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Abstract 

Como parte de sus responsabilidades como ARL, AXA COLPATRIA brinda 

a sus empresas afiliadas un programa integral de capacitación (PIC) con 
programas orientados a la formación en el control de los riesgos y en el 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), pero en busca de mejorar los procesos, no solo los 

esfuerzos van dirigidos a un ofrecimiento de estos programas, sino que, 
de forma adicional, se busca evaluar el impacto de dicho plan. En este 

sentido, se inició un proyecto de investigación con el objetivo de evaluar 
el impacto del programa integral de capacitación en las empresas, 

particularmente en los participantes y en su entorno laboral inmediato. 
Posteriormente, se pretende identificar oportunidades de mejora para el 

proceso de investigación, por medio de la aplicación de la metodología 
sistemática de Kirkpatrick, que mide la reacción - satisfacción, el 

aprendizaje y la conducta en el sitio de trabajo, en empresas afiliadas a 
la ARL AXA COLPATRIA.  

 

La metodología se enfocó hacia lo cuantitativo, con un diseño no 

experimental y un alcance evaluativo de corte transversal. El estudio se 
inició con una primera etapa correspondiente a una prueba piloto 

orientada a probar la metodología. Esta etapa, permitió valorar la 
viabilidad y la metodología de los programas de capacitación de cara a 

generar cada vez mayor impacto en la cultura de prevención de las 
empresas y la gestión general del SG-SST, todo dirigido hacia la 

ejecución de las siguientes etapas. Se tomaron en cuenta dos muestras, 
una correspondiente a los participantes del PIC de febrero a marzo de 

2017, con cinco individuos y la otra, con los jefes inmediatos de dichos 

participantes cuyo total es de cuatro personas. Entre los resultados más 
relevantes se encontró que la reacción de los participantes hacia los 

programas cursados es mayormente positiva. Igualmente, se detectaron 
algunos aspectos susceptibles de mejoras en el proceso de formación.  

 

En cuanto al Modelo Kirkpatrick, este permitió mejoras metodológicas en 
el proceso de evaluación del impacto hasta el nivel de conducta y 

transferencia de conocimiento en el puesto de trabajo de los 
participantes. 
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Introducción 

Desde hace un poco más de 30 años en Ginebra se instaló la 

Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
de esta se produjo un convenio que ha tenido una serie de 

actualizaciones, pero este siendo el pionero insta a gobiernos y 
empleadores a establecer servicios de seguridad y salud en el trabajo, 

que contemple, entre otras cosas: 

 

(a)  La identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la 
salud en el lugar de trabajo; 

(b)  La vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las 

prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores, incluidos las instalaciones sanitarias, comedores y 

alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el 
empleador; 

(c)  El asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, 

incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el 
mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y 

sobre las substancias utilizadas en el trabajo; 

(d)  La participación en el desarrollo de programas para el 
mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas 

y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; 

(e)  El asesoramiento en materia de salud, de seguridad y de higiene en 

el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de 

protección individual y colectiva; 

(f)  La participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales (1). 

 

 

 

 



 
 

 
  

Todo esto da pie para el inicio del forjamiento de una cultura de 

seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial, que no solamente 
beneficie a empleados sino que también genere una mayor 

productividad a las empresas, ya que al contar con ambientes seguros, 
se puede disminuir notablemente los índices de accidentalidad y 

enfermedades laborales. 

 

El gobierno colombiano, consciente de ello, constantemente busca 
fomentar la cultura de prevención en seguridad y salud  en el trabajo, 

generando leyes y decretos sobre aspectos relacionados con el sistema 
general de riesgos laborales. El énfasis se hace en la organización, 

planificación, implementación, verificación y mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG SST). Por 

ejemplo, la emisión de la ley 1562 de 2012, la cual modifica el Sistema 
de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

y seguridad en el trabajo (2) 

 

Dentro de la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en las 
empresas, los procesos de capacitación resultan fundamentales como 

pilar estratégico para alinear a la empresa con los objetivos de la 
gestión, generar mayor cultura de prevención y fortalecer las 

competencias en la prevención de riesgos laborales. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior y el alcance de la disciplina de 

seguridad y salud en el trabajo, que trata la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 

protección de la salud de los trabajadores, se han creado varios 

programas de capacitación, que buscan desarrollar competencias en el 
área de organización, planeación y aplicación del SG-SST. De esta forma 

y dando cumplimiento a normatividades, la administradora de riesgo 
laborales (ARL) AXA COLPATRIA ofrece un programa integral de 

capacitación cuyo objetivo es brindar programas básicos en temas de 
seguridad y salud en el trabajo para sus empresas afiliadas, permitiendo 

crear una cultura de prevención orientada a evitar accidentes de trabajo 
y disminuir enfermedades laborales (3). 

 



 
 

 
  

Este programa maneja temas relacionados con la aplicación SG-SST, 

auditoria y revisión SG-SST, empresas nuevas, normatividad, PHVA SG-
SST y planeación SG-SST. Estos se llevan de forma exitosa bajo 

modalidades presenciales y virtuales, manejando metodologías de 
formación andragógicas y atendiendo cientos de participantes que 

pertenecen a empresas u organizaciones consientes de la relevancia del 
manejo de estos temas. En este sentido, durante la ejecución de los 

programas se toma en cuenta la reacción de los participantes con los 
cursos; en términos de satisfacción y también se evalúan sus 

compromisos con respecto a lo aprendido. Pero es necesario llegar más 
allá e ir al interior de las empresas y evaluar el impacto que se ha 

originado producto de estas capacitaciones, pudiendo responder como 

los participantes han incidido en la ejecución de los procesos, 
productividad, mejora de las condiciones de trabajo, disminución de 

accidentes laborales y sobre todo en el fomento de una cultura de 
formación y prevención tanto en las empresas como en sus 

trabajadores. 

 

Para evaluar el impacto de un programa de capacitación al interior de 

una empresa, diversos autores han realizado aportes y señalan la 
patente necesidad de realizarla, pero tienen conciencia de lo complejo 

que puede llegar a ser, debido a la cantidad de variables intervinientes, 

como: cultura organizacional, liderazgo, funciones del puesto de trabajo, 
riesgos presentes, formación, medidas de intervención disponibles, 

entre otras. Adicional a estas variables, también es necesario tomar en 
cuenta las dificultades estructurales propias de la empresa, ya que se 

requiere un trabajo integrado entre el empleado capacitado, 
compañeros y jefes que permita incidir positivamente en las prácticas 

laborales, sobre todo aquellas relacionadas con el fomento de una 
cultura de formación y prevención. 

 

Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades y de todos los aspectos 

que hay que tomar en cuenta, esta preocupación, ha tratado de ser 
resuelta con la propuesta de diferentes modelos de medición de 

impacto, entre ellos el de Parker, R. Stake, Bell System, Donald 
Kirkpatrick. Por otro lado, se ha podido observar que “los modelos 

teóricos disponibles sobre evaluación de impacto no son aplicados en la 
práctica pues no pueden dar cuenta de la complejidad del fenómeno y 



 
 

 
  

no responden a las necesidades que expresan los actores y 

organizaciones” (4), pero no obstante, la evaluación de cualquier tema u 
aspecto es una herramienta objetiva si se establecen con rigurosidad los 

criterios a evaluar. 

 

Por otro lado, las empresas al desconocer el impacto de las 

capacitaciones realizadas por sus empleados, no podrían dar respuestas 

a preguntas como: ¿la participación de un empleado en una capacitación 
ha generado algún beneficio para la empresa? ¿la capacitación incidió en 

el fomento de una cultura de formación y prevención? o ¿disminuyeron 
los accidentes laborales a partir de un proceso más afectivo de 

capacitación? Estas inquietudes también pueden originarse en el seno de 
las ARL, ya que ellas entre sus funciones deben ofrecer programas, 

campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar 
que sus empresas cumplan las normas y reglamentos técnicos en 

seguridad y salud en el trabajo (5). 

 

La obtención de estas respuestas por medio de estudios planificados y 
organizados permitirá que se produzcan cambios y transformaciones en 

las estrategias y metodologías de formación en beneficio de las 
empresas u organizaciones, teniendo siempre presente que las personas 

y el capital humano, son lo que establecen las competencias en el 
mundo empresarial y lo mejoran día a día (6). 

 

Así pues, tomando en cuenta la complejidad existente en el tema, los 
modelos propuestos en la actualidad y la necesidad de dar respuestas a 

inquietudes generadas en las empresas y ARL, la etapa piloto de esta 

investigación se propuso como objetivo: estimar la viabilidad de la 
metodología para la medición del impacto del programa integral de 

capacitación con el propósito de mejorar nuestro programa integral de 
capacitación hacia el incremento de la productividad y la generación de 

beneficios en las empresas afiliadas a la ARL AXA COLPATRIA. 

 

 

 



 
 

 
  

El presente artículo está organizado en cuatro apartados; el primero, 

dirigido a la fundamentación teórica, el segundo; el método empleado 
en la investigación, el tercero; muestra los resultados de la investigación 

y por último, el cuarto apartado, que refleja las conclusiones y acciones 
a seguir. 

 

Fundamentación teórica 

Para esta investigación se tomaran en cuenta dos temas, que vienen  a 
ser los ejes principales, uno se refiere al programa integral de 

capacitación  estándar y el otro el modelo de Kirkpatrick, el cual guiará 
la ejecución del estudio. 

 

Programa Integral de Capacitación (PIC) Estándar 

ARL AXA COLPATRIA cuenta con el programa integral de capacitación 

PIC, dirigido a empresas afiliadas, con un amplio portafolio de temas en 
seguridad en el trabajo, cuya finalidad es apoyar a las empresas para 

realizar una gestión más efectiva en el control del riesgo y el 
mejoramiento continuo de los sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo en sus afiliados. Estos programas son un beneficio para las 
empresas, con el principal objetivo de brindar conocimientos de calidad 

que redunden en ventajas competitivas para su organización. 

 

Actualmente, el programa integral de capacitación tiene una cobertura 
en 19 ciudades a nivel nacional, en las cuales las empresas afiliadas 

pueden realizar su inscripción a través de la plataforma de asesoría 
virtual AXA COLPATRIA. Esta herramienta tecnológica brinda numerosos 

beneficios complementarios al proceso de capacitación presencial, tanto 
para las empresas como para sus trabajadores, quienes a través de ella 

pueden obtener conocimiento adicional de forma virtual y realizar 
seguimiento de sus planes de formación.   

 

La metodología aplicada para estos procesos de formación varía entre 

presencial y virtual con programas estructurados en los diferentes temas 
que  hacen  parte  del  sistema  de  gestión  en  seguridad y salud en el  

 



 
 

 
  

trabajo, los cuales pretenden crear una cultura de prevención orientada 

a evitar accidentes de trabajo y disminuir las enfermedades laborales, 
mejorando las condiciones y el bienestar del capital humano e 

incrementando la productividad (2). 

 

La ejecución de los programas de formación se lleva a cabo en 

colaboración con aliados estratégicos altamente calificados como 

entidades universitarias y organizaciones especializadas, no solo en 
temas de seguridad y salud en el trabajo sino también en metodologías 

de formación y de fortalecimiento de competencias en los trabajadores. 
Adicionalmente, se realiza un proceso riguroso en la definición de los 

temas de acuerdo a cada uno de los aspectos relevantes en los 
diferentes sectores económicos como son la accidentalidad y las 

necesidades de formación técnica.  

 

El proceso inicia con la selección de facilitadores que se lleva a cabo a 

través del reclutamiento de profesionales. Para este proceso, 

especialistas realizan el análisis de cada uno de los perfiles en aspectos 
académicos, andragógicos, de experiencia en el área del conocimiento; 

así mismo, analizan las competencias cognitivas, investigativas y 
comunicativas, a través de entrevistas y aplicación de pruebas para 

elegir el perfil que más se ajuste a los requisitos establecidos para tal 
fin; todo ello, buscando garantizar el mejor impacto en los procesos de 

formación. 

 

Una vez definidos los facilitadores se realiza una inducción en la cual se 

conceptualizan en el funcionamiento del producto “Programa Integral de 

Capacitación” y se lleva a cabo un acompañamiento en la elaboración 
del plan de trabajo para el desarrollo de la capacitación, igualmente, se 

realizan reuniones de seguimiento para determinar planes de acción 
para fortalecer el proceso y aplicar las oportunidades de mejora 

respectivas. 

 

 

 



 
 

 
  

Previo a los procesos de capacitación, se estructuran en conjunto con los 

proveedores las fichas técnicas de los contenidos y las ayudas tanto 
audiovisuales como lúdicas complementarias teniendo en cuenta la 

metodología aplicada a cada uno de los programas de formación, la cual 
se basa en tres momentos:  

 

• Momento conceptual, en esta etapa se brindan los conocimientos en 

cada uno de los temas a tratar en forma teórica con contenidos 
estructurados de acuerdo a la normatividad legal vigente 

manteniendo la sencillez en el lenguaje y el pragmatismo para su 
aplicación. 

• Momento taller de aplicación: a través de actividades didácticas y 

lúdicas se aplican y se complementan los conceptos adquiridos 
durante el proceso de formación a través de talleres prácticos que 

permitan la apropiación de los conocimientos. 

• Momento de solución de dudas y preguntas: como cierre de la 

actividad se fomenta la participación activa de los asistentes con el 

propósito de aterrizar los conceptos a la realidad y necesidades de sus 
empresas, para compartir experiencias con otros participantes y para 

despejar dudas en cuanto la aplicación de estos y definir compromisos 
específicos por cada uno de los participantes para que sean ejemplo a 

seguir a partir de los conocimientos adquiridos y la implementación de 
buenas prácticas en sus empresas (2). 

 

Como estrategia para el mejoramiento continuo del proceso se realiza 
seguimiento a través de encuestas en línea y telefónicas que pretenden 

medir el nivel de satisfacción. Pero es necesario ir más allá en esta 

evaluación y para hacerla funcional se requiere la adopción de un 
modelo de medición de impacto que pueda permitir medir la efectividad 

del proceso e identificar oportunidades de mejora. 

 

Modelo de Donald Kirkpatrick 

En este modelo, la razón central para evaluar un programa es la de 

comprobar su efectividad. Existen tres razones para evaluar:  

 

 



 
 

 
  

a.- Justificar la existencia del departamento de capacitación mostrando  

como contribuye a los objetivos de la organización.  

b.- Para continuar o discontinuar un programa  

c.- Para obtener información sobre cómo mejorar futuros programas 
(7). 

 

El modelo de Kirkpatrick, se organiza en cuatro niveles de evaluación: 

 

Nivel 1 - Reacción 

Busca medir como los participantes del programa de capacitación 
perciben al programa (satisfacción).  

 

Nivel 2 - Aprendizaje 

En los procesos de enseñanza a aprendizaje un elemento imprescindible 
es la evaluación, ya que ella permite medir los conocimientos, actitudes 

o habilidades adquiridos por los participantes como resultado de haber 
participado en el proceso. 

 

Nivel 3 - Comportamiento 

El comportamiento es una variable que ofrece amplitud cuando se trata 
de medirla, pero en este caso, este nivel mide la transferencia del 

aprendizaje al sitio de trabajo. 

 

Nivel 4 - Resultados 

Estos se derivan de la participación de los asistentes al programa de 
capacitación. Los resultados finales pueden incluir incremento en la 

producción, mejoramiento de la calidad, baja de costos, reducción de la 
frecuencia o severidad de accidentes, incremento de ventas, reducción 

de rotación y más altos beneficios (8). 

 

Método 

Este estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo y un diseño de tipo 

no experimental, ya que las variables a estudiar no fueron manipuladas 
directamente por el equipo investigador, este solo se limitó a evaluar los 



 
 

 
  

hechos tal y como se presentaron en su contexto real y no existió la 

construcción de un escenario específico para el estudio u observación 
(9). 

 

Dado el enfoque y el diseño seleccionado, la investigación se realizó a 
un nivel evaluativo. Este nivel pretendió estimar o valorar la efectividad 

de los componentes de los programas de capacitación (10).   

 

El estudio se inició con una primera etapa, denominada piloto y consistió 
de dos fases: la primera, relacionada con un abordaje teórico sobre el 

tema, y la segunda, enfocada en medir la reacción, el aprendizaje y la 
conducta-transferencia en el puesto de trabajo.  

 

Para el estudio se tomaron en cuenta dos muestras, una 

correspondiente a los participantes del PIC estándar, con una ventana 
de observación de febrero a marzo de 2017, la cual totalizó cinco 

individuos y la segunda muestra, con los jefes inmediatos de dichos 
participantes compuesta por cuatro personas, todos ellos pertenecientes 

a cuatro empresas de la ciudad de Bogotá.  

 

Para la investigación se desarrollaron tres instrumentos de tipo 

cuestionario. El primer instrumento, de siete reactivos, estaba dirigido a 

los participantes del PIC y buscaba precisar la reacción ante el programa 
cursado, se utilizó una escala de tipo Likert de acuerdo-desacuerdo de 

cinco puntos, donde, 5 correspondió a total acuerdo y 1 a total 
desacuerdo. Ejemplos de los reactivos fueron: ”Los temas abordados son 

útiles y aplicables en su contexto laboral”;” La capacitación está 
estructurada de modo comprensible, siendo adecuado su contenido 

teórico y práctico”. 

 

El instrumento 2, conformado por 20 planteamientos, se dirigió también 

a participantes del PIC. Buscaba precisar datos sociodemográficos (6 

planteamientos), rasgos del aprendizaje (6 planteamientos) y aspectos 
de la transferencia de conocimiento en el puesto de trabajo (8 

planteamientos). Para los planteamientos correspondientes a los datos 
sociodemográficos se utilizó un formato de pregunta cerrada. Para la 



 
 

 
  

sub-escalas de rasgos del aprendizaje y transferencia de conocimiento 

se utilizó una escala de tipo Likert de acuerdo-desacuerdo de cinco 
puntos, donde, 5 correspondió a total acuerdo y 1 a total desacuerdo. 

Ejemplos de planteamientos de rasgos de aprendizaje son: “Recibí 
ejemplos y/o vivencias de cómo aplicar el conocimiento”; “Los 

contenidos del curso me aportaron para resolver algunas de las 
necesidades del SG SST en mi organización”. Respecto a la transferencia 

de conocimiento, se emplearon planteamientos como: “Tengo 
identificado las actividades en las que puedo aplicar el conocimiento 

adquirido para promover en las personas una cultura de prevención de 
acuerdo con el tema de capacitación”; “Considero que la aplicación de 

los conocimientos o habilidades desarrolladas en la capacitación pueda 

tener efecto en la disminución en la presentación de accidentes o 
enfermedades laborales”. En esta sub-escala incluyó, además, la 

siguiente pregunta abierta: “Si en el planteamiento 6 respondió 
“Totalmente en desacuerdo" o “En desacuerdo”, indique los factores de 

la organización que impiden la aplicación del conocimiento recibido”. 

 

El instrumento 3, constituido por seis preguntas, estaba dirigido a los 

jefes inmediatos de los participantes en el PIC. Buscaba precisar 
principalmente atributos relacionados con la cultura de prevención, y de 

alguna manera, validar los aspectos de trasferencia del conocimiento 

referidos por el trabajador. Para este caso, se utilizó una escala tipo 
Likert de frecuencia, de cinco puntos donde 5 correspondió a siempre y 

1 a nunca. Dos ejemplos de las preguntas son: “Muestran actitudes de 
interés por la protección y seguridad de los demás compañeros de 

trabajo del área” y “Toman iniciativas para fomentar la seguridad y 
salud en el trabajo, tales como: actividades, charlas, consejos u otros”. 

La pregunta abierta que incluyó este cuestionario fue: “Desde su 
perspectiva, ¿Qué aspectos o acciones facilitan o impiden la creación o 

fortalecimiento de una cultura de prevención de accidentes de trabajo y 
disminución de enfermedades laborales en la empresa?” 

 

Resultados 

Los resultados expuestos a continuación, serán organizados por los 
datos originados de la medición de la reacción, aprendizaje, 

transferencia de conocimientos en el puesto de trabajo. 

 



 
 

 
  

Con respecto a la muestra, es importante mencionar que todos los 

participantes (tanto trabajadores capacitados como sus jefes 
inmediatos), tienen formación educativa que varió entre niveles bachiller 

y profesional, que la mayor parte (80%), tienen más de un año en la 
organización y tienen cargos de liderazgo y responsabilidad dentro de 

sus empresas (80%). 

 

Con respecto a los jefes inmediatos ninguno corresponde a cargos 
relacionados con seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, todos 

están vinculados al COPASST, lo que nos indica al menos un 
conocimiento básico en temas de SST. En los participantes, únicamente 

una persona correspondía al encargado de seguridad y participante en el 
COPASST. 

 

Reacción 

En la búsqueda por identificar la reacción de los participantes con 
respecto al programa o curso realizado, se obtuvieron una serie de 

respuestas, cuya frecuencia se puede observar en la tabla No. 1. 

 

 

 



 
 

 
  

En los planteamientos realizados se puede observar que la mayoría de 

los participantes optó por los criterios relacionados con “completamente 
de acuerdo” y “de acuerdo”, lo que permite inferir que tienen una 

reacción positiva hacia temas relacionado con el curso, como: los 
objetivos planteados, los temas, su estructura, la duración, el espacio, 

entre otros. Es importante resaltar, que para las personas entrevistadas 
el facilitador mostró dominio y desarrollo el curso de forma adecuada. 

 

Por otro lado, y reiterando lo que mencionaba Kirkpatrick, al medir la 

reacción de los participantes hacia el curso, se busca palpar que esta 
sea positiva, ya que al serlo se propicia un buen ambiente de 

aprendizaje y en este caso lo fue. 

 

Aprendizaje 

Para la medición del proceso relacionado con el aprendizaje, se hicieron 

una serie de planteamientos a los participantes y las frecuencias de sus 

respuestas pueden observarse en la tabla No.2 

 



 
 

 
  

Los participantes en su mayoría manifestaron tener conocimiento de los 

contenidos compartidos durante el curso relacionado con temas de SG-
SST y que la experiencia de aprendizaje fue positiva, cumpliendo con 

sus expectativas. En este mismo sentido, un 80% tiene una apreciación 
positiva sobre el aporte que le hicieron los contenidos del curso para la 

resolución de necesidades relacionadas con SG SST.  

 

En estos planteamientos, se buscó identificar en los participantes la 
motivación hacia la realización de actividades relacionadas con la 

temática, resultando completamente positivo un incremento en la 
motivación hacia ello. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que los criterios “en desacuerdo” y 
“totalmente en desacuerdo” no obtuvieron marcas o respuestas. 

 

Transferencia de conocimiento en el puesto de trabajo 

En esta dimensión, se indagó sobre los aspectos relacionados a la 

aplicación de lo aprendido en su puesto de trabajo. La frecuencia de las 
respuestas puede observarse en la tabla No. 3. 

 



 
 

 
  

 

Todos los participantes, expresan su acuerdo en que han logrado 

identificar las actividades donde pueden aplicar el conocimiento 

adquirido en el curso y que ha realizado una reflexión de como realizaba 

determinada actividad antes y después del curso. 

 

En este orden de ideas, los participantes entrevistados han incorporado 

en su jornada laboral los compromisos adquiridos en el momento de la 

capacitación. Sin embargo, un 80% manifestó su desacuerdo con la 

existencia de factores que favorecen la aplicación de lo aprendido en su 

práctica laboral, hallazgo que debe ser tomado en cuenta con mayor 

detalle. 

 



 
 

 
  

Cultura de prevención 

Los siguientes resultados, dejan en evidencia las actitudes, acciones y 

conductas llevadas a cabo por los participantes del PIC posterior al 

curso, ver tabla No. 4. 

 

En el primer planteamiento, las opiniones se encuentran de forma 

equilibrada y los jefes inmediatos observan que “a veces” y “siempre” 

ponen de manifiesto acciones para mejorar la cultura de prevención, sin 

embargo, hay una alta frecuencia en la exposición de conductas para la  

protección y seguridad de su propia salud y la de sus compañeros. 

 

Bajo este mismo contexto, todos los jefes entrevistados observan que 

sus subordinados fomentan la seguridad y salud en el trabajo, por 

medio de diversas actividades. 

 

La última pregunta del cuestionario aplicado, era abierta y cuestionaba a 

los jefes inmediatos sobre ¿Qué aspectos o acciones facilitaban o 

impedían la creación o fortalecimiento de una cultura de prevención de 

accidentes de trabajo y disminución de enfermedades laborales en la 



 
 

 
  

empresa? A esta inquietud ellos respondieron sobre acciones que 

impedían la labor y que podía atribuirse a: falta de capacitación, que 

ellos mismos debían fomentar más estas prácticas, la voluntad de las 

directivas de la empresa y a la actitud que tienen los empleados para 

recibir todas las capacitaciones que se les brindan. Estas respuestas dan 

soporte a la idea de que en la construcción de una cultura de 

prevención, es de primer orden la participación de la organización como 

un todo con el respaldo decidido de la alta dirección.   

 

Para culminar, en los últimos dos cuestionarios se preguntaba si se 

había encontrado alguna dificultad para diligenciarlos y el 100% de los 

participantes del PIC como los jefes inmediatos, mencionaron que no 

habían conseguido ningún inconveniente. 

 

Conclusiones 

El Modelo Kirkpatrick adoptado para este estudio, permitió de forma 
sistematizada establecer la viabilidad de la metodología para la 

medición, a futuro, del impacto del programa integral de capacitación y 
determinar que el alcance va al nivel de la transferencia de 

conocimiento en el puesto de trabajo de los participantes. Importante 

mencionar que se identificaron factores que afectan la transferencia de 
conocimiento y que estos pueden tenerse en cuenta para evaluarlos de 

manera más detallada dentro del proceso de investigación. 

 

Se encontró correspondencia entre las percepciones de los participantes 

y de sus jefes inmediatos en cuanto al impacto del proceso de 
capacitación, que en general fue bien calificado. Metodológicamente, 

consideramos importante introducir procesos de observación directa a 
partir de evidencias de campo que van a ser consideradas dentro del 

proceso investigativo. 

 

 

 



 
 

 
  

La prueba piloto tuvo resultados positivos y permitió identificar puntos 

de mejora, relacionados con la incorporación de nuevos planteamientos 

que traten el fomento de una cultura preventiva desde la alta gerencia y 

sobre la identificación temprana de barreras para la transferencia de 

conocimiento.  

 

La reacción, aprendizaje, transferencia de conocimiento y conducta por 

parte de los participantes del PIC pudo ser identificada, brindando un 

aval o respaldo para la realización de trabajos futuros con una mayor 

proyección y alcance. 
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