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Abstract 

Objetivo:  

Definir estrategias efectivas para usar las redes sociales como medios 
para difusión de conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Metodología:  

Se realizó la revisión de los mecanismos virtuales, de carácter gratuito y 

de libre acceso que se tienen establecidos en Colombia para la difusión 
de conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo, encontrando poca 

oferta a nivel institucional y contenidos en redes sociales sin 
formalización de carácter educativo.  

 

Se revisa el marco teórico de funcionamiento de redes sociales como 
canales de difusión de conocimiento. Encontrado que las Universidades 

más prestigiosas del mundo tales como Harvard y Oxford han iniciado la 
difusión de conocimiento a través de redes sociales como You Tube.  

 

Se seleccionan dos redes sociales siguiendo los criterios de: mayor 

popularidad, formatos para la difusión de conocimiento y entrega de 
estadísticas, seleccionado de esta forma a Facebook y You Tube. 

Posterior, se revisa el marco teórico de las estrategias en cada red social 
para lograr establecerse como un canal de alta popularidad a largo plazo 

que permitiera consolidarse como un medio de difusión de 
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Finalmente, se define una metodología con las mejores prácticas para el 

uso de cada red social y se inicia con la implementación de dichas 
estrategias en cada una de las redes sociales para realizar la difusión de 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizando medición 
de los resultados alcanzados a través de las métricas ofrecidas por cada 

red social, tales como número de visualizaciones, número de suscritos e 
interacción de la audiencia y datos sociodemográficos de la audiencia. 

 

Resultados: 

Canal de You Tube en Seguridad y Salud en el Trabajo con más cantidad 
de suscriptores y visualizaciones a nivel de Latinoamérica. 

 

Conclusiones: 

Las redes sociales a nivel del área de seguridad y salud en el trabajo son 

un área exploratoria por parte de las instituciones educativas formales, 
asociaciones, corporaciones y demás empresas del área de seguridad y 

salud en el trabajo, que aún no han sido utilizadas como canales de 
difusión de conocimiento. 

 

Las nuevas generaciones usan las redes sociales como herramientas 
básicas para la búsqueda de información. Por tanto, son un mecanismo 

a utilizar para la educación y generación de competencias. 

 

El uso de una metodología con las mejores prácticas para la creación de 
un canal en You Tube logró el objetivo de usar una red social como 

medio de difusión de conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Introducción 

Usar las redes sociales como medios de difusión de conocimientos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden ser importante para las 
instituciones educativas formales, asociaciones,  corporaciones y  demás  

empresas del área de seguridad y salud en el trabajo, incluso para 
empresas de diferentes sectores que tienen una población trabajadora 

extensa y/o dividida en varios centros de trabajo. 

 

En las estadísticas actuales, tanto a nivel mundial, como en nuestro 
región y país, es notorio que las redes sociales juegan un papel cada vez 

más importante, por lo cual, es conveniente considerarlas como 
espacios factibles para hacer llegar información educativa a los usuarios. 

Para entrar en contexto, en marzo de 2016 la población mundial era de 
7,4 mil millones (brandwatch.com; 2016): 

 

 Internet tiene 3,17 mil millones de usuarios. 

 Hay 2,3 mil millones de usuarios activos en redes sociales. 

 Los usuarios de internet tienen 5,54 cuentas en redes sociales de 
promedio. 

 Los usuarios de redes sociales crecieron 176 millones el año 

pasado. 

 Hay 1 millón de usuarios activos de redes sociales en móviles 
nuevos cada día. Es decir, 12 cada segundos. 

 Facebook Messenger y Whatsapp manejan 60 mil millones de 

mensajes diarios.  

 

Latinoamérica es la región con mayor involucramiento con las redes 

sociales a nivel global. Esto significa que las personas en América Latina 
pasan más tiempo en las redes sociales que en los demás países, un 

promedio de 6 horas mensuales, seguido de Europa con 5.4 horas y 
Norteamérica con 4.6 horas. A continuación el detalle por país en la 

región (Latamclick.com, 2017): 



 
 

 
  

 

 

 

Con el contexto de la relevancia de las redes sociales en el panorama 

actual, es importante entender que es una red social, dentro de las 
definiciones más destacadas está la de Santamaría (Gómez, 2012): 

 

Una red social, a nivel general, es una estructura social formada por 

nodos –habitualmente individuos u organizaciones– que están 
vinculados por uno o más tipos de interdependencia, tales como valores, 

puntos de vista, ideas, intercambio financiero, amistad, parentesco, 
conflicto, comercio, entre otras. Las estructuras resultantes usualmente 

son muy complejas.  

 

Los beneficios para aquellos que forman parte de las redes sociales son 

varios, entre ellos se encuentran aspectos de suma importancia para el 
ser humano, como pertenecer a un grupo con el que se tiene afinidad, 

hacer o renovar amistades, y en lo laboral, colaborar y compartir 

conocimientos, así como buscar trabajo, promoviendo los conocimientos 
y habilidades con los que se cuenta (Valenzuela, 2013). 

 

Por lo anterior, las redes sociales no son excluyentes de contenidos 
educativos e incluso existen ejemplos de redes sociales educativas 

destacables como: Edmodo, Doscity y Brainly. Las redes favorecen la 
publicación de información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en 



 
 

 
  

equipo, la comunicación, la realimentación, el acceso a otras redes 

afines y el contacto con otros expertos, entre otros elementos. Todo 
ello, tanto entre estudiantes en general, como entre el binomio 

estudiante y profesor; lo cual facilita el aprendizaje constructivista y el 
aprendizaje colaborativo (Gómez, 2012).  

 

En Colombia, a nivel del área de seguridad y salud en el trabajo, no se 

evidenciaba el uso de redes sociales como mecanismos de educación, si 
bien es importante destacar los esfuerzos a nivel institucional, a través 

del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y los esfuerzos a nivel 
privado de las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y 

Universidades; por implementar plataformas virtuales para el 
aprendizaje, no se ha explorado de manera juiciosa el uso de las redes 

sociales para la difusión de conocimiento, por lo menos no como 
herramienta principal sino como complementaria al proceso de 

educación.  

 

Por lo anterior, en el año 2014 se inicia con el proyecto de usar las 
redes sociales con fines de educativos en el área de seguridad y salud 

en el trabajo. Se seleccionan dos redes sociales siguiendo los criterios 
de: mayor popularidad, formatos para la difusión de conocimiento y 

entrega de estadísticas, seleccionado de esta forma a Facebook y You 
Tube. Posterior, se revisa el marco teórico de las estrategias en cada red 

social para lograr establecerse como un canal de alta popularidad a 
largo plazo que permitiera consolidarse como un medio de difusión de 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Finalmente, se define una metodología con las mejores prácticas para el 
uso de cada red social y se inicia con la implementación de dichas 

estrategias en cada una de las redes sociales para realizar la difusión de 
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizando medición 

de los resultados alcanzados a través de las métricas ofrecidas por cada 
red social, tales como número de visualizaciones, número de suscritos e 

interacción de la audiencia y datos sociodemográficos de la audiencia. 

 

 



 
 

 
  

Como resultado destacable se obtiene en el año 2016 el canal de You 

Tube en Seguridad y Salud en el Trabajo con más cantidad de 
suscriptores y visualizaciones a nivel de Latinoamérica. Este caso de 

éxito nos invita a considerar los siguientes aspectos: 

 

 Las redes sociales deben ser una estrategia dentro del plan de 

educación o capacitación de nuestros grupos de interés, 

especialmente porque estos grupos cada vez están conformados 
por generaciones más tecnológicas y red socialmente 

dependientes. 

 

 Se debe explorar cuáles serán los mecanismos de difusión de 

conocimiento, ejemplo: artículos, foros, vídeos, entre otros; para 
establecer cuál es la red social que mejor se adapta. En nuestro 

caso, la estrategia de difusión mediante vídeos funciono para 
Youtube y fracaso para Facebook. 

 

 Cada red social debe ser administrada según sus propios 

requerimientos puesto que su crecimiento depende de la adecuada 
configuración de sus parámetros, por ejemplo: frecuencia de 

publicación, palabras clave, imagen/apariencia de la red, entre 
otros. 

 

A continuación, exponemos las mejores prácticas con el objetivo de usar 

una red social como medio de difusión de conocimiento en Seguridad y 
Salud en el Trabajo: 

 

 Definir el perfil de los usuarios de la red social. Tan importante 
como el mensaje es conocer a su receptor, de manera que en la 

creación de contenido este se personalice a las necesidades de los 
usuarios de la red social. No solo porque se identifiquen con el 

contenido sino porque resuelva las necesidades de conocimiento 

de esa red social en particular. 
 

 



 
 

 
  

 Contenido de calidad. Uno de los factores de éxito más 

importantes es generar contenido único, relevante, actualizado, 
diferente y que ofrezca información confiable para el estado del 

arte del área.  
 

 Fomentar los principios comunes que comparte la red social. En el 
área de seguridad y salud en el trabajo, se tiene varios principios 

en común como, primero la vida y la salud; el cuidado por la vida, 
la prevención antes que la corrección, entre muchos más que 

ayudan a fortalecer y crecer nuestros lazos en la red social. 
 

 Palabras clave. En internet se encuentra millones de opciones para 

la temática a tratar, por esto es importante la selección de títulos, 
etiquetas y descripción de contenidos. Para la selección de estas 

palabras claves no sólo se debe revisar que resulten atractivos 
para los usuarios de la red social sino utilizar herramientas 

gratuitas y especializadas como google adwords, que nos indican 
las palabras usadas con mayor frecuencia en las búsquedas de los 

usuarios. 
 

 Diseño de la apariencia del canal o página de la red social. La 
imagen debe ser atractiva y establecer una identidad que permita 

que los usuarios de la red social la relacionen con la marca de la 
organización. Así mismo, debe optimizarse la apariencia de la red 

social con las herramientas disponibles en la misma, con el 
objetivo de facilitar la visualización y búsqueda de contenido, por 

ejemplo: listas de reproducción, publicaciones marcadas, eventos, 

entre otros. 
 

 Llamar a la acción. Dentro de las características principales de una 
red social, está la democratización de la participación de todos los 

integrantes de la red social. Todos tienen la oportunidad de 
construir conocimiento tanto desde sus aportes individuales como 

desde sus interacciones en el grupo. Por lo anterior, el contenido a 
difundir debe incluir llamadas a la acción de esos usuarios, 

estimulando las acciones que la red social técnicamente permita, 
por ejemplo: comentarios, compartir, generar contenido 

complementario, entre otros. 

 



 
 

 
  

Finalmente, la implementación de estas estrategias debe realizarse de 

manera disciplinada y constante, que permitan a través del tiempo ver 
resultados de consolidación de la red social como una alternativa para la 

difusión y generación de conocimiento. 
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