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1. OBJETIVO 

 

Elaborar y desarrollar un plan de formación, capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción para 

(NOMBRE DE LA EMPRESA), de acuerdo con los criterios establecidos y las necesidades en cada proceso, 

en cuanto al SG-SST y las respectivas actualizaciones de esta norma, de manera que tenga el nivel de 

competencia suficiente para las exigencias del cargo. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente con la 

operación de (NOMBRE DE LA EMPRESA) y el SG-SST. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

1. Decreto 1072 de 2015  

2. Resolución 0312 de 2019 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

● CAPACITACIÓN: Actividades planeadas para desarrollar nuevas habilidades, conocimientos y actitudes 

en sus trabajadores y colaboradores, que les permitan desempeñarse eficientemente en sus cargos 

actuales y futuros.  

● INDUCCIÓN: Información específica del cargo dada a un nuevo trabajador para realizar 

satisfactoriamente las funciones asignadas. 

● INSTRUCTOR INTERNO: Trabajador con la competencia, conocimiento y calificación requeridas para 

ejecutar una capacitación al interior de la empresa.  

● INSTRUCTOR EXTERNO: Persona ajena a la empresa con la competencia, conocimiento y calificación 

requeridas para ejecutar una capacitación al interior de la empresa. 

● ENTRENAMIENTO: Es la educación profesional que busca adaptar a la persona a determinado cargo 

o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el trabajador los elementos esenciales para ejecutar un 

cargo de manera adecuada y a corto plazo.  

● PROGRAMA DE INDUCCIÓN: Corresponde a un plan de actividades diseñado e implementado en un 

tiempo definido, que facilita la incorporación y adaptación de las personas a un nuevo cargo. 
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5. RESPONSABILIDADES 

 

GERENCIA:   

● Revisar y aprobar el presupuesto requerido para la realización de las capacitaciones. 

● La Gerencia debe contar con los recursos básicos para llevar a cabo el programa de capacitación, 

como implementos pedagógicos y recursos humanos que de forma creativa faciliten el aprendizaje y 

la formación del personal. 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 

● Aprobar el plan de capacitación.  

● Revisar y aprobar el presupuesto requerido para la realización de las capacitaciones. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SST:  

● Planear, programar y ejecutar las actividades tendientes a la capacitación y entrenamiento de los 

trabajadores. Debe contar con el respaldo y la asesoría por parte de la aseguradora de riesgos 

laborales, priorizando e identificado los riesgos asociados en la matriz de peligros. 

 

 

TRABAJADORES: 

● Cumplir con los horarios determinados para las capacitaciones; participar activamente en cada una de 

las capacitaciones asignadas. 

 

6. GENERALIDADES 

 

Las inducciones se realizarán cada vez que ingrese un trabajador nuevo a la empresa y serán llevadas a 

cabo en el siguiente orden: 

 

6.1 A cada trabajador se le hará entrega del Registro de inducción/reinducción, en el cual se especifican 

cada uno de los temas que se socializaron en la inducción. 

6.2 Al finalizar la inducción, el trabajador desarrollará la Evaluación de la inducción/reinducción.  

 

Las capacitaciones deberán cumplir un tiempo determinado y serán llevadas a cabo en el siguiente orden:  
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6.3   Cada capacitación posee una Ficha técnica de capacitación, la cual incluye la fecha, el grupo al cual va 

dirigida la capacitación, la intensidad horaria, la metodología y el contenido de la capacitación. La ficha es 

diligenciada por el responsable de la capacitación una vez ha finalizado la charla.  

 

6.4 Al inicio de la capacitación, se debe diligenciar el formato Control de asistencia a la capacitación, donde 

los asistentes registran su nombre, cargo, firma y una breve evaluación al personal capacitador. Se 

desarrollarán los temas de la capacitación con la participación del personal asistente, utilizando los recursos 

pedagógicos (video beam, carteleras, tableros, marcadores, acetatos, entre otros). 

 

6.5 Las evaluaciones se deben efectuar al final de toda capacitación, ya sea de forma individual o en equipo, 

para asegurarse de que todos los temas tratados fueron comprendidos por los participantes. Las 

evaluaciones son diligenciadas en formato Evaluación capacitación. 

 

6.6 Se establece un cronograma de capacitaciones anuales, el cual está descrito en el Plan de formación 

y/o capacitación. 

 

● Nota. Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o inducción y reinducción serán 

medidos por sus indicadores correspondientes. 

 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

● F-EF-SST-11 Registro inducción/reinducción 

● F-EF-SST-12 Evaluación inducción/reinducción 

● F-EF-SST-10 Cronograma de capacitaciones 

● F-EF-SST-07 Ficha técnica de capacitación  

● F-EF-SST-08 Control de asistencia a la capacitación 

● F-EF-SST-09 Evaluación capacitación  

 

8. HISTORIAL DE REVISIÓN 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE VERSIÓN 

01   

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

   

 


