
de desarrollo
sostenible y
agenda 2030
desde el enfoque
de seguridad y
salud en el
trabajo.

7.5

15

SEMAN
A1

Oportunidades y
desafíos de la
sustentabilidad

Desarrollo
sostenible y
sustentable en
Colombia.

7.5

15

SEMAN
A2

Objetivos

Estrategias
formativas
Competencia
para el
a desarrollar
desarrollo del
módulo

Evidencia
solicitada

Con base en la
explicación
Reconocer los
realizada por el
Reconoce los
Realizar un ensayo
conceptos
docente y los
conceptos
argumentativo
fundamentales
conceptos claves
fundamentales
donde identifique
de sostenibilidad,
del tema, se
de sostenibilidad,
la relación entre la
ODS, agenda
realizará un mapa
ODS, agenda
seguridad y salud
2030 desde el
conceptual en
2030 y los
en el trabajo y el
enfoque de
grupos de trabajo, relaciona con la
desarrollo
seguridad y salud donde identifiquen seguridad y salud
sostenible.
en el trabajo
los principales
en el trabajo.
conceptos
introductorios.
A partir de la
Cuadro
lectura de las
comparativo entre
tendencias del
diferentes
Identificar
Identifica
desarrollo
empresas
organizaciones
organizaciones
sostenible y
sostenibles del
sostenibles y
sostenibles y
sustentable,
sector público o
sustentables en
sustentables en
realizaran en
privado y la
Colombia, sus
Colombia, sus
grupos de trabajo
manera en que
oportunidades y
oportunidades y
una comparación
crean valor
desafíos.
desafíos.
entre las
agregado,
tendencias a nivel
medioambiental y
mundial VS
social.

Porcentaje
s de
evaluación

PRIMER
CORTE
35%

108
tendencias en
Colombia

Fundamentos de
responsabilidad
social corporativa
Implementación
de la
responsabilidad
social en una
empresa.
7.5

15

SEMAN
A3

7.5

15

SEMAN
A4

Empresas
responsables
INTRODUCCIÓN A internacionales,
LA
nacionales y
RESPONSABILIDA regionales.
D SOCIAL
EMPRESARIAL Y
GOBIERNO
CORPORATIVO

Gobierno
corporativo

Implementación
y beneficios del
gobierno
corporativo.

Escogerán una
PYME regional
con la cual
realizarán el
Analizar como
proyecto.
las empresas
Teniendo en
internacionales,
cuenta la lectura Analiza como las
nacionales y
de las dimensiones empresas desde
regionales, desde internas y externas
la
el punto de vista
de la
responsabilidad
de la
responsabilidad
social
responsabilidad social empresarial,
corporativa
social
plantearan
generan un
corporativa
acciones y
impacto positivo
generan un
políticas en cuanto
en cuanto a
impacto positivo
a la gestión de
competitividad y
en cuento a
recursos humanos,
sostenibilidad
competitividad y
SST, impacto
sostenibilidad.
ambiental,
comunidad,
clientes,
proveedores y
consumidores.

Escogerán una
PYME regional
con la cual
realizarán el
proyecto.
Teniendo en
cuenta la lectura
de las dimensiones
internas y externas
de la
responsabilidad
social empresarial,
plantearan
acciones y
políticas en cuanto
a la gestión de
recursos humanos,
SST, impacto
ambiental,
comunidad,
clientes,
proveedores y
consumidores
Con base en los
Definir el
Define el
temas de gobierno
conjunto de
conjunto de
(Cultura y
principios y
Establecerán la
principios y
compromiso, toma
normas que
estructura
normas que
de decisiones y
regulan el
organizacional de
regulan el
supervisión
diseño,
la PYME, las
diseño, la
estratégica,
integración y
políticas y
integración y el
gobierno de
funcionamiento
procesos claves
funcionamiento riesgos y controles
de los órganos de
del gobierno
de los órganos de
externos,
gobierno de una corporativo que se gobierno de una
divulgación y
empresa para
implementará.
empresa para
transparencia,
abordar los
abordar los
propiedad),
riesgos.
riesgos
definirán el
panorama general
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de la evolución del
gobierno
corporativo en la
empresa

Fundamentos de
ética para la
responsabilidad
social
corporativa.
Impacto de los
stakeholders en
las empresas.

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO,
DERECHOS
HUMANOS Y
EMPRESA

Toma de
decisiones
responsables y
sostenibles.

7.5

15

SEMAN
A5

Realizar un mapeo
de los stakeholders
de la empresa
seleccionada y con
base en ella
analizar cada uno
Distinguir la
en cuanto a poder
relación entre los
vs interés, poder
derechos
vs influencia,
humanos vs la
impacto vs
SST y los
influencia, poder
stakeholders vs
vs dinamismo,
la SST.
cooperación vs
amenaza y con
base en dicho
análisis establecer
la priorización de
los stakeholders.

SEMAN
A6

Exponer las
Una vez que se
iniciativas de
han reconocido los
políticas
diez principios del
estratégicas para pacto mundial de
las empresas que
las naciones
se comprometen
unidas, por
con la
equipos de trabajo

Concepto, marco
legal
internacional y
alcance de las
obligaciones en
materia de
derechos
humanos.
Global Compact

Global Reporting
Iniciative

7.5

15

Teniendo en
cuenta la PYME
seleccionada, el
mapeo y
priorización de los
stakeholders,
construirán el
alcance e impacto
de la
Distingue la
responsabilidad
relación entre los
social para la
derechos
empresa,
humanos y la
elaborarán una
SST, los
estrategia de RSE
stakeholders y la
identificando el
SST.
punto de partida
(Evaluación
inicial), y la
definición del plan
de comunicación.
Del mismo modo,
establecerán un
código de ética y
un código de
conducta.
Expone las
Establecer una
iniciativas de
declaración por
políticas
medio de una
estratégicas para matriz del cómo la
las empresas que empresa operará
se comprometen
conforme las
con la
normas

109

110
sostenibilidad y
sustentabilidad,
sus obligaciones
y beneficios.

Empresa y
construcción de
paz.
7.5

15

SEMAN
A7

Obligaciones de
la SST en materia
de derechos
humanos.

realizarán una
sostenibilidad y
dramatización
sustentabilidad,
donde demuestren sus obligaciones
los elementos
y beneficios.
fundamentales de
cada uno de ellos y
su aplicación en el
ámbito
empresarial.

Innovación para
la sostenibilidad.

INNOVACIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DESDE LA
PERSPECTIVA DE
LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Tendencias
mundiales en la
seguridad y
salud: panorama
actual.
Futuro del trabajo
seguro y
saludable:
desafíos y
oportunidades
Instrumentos de
la OIT
relacionados con
el desarrollo
sostenible y la
seguridad y salud
en el trabajo.

7.5

7.5

15

15

SEMAN
A8

SEMAN
A9

Descubrir como
por medio de la
innovación en
materia de SST
se contribuye al
desarrollo
sostenible.

Reconocer los
instrumentos de
la OIT
relacionados con
el desarrollo
sostenible, las
oportunidades y

Revisión y
retroalimentación
de los avances del
portafolio de los
proyectos.

fundamentales en
las áreas de
derechos humanos,
trabajo, medio
ambiente y
anticorrupción, y
del como
promulgarán los
valores y
principios
conforme sus
prácticas.

Implementar una
estrategia de
sostenibilidad para
la empresa
seleccionada, en
materia de
seguridad y salud
Descubre como
en el trabajo
por medio de la teniendo en cuenta
innovación en
los siguientes
materia de SST
pasos: hacer un
se contribuye al
análisis de
desarrollo
materialidad,
sostenible
definir objetivos y
metas estratégicas,
definir los
indicadores claves
de desempeño,
implementar un
plan de ejecución
para los objetivos,
definir un reporte
de sostenibilidad y
Reconoce los
un cuadro de
instrumentos de
mando, proponer
la OIT
relacionados con una herramienta de
gestión de
el desarrollo
sostenibilidad.
sostenible, las
oportunidades y

SEGUNDO
CORTE
35%
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Respuesta a los
desafíos y las
oportunidades
que plantea el
futuro del trabajo
en relación con la
SST

Guía para la
construcción de
informes de
sostenibilidad.

SUSTENTABILIDA
D Y SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Aspectos sociales
de la
sustentabilidad
Sustentabilidad e
interés
empresarial en
los temas
asociados a la
SST
Modelo de salud
y seguridad en el
trabajo con
gestión integral
para la
sustentabilidad de
las
organizaciones
Metodología del
modelo SSeTGIS
por área para
cada componente,
etapa de un ciclo

7.5

7.5

7.5

15

15

15

desafíos en
materia de SST

desafíos en
materia de SST

SEMAN
A 10

Ilustrar por
medio de la guía
para la
construcción de
informes de
sostenibilidad,
como las
organizaciones
cumplen con los
compromisos de
RSE,
respondiendo a
los intereses y
expectativas de
sus stakeholders.

Ilustra por medio
de la guía para la
construcción de
informes de
sostenibilidad,
como las
organizaciones
cumplen con los
compromisos de
RSE,
respondiendo a
los intereses y
expectativas de
sus stakeholders.

SEMAN
A 11

Identificar los
aspectos sociales
de la
sustentabilidad y
el interés en
materia de SST.

Identifica los
aspectos sociales
de la
sustentabilidad y
el interés en
materia de SST.

SEMAN
A 12

Examinar por
medio de
modelos de SST
y metodologías
la gestión
integral para la
sustentabilidad
organizacional.

Revisión y
retroalimentación
de los avances del
portafolio de los
proyectos.

Examina por
medio de
modelos SST y
metodologías la
gestión integral
para la
sustentabilidad
organizacional

Diseñar un plan de
desarrollo
sustentable para la
empresa
seleccionada, en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo
teniendo en cuenta
los siguientes
aspectos:
objetivos, líneas
estratégicas,
programas y
proyectos en los
ámbitos social,
económico,
ambiental,
institucional, y de
infraestructura
orientados a lograr
la equidad social,

111
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y nivel de
actuación

el crecimiento
económico y la
sustentabilidad
ecológica.

Sociedad,
ambiente y
economía.
7.5

15

SEMAN
A 13

Mejoramiento
continuo.

Conceptualizació
n ISO 26000

7.5

ISO 26000

15

SEMAN
A 14

Esquema de ISO
26000

Responsabilidad
social, principios
e involucración
de las partes
interesadas.

7.5

15

SEMAN
A 15

Formular planes
de desarrollo
sustentable en
materia de SST
en los ámbitos
sociales,
ambientales y
económicos
orientados al
mejoramiento
continuo.

Comprender los
principios del
estándar ISO
26000, su
conceptualizació
n y esquema.

Integrar sistemas
socialmente
responsables en
una organización
involucrando las
partes
interesadas.

Formula planes
de desarrollo
sustentable en
materia de SST
en los ámbitos
sociales,
ambientales y
económicos
orientados al
mejoramiento
continuo.

Revisión y
retroalimentación
de los avances del
portafolio de los
proyectos.

Realizar un
informe final
donde se evidencie
Comprende los la implementación
de la ISO 26000,
principios del
tenga en cuenta
estándar ISO
aspectos tales
26000, su
como: el
conceptualizació
cumplimiento de
n y esquema.
los ocho principios
de responsabilidad
social, los
stakeholders,
análisis de las
materias
Integra sistemas
fundamentales y la
socialmente
integración de la
responsables en
responsabilidad
una organización
involucrando las social con toda la
organización.
partes
interesadas
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Materias
fundamentales e
integración de la
responsabilidad
social en toda la
organización.

SUSTENTACIÓN FINAL DEL
PORTAFOLIO DEL PROYECTO

7.5

15

SEMAN
A 16

Comprender la
finalidad
fundamental del
desarrollo
sostenible y
sustentable
desde la
perspectiva de
la SST, su
aplicación y
beneficios en las
organizaciones.

SUSTENTACIÓ
N FINAL DEL
PORTAFOLIO
DEL
PROYECTO

Comprender la
finalidad
fundamental del
desarrollo
sostenible y
sustentable
desde la
perspectiva de
la SST, su
aplicación y
beneficios en las
organizaciones

SUSTENTACIÓ
N FINAL DEL
PORTAFOLIO
DEL
PROYECTO

TERCER
CORTE 30%
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Anexo 4. Validación de los pares expertos
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en gestión
sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación universitaria
minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA: 21

MES: Septiembre

AÑO: 2020

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la seguridad
y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en cada uno de los
módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva evaluar el proceso. Marque
con una X según su apreciación eligiendo una única opción de la siguiente manera:
8. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

G. La justificación es concerniente con la propuesta del diplomado.

X

H. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos específicos

X

con lo que se pretende alcanzar con el diplomado.
I.

La metodología planteada es indicada para la ejecución del

X

diplomado.
J. Existe relación entre la competencia general y las competencias

X

a desarrollar, con los objetivos del diplomado.
K. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el diplomado

X

115
L. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los

X

contenidos formativos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS: 28
PROMEDIO: 4.7
OBSERVACIONES: Se debe tener en cuenta los comentarios asignados y ajustar lo pertinente.

ASPECTOS CURRICULARES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

F. La necesidad educativa es asertiva.

X

G. Existe articulación y pertinencia con los contenidos formativos

X

propuestos en el plan de formación.
H. El sistema de evaluación es preciso.

X

I.

X

El planteamiento de la estructura, la metodología, el
planteamiento didáctico y los recursos curriculares son
pertinentes.

J. Existe conexión entre las estrategias formativas para el

X

desarrollo de los módulos con los criterios de evaluación del
diplomado y la duración sincrónica y asincrónica de los
módulos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS CURRICULARES
DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS: 23
PROMEDIO: 4,6
OBSERVACIONES: Se debe ajustar criterios de evaluación y la metodología
EVALUADOR: Bertha Alejandra Ortiz Tole - Adriana María Ávila Acosta
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FIRMA:
Bertha Alejandra Ortiz Tole – Adriana María Ávila Acosta

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA: 03

MES: Noviembre

AÑO: 2020

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
9. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

G. La justificación es concerniente con la propuesta del
diplomado.

X

H. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos
específicos con lo que se pretende alcanzar con el diplomado.
I.

X

La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.

X

116
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J. Existe relación entre la competencia general y las
X

competencias a desarrollar, con los objetivos del diplomado.
K. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el
X

diplomado
L. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los

X

contenidos formativos.

PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA:
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS: 26
PROMEDIO: 4.3
OBSERVACIONES: Se registran en el documento denominado “Información General de la
Propuesta”

ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

E. Existe claridad en las estrategias formativas y didácticas para
el desarrollo de cada uno de los módulos del diplomado

X

F. Las evidencias solicitadas tienen relación con los módulos y
son pertinente con el modelo praxeológico de la universidad.

X

G. Las acciones de competencia son coherentes con la
praxeología y los módulos del diplomado.

X

H. Se reconoce la viabilidad y pertinencia al crecimiento
profesional de los estudiantes con las competencias adquiridas.

X

PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS PEDAGÓGICOS
DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 4 ITEMS: 17
PROMEDIO: 4.2
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OBSERVACIONES: Se registran en el documento denominado “Información General de la
Propuesta”
EVALUADOR: Hernán Ortiz Salamanca
FIRMA:

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TITULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA: 13

MES: Octubre

AÑO: 2020

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
10. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5

G. La justificación es concerniente con la propuesta del
diplomado.

X

H. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos
específicos con lo que se pretende alcanzar con el
diplomado.

X

118
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I.

La metodología planteada es indicada para la ejecución del
diplomado.

X

J. Existe relación entre la competencia general y las
competencias a desarrollar, con los objetivos del
diplomado.

X

K. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el
diplomado

X

L. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los
contenidos formativos.

X

PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS: 27
PROMEDIO: 4.5
OBSERVACIONES:
ASPECTOS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y

1

2

3

4

5

SUSTENTABLE
F. Las temáticas de sostenibilidad y sustentabilidad son

X

pertinentes con la estructura curricular del diplomado.
G. Los contenidos formativos de los módulos son pertinentes

X

con los objetivos y las competencias a desarrollar desde el
punto de vista del desarrollo sostenible y sustentable.
H. Existe claridad y pertinencia en las evidencias solicitadas

X

con los módulos del diplomado.
I.

Existe relación entre las competencias adquiridas en la

X

aplicación del diplomado conforme a los contenidos
programáticos
J. Existe relación y pertinencia en los referentes teóricos,

X

conceptuales y legales con los recursos suministrados a los
estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.

119

120
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS: 24
PROMEDIO: 4.8
OBSERVACIONES:

EVALUADOR: Albeiro González Vargas.
FIRMA:

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO: Diseño y validación de un diplomado en
gestión sostenible y sustentable en seguridad y salud en el trabajo para la corporación
universitaria minuto de Dios.
NOMBRE DE LA ASESORA DE LA TESIS: Claudia Patricia Gómez.
NOMBRE DEL MAESTRANTE: Dany Rachit Garrido Raad.
DIA: 09

MES: 09

AÑO: 2020

Estimado experto, cordial saludo.
Teniendo en cuenta su experticia y la revisión de la propuesta de educación continua
denominada: “Diplomado en gestión sostenible y sustentable desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo”, el itinerario planteado y las evidencias solicitadas en
cada uno de los módulos desde el enfoque praxeológico, solicito de manera objetiva
evaluar el proceso. Marque con una X según su apreciación eligiendo una única opción
de la siguiente manera:
1. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 4. MUY BUENA 5. EXCELENTE
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1

2

3

4

5
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A. La justificación es concerniente con la propuesta del

X

diplomado.
B. Existe claridad en el objetivo general y los objetivos

X

específicos con lo que se pretende alcanzar con el
diplomado.
C. La metodología planteada es indicada para la ejecución del

X

diplomado.
D. Existe relación entre la competencia general y las

X

competencias a desarrollar, con los objetivos del
diplomado.
E. Existe claridad del perfil de los expertos a orientar el

X

diplomado
F. La estructura curricular es pertinente con los módulos y los

X

contenidos formativos.
PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS GENERALES DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 6 ITEMS: 27
PROMEDIO: 4.5
OBSERVACIONES: La propuesta es sólida. Como recomendaciones para la mejora, se podría
fortalecer el grado de citación en la justificación (aumentar fuentes y generar comparación
entre autores). Por otro lado, el objetivo general podría sintetizarse. Si bien no es un objetivo de
investigación, se recomienda precisar las palabras y disminuir la extensión. En cuanto al perfil
del experto, no es necesario que se indique que preferiblemente el profesional tenga que ser de
UNIMINUTO.
ASPECTOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

1

2

3

4

5

TRABAJO
A. Existe relación entre las temáticas de sostenibilidad y

X

sustentabilidad con la seguridad y salud en el trabajo, en la
estructura curricular y los contenidos formativos del
diplomado.
B. Los contenidos formativos de los módulos son pertinentes

X

con los objetivos y las competencias a desarrollar desde el
punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo.
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C. Existe aplicabilidad de las evidencias solicitadas en los

X

módulos con relación a la seguridad y salud en el trabajo.
D. Existe relación entre las competencias adquiridas en la

X

aplicación del diplomado conforme a los contenidos
programáticos.
E. Existe relación y pertinencia en los referentes teóricos,
conceptuales y legales, con los recursos suministrados a los
estudiantes para la ejecución de cada uno de los módulos.

X

PONDERADO TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SOBRE SST DE
LA PROPUESTA.
SUMATORIA DE LOS 5 ITEMS: 24
PROMEDIO: 4.8
OBSERVACIONES: Se recomienda también revisar marcos normativos (no legales) de
responsabilidad social corporativa, para darle una orientación internacional al módulo
correspondiente. Existe por ejemplo SGE21 que aplica en el contexto europeo. Se podría hacer
un ejercicio de análisis comparativo para apropiación de conocimientos.

EVALUADOR: Jacid Montoya Torres.
FIRMA:

122

