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1. OBJETIVO 

Objetivo del Programa Meta Forma de cálculo del Indicador 
 
 
 
 
Capacitar y entrenar a todos 
los trabajadores y partes 
interesadas (cuando aplique), 
en los temas de SST definidos. 
 
 

Cumplimiento del 80% de las 
sesiones de formación y 
entrenamiento 

No de capacitaciones realizadas / 
No de capacitaciones programadas 
en el Plan de Capacitaciones 

Cobertura de al menos el 
80% de los trabajadores con 
el programa de capacitación, 
inducción y re inducción. 

No Total de Trabajadores 
Capacitados 

                                               
No total de trabajadores 

programados en los procesos 
capacitación 

Asegurar la efectividad  del 
entrenamiento recibido, a 
través de la evaluación de 
conocimientos de todos los 
participantes 

 
80% de los trabajadores con 
evaluación satisfactoria 

No Trabajadores con evaluación 
satisfactoria 

                                               
No Total de trabajadores 

participantes en los procesos de 
capacitación 

 

2. ALCANCE  

 

Este programa es aplicable para todos los niveles organizacionales del Hospital 

Local de Aguachica E.S.E., incluyendo a todos los trabajadores independientes, 

contratistas, de prestación servicios y empresas de servicios temporales. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Se da la necesidad de diseñar un programa de capacitación e inducción del 

hospital local Aguachica con el fin de mantener actualizados los conocimientos del 

personal, apoyando a la preservación de la salud y seguridad de los trabajadores. 
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4. RESPONSABLE 

 

a. De la Gerencia 

 

Liderar el desarrollo del programa de capacitación y entrenamiento, mediante su 

apoyo decidido, Proporcionando tiempo necesario para la ejecución de la 

capacitación y recursos necesarios. 

 

Verificar el desarrollo del programa y la participación en todos los niveles de 

gestión de la compañía en el programa. 

 

Evaluar la gestión de todo el personal, mediante la consolidación de los resultados 

generados por la observación de cambios en las actitudes del personal hacia su 

compromiso con el Sistema de Gestión SST. 

 

b. De Jefes de Área y Líderes de Proceso. 

 

Apoyar la decisión de la gerencia, para el desarrollo del programa de capacitación 

y entrenamiento en SST, comprometiendo a cada una de sus áreas de 

responsabilidad, en la participación de las actividades propuestas en el programa. 

 

Respaldo a la gestión del delegado y comité Paritario, en las actividades de 

mejoramiento de la capacitación en SST dirigidas al personal del Hospital.  

 

Verificar el mejoramiento y / o cambio de actitud del personal de su área hacia el 

Sistema de Gestión en SST. 

 

c. Del Comité Paritario. 
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Proponer y participar en las actividades del programa de capacitación y 

entrenamiento en SST, como lo establece la legislación actual vigente en materia. 

  

Mediante sus visitas periódicas a los lugares de trabajo, comprobar la acogida del 

programa de capacitación y entrenamiento y su efectividad en cada uno de los 

trabajadores; utilizando para ello el formato de evaluación de eventos de 

capacitación.  

 

d. Del  Representante o delegado del SGSST 

 

Evaluar las necesidades de capacitación, basándose en la matriz de competencias 

en SST generada por las responsabilidades, funciones y actividades del Sistema 

de Gestión. 

Planear, programar y desarrollar los procesos de formación en SST, apoyándose 

en Entidades y Expertos que cumplan con las especificaciones de competencia o 

idoneidad de los instructores (ARL, EPS, Cajas de Compensación, asesores, entre 

otros).  

 

Preparar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de 

formación (dentro de los que se destacan: aulas, material didáctico, horarios y el 

tiempo de ejecución). 

 

Evaluar como mínimo trimestralmente el programa de capacitación y 

entrenamiento, con base en los resultados obtenidos de los indicadores de las 

metas, con el propósito de asegurar sus resultados e implementar ajustes, de ser 

necesario. 
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5. MARCO LEGAL 

 

El DECRETO 1072 DE 2015 en su capítulo 6 sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo describe en el Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los requisitos de 

conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus 

trabajadores, también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los 

cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con 

el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, debe 

desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para 

identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo 

extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, 

estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad 

vigente.  

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo –

SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la 

empresa: con el fin de identificar las acciones de mejora.  

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por 

primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación y vinculación 

y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos 

generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la 

identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (Decreto 1443 de 2014, art. 11) 
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6. DEFINICIONES  

 

 Efectividad: Logro de los objetivos del SG.-SST con la máxima eficacia 

eficiencia.  

 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

 Competencia: Actualmente, las competencias se entienden como 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el 

saber hacer y el saber conocer 

 

 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: Disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores.  

 Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Ley 1562/2012. 

 

 SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
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7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

a.  Identificación de Competencias en SST  

 

Con base en las responsabilidades y funciones definidas para cada uno de los 

cargos de la Compañía, se identificarán las competencias requeridas por cargo, de 

acuerdo con los pasos establecidos a continuación: 

 

a. Colocar en la primera columna de la matriz “Cargo” el nombre de los 

diferentes cargos (emplear una fila por cargo, repitiéndolo en tantas filas como 

trabajadores haya ocupando el cargo)  

b. Colocar en la segunda columna “Nombre del Trabajador”, los nombres de 

cada una de las personas que ocupan en cargo (emplear una fila para cada 

trabajador)  

c. Registrar en la tercera columna “TEMA” los temas de entrenamiento en 

SST que se requieren, de acuerdo con las definiciones y desarrollos del Sistema 

Integrado de Gestión SST (Emplear una columna de tema por cada uno de los 

temas identificados) 

d. Colocar el Número “1” en la columna “Req” (Requiere) en cada uno de los 

cargos y trabajadores que los ocupan que requieran conocimiento y competencia 

en cada tema de entrenamiento. 

e. Dentro del cronograma de Actividades y Capacitación en SST, se discrimina 

por programa, las actividades y capacitaciones a ejecutar. 

 

Documento relacionado: Formato Matriz de necesidades de capacitación  
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b. Evaluación de Competencias en SST 

 

Con base en los registros e información de competencias existentes en la 

Compañía (Hojas de vida, registros de entrenamiento y evaluación del mismo) se 

registrarán las competencias cumplidas en SST por cada uno de los trabajadores 

del Hospital. 

a. Con base en los registros de entrenamiento y evaluación del mismo, 

existentes en la Compañía, se dará por cumplida la competencia o no de un 

trabajador, con relación a un tema específico.  

b. Si no existen registros, se podrá efectuar la evaluación de cada tema por 

trabajador, aplicando la última parte del formato “Evaluación de Eventos de 

Capacitación, Inducción y Re inducción”.  

c. Con base en la evaluación de la competencia, se registrará en la columna 

“Cal” (Calificación), el resultado obtenido, debe ser superior al 75%  cuando sea 

aceptable, menos del de ese valor requiere un refuerzo  50%  cuando sea 

Aceptable con Refuerzo y  25 % cuando sea no aceptable. 

d. Con base en la calificación, se registrará en la columna “Cum” 

(Cumplimiento) un Número 1 cuando sea Aceptable o Aceptable con Refuerzo o 

un Número 0, cuando sea No Aceptable 

. 

c. Programa de Formación en SST 

 

Con base en las evaluaciones de competencias, se definirá el programa de 

formación en SST así:  

a. En el caso de evaluación “Aceptable con Refuerzo”, deberá incluirse el 

tema y el trabajador en el programa de formación de SST, en los dos meses 

siguientes a la evaluación, registrando una “X” en la semana del mes donde se 

programó 
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b. En el caso de evaluación “No Aceptable”, deberá incluirse el tema y el 

trabajador en el programa de formación de SST, según la necesidad de la 

competencia y la duración del proyecto, registrando una “X” en la semana del mes 

donde se programó 

c. Con base en la ejecución del programa de formación de SST y la asistencia 

de cada trabajador a las diferentes sesiones, se registrará una “X” en la semana 

del mes donde se cumplió 

d. Con base en la calificación de la evaluación, se registrará la competencia o 

No del trabajador y la necesidad de programarlo nuevamente, de ser necesario. 

 

d. Evaluación del entrenamiento – Inducción – Re inducción  

 

Una vez finalizada la sesión de formación, el Instructor elaborará preguntas (con la 

metodología F “Falso” y V “Verdadero “selección múltiple, preguntas de una sola 

respuesta), relacionadas con los objetivos perseguidos con el entrenamiento y su 

contenido. Cada pregunta tendrá un valor del 25% (Ver formato de evaluación 

capacitación) 

 

El instructor calificará las respuestas de cada participante y realizará la evaluación: 

Si alguno(s) de los participante(s) obtiene(n) como resultado de la evaluación al 

menos tres preguntas buenas del 75% deberá programarse nuevamente la sesión 

de entrenamiento para estas personas si tiene menos de tres (3) preguntas 

buenas.  

 

NOTA 2: Para las capacitaciones en SST que se realizan por medio de la A.R.L., 

u otra empresa externa debidamente acreditada, la evaluación de la misma será 

válida en el formato propio del Hospital. 
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e. Inducción  

 

Metodología 

 

 La administración programa la inducción a los trabajadores nuevos antes de 

iniciar labores. 

 Los temas de SST se dictarán durante la intervención del La administración, 

estos temas específicos deben incluir: aspectos generales y específicos de 

las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el 

control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

 Los sub temas a tratar durante la inducción, están descritos en el formado 

Inducción de ingreso.  

 Coordinar según la frecuencia en cada cronograma, de acuerdo a la Matriz 

de Peligros, y / o las necesidades operativas. 

 

f.  Frecuencia 

A medida que vaya ingresando personal al Hospital. 

 

g. Re  Inducción 

 

Las re inducciones se ejecutan una vez el trabajador haya cumplido el año 

laborando en el Hospital, o cuando sea necesario (como cambio de política y 

objetivos). Esta será tratada como una capacitación, tomando nuevamente los 

mismos temas que se dictan en la inducción, a nivel de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por lo tanto se evaluará a través del formato “Evaluación de Evento de 

Capacitación, Inducción y Re inducción”. 
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h. Recursos 

  

 Oficina: tablero, marcadores, borrador, computador 

 Ayudas didácticas: videos, afiches y plegables.  

 Recursos humanos: se cuenta con Asesoría externa de la ARL. 

 Recursos económicos para el desplazamiento de las personas fuera de las 

oficinas. 

  

10. REGISTROS REFERENCIA O RELACIONADOS 

Formato Necesidades de Formación 

Formato Cronograma de Capacitación 

Formato de asistencia. 

Formato de Inducción de Ingreso 

Formato de necesidades de capacitación  

Formato de evaluación de post capacitación  

 

11. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Nº DE 
VERSIÓN 

FECHA  
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCIÓN dd Mm aa 

2 19 01 18 Yelisa M. Jiménez Arteaga 
Actualización a lineamientos 
de presentación de 
documentos del H.L.A 
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12. REGISTRO DE SOCIALIZACIONES  

 
FECHA NOMBES Y APELLIDOS DOCUMENTO CARGO FIRMA 

     

     

     

 

13. REGISTRO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO 

 

 
Elaboró 

 
Revisó Aprobó 

Nombre RENE BOTIA 
VIVIANA JULIETH MARTINEZ 

QUINTERO 
ANIBAL ENRIQUE LOBO 

MARTINEZ 

Cargo Representante legal Avanzar Auditora de Calidad Gerente 

Fecha 20/11/16 Febrero 2017 Enero 2018 

 

 

 


