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FORMULARIO DE PRE-SISTEMATIZACIÓN 
 
Instrumento que permite consolidar la información necesaria para tener un punto de 
partida antes de iniciar el proceso de diseño de una sistematización. 
 
 

1. Qué se quiere sistematizar 

Explicar brevemente qué aspecto de la experiencia va ser el objeto de la 
sistematización.  

 

 
La sistematización que se desea realizar con base a la experiencia obtenida en el 
desarrollo de las prácticas, se basa en una profundización de un entorno bastante 
crítico que concierne el manejo de armas de fuego, por ser un polígono de armas y en 
vista del arduo trabajo que representó actualizar la matriz de riesgo, deseo realizar 
proyecto el cual sirva de apoyo y guía para la empresa CLAVE SEGURIDAD con 
respecto al control de riesgo físico, la minimización de actos inseguros, la protección 
tanto de los estudiantes como el de los trabajadores en el campo de riesgo físico 
presente en el polígono, en base a los lineamientos establecidos en el decreto 2535 de 
1993, ley 1539 de 2012 y decreto 2368 de 2012. 
 

 

2. Para qué se quiere sistematizar 

Cuál será el uso futuro de los conocimientos producidos por la sistematización que se 
va realizar: replantear un enfoque, mejorar una metodología, rediseñar un sistema, 
comprender un proceso o problema, desarrollar un nuevo marco conceptual, afinar 
una estrategia, elaborar una propuesta de política, rediseñar algún elemento operativo 
específico, etc. (Mientras más específico mejor). 

 

 
Se desea realizar el planteamiento de un proceso independiente el cual pueda ser 
implementado por las partes interesadas, con el fin de estructurar el manejo adecuado 
del riesgo físico que se debe ejecutar en un polígono de armas, con el objetivo de 
minimizar el índice de accidentalidad y disminuir los incidentes presentados en el 
campo y determinar la aptitud de la persona que va a manipular las armas. 

 

3. Para quién se quiere sistematizar 

Qué equipo profesional o grupo humano utilizará los resultados de la sistematización. 

 

De ante mano, el proyecto se realiza para beneficio de la empresa ya que es evidente 
la necesidad de intervenir en el campo del polígono. Para los instructores que ejecute 
actividades relacionadas con armas de fuego. Para los alumnos que tienen que 
realizar actividades en dicha área. Como estudiante es un reto poder aplicar el 
conocimiento adquirido durante la carrera y es el aporte en mi formación como 
profesional es de gran beneficio. 
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4. Las características del producto de la sistematización 

Pensando en el uso práctico que van a tener los conocimientos producidos y en 
quiénes lo utilizarán, explicar los temas centrales que deberán estar en las 
CONCLUSIONES de la sistematización, especialmente aquellos que deberán tener 
mayor desarrollo.  

 

Con este proyecto se obtendrán múltiples beneficios no solo para la parte interna de 
la empresa sino tambien para el cliente externo puesto a que se minimizará el riesgo 
físico de accidentes e incidentes, Se va estipular un proceso documentado con todas 
las pautas requisitos e instrucciones para el ejecución adecuada de las actividades en 
el polígono, dicho proceso se va regir bajo normatividad vigente y el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 

5. Los focos de atención (principales ejes de análisis) 

Pensando en el producto/documento que se va elaborar, indicar los aspectos de la 
experiencia que, a su criterio, deben merecer mayor atención y análisis. Estos 
aspectos serán los insumos principales para la elaboración de las conclusiones del 
documento de sistematización. Debe haber una coherencia entre los focos de 
atención y los temas que tendrán mayor desarrollo en las conclusiones de la 
sistematización. (Si posible, especifique algunos indicadores que van merecer 
atención especial). 

 

-  
- Determinación de las aptitudes para el personal que va a manipular las armas  
- Marco legal para el manejo de armas y municiones ( su almacenamiento y 

medidas de bioseguridad) 
- Detección de riesgos físicos potenciales y sus respectivas medidas de protección. 
- Adecuación de las locaciones del polígono en base a la normatividad vigente 
- Elementos de protección individual. 
 

 

6. Algunas Preguntas Guía 

La producción de conocimientos se organiza en torno a Preguntas Guía. Cuáles son 
las preguntas que deben ser respondidas por la sistematización, siguiendo los ejes 
anteriores en lo posible. 

 

¿Cuáles son las garantías de la integridad física como estudiante y como profesor que 
la academia Clave seguridad puede ofrecer? 
¿Qué tan asertiva es la manipulación de armas brindada por la empresa? 
¿Cuáles son los protocolos para la vigilancia de los riesgos presentes en el polígono? 
¿Cómo puedo garantizar un resultado positivo en caso de una auditoría realizada por 
un ente de control? 
 

 

7. La organización del proceso 
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Una descripción de los pasos del proceso por el cuál se propone levantar los datos, 
realizar los análisis y responder las preguntas. Quiénes se involucrarán en ese 
proceso, y como serán sus responsabilidades.  

 

 
Los involucrados en el proceso son los profesores de la academia, el personal que 
labora en el polígono y los estudiantes que van a realizar la práctica. La 
responsabilidad de la ejecución del proyecto es principalmente de los profesores, 
seguido por el asistente del sistema de seguridad y salud en el trabajo, directivos y 
talento humano. 
 
 

 
 


