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Abstract 

La ponencia invitar a pensar el fortalecimiento y/ o contribución a la 
creación de una cultura del cuidado en las organizaciones a través de la 

innovación colaborativa, como una construcción colectiva que involucra, 
compromete y escucha (empatiza) a toda la organización. 

 

Desde esta perspectiva, se entiende a la innovación como una manera 

de salirse del statu quo, de la zona de confort, de nutrirse de la 
diversidad, para que, ordenados por el propósito de construir una 

cultura de cuidado, se impacte positivamente. 

 

La importancia del propósito, la elección de lo colaborativo sobre lo 

competitivo, el cuestionamiento del statu quo de las maneras de hacer, 
el abordaje desde diferentes perspectivas y visiones constituyen pilares 

sobre los que “provocar” procesos de innovación que busquen diseñar e 
implementar iniciativas a los actuales desafíos en las problemáticas de 

seguridad , salud ocupacional y cuidado en las empresas . 

 

Las ideas innovadoras no surgen espontáneamente, hay que buscarlas 
más allá de las cuatro paredes que nos rodean a los profesionales de las 

disciplinas que se ocupan de la prevención de los riesgos laborales. Bajo 
esta premisa, entendemos la empatía como un input clave de la 

innovación (entender e involucrarse con los protagonistas, buscando una 
manera de realizar algo diferente que tenga el impacto deseado). 
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Este abordaje permite diseñar soluciones a partir de empatizar, analizar 

y luego idear y diseñar.  

 

Las ideas innovadoras llegan cuando uno se sumerge en el terreno. Es 

clave diverger, investigar lo que se sabe en más profundidad y 
converger, investigar lo que sabemos que no sabemos.  

 

Desde este contexto se presenta una propuesta de intervención para 

promover la innovación para el cuidado que permita pensar nuevas 
prácticas, herramientas y soluciones que aseguren la calidad de vida en 

las empresas, sumando desde la ideación el compromiso de los 
involucrados. 
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