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1. INTRODUCCIÓN 

La norma ISO 45001; 2018 determina unos aspectos concretos de la gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, dentro de esta gestión la Gobernación de Cundinamarca, ha definido 

canales de formación a sus funcionarios por medio de procesos de formación, capacitación 

y entrenamiento. 

 

Dentro del marco de la norma ISO 45001; 2018 en su numeral 8 – Operación, Planificación 

y controles operacionales, en su apéndice 8,1 Generalidades, indica que es necesario 

establecer e implementar la planificación y los controles de los procesos, cuando sea 

necesario para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, eliminando los peligros o, si eso 

no es factible, reduciendo los riesgos para la SST a niveles tan bajos como lo sea 

razonablemente viable para las áreas y actividades operaciones.  

En el apéndice (g) define que se debe adaptar el trabajo a los trabajadores, como por 

ejemplo mediante: 

2) la inducción de los nuevos trabajadores.  

(Texto subrayado, tomado dela norma de referencia)  

 

Adicional a esta referencia, la misma norma indica un numeral completo para la mejora de la 

7.2 Competencia, siendo así; 

La empresa tiene que: 

 Determinar la competencia necesaria de los empleados a los que afecta o puede 

afectar al desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Asegurarse de que los empleados sean competentes, por lo que nos basamos en 

educación, formación o experiencia. 

 Cuando aplique, realizar acciones para conseguir y mantener la competencia 

necesaria y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas. 

 Conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia. 
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Es por esto que la Gobernación de Cundinamarca, complemente comprometida con la mejora 

continua de su Sistema Integral de Gestión y Control – SIGC decide realizar una jornada de 

formación bajo el marco de la Inducción y Re-inducción anual de la entidad.  

 

INDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a integrar al nuevo servidor público hacia la 

cultura organizacional de la Gobernación de Cundinamarca, proporcionándole los 

medios necesarios para su adaptación al nuevo rol laboral. 

 

Este tipo de inducción será impartido a todos los servidores que ingresen a la 

Gobernación de Cundinamarca, por primera vez y comprende toda la información 

general, que permite al servidor conocer los elementos estratégicos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Entidad. 

 

RE-INDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a actualizar a todo el personal con relación 

a la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a 

la cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe realizar cuando la Entidad 

enfrente cambios significativos en sus procesos o cómo mínimo una vez al año. 
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2. MARCO NORMATIVO COLOMBIANO.  

El decreto 1072 de 2015, establece un criterio claro para el desarrollo de planes de formación, 
puntualmente establece el proceso de inducción: 

 

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) 

 

3. MARCO DE LA EVALUACIÓN EN SST – 2019  

La Gobernación de Cundinamarca ha definido el siguiente esquema para su evaluación de 
inducción. 

 

Dirección de correo electrónico 

Seleccione su Dependencia 

¿Sede de la Gobernación de Cundinamarca? 

¿Otro no Listado? 

¿El propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es el bienestar 
del trabajador por medio de la prevención de? 
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¿El Requisito Legal a nivel nacional que establece el Diseño y la Implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es? 

¿La norma Internacional que establece los requisitos para la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es? 

¿Cuál es el Acto Administrativo Departamental que establece el Sistema Integral de 
Gestión y Control SIGC? 

¿SIGC son las siglas de? 

¿Qué es un Peligro? 

Los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el Sistema Integral de 
Gestión y Control son 

¿Tienes observaciones o  recomendaciones de mejora, en las que podemos trabajar? 

Tipo Vinculación 

 

4. RESULTADOS. 

A continuación los resultados por cada una de las preguntas: 

 

¿El propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo es el bienestar del trabajador por medio de la 
prevención de? 

Correctas 168 

Incorrectas 92 

Una opción correcta 135 

Total 395 

 

 

¿El Requisito Legal a nivel nacional que establece el Diseño 
y la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es? 

Correctas  368 

Incorrectas  24 

Una opción correcta 3 

Total 395 
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¿La norma Internacional que establece los requisitos para 
la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es? 
Correctas  303 

Incorrectas  80 

Una opción correcta 12 

Total 395 

 

 

¿Cuál es el Acto Administrativo Departamental que 
establece el Sistema Integral de Gestión y Control SIGC? 

Correctas  148 

Incorrectas  246 

Una opción correcta 1 

Total 395 

 

 

¿SIGC son las siglas de? 

Correctas  322 

Incorrectas  71 

Una opción correcta 2 

Total 395 

 

 

¿Qué es un Peligro? 

Correctas  282 

Incorrectas  103 

Una opción correcta 10 

Total 395 

 

Los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos en el Sistema Integral de Gestión y Control son 

Correctas  89 

Incorrectas  281 

Una opción correcta 25 

Total 395 
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Se resalta la masiva participación en la inducción de los funcionarios, con 316 participantes 
que representan cerca del 80% del total de asistentes.  

La pregunta de Los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el Sistema 
Integral de Gestión y Control con 281 respuestas incorrectas y la pregunta de Cuál es el Acto 
Administrativo Departamental que establece el Sistema Integral de Gestión y Control SIGC, 
con 246 respuestas incorrectas son aquellas que tienen el mayor número de respuestas 
marcadas como erradas. 

 

Por el contrario la pregunta ¿El Requisito Legal a nivel nacional que establece el Diseño y la 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es?, fue la que 

mayor respuestas positivas obtuvo, con 368 respuestas positivas.  

5. ANEXOS  

Se anexa la tabla de datos del proceso de inducción 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ISO 45001; 2018 Numeral 8  

ISO 45001; 2018 Numeral 7 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2017 - Artículo 2.2.4.6.11. 
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. 

19%

80%

1%

Segregación de Participantes. 

Contratista Funcionario Pasante-Estado Joven


