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RESUMEN 

 

 En este trabajo se analiza la importancia de contar con un programa de inducción y 

reinducción con el propósito de ilustrar y comunicar acerca de la políticas, normas y riesgos a los 

que se ven afrontados tanto empleados, como contratistas y proveedores de la empresa en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), permitiendo mejorar las condiciones laborales. La 

metodología de estudio aplicada para esta investigación tiene un enfoque cualitativo-descriptivo 

que permite analizar tanto los resultados de la autoevaluación según requisitos mínimos del decreto 

1072 del 2015, como las condiciones de los colaboradores y demás partes interesadas. Como 

muestra se toma a la empresa Redcómputo Ltda., y sus colaboradores donde se evidencio el 

incumplimiento del programa de acuerdo con la evaluación de estándares mínimos del decreto 

expuesto anteriormente, se realizaron encuestas de conocimientos previos sobre Seguridad y salud 

en el trabajo, teniendo en cuenta la recolección de información, se procede al diseño e 

implementación del programa de inducción y reinducción cuyo principal objetivo es fomentar el 

sentido de pertenecía,  autocuidado y seguridad a los trabajadores, contratistas y proveedores; 

obteniendo como resultado mejores prácticas y procedimientos en el desarrollo de sus funciones 

laborales. 
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ABSTRACT 

 

This document analyzes the importance of having an induction and reinduction program 

with the purpose to illustrate and communicate about the policies, standards and risks faced by 

employees, contractors and suppliers of the company in occupational safety and health (OSH), 

allowing to improve working conditions. The study methodology used for this research has a 

qualitative-descriptive approach that allows analyzing both the results of self-evaluation according 

to the minimum requirements of decree 1072 of 2015, as well as the conditions of employees and 

other interested parts. As a sample, the company Redcomputo Ltda and its collaborators where the 

non-compliance of the program was evidenced in accordance with the evaluation of minimum 

standards of the aforementioned decree, surveys of prior knowledge on safety and health at work 

were conducted, taking into account the collection of information, the design and implementation 

of the induction and reinduction program is carried out, the main objective of which is to promote 

a sense of belonging, self-care and safety for workers, contractors and suppliers; obtaining as a 

result best practices and procedures in the development of their work functions 

Keywords: Health, risk, accident, disability, incident, injury, induction, reinduction 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo representa una de las 

herramientas de gestión más importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colaboradores en las empresas, con el fin de aumentar su competitividad, al  promover  y estimular 

en todo momento la formación  de cultura de seguridad, permitiendo el mejoramiento de los 

procesos, puestos de trabajo  y desarrollo del talento humano, es por esto que se aplica el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) que está enfocado a alcanzar una 

adecuada administración de riesgos que permita  controlar  permanente las diferentes áreas, 

procesos y actividades de la empresa (Martinez Jimenez & Silva Rodriguez, 2016). 

 

Una de las formas en que se puede garantizar el mejoramiento en los procesos y 

procedimientos es mediante un programa de inducción y reinducción que abarca a todo el personal 

de las organizaciones incluyendo a los terceros que son los contratistas, que les permita conocer 

los riesgos y peligros a los que están expuestos en el desarrollo de sus actividades, fomentando una 

cultura de autocuidado mediante diferentes metodologías que les permitan un fácil aprendizaje y 

de acuerdo a su nivel de escolaridad (Secretaría Distrital de Integración Social, 2017). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Descripción del problema 

 

Según estudios realizador por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo 

corrido del año 2019, en el mundo se estima que 374 millones de trabajadores sufren cada año 

accidentes de trabajo mortales y que 2,78 millones de las muertes anuales son causadas por 

accidentes o enfermedades laborales, donde 380.000 millones de personas son víctimas de 

accidentes de trabajo y 2,4 millones por enfermedad laboral, lo que significa para las 

organizaciones y trabajadores costos económicos estimados por la OIT en un 4% del producto 

interno bruto mundial, lo cual lo obliga a tomar las medidas necesarias para evitar los daños y 

proteger la seguridad y salud de los trabajadores (Organizacion Internacional del Trabajo, 2019). 

 

En Colombia, el nivel de accidentalidad según datos registrados en la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda), 645,119 trabajadores sufrieron algún tipo de 

accidentalidad; cuya actividad económica con más accidentes por cada 100 trabajadores fue la 

minería con 12.9 seguida de la agricultura con 12.4; frente a los departamentos que registran una 

mayor accidentalidad por cada 100 trabajadores siendo el Magdalena con 10.5, seguido de 

Cundinamarca con 8.7.  

 

En cuanto a enfermedades laborales calificadas registra 10.450, donde el sector con una 

mayor tasa de enfermedad laboral es la minería con 317.6 personas. Los índices de mortalidad para 

el 2018 fueron de 573 muertes calificadas de origen laboral, datos que según Fasecolda han 

disminuido en los últimos 10 años gracias a las intervenciones de las Administradoras de Riesgos 
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Laborales (ARL) en la inversión de programas de promoción y prevención cuyo único fin es el de 

reducir los niveles tanto de mortalidad, accidentalidad y enfermedades laborales. Por su parte, los 

empleadores deben realizar acciones pertinentes al autocuidado y cambio de hábitos saludables y 

seguros en su trabajo (Fasecolda, 2019). 

 

Por otro lado, el proceso de inducción y reinducción que es un requisito de obligatorio 

cumplimiento según el capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST)  del Decreto 1072 de 2015, es de gran importancia dentro de las organizaciones ya 

que este tipo de programas les permite a los nuevos trabajadores familiarizarse con la empresa, con 

los nuevos compañeros de trabajo, con su entorno laboral y también les permite conocer las 

políticas, manuales y todo tipo de documentación que le ayudara en sus funciones cotidianas, 

permitiendo a todo el personal de la organización actualizar y conocer nuevos procesos o cambios 

que ha tenido la misma. 

 

Es por ello, y de acuerdo a los resultados arrojados en la auditoría interna realizada a la 

empresa Redcómputo Ltda., que se logra identificar las no conformidades frente a temas de 

seguridad y salud en el trabajo como: 

a. Desconocimiento de las políticas, procesos, procedimientos y programas preventivos 

entre los colaboradores tanto internos como externos de la organización  

b. Falta de controles en la identificación de peligros y evaluación del riesgo. 

c. Incumplimiento en las funciones. 
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1.2. Árbol de problemas 

 

Tabla 1 Árbol de problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. Pregunta problema 

 

Falta de un programa de inducción y reinducción en la empresa Redcómputo Ltda., 

sobre los procesos de seguridad y salud en el trabajo (SST)? 
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FALTA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION EN EL PROCESO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA REDCOMPUTO LTDA.
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto a desarrollar, es importante de realizar, debido a que la prevención de los 

accidentes laborales genera beneficios para todos, para el empleado porque conserva su salud y 

continúa con sus labores actuales y para el empresario porque en la medida que hace prevención 

gana en productividad y competitividad con mayor compromiso de sus empleados, y para las 

aseguradoras pues estas pagaran menos en indemnizaciones (Beleño, 2017). 

 

Cumplir con un SG-SST dentro de las organizaciones, va mucho más allá del 

cumplimiento de la normatividad, es una oportunidad que le permite a las organizaciones mejorar 

las condiciones laborales, mediante la prevención de los accidentes laborales generando beneficios 

para todos, tanto para el empleado porque conserva su salud y continúa con sus labores actuales 

como para el empresario porque en la medida que hace prevención gana en productividad y 

competitividad con mayor compromiso de sus empleados, los contratistas porque conocerán de 

primer mano los riesgos o accidentes a los que estará asociado durante sus labores en la 

organización y para las aseguradoras pues estas pagaran menos en indemnizaciones mediante las 

constantes capacitaciones o reinducciones (Guevara Lozano, 2015). 

 

Es por eso que implementar un SG-SST dentro de las organizaciones es tan necesario de 

implementar, debido a que este mejorara las condiciones de salud de los empleados a fin de 

garantizar espacios de trabajos sanos y seguro (Manrique Castañeda & Vera Triana, 2017). 

 

Con el fin de promover el autocuidado en Redcómputo Ltda., se propone implementar el 

programa de inducción y reinducción mediante metodologías lúdicas que permitirá optimizar su 
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comprensión y adaptación, de paso se daría cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, donde estipula 

una de las obligaciones que tiene el empleador de brindar conocimientos necesarios al trabajador 

para su correcto funcionamiento de las actividades a realizar, donde se tenga en cuenta la 

identificación y control de los peligros y riesgos en su trabajo (Ministerio de trabajo, 2015) 

 

Delgado y Robayo, diseñaron un programa para la inducción y reinducción en SST, en 

basados en los requisitos del Decreto 1072 del 2015, con el fin de identificar las acciones de mejorar 

para la empresa EINCE LTDA, en el cual se efectuó el estudio del diagnóstico inicial de la empresa 

para identificar el grado de cumplimiento de los aspectos normativos mediante la autoevaluación 

de la resolución 1111 de 2017, seguido de la identificación de los temas requeridos para la 

inducción y reinducción. Con los resultados se procedió a diseñar la metodología con la cual se 

pretendía transmitir los temas introductorios en SST teniendo en cuenta los aspectos para el 

cumplimiento del Decreto 1072. (Delgado Gonzalez & Robayo Matallana, 2018) 

 

3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

  3.1. Árbol de objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.2. Objetivo general 

 

Implementar un programa de inducción y reinducción en SST para la empresa Redcómputo 

Ltda., basándose en el Decreto 1072 de 2015.  

 

3.3. Objetivos específicos 

 

1. Analizar los resultados de la evaluación inicial según estándares mínimos resolución 

0312 del 2019. 

2. Identificar las necesidades que permitan estructurar el programa de inducción, 

reinducción y capacitación. 

3. Elaborar un procedimiento para la inducción, reinducción y capacitación sobre SST.  
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Tabla 2 Árbol de objetivos 
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4. Proponer un método de enseñanza para transmitir los temas introductorios sobre SST. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1.  Árbol de soluciones 

 
Tabla 3 Árbol de soluciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Enfoque y alcance de la investigación 

 

La metodología de estudio propuesta para esta investigación tiene un enfoque Cualitativo-

descriptivo, el cual permite explicar detalladamente el problema y dar respuesta de este que afecta 

la población objeto de estudio mediante la observación, entrevistas, cuestionarios y revisión 

documental 
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El enfoque cualitativo de este proyecto se relaciona con el tema significativo de 

investigación, el cual es la implementación de un programa de inducción y reinducción, el cual 

tendrá un impacto positivo para la seguridad de los empleados, la economía de la empresa evitando 

los reprocesos y los índices de accidentes y enfermedades laborales de la ciudad de Bogotá que es 

la que tiene los mayores porcentajes de todo el país.  

 

Este enfoque, permite examinar a profundidad el problema, en este caso lo evidenciado 

en los resultados arrojados en la auditoría interna en donde se indicaron las no conformidades frente 

a temas de seguridad y salud en el trabajo como el desconocimiento de las políticas, procesos, 

procedimientos y programas preventivos entre los colaboradores tanto internos como externos de 

la organización, la falta de controles en la identificación de peligros y evaluación del riesgo e 

incumplimiento en las funciones. 

 

4.3. Recolección de información 

 

En cuanto a la recolección de información, se consideran la encuesta a los diferentes empleados 

de la empresa y la observación de campo. 

 Encuestas: las encuestas se desarrollarán para todo el personal de la empresa, con el 

fin de conocer las necesidades de capacitación en relación con los temas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

 Observaciones de campo: se realizarán observaciones de la documentación del SG-

SST con el fin de recopilar información para el fortalecimiento del diseño e 

implementación del programa de inducción y reinducción, lo que le permitirá tanto a 
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la organización aumentar la productividad, la eficiencia de sus procesos y reconocer 

a importancia de su capital humano.  

 

4.4.Resumen de actividades. 

 

Tabla 4 Cuadro de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.Desarrollo de las actividades. 

 

Para conocer la situación actual de la empresa y poder realizar e implementar la propuesta, 

es necesario conocer un poco de la organización y descripción sociodemográfica de la misma. 

 

4.5.1. Análisis de los involucrados  

 

REDCOMPUTO es una empresa social limitada (Ltda.) dedicada a la comercialización e 

implementación de productos y servicios con soluciones integrales en tecnología informática con 

cobertura nacional. En la actualidad cuenta con 22 empleados de los cuales 14 trabajan en función 

OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES OBJETO DE ESTUDIO DOCUMENTO FINAL / POBLACIÓN 

Realizar evaluación de estándares mínimos según 

resolución 0312 de 2019
Formato Evaluación Estándares mínimos

Analizar los resultados de la auditoria Observación directa

Realizar encuesta para identificar el nivel de 

conocimiento de los trabajadores en temas de 

Seguridad y Salud en el trabajo

Formato Encuesta de conocimiento
Encuesta realizada a los trabajadores de 

Redcómputo Ltda.

Definir los temas a tratar en el programa de 

inducción y reinducción de Seguridad y Salud en el 

trabajo

Decreto 1072 de 2015
Programa de inducción y reinducción en 

SST para la empresa Redcómputo Ltda.

Enfocar la literatura relacionada con los temas 

objeto de estudio de forma audiovisual como 

herramienta de enseñanza.

Lecturas

Todo el personal tanto directo como 

indirecto de Redcómputo Ltda., teniendo 

en cuenta su nivel educativo

Crear diapositivas e infografias con temas 

introductorios sobre seguridad y salud en el 

trabajo

Decreto 1072 de 2015

Diapositivas e infografias informativo de 

los temas más importantes en SST para 

consulta de todos.

Diseñar un formato evaluativo que nos permita 

identificar el nivel de aprendizaje
Formato Encuesta de aprendizaje

Encuesta realizada a los trabajadores de 

Redcómputo Ltda.

Resumen del análisis de los resultados de 

la evaluación del Sistema de Gestion en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Implementar un programa 

de inducción y reinducción 

en SST para la empresa 

Redcómputo Ltda., 

basándose en la resolución 

0312 de 2019. 
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Tabla 5 Descripción sociodemográfica 

100% comercial con el fin de cumplir los requerimientos específicos del cliente, su fuerte son las 

licitaciones con los sectores gobierno, corporativo y privado. 

 

4.5.1.1. Descripción sociodemográfica.  

 

A continuación, se resume las características sociales y demográficas del personal de 

Redcómputo Ltda., que nos permitirá identificar las condiciones de salud y priorizar las variables 

a intervenir para la promoción y prevención de la SST según los hallazgos identificados, lo cual 

nos permitirá tener un marco referencial de los temas a tratar en las inducciones y reinducciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados 

 

Una vez analizada la situación de los involucrados, se procede a dar cumplimiento a las 

estrategias mediante las actividades anteriormente planteadas y cumplir con los objetivos: 

 

Como primer objetivo tenemos “Analizar los resultados de la evaluación inicial según 

estándares mínimos resolución 0312 del 2019”, para lo cual se realiza la evaluación de acuerdo con 

la normativa vigente, arrojando como resultado un cumplimiento del 97% resaltando la falta del 

programa de inducción y reinducción, lo cual nos confirma la importancia de este para dar un 

cumplimiento del 100% en los requisitos de la normatividad. 

Tabla 6 Evaluación estándares mínimos 
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Fuente: Documentación Redcomputo Ltda 

 

 

 

 

Para nuestro segundo objetivo “identificar las necesidades que permitan estructurar el programa 

de inducción, reinducción y capacitación”, se realizaron unas encuestas para saber que tanto 
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conocen del sistema de gestión y proceder a la identificación de las necesidades del programa, 

cuyos resultados reflejan la importancia de este ya que es muy poco el conocimiento que tienen los 

colaboradores frente al tema. 

 
Tabla 7 Resultado encuesta conocimientos previos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

¿ 
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De acuerdo con estos resultados, procedemos a dar respuesta a nuestro tercer objetivo y es 

la elaboración del procedimiento cuyo objetivo principal de este programa es permitirle tanto a 

trabajadores como contratistas conocer el Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo y ubicarlos 

en su rol dentro de la empresa con el fin de fortalecer su sentido de pertenencia, autocuidado y su 

seguridad. 

 

Este plan de inducción y reinducción consta de cuatro (4) etapas basados en el modelo de 

la ARL SURA con algunos ajustes: 

 

Etapa 1: Introducción general sobre el proceso productivo y las políticas generales de la 

organización. 

 Organigrama 

 Actividad económica 

 Misión, Visión, Política y Valores 

 

Etapa 2: Inducción específica sobre aspectos importantes en términos de SST 

 Política prevención de uso de alcohol, drogas y tabaco. 

 Objetivos y metas SST. 

 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Generalidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Funcionamiento del Copasst. 

 Funcionamiento del comité de convivencia laboral. 

 Funcionamiento del plan de emergencias y de las brigadas de emergencia 
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 Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles (matriz de 

peligros). 

 Procedimientos de trabajo seguro aplicables según el cargo. 

 Responsabilidades de los trabajadores frente al SG-SST. 

 Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales. 

 Reporte de Accidentes de Trabajo 

 

Etapa 3: Proceso de reinducción 

 Consiste en actualizar a los trabajadores en temas de SST como mejoras, 

resultados de evaluaciones, modificaciones en los procesos, actualización de 

los riesgos y demás actividades que le permitan tener un buen desarrollo y 

adecuado funcionamiento dentro de la organización. 

 

Etapa 4: Evaluaciones del proceso de inducción y reinducción. 

 Finalizando el proceso de inducción o reinducción y antes o durante el período 

de entrenamiento, se realizará una evaluación con el fin de identificar cuáles de 

los puntos claves de la inducción no quedaron lo suficientemente claros para el 

trabajador 

 

Para el desarrollo de este proyecto contamos con un tiempo de 8 meses a partir del diseño, 

aprobación e implementación del programa de acuerdo con el siguiente cronograma de actividades:  
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Tabla 9 Evidencia fotográfica de la inducción y reinducción al SST 

Tabla 8 Cronograma de actividades 

 

Fuente: propia 

 

Respecto a la metodología descritas anteriormente, se diseña el programa de inducción y 

reinducción para presentarlo a la alta gerencia para proceder con la difusión y aplicación de este 

(Ver anexo 1). 

 

La primera reinducción se realiza en el Hotel Trypp de Bogotá con un tiempo de 3 horas, 

en el cual se tratan los temas planteados en las 4 fases del programa.  

 

 

 

 

  

Fuente: Redcómputo Ltda. 
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Al finalizar la Reinducción, se procedió a realizar la evaluación del programa arrojando los 

siguientes resultados: 

Tabla 10 Resultados encuestas inducción personal antiguo 
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Fuente: Elaboración propia 
 

De 22 encuestadas realizadas, aproximadamente el 81% de los participantes entendieron 

con gran desempeño todas las preguntas relacionadas, esto teniendo en cuenta que la gran mayoría 

de ellos trabajan en Redcómputo por más de 6 años, aunque cabe aclarar que nunca les habían 
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realizado este tipo de actividades, ni relacionado los riesgos a los cuales están expuestos al 

momento de realizar sus funciones laborales. 

 El 19% restante, fallaron en algunas de las preguntas, por dispersión, falta de atención o 

ausencia temporal durante la charla por cuestiones fisiológicas o de su trabajo, lo que indica que 

deben reforzarse como plan complementario al trabajador, para aclarar inquietudes al respecto.  

Fuente: Redcómputo Ltda. 

 

Para el mes de febrero, se presentaron 2 contrataciones nuevas, lo cual implicaba realizar 

una inducción al cargo, se aprovechó esta oportunidad para citar nuevamente a las 5 personas que 

en la capacitación de enero no tuvieron claro algunos aspectos del sistema, arrojando como 

resultado final un porcentaje positivo en las respuestas mal contestadas anteriormente. 

 

Tabla 11 Evidencia fotográfica de la inducción y reinducción al SST 
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Tabla 12 Resultados encuestas inducción personal nuevo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para el mes de mayo del presente año, por temas relacionados a la pandemia Mundial 

COVID-19, y de acuerdo con los requerimientos impuestos por el Gobierno para la reactivación 

económica, se diseñan, dimensionan y se radican en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá los 

protocolos de Bioseguridad en prevención del COVID-19, una vez aprobados, se socializa con el 

personal de Redcómputo y contratistas frecuentes, mediante webcast a manera informativa. De 

igual forma se aprovechó la oportunidad para tratar temas relacionados con el trabajo remoto y la 

importancia de realizar pausas activas para evitar el sedentarismo, sensibilizar sobre los estilos de 

vida y hábitos saludables, con el fin de mitigar posibles enfermedades laborales. 
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Tabla 13 Evidencia participación socialización protocolos de Bioseguridad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14 Evaluación socialización protocolos de Bioseguridad 
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Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación de estándares mínimos según 

resolución 0312 de 2019, se logró analizar oportunamente la necesidad de la implementación del 

programa de inducción y reinducción para el cumplimiento normativo. 

 

Acorde a los resultados obtenidos en la encuesta de sondeo realizada sobre los conocimientos 

del SG-SST, se logra identificar que hay desconocimiento por parte algunos funcionarios, por 

tanto, es viable el desarrollo del programa. 

  

Una vez identificados los temas a tratar con la encuesta de sondeo, se elabora e implementa 

el programa de inducción y reinducción en la empresa Redcómputo Ltda., se procede a un 

seguimiento en las funciones de los colaboradores evidenciando mejora tanto en la actitud de las 

actividades que se realizan con temas de la seguridad y salud en el trabajo, como la iniciativa del 

autocuidado y seguimiento de las recomendaciones que se hacen por parte del sistema para la 

mejora de sus condiciones laborales. 

 

El método de enseñanza para transmitir los temas introductorios sobre SST será mediante 

charlas grupales en las cuales se tendrá como ayuda didáctica diapositivas, videos y actividades de 

roles y evaluación de resultados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

a. Se les recomienda a los directivos de la empresa continuar con el programa, por lo 

menos cada 6 meses en el caso que no haya personal nuevo dando cumplimiento al artículo 

2.2.4.6.11. del Decreto 1075 del 2015. 

b. Ajustar de acuerdo con las recomendaciones de los trabajadores los temas a tratar 

en el programa. 

c. Evaluar la efectividad de las inducciones y reinducciones aplicando los indicadores 

propuestos en el programa 
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