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EL AGUILA VALLE DEL  CAUCA 

FEBRERO DEL 2018 

1. OBJETIVOS 

 

 

 Informar al empleado los riesgos y su control a los cuales a los cuales se encontrara 

expuesto durante la ejecución de su trabajo. 

 Fomentar el desarrollo de una adecuada cultura de prevención en cuanto a  salud y 

seguridad industrial. 

 Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores. 

 Establecer actividades de promoción y prevención, tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora en el hospital San Rafael 

ESE protegiéndola contra los riesgos derivados de la ejecución de su trabajo. 

 

 

2. ALCANCE 

El presente programa aplica para todos los empleados directos y en misión que tengan un 

vínculo laboral con el Hospital 

 

CONDICIONES GENERALES:  

 

 Todo el personal directo y en misión que ingrese a laborar en el Hospital San Rafael 

ESE deberá recibir antes de iniciar a trabajar la inducción en SST.  

 Antes de recibir la inducción el personal deberá contar con las respectivas afiliaciones 

al sistema integral de seguridad social y certificado de aptitud laboral. 

 Las capacitaciones o entrenamientos que se realicen, deberán estar consignadas 

dentro del plan de capacitación anual. 

 Se debe dejar un registro de la inducción, re inducción, capacitación y entrenamiento 

realizado a cada uno de los trabajadores. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

La inducción, re inducción, capacitación y entrenamiento de los empleados significa 

proporcionarles información clara sobre los riesgos y peligros a los cuales se encontrara 

expuesto en su sitio de trabajo y la manera como podrá realizar su trabajo de forma 

segura y satisfactoria. 

Dentro de esta información se incluyen aspectos  relacionados con la afiliación al sistema  

de seguridad social integral, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

con sus respectivos componentes, política de seguridad y salud en el trabajo y de no 

consumo de sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial e 

interno de trabajo, clasificación  y control de riesgos, reporte e investigación de accidentes 

de trabajo y creación de los diferentes comités reglamentados de ley. 

Como resultado en la ejecución de este programa los empleados directos y en misión, 

aprenderán sus funciones más rápidamente, ejecutándolas de una manera segura y 

minimizando la existencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

Dicho de otra forma, la inducción, re inducción, capacitación y entrenamiento en el SG 

SST, es un componente del proceso de adaptación del nuevo empleado directo o en 

misión, en el cual se empieza a comprender y a aceptar las actitudes seguras en el entorno 

de la seguridad industrial y salud en el trabajo. 

El presente programa se constituye en un espacio de sensibilización y mejoramiento 

continuo para cada uno de los trabajadores directos y en misión que ingresen a laborar en 

el Hospital San Rafael ESE 
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INDUCCION 

 

Todo el personal que ingrese al Hospital San Rafael ESE, antes de iniciar a laborar recibirá 

la inducción en salud y seguridad en el trabajo por el asistente que el Gerente delegue. 

 La inducción en salud y seguridad en el trabajo en su primera parte, recibe el nombre de 

inducción general (anexo 1) y contiene los siguientes temas: 

 Aspectos generales y legales en Seguridad y Salud en el trabajo 

 Política de SST 

 Política de no consumo de sustancias psicoactivas 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

 Funcionamiento del comité paritario de SST 

 Funcionamiento del comité de convivencia laboral 

 Plan Hospitalario de emergencias, COE y las brigadas de emergencia 

 Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles 

 Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea 

 Responsabilidades generales en SST 

 Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales 
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Dicha inducción queda soportada en el Registro de inducción, re inducción y capacitación 

de trabajadores (anexo 2). 

 

CAPACITACION 

 

El Hospital San Rafael ESE, por intermedio del Líder en Salud y Seguridad en el trabajo, 

realizara según procedimiento establecido capacitaciones grupales con los empleados.  

Dentro de los temas a tratar en las capacitaciones se encuentran los siguientes: 

 Funciones del COPASST, Investigación de accidentes de trabajo e inspecciones de 

seguridad. 

 Capacitación en temas de salud por intermedio de las EPS en las cuales se encuentra 

vinculados los trabajadores directos y en misión. 

 Capacitación en temas relacionados con el riesgo Psicosocial 

 Uso, mantenimiento y reposición de elementos de protección personal 

 Higiene postural, manejo de cargas y pausas activas 

 Manipulación de herramienta manual y eléctrica. 

 Implementación y capacitación del programa SOL (seguridad, orden y limpieza) 

 Actividades basadas en la accidentalidad ocurrida. 

 

La programación de las actividades esta discriminada en el PLAN DE CAPACITACION 

ANUAL, la cual se realiza trimestralmente para incluir la accidentalidad y existencia de 

peligros y riesgos  que han sido identificados en cada sitio de trabajo. Este cronograma se 

encontrara en los anexos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 



 
 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

PÁGINA 6 DE 9 

CÓDIGO: PE-PL-05 

 
PROGRAMA DE INDUCCION, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

EN EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

VERSIÓN: 04 

FECHA: 03/02/2017 

TRD: 

 

 
 

 

ENTRENAMIENTO 

 

Existen capacitaciones adicionales para el personal que conforme la Brigada de 

Emergencia, las cuales se realizaran de acuerdo al plan de capacitación anual. 

La brigada de emergencia está conformada según los requerimientos de ley y como lo 

específica el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 

Dentro de los temas a capacitar a dicha brigada se tendrán: 

 Primeros auxilios básicos y avanzado 

 Evacuación y rescate 

 Clasificación y manipulación de extintores 

 Funciones de las brigadas 

 Simulacro de evacuación. 

 

Los registros de la asistencia a las capacitaciones deberán estar guardados por el 

Responsable del SG SST. 

 

OTRAS NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO: 

 

- Reentrenamiento trabajo en alturas 

- Reentrenamiento RCP 
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EVALUACION 

 

Los asistentes a las capacitaciones o actividades del presente programa se evaluaran con 

el fin de medir su efectividad y realizar los ajustes necesarios, para lo cual se implementó 

la siguiente evaluación formato: 

Formato de evaluación de Conocimiento de las capacitaciones  

Fecha ___________________________________________________ 

Tema ____________________________________________________ 

Nombre completo___________________________________________ 

Cargo ____________________________________________________ 

Empresa usuaria ___________________________________________ 

 

1. Responda Falso (F) o verdadero (V) a las siguientes afirmaciones 

 

Ítem  Afirmación  V F 
a).    

b).    

c).    

d).    
2. De acuerdo con lo aprendido en la capacitación responda lo siguiente (pregunta 

abierta). 

3.  

Pregunta:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

RETROALIMENTACION  

 

Como base para determinar  la eficacia de este procedimiento se calcularan los 

indicadores que apliquen según lo establecido en el Sistema de Gestión de la Salud y 

Seguridad en el Trabajo. Esto con el fin de ajustar y mejorar las inducciones, re 

inducciones, capacitaciones y entrenamiento a los trabajadores  del Hospital San Rafael 

ESE 

 

RECURSOS  

 

 

RECURSO HUMANOS 

 

 Gerente 

 Directora de calidad 

 Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa usuaria 

 Administradora de Riesgos Laborales 
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RECURSOS TECNICOS 

Para realizar la inducción al personal que ingrese al Hospital San Rafael ESE se cuenta con 

lo siguiente: 

 Computador 

 Video beam 
 

 Marcadores 

 

 Salón de capacitación. 
 

 

 

 
 

 


