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ENFOQUE INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO POR MEDIO DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente ensayo es plantear recomendaciones para el mejoramiento de la Norma 

ISO 45001 enfocándonos en el tema de capacitación, la inducción y la reinducción los cuales 

deben estar orientados a mejorar el desempeño de los trabajadores en las empresas y contribuir a 

la disminución de AL o EL, este tema es de vital importancia  ya que nos permite mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo con la eliminación de los peligros  y la reducción de los riesgos, a 

su vez poder generar conciencia a los trabajadores del alcance que puede llevar a cabo un 

procedimiento de capacitación en los procesos a los cuales se están desempeñando. A demás 

para poder garantizar habilidades y competencias en prevención de los riesgos laborales es 

fundamental desarrollar sobre todo a los trabajadores estos procesos de capacitación que nos 

permita fortalecer una cultura de autocuidado. 

 

Lo anterior con el fin de verificar e indagar más sobre el tema, puesto que en la Norma   

ISO 45001 no profundiza  parámetros de capacitación, inducción o reinducción para los 

trabajadores en las empresas; así poder llevar a cabo una estructura de programas de capacitación 

y toma de conciencia como herramienta clave para la prevención de los riesgos laborales y las 

recomendaciones para su control, esto obliga a fortalecer temas de capacitación, inducción y 

reinducción mejorando los procesos, los procedimientos y el desarrollo de competencias lo cual 

compromete a capacitar, entrenar e incrementar la calidad de los trabajadores desde el momento 

en que se vinculan  a la entidad o cuando sea necesario. 
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Introducción 

 

Resulta importante revisar la norma ISO 45001, en la cual define las características y cualidades 

de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo lo cual establece una serie de 

orientaciones y directrices para las empresas u organizaciones. Sin embargo, en el tema de 

capacitación, inducción y reinducción existe una limitada información en lo cual esta no se 

puntualizan las estrategias, principios y actividades que se deben seguir en todo tipo de 

organización para así promover la Seguridad y Salud en los trabajadores a través de procesos 

efectivos de capacitación, inducción y reinducción para poder generar un fortalecimiento de la 

cultura organizacional.  

En la actualidad, las empresas deben establecer de manera constante estrategias que 

permitan favorecer el bienestar de los trabajadores, debido a que son procesos de vital 

importancia y por ende se sugiere proponer y mantener estrategias que beneficien a los 

trabajadores dentro de la organización. Las razones por las cuales se hace necesario mejorar 

temas de capacitación, inducción y reinducción donde se deben adecuar los procesos de inclusión 

y adaptación de los trabajadores a los cargos para los cuales han sido asignados, para mejorar el 

desempeño en su puesto de trabajo.  En este sentido, según es explicado por Dávila, A. (2,004) 

en su Tesis denominada “Eficacia de un Programa de Inducción en la satisfacción laboral de los 

empleados de primer ingreso de una empresa multinacional de telecomunicaciones” menciona, 

que la persona encargada de la Administración del Recurso de una empresa debe conocer la 



 

importancia que proporciona la inducción a los empleados de nuevo ingreso. Además de la 

inducción general debe tenerse en cuenta que el empleado debe conocer toda la información 

contenida en la descripción de su puesto. Entre sus conclusiones menciona, que la inducción 

debe contener toda la información necesaria, pero además este proceso debe ser un compromiso 

que se desarrolle a todo nivel y en todas las áreas dentro de la organización para que cumpla con 

su objetivo. 

 Por lo tanto, en primer lugar, como lo explica Yubran, E. (2003) indica que, al no existir 

una inducción, causa que, durante los primeros días, el empleado se pase indagando sobre los 

aspectos importantes acerca de su trabajo, de la organización, productos, clientes, volumen de 

ventas, etc.  Desconoce la misión de la organización siendo importante que el nuevo empleado se 

adapte lo más pronto posible y se identifique con su lugar y puesto de trabajo y lo más 

importante con la compañía, de igual forma se integre al equipo humano y la dinámica 

organizacional, es por ello que al diseñar e implementar un buen programa de inducción genera 

gran cantidad y calidad de beneficios para ambas partes. Menciona que será el área de Recursos 

Humanos quien deberá brindar la información necesaria y que posteriormente se transfiere 

responsable del área, la responsabilidad de orientar, guiar e inducir al nuevo empleado, por 

medio del manual de inducción. Este manual menciona que pueden existir diferentes formatos de 

Inducción y estos variaran según el tipo de empresa, la cantidad de información y el volumen de 

ingreso de personal.          

      A demás, de acuerdo con Martínez, L. (1999) en su tema Los Recursos Humanos, indica 

en relación a la inducción de personal, que esta debe de realizarse posterior al reclutamiento y 

selección del personal, el cual consiste en proporcionar el conocimiento que necesitan para 

desempeñar satisfactoriamente sus labores para las cuales fue seleccionado, es allí donde el 



 

personal antiguo de la empresa le comunicara su experiencia. Indica que tanto la inducción como 

la capacitación son factores importantes, puesto que son elementos importantes de la motivación, 

así mismo los empleados creen que su esfuerzo producirá grata satisfacción y recompensas por 

parte de la empresa. El propósito de la inducción y capacitación es presentar al nuevo empleado 

en la organización y viceversa. Así mismo menciona aspectos que se deben tener en cuenta en el 

área de Recursos Humanos antes de presentar el Programa de Inducción, así como los pasos que 

deben incluir dentro de la elaboración de un manual de inducción.   

      Así mismo Grados Espinosa (2013) plantea las ventajas que se pueden tener si se da una 

buena inducción los cuales son: 

1. En cuanto a la empresa: 

 Reduce costos de reclutamiento y selección; mientras más alta sea la tasa de rotación, 

mayor tendrá que ser el presupuesto para selección. 

 Se podrían detectar necesidades de capacitación, pues quizá las fallas de la persona 

durante la inducción al puesto logren solucionarse con algún curso. 

 Los registros de inducción tal vez sirvan como la primera evaluación del desempeño del 

nuevo empleado o empleada. 

 El individuo se identifica con la organización y los procedimientos. 

  Crea una actitud favorable hacia la empresa. 

 Hace que la persona sujeta de inducción sienta que pertenece al grupo. 

 Acelera su integración al grupo, subgrupos y ambiente laboral. 

 Valora la tarea específica de su puesto. 

 Acepta con mayor facilidad la autoridad. 



 

  La reacción del trabajador a la organización será de máximo rendimiento, satisfacción 

propia, colaboración y cooperación entusiasta. 

 Permite afinar los perfiles. 

 Verifica aspectos de seguridad e higiene. 

2.  En cuanto al puesto de trabajo: 

 Permite que el individuo realice con mayor facilidad sus labores. 

 Labora con más seguridad en su tarea. 

 Ahorra tiempo en lograr estándares de calidad de producción y de cantidad de 

producción. 

 Disminuye el porcentaje de accidentes. 

 Incrementa el porcentaje de aceptación de las normas de seguridad. 

 Modifica las actitudes del personal, despertando en ellos sentimientos más favorables con 

respecto al puesto y a la empresa. 

      De esta manera, la importancia de poder establecer procesos de capacitación, inducción y 

reinducción en el puesto de trabajo, hace parte de una estrategia que busca el fortalecimiento de 

la cultura organizacional permitiendo al empleado reconocer en todas las áreas y procesos a la 

organización; además de contribuir en procesos de mejora continua orientados a la disminución 

de accidentalidad, ausentismo o fallas en la ejecución por desconocimiento o falta de 

reconocimiento de las labores con el fin de generar conciencia y así mismo contribuir con el 

fortalecimiento de la cultura organizacional,  Es importante resaltar que estableciendo procesos o 

procedimientos adecuados para la capacitación, inducción y reinducción podemos generar 

resultados o mejoras mensurables para reducir accidentes y favorecer de esta manera una mejor 



 

calidad de vida laboral para un mejor desempeño de los trabajadores en las empresas. De esta 

forma los trabajadores tienen un aprendizaje continuo que es clave en la etapa inicial para 

desarrollar sus funciones y así poder cumplir con las responsabilidades de manera adecuada, 

resolviendo de manera eficaz los problemas o inconvenientes que pueden surgir en el puesto de 

trabajo. 

      En este sentido, según Dávila, A. (2,004) menciona, que la persona encargada de la 

Administración del Recurso de una empresa debe conocer la importancia que proporciona la 

inducción a los empleados de nuevo ingreso. Y que al no efectuarse el mismo puede traer 

consecuencia como: desilusión, falta de motivación, malos entendidos y dar como resultado la 

renuncia del empleado, perdiendo empleados potenciales para la empresa, así como tiempo 

invertido en el proceso de selección y contratación. Cita que una buena planificación del 

programa de inducción, evitara problemas como no lograr su objetivo. De acuerdo con Botero 

(2012) en la inducción y en la reinducción se generan procesos que ayudan a potenciar 

herramientas como la comunicación entre los trabajadores, además de nuevas estrategias de 

interacción que fomentan la solidaridad y el trabajo en equipo, lo cual también es clave para 

prevenir los riesgos y mantener una actitud conjunta de alerta sobre cualquier problemática que 

se pueda presentar. De acuerdo a las apreciaciones de Davila A y Botero se podemos entender 

que generando una buena inducción desde que ingresan los trabajadores a la organización, se 

pueden mejorar temas de autocuidado y así mismo podemos generar conciencia de disminución 

de accidentes de trabajo. 

      En segundo lugar, la reinducción es un proceso dirigido a actualizar a todo el personal 

con relación al procedimiento que el trabajador está realizando en su puesto de trabajo, 

adquiriendo nuevos conocimientos, enfrentándose a nuevas situaciones problemáticas y 



 

promover habilidades de adaptación ante cualquier cambio que se presente en la realización de 

dichas funciones. La re inducción nos permite que los trabajadores y la organización estén 

entrelazados con la cultura organización, sus reglamentos y su trabajo dentro de la institución. La 

re inducción es el hilo conector de los colaboradores y la empresa ya que mediante este proceso 

la empresa encamina integración de todo su personal a su cultura organizacional, además 

comunica a sus colaboradores sobre todas las reformas que se producen en la organización, así 

como todos los cambios en la estructura organizativa y puestos de trabajo (Mendoza, 2013). Lo 

anterior de acuerdo con distintos retos que se pueden imponer frente a nuevos procedimientos, 

así mismo nuevos equipos y dispositivos que tienen la función de agilizar las labores, pero que a 

su vez ocasionan la necesidad de capacitar continuamente al personal de trabajo. Luego de 

finalizar con el proceso de inducción, se debe identificar cuales puntos de la inducción, no 

quedaron lo suficientemente claros para el trabajador con el fin de reforzar y mejorar estos 

procesos así poder llevar a cabo una evaluación y seguimiento con el propósito de retroalimentar 

y generar una mejora continua en el proceso. 

Así mismo Delgado (2000) plantea que en los espacios de inducción y reinducción se 

ayudan a identificar los problemas y las fallas que se presentan de manera interna, promoviendo 

estrategias conjuntas para darles solución. (Mendoza, 2013) Afirma que algunos de los objetivos 

de la re inducción son:  

 Actualizar los conocimientos de los trabajadores para alinearlos con las reformas, 

políticas económicas y sociales. 

 Renovar su compromiso con la filosofía organizacional sus valores, principios 

éticos y organizacionales. 

 Ser conscientes de los objetivos y metas alcanzados por la organización. 



 

Relación de los procesos de capacitación, inducción y reinducción con SST 

En palabras de Acosta F (2006) La salud laboral, en los términos en que comúnmente se 

interpreta, refiere el estado o las circunstancias de seguridad física, mental y social en que se 

encuentran los trabajadores en sus puestos de trabajo, con la finalidad de prever medidas de 

control dirigidas a fomentar el bienestar y reducir o eliminar los riesgos de enfermedades o 

accidentes. De esta manera, la "salud laboral" o "salud en el trabajo" se convirtió en una 

especialidad de la medicina conocida también como "Medicina del trabajo", pero es a la vez, "un 

elemento más del concepto de salud integral de la persona" Así mismo  la Seguridad del 

trabajador se establece como un protocolo esencial para el buen funcionamiento de empresas,  

que  deben  tener  en  cuenta  la  prevención y  minimización  de  fallas humanas  y  errores  que  

se  pueden  presentar  con  respecto  a  la  utilización  y  la manipulación de diferentes tipos de 

maquinarias y demás peligros en palabras de Robles (2014), en lo anterior cabe resaltar que es 

necesario realizar autoevaluaciones  y plan de formación al personal para poder mejorar la 

seguridad, reduciendo las fallas en las operaciones y prestación del servicio.  

La Seguridad y Salud en el Trabajo se entiende como: El más alto grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores y las trabajadoras, protegiendo a estos de las 

contingencias adversas, accidentes de trabajo  y enfermedades laborales,  que  las  condiciones  

de  trabajo  puedan desencadenar  en  ellos;  proporcionando escenarios de  trabajo  seguros,  

sanas, higiénicas, y estimulantes para los trabajadores, con el fin de evitar Accidentes, mejorando 

la calidad de servicio de la empresa (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1984, p. 91) 

La seguridad y el bienestar del trabajador es un elemento integral que responde a distintos 

tipos de estímulos que provienen del entorno y de las condiciones externas. Según las 



 

apreciaciones de Grau y Moreno (2016), dentro de las variables que componen la Seguridad y 

Salud en el Trabajo se encuentran las siguientes: 

Condiciones de Seguridad  

 Espacios  

 Instalaciones  

 Equipos de trabajo (máquinas y herramientas) 

 Manipulación de cargas  

 Productos químicos peligrosos  

 

Condiciones Ambientales: 

 Exposición a agentes físicos (vibraciones, ruidos, iluminación, entre otros) 

 Exposición a agentes químicos  

 Exposición a agentes biológicos  

 Calidad del aire      

                                              

Carga de trabajo: Física y mental 

 Ergonomía (Postura, esfuerzos físicos, manipulación manual de cargas) 

 Carga de trabajo mental (Fatiga) 

 

Factores psicosociales  

 Características del puesto de trabajo (Insatisfacción laboral) 

 Organización del trabajo (estrés) 



 

 Características individuales 

 

En estas condiciones anteriormente mencionadas que pueden incidir en problemáticas 

para los trabajadores en la organización, como la presencia del estrés laboral, limitaciones en la 

productividad o complicaciones en clima organizacional. Esto se debe a que cada una de estas 

condiciones se pueden asociar con los procesos que se observan día a día en las organizaciones 

con los trabajadores en los puestos de trabajo es por eso, que es necesario poder implementar 

procesos que generen mejoras en cuanto a la distribución adecuada de la carga laboral, 

planeación y tiempo de ejecución de la tarea disminuyendo accidentes de trabajo. De esta 

manera, es importante tener en cuenta que las capacitaciones, inducciones y reinducciones son 

esenciales sabiendo que las personas pasan su mayor tiempo en las organizaciones y es por esto 

que debemos tener condiciones optimas para el desarrollo efectivo de su cargo, ya que al 

momento de que las organizaciones inviertan en el bienestar del trabajador, estos tendrán sentido 

de pertenencia en la empresa y responderán de manera efectiva generando un mejor clima 

organizacional.  

También podemos observar que existe una amplia cantidad de variables que se integran a 

la seguridad laboral, lo cual hace que este sea estudiado con atención al interior de las empresas. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las falencias y situaciones que pueden afectar la seguridad 

laboral, uno de los elementos básicos que se deben tener en cuenta para que no se presenten los 

riesgos, es el de aprender y promover el desarrollo de una cultura adecuada en la que la 

seguridad y salud del trabajador se valore y sea primordial en la organización.  



 

De esta manera, es muy importante saber y preguntarse cómo es posible mejorar en las 

empresas las condiciones de seguridad laboral. En este sentido Rodríguez (2002) plantea como 

Proceso de Planeación Estratégica el que comprende la definición o análisis de los objetivos 

organizacionales, el desarrollo de un pronóstico, planes y programas de acción, su ejecución y 

control. El pronóstico es el análisis del flujo de personal que entra en la organización, permanece 

en ella y posteriormente sale. Los planes y programas de acción definen los objetivos que 

proporcionan la dirección que debe seguir la programación y sirven de parámetros para comparar 

los resultados obtenidos. Lo anterior con el fin de desarrollar un sistema que permita incentivar, 

motivar y satisfacer las necesidades de los empleados, buscando la sostenibilidad y 

mantenimiento de los mismos dentro de la organización y aportando el desarrollo de las 

necesidades que surgen en ella, buscando un equilibrio entre las personas y la capacidad de la 

organización para generar una mejor calidad de vida laboral. 

Hoy la calidad de vida laboral es muy importante, y según Chiavenato (2002), ésta 

representa el grado de satisfacción de las necesidades personales de los miembros de la 

organización mediante el trabajo. Dado que las emociones afectan la productividad y efectividad 

de la organización, la manera como se perciba la calidad de vida laboral, podrá influir positiva o 

negativamente en el desarrollo y efectividad de la organización. Este proceso está estrechamente 

relacionado con los procesos de salud y bienestar que se desarrollan en las organizaciones, por lo 

que uno de los factores que más se ha estudiado con relación a la salud mental y física de las 

personas en su lugar de trabajo es el estrés, ya que influye en el desmejoramiento de la calidad y 

productividad de la organización, lo que puede generar grandes costos para la persona y la 

empresa. Otros factores que se tienen en cuenta en el análisis de la calidad de vida laboral, de 

acuerdo con Chiavenato (2002), son la satisfacción con el trabajo ejecutado, las posibilidades de 



 

desarrollo y crecimiento dentro de la organización, el reconocimiento por los logros alcanzados, 

un salario bien percibido, un buen ambiente psicológico y físico, libertad y responsabilidad o 

autonomía en el puesto de trabajo, buenas relaciones interpersonales, entre otras que ya no son 

individuales o situacionales, sino que se destacan a nivel organizacional. 

Se puede decir que es importante para todas las organizaciones profundizar el plan de 

formación en lo relacionado con las capacitaciones, inducciones y reinducciones a los 

trabajadores que permitan mejorar los procesos en los lugares de trabajo que implican un mayor 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.  

Dentro de las estrategias que se pueden utilizar para garantizar la seguridad y salud en los 

trabajadores en las capacitaciones, inducciones y reinducciones podemos plantear las siguientes 

fases:  

 Fase l: Inducción sobre el proceso productivo y generalidades de la organización, 

Inducción específica sobre los aspectos importantes del oficio a desempeñar como 

pueden ser, factores de riesgos a los que se encuentran expuestos, estándares de 

seguridad, elementos de protección personal, especificaciones de calidad, costos y 

productividad. 

 Organigrama  

 Actividad económica de la organización  

 Misión, visión y política de calidad  

 

 Fase ll: Inducción general sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 

organización. 



 

En esta fase se explicará a los trabajadores de la organización las generalidades del 

Sistema De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Política de SST 

 Política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco 

 Objetivos y metas de SST  

 Reglamento y normas de SST  

 Responsabilidades en Seguridad y Salud. 

 

 Funcionamiento del Comité Paritario y Vigías de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST) 

 Funcionamiento del Comité de convivencia Laboral. 

 Plan de emergencias y brigadas de emergencia 

 Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos y sus controles  

 Trabajo seguro (Según las funciones y cargo del trabajador) 

 Uso de elementos de protección personal  

 Fase lll: Es un proceso de capacitación y reentrenamiento que se dirige al 

trabajador cuando: 

 Cuando se presenten cambios normativos en SST 

 Ha permanecido alejado de su sitio de trabajo por lo menos un período 

superior a 15 días, por razones de incapacidad, licencia, vacaciones entre 

otras situaciones. 

 Se han modificado los procesos o se han introducido nuevas tecnologías. 



 

 Socializar nuevos procedimientos, reglamentos, instructivos o formatos de 

SST. 

Es importante recalcar que anualmente, la empresa debe realizar la reinducción al 

personal antiguo y si es necesario retroalimentar sobre las medidas que se deben tomar en 

términos de seguridad y salud en el trabajo. Esta reinducción sirve como fortalecimiento para 

actualizar a los trabajadores de la organización sobre los cambios que se han desarrollado en el 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

También es importante realizar un seguimiento a estas fases de capacitación, 

inducción y reinducción realizando algún tipo de evaluación, análisis de resultados y 

propuestas de mejora. La eva1luación del entrenamiento en el puesto de trabajo y las 

propuestas de mejora que se deben realizar. 

Los procesos de capacitación en SST se realizara de la siguiente manera:  

 

 Procesos de capacitación:  

 Biológico 

 Físico  

 Químico  

 Psicosocial  

 Biomecánico  

 Locativo  

 Eléctrico  



 

 Naturales  

 

En los procesos de capacitación anteriormente mencionados se establecen con el fin de 

poder implementar capacitaciones a los trabajadores que están expuestos a cualquier tipo de 

Riesgo y así mismo establecer espacios de trabajo mucho mas seguros, confortables y saludables 

para todos, realizando evaluaciones periódicas para decidir qué medidas de prevención son 

necesarias y establecer los términos para su adopción, con el fin de que cada trabajador sea 

capacitado entorno a la tarea específica que está laborando y de manera rigurosa elaboramos un 

análisis de puesto de trabajo que nos podrá determinar el éxito o fracaso de muchos de los 

procesos de la organización. El análisis y descripción de puestos de trabajo es la metodología 

básica y fundamental que contribuye a hacer realidad cualquier proyecto de organización, es una 

herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la 

empresa, y esto es lo que hace el análisis de puestos de trabajo, a través de una descripción 

sistematizada de lo que hace el conjunto de trabajadores de una empresa. Según Carrasco, J. 

(2009). Análisis y descripción de puestos de trabajo en la administración local. El análisis y la 

descripción de puestos de trabajo es el procedimiento metodológico que nos permite obtener toda 

la información relativa a un puesto de trabajo. El proceso de ADP consta de dos fases, 

claramente identificables y diferenciadas:  

 Análisis de puestos de trabajo, APT: Generalmente nos referimos al mismo tipo 

de análisis cuando oímos hablar de análisis de tareas, análisis de trabajo, análisis 

de puestos, todas ellas se refieren a una misma cuestión, el puesto de trabajo como 

unidad de gestión de la división del trabajo.  



 

 Descripción de puestos de trabajo, DTP: Es la exposición detallada, estructurada, 

ordenada y sistemática, según un protocolo dado del resultado del APT. Es, en 

definitiva, un inventario escrito de los principales hechos mas significativos del 

puesto de sus deberes y responsabilidades.  

Por tanto, es importante comprender los beneficios que nos conllevan establecer los 

programas de capacitación, inducción y reinducción son la reducción de la accidentalidad, la 

prevención de enfermedades laborales a corto o largo plazo, una mejora en el ambiente laboral 

en términos de bienestar y productividad. Es imprescindible mostrar a los gerentes de las 

empresas los beneficios que conllevan tener programas y así mismo generar valor al interior de 

la empresa.  

         De esta manera, es importante tener en cuenta el Decreto 1072 de 2015, como se 

establece en el Articulo 2.2.4.2.4.2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, las empresas deben incluir a los trabajadores en misión dentro del SG-SST, suministrarles 

inducción y reinducción completa e información permanente de prevención de los riesgos a que 

están expuestos dentro de la empresa. Teniendo en cuenta para la norma ISO 45001 es 

importante mejorar los temas de inducción y reinducción como se nombra y se exige en el 

Decreto 1072 de 2015, para poder tener una mayor información sobre temas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 Anualmente la empresa debe hacer la reinducción del personal antiguo y es importante 

recordar las medidas que se deben tomar en seguridad y salud en el trabajo, esta reinducción 

sirve base para actualizar a los trabajadores de la organización, todo acerca de cambios o 

actualizaciones en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cabe resaltar que 

la reinducción sirve como método de refuerzo para aquel trabajador que haya quedado con 



 

falencias en los temas tratados. De igual manera como esta establecido en la Resolución 1016 del 

1989Art 11, numeral 20, establece que los programas de inducción deben estar encaminados a la 

prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el trabajo. Así mismo las razones por 

las cuales se hace necesario mejorar los programas de inducción y reinducción en el marco de los 

procesos de formación y capacitación estipulados en la normatividad obedecen a necesidades no 

solo tipo legal, sino administrativo, donde se deben adecuar los procesos de inclusión y 

adaptación de los trabajadores a los cargos para los cuales han sido asignados.  

 Según (Werther & Davis, 2008) mencionan que los programas de inducción ofrecen una 

excelente herramienta para lograr la ubicación correcta del personal. Las personas siguen el 

programa de inducción aprenden sus funciones de manera más rápida.  

“Es un programa que tiene como finalidad orientar y adiestrar al trabajador novato en sus 

nuevas responsabilidades, y enterarlo de las políticas, métodos y procedimientos y otros 

asuntos de su interés relacionados con la organización de la empresa, los cuales debe 

conocer para un ejercicio eficiente del puesto” Alfredo Barquero Corrales (p.17) 

Es importante que en la organización también se ejecuten programas de formación que conlleven 

a una buena inducción y reinducción del personal, conjuntamente con el entrenamiento y 

capacitación porque una vez tener establecidos estos procesos, el personal se sentirá mas seguro 

y capaz de realizar las actividades. 

(Yudi Amparo Marin, 2007) Menciona que el plan de formación debe contener las 

actividades de formación, el responsable, los recursos y el seguimiento que se tendrá para 

asegurar su cumplimiento. El plan de formación, también incluye la inducción y la re inducción 

del personal”. Siguiendo las apreciaciones de Martínez Guillén describe que el entrenamiento o 



 

formación tiene por objeto la adquisición y perfeccionamiento de conocimientos, teóricos y 

prácticos y las habilidades técnicas para mejorar las prestaciones en el trabajo, así como la 

transmisión de actitudes y valores.” (p.263). 

 Se puede observar que en la ISO 45001 la formación se concibe como control que 

permite mejorar el cuidado y atención a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo 

periódico de las actividades. A demás en el Anexo A literal A.8.1.2, llamado “Eliminar peligros 

y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo” (SST), menciona formación en el 

párrafo siguiente:  

Controles administrativos incluyendo la formación: Llevar a cabo inspecciones periódicas de los 

equipos de seguridad; llevar a cabo formación para prevenir el acoso y la intimidación; gestionar 

la coordinación de la seguridad y salud con las actividades de los subcontratistas; llevar a cabo 

cursos de inducción, administrar los permisos para conducir equipos elevadores; proporcionar 

instrucciones sobre la manera de informar sobre incidentes, no conformidades y victimización 

sin miedo a represalias; cambiar los modelos de trabajo de los trabajadores; gestionar programas 

de vigilancia de salud o medica para los trabajadores que han sido identificados en situación de 

riesgo (Icontec, ISO 45001, Anexo A numeral A-8.1.2)  

 Tomando como referencia la Norma ISO 45001, para poder generar una mejora en temas 

de formación y tener más claridad con la inducción y reinducción, puesto que no especifica que 

pasos o procesos seguir, siendo de gran importancia para mejorar la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, a continuación, se plantea una propuesta para mejorar los temas anteriormente 

mencionados, con el fin de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. 



 

 La base para generar una buena gestión de la inducción y la reinducción para mejorar la 

Seguridad y Salud en el trabajo pueden ser:  

 Llevar un archivo de los trabajadores que ingresen a la organización, con su 

debido seguimiento de inducciones o reinducciones si es el caso 

 La evaluación periódica y retroalimentación, cuando sea necesario lo cual nos 

favorece para detectar fortalezas y debilidades 

 Hacer que los trabajadores participen, con el fin de que ellos mismos sientan que 

acciones tienen que mejorar y que responsabilidades tienen frente a su labor 

 Motivación a los trabajadores para involucrarlos en los procesos de mejora en la 

organización 

Así mismo generamos la participación de los trabajadores de manera que en los procesos 

de inducción y reinducción sean importantes para la organización y se puedan alcanzar objetivos. 

La comunicación dentro de la organización contempla varios aspectos:  

 Integra: Con veracidad, confiable, con calidad y verificable 

 Integral: Para todos los públicos  

 Integrada: A la productividad  

Pudimos observar que la inducción y reinducción son procesos importantes en la 

organización que dependen de un análisis de diferentes factores los cuales deben ser tenidos en 

cuenta con la finalidad de generar y aplicar estrategias que mejoren el rendimiento de los 

trabajadores y la productividad. También es importante tener en cuenta los recursos que la 

organización nos disponga para generar mejores resultados.   

 



 

Conclusiones 

Es importante que tanto las empresas y los trabajadores tengan presente la importancia de 

establecer procesos de capacitación, inducción y reinducción que permiten generar ambientes de 

trabajos seguros y así mismo para que puedan desarrollar las actividades de manera satisfactoria 

para el beneficio de la empresa, evaluando de manera puntual las consecuencias que pueden 

llevar a cabo hacer caso omiso al no hacer una buena capacitación a los trabajadores, generando 

un crecimiento interno y obteniendo resultados positivos. 

 Es clave reconocer la importancia que en las empresas incluyan e integren los recursos 

necesarios con el fin de establecer un proceso de gestión del cambio que nos permite un 

mecanismo para racionalizar y organizar el trabajo, coordinar diferentes áreas y utilizar 

racionalmente los recursos disponibles, contribuyendo al desarrollo y adecuado desempeño em 

todas las actividades, si se parte por conocer las ventajas de estas mismas. A demás no debe 

perderse de vista que la productividad y la capacidad dependen del esfuerzo de todos los 

trabajadores, pues son estos los que aportan las habilidades, conocimientos y experiencias para 

que la organización tenga la capacidad de responder de manera dinámica y oportuna a los 

desafíos nuevos que estén en el entorno. 

 De igual manera el diseño continuo de estrategias que permitan que en las empresas 

capaciten constantemente a los trabajadores, debido a que es de gran importancia incentivar a los 

trabajadores a la comunicación de tal manera que puedan identificar los problemas a tiempo, 

promoviendo estrategias que nos puedan conllevar a una solución. Es importante que para este 

proceso sea efectivo es necesario que este sea preciso y bien estructurado puesto que es 



 

importante identificar las necesidades de la formación y alinearlas junto a las de la organización, 

retroalimentar estos procesos y programas periódicamente a todos los empleados.  
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