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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es necesario y de vital importancia identificar las necesidades que tienen los trabajadores en las empresas, con el fin 
de establecer los objetivos y metas en cohesión y coordinación con la satisfacción de las necesidades reales y 
prioritarias que presenta la organización enfocados en el desarrollo y la mejora continua. 
La importancia de este programa se fundamenta en la construcción de un trabajo donde se diagnosticó, y se actualizo 
el estado de la población colaboradora de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., llevado 
a cabo con mediante un análisis que permitió identificar los temas objeto de capacitación reinducción y entrenamiento 
que contempla este documento. 

2. OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer una guía metodológica para capacitación y/o reentrenamiento, la cual permita la planificación y ejecución de 
actividades referentes al SG-SST, con el fin de satisfacer las necesidades de formación y capacitación de todos los 
colaboradores de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Proponer temas de capacitación y/o reinducción de manera didáctica y participativa, con el fin de lograr un 
impacto significativo de los mismos.  
 
 Generar nuevos conocimientos para que sean aplicados por los trabajadores, y de esta forma contribuir con 
sus hábitos saludables dentro del entorno laboral. 
 
 Evaluar a los asistentes de la capacitación acerca de los temas expuestos. 
 
 Realizar retroalimentación para verificar el alcance e impacto de la información suministrada a los 
asistentes. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
La capacitación es una inversión que la asociación realiza en el recurso humano, si la asociación invierte en los 
recursos materiales ¿porque no hacerlo en lo humano?, consideremos  sin el factor humano ninguna empresa podría 
ejecutar su  producción, con el fin de proporcionar una herramienta teórica que contribuya en la práctica y ejecución 
de  labores generando   prevención, protección, y estrategias que optimicen el funcionamiento de la empresa, 
encaminándola hacia el mejoramiento continuo y fortalecimiento de las habilidades de los directivos  y empleados.  
De esta manera, las ventajas que obtendrá la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN-serán:  
 
 Disminución de índices de Accidentes Laborales, minimización de ausentismo laboral, prevención y 
reducción de enfermedades laborales, mayor productividad, control en los procesos, planes de acción para el 
mejoramiento continúo. 
 Para la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN-es de vital importancia proporcionar a 
sus trabajadores conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que mejoren el desempeño laboral, así como la 
actualización de los aspectos relacionados con las funciones realizadas en el ejercicio de su labor.  
 
 La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES-ASCUN- conoce e implementa las obligación de 
capacitar, entrenar y dar reinducción a sus trabajadores de acuerdo en lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015 
Capitulo 5 ART.  2.2.4.6.10. Literal 5, ARTÍCULO 2.2.4.6.11, ARTÍCULO 2.2.4.6.12. Literal 5, Capitulo 5 SECCIÓN 4. 
Es de vital importancia la disposición y compromiso tanto de los empleadores, así como de sus empleados. 
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4. ALCANCE 
El presente programa tiene un alcance general a todo el personal colaborador dela ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES – ASCUN-ya sean directos, contratistas, proveedores y en general. 

5. DEFINICIONES 
 
ADIESTRAMIENTO: Es un proceso continuo y organizado que permite desarrollar en el individuo los conocimientos, 
habilidades y destrezas requeridas para desempeñar eficientemente su puesto de trabajo. 
ANÁLISIS FUNCIONAL: Proceso en que se identifica el propósito principal y las actividades y funciones claves de 
una rama de actividad o empresa, hasta llegar a especificar las contribuciones individuales que se expresarán 
finalmente en términos de competencia laboral en una Norma. 
APRENDIZAJE: Formación de larga duración desarrollada en gran parte en la empresa y complementada a menudo 
con instrucción obligatoria relacionada que se imparte en un centro de enseñanza. 
AUTOAPRENDIZAJE: Proceso de adquisición de conocimientos sin la presencia directa del maestro o instructor, 
sino que con el apoyo de medios didácticos escritos, audiovisuales o informáticos. 
CALIDAD: Es el conjunto de características de un producto o servicio que le permiten satisfacer cabalmente los 
requerimientos exigidos por el cliente o usuario. 
CALIDAD DE CAPACITACIÓN: Cualidad del proceso de capacitación que permite a los beneficiarios lograr 
competencias efectivas que mejoren su productividad y faciliten ya sea su inserción, reinserción, permanencia o 
movilidad laboral. 
CAPACITACIÓN: Proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados 
de conocimiento de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de 
trabajo e incrementar la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los 
procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía. 
COMPETENTE: Persona que posee un repertorio de habilidades, conocimientos y destrezas, y la capacidad para 
aplicarlos en una variedad de contextos y organizaciones laborales. 
COMPETITIVIDAD: Capacidad de una nación, empresa, institución u organización para participar y permanecer en el 
mercado con rentabilidad atractiva y, al mismo tiempo, incrementar los niveles de bienestar de sus habitantes, socios 
o colaboradores. Descansa sobre la base de capital (humano, infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico), 
y en el manejo de información y gestión de las personas que integran la respectiva agrupación. 
CONOCIMIENTO: Referido al saber, comprender y dominar los conceptos necesarios para ejecutar de manera 
eficiente una determinada actividad. 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: Proceso que orienta la estructuración y  desarrollo de 
planes y programas para el establecimiento y fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los 
participantes de una organización, a fin de contribuir en el logro de los  objetivos de la misma. 
EDUCACIÓN: Se denomina educación al proceso mediante el cual se adquieren competencias, habilidades y se 
promueve un desarrollo personal que tendrá como finalidad la una mejor integración en la sociedad, la disciplina que 
se ocupa de esta problemática se llama psicopedagogía. 
ENSEÑANZA: La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona de saberes, tanto intelectuales, como 
artísticos, técnicos o deportivos. La enseñanza puede ser impartida de modo no formal siendo el primer lugar que 
enseña el propio hogar, a través de los padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo de establecimientos 
especialmente creados para ello, como escuelas, institutos de enseñanza, iglesias, o facultades, a cargo de personal 
docente especializado. 
ENTRENAMIENTO: Es la educación profesional que adapta al hombre par aun cargo o función dentro de una 
organización, e implica la transmisión de conocimientos, ya sea información de la empresa, de sus productos, 
servicios, su organización, su política.  
EVALUACIÓN: Es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio de un programa de 
capacitación, durante y al finalizar dicho programa, es un proceso sistemático para valorar la efectividad y la eficiencia 
de los esfuerzos de la capacitación.  
FOCALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Convergencia del diseño y/o la acción de capacitación con su motivo de preocupación u objetivo predeterminado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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INDUCCIÓN: La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre los antecedentes de la 
empresa, la información que necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria. 
REINDUCCIÓN: Es el proceso de formación y capacitación dirigido a funcionarios ya vinculados a la asociación, con 
el fin de fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad, el compromiso y reorientar la integración a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios que se generen en la organización. 
DEFINICIÓN DE CAPACITACIÓN: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 
cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 
habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar 
aportes a la organización. 

6. MARCO LEGAL 

 
 
 

Ley 141  de 1961 

Art. 351: Sobre la publicación del reglamento de higiene y seguridad 
Art. 108: Sobre la inducción al trabajador y la existencia del reglamento interno 
de trabajo. 

 
Ley 9 de 1979 

 
Por la cual se dictan medidas sanitaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ley 1562 de 2012 

Art 4: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en 
forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los 
casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, 
pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales vigentes. 
 

 
 
 

Resolución 2400 de 1979 

Por el cual se establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial 
en cada establecimiento de trabajo con el fin de preservar la salud física y mental 
y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 

 
 
 

Resolución 1016 de 1989 

Artículo 10: Los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, tiene como 
finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 
protegiéndolo de factores de riesgo ocupacionales;  Ubicándolo en un sitio acorde 
a sus condiciones Psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de trabajo. 

 
 
 
 

Ley 50 de 1990 Art 21 

Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las empresas con más de 
cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, 
éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del 
empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, 
deportivas o de capacitación 

Decreto 1447 de 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales 

 

7. RESPONSABLE 
 

Es responsabilidad de cada uno de los colaboradores asistir a cada una de las capacitaciones, inducción o 
reinducción programadas en cada cronograma. 
LaASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES – ASCUN-cuenta con un delegado y un líder de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el desarrollo de las actividades propuestas de capacitación. 
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8. ACTIVIDAD 

 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES – ASCUN- cuenta con un Programa de Capacitación y 
Entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para 
desempeñar actividades en forma eficiente y segura, dando cumplimiento al  Decreto 1072  de 2015 artículo  
2.2.4.6.11. El programa es revisado anualmente con la participación del COPASST para analizar los indicadores de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo  2.2.4.6.19 e incluye la identificación de las 
necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. 
Las necesidades de formación para cada cargo, se realiza utilizando las siguientes fuentes de información: 
 

 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Responsabilidades en el SG-SST 
 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
 Requisitos de conocimientos y competencias en SST por cargo 
 Riesgos inherentes 
 Requisitos legales y otros 
 Gestión del comportamiento 
 Tareas críticas 
 Tareas de alto riesgo 
 Aspectos de salud (PVE) 
 Encuestas de jefes y trabajadores 
 Investigación de accidentes y casi accidentes 
 Evaluación de desempeño y análisis de las competencias esperadas. 

 
Toda formación dictada debe quedar con el registro de asistencia, las que duren más de una (1) hora deben tener 
evaluación de lo aprendido (aplicada al 100% de los asistentes) y evaluación del facilitador (diligenciadas por lo 
menos el 50% de los asistentes). 
Es compromiso de la empresa asegurar la inducción y reinducción para: 
 

 Trabajadores que ingresan o que sean transferidos a otros cargos. 
 Trabajadores con ausencias superiores a 15 días, por vacaciones, incapacidad o licencias. 
 Contratistas y demás terceros que desarrollen funciones en las instalaciones. 

 
Todo el proceso de formación queda actualizado según los registros definidos por la organización, los que incluyen: 

 
 Plan anual de capacitación 
 Procedimiento de inducción 
 Registros de Asistencia a la inducción, la reinducción y a las formaciones programadas 
 Evaluación de lo aprendido 
 Evaluación del facilitador 
 Matriz de competencia laboral y capacitación. 
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BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN 

 
Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden enumerar los siguientes 
 

 Crear mejor imagen de la empresa  
 Mejora la relación jefe subordinado  
 Eleva la moral de la fuerza de trabajo  
 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo.  
 Ayuda a prevenir accidentes, enfermedades y ausentismo laboral 
 Facilita la promoción de los empleados 
 Agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 
 Permite la consecución de objetivos y aumento de la productividad 

 
Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación están: 

 
 Elimina los temores de incompetencia  
 Sube el nivel de satisfacción con el puesto 
 Desarrolla un sentido de progreso 
 Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 
 Favorece la confianza y desarrollo personal. 
 Ayuda a la formación de líderes. 
 Mejora las habilidades y competencias laborales. 
 Ayuda a lograr las metas individuales. 
 Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 
 Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño 

 
 

PROPUESTA  DE CAPACITACIÓN: 
 
Para que una capacitación genere un impacto significativo es necesario tener en cuenta  variables que permitan la  
identificación de aspectos relevantes a intervenir mediante, inducción, reinducción y entrenamiento para tal fin se 
proponen los siguientes:  
 

a. Estudios realizados. 
b. Condiciones generales del ambiente de trabajo. 
c. Condiciones de la tarea. 
d. Condiciones de la organización. 
e. Sintomatología asociada al trabajo. 
f. Condicionamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 
RECURSOS  
 
Para realizar la capacitación a los trabajadores se requieren los siguientes equipos y elementos, así:   
Computador, video Beam, tablero, Hojas, cartulina y marcadores.  
Las capacitaciones se llevaran a cabo en el lugar asignado por la empresa para realizar las capacitaciones (Salas).  
 
RECURSOS HUMANOS  
 
Este se conformara por un grupo de personas, con experiencia en seguridad y salud en el trabajo, participando como 
facilitadores y expositores especializados en la materia.  
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MATERIALES:  
DOCUMENTOS TÉCNICO  
EDUCATIVO: Guías, folletos, y fotocopias con temas concernientes a los temas a capacitar. 
OTRO: Cartulinas, marcadores, resma de papel. 
EQUIPOS: Computador, Video Beam  
OTROS: tablero 
 
PRESUPUESTO 

 

Material $5.000 
 

 
TEMAS DE LAS CAPACITACIONES 

 
Ver el cronograma anual de capacitaciones  

 
9. INDICADORES 

 
Ver Tabla de indicadores en el Formato Matriz de indicadores del SG-SST 

10. REGISTRO DOCUMENTAL 
 

Programa de capacitaciones del SG-SST,  
 
Cronograma anual de capacitación Es necesario establecer un cronograma de actividades con el fin de dar 
ejecución a las actividades de inducción, reinducción y entrenamiento propuestas, de igual manera realizar la 
medición de cumplimiento y gestión. 
 
Formato de Evaluación de Capacitación  
 
Formato de asistencia a capacitaciones 
 
Los registros de soportes se manejaran de manera virtual durante la contingencia por covid 19 o registros fotográficos 
de las actividades. 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

01/05/2019 Nuevo Documento 01 

01/02/2021 Revisión anual  02 

 

 


