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Abstract —  

 

This article presents the proposal of an induction and re 

- induction program in the department of general services 

in higher education institutions, which aims to give the 

official useful tools to use during the test period or re 

integration of a Worker, this in order to recognize their 

work well, adapt, integrate and know the risks that exist 

in their work 
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Resumen 
 
En el presente artículo se presenta la propuesta de un 

programa de inducción y re inducción en el departamento 

de servicios generales en instituciones educativas de nivel 

superior, que tiene como objetivo dar al funcionario 

herramientas útiles para usar en el periodo de prueba o re 

integración de un trabajador, esto con la finalidad de que 

reconozca bien sus labores, se adapte, integre y conozca los 

riesgos existentes en sus labores 

 

Palabras Claves: integre, adapte, conozca los 

riesgos, herramientas útiles, periodo de prueba.  

 

1. Introducción 

 

os programas de inducción y reinducción, de 

acuerdo con lo señalado en el Decreto 1567 de 

1998, se definen como: “procesos de formación y 

capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la 

integración del empleado a la cultura organizacional, a 

desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio 

público y suministrarle información necesaria para el 

mejor conocimiento de la función pública y de la 

entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo 

individual y organizacional, en un contexto 

metodológico flexible, integral, práctico y 

participativo”. De acuerdo a la realidad en la que se ve 

inmerso el operario antes de iniciar sus labores en las 

organizaciones, este se ve afectado por tensión, 

nerviosismo y sentimientos de soledad, por ello, es 

necesario facilitar el proceso de integración y 

adaptación al ambiente laboral, ya que toda 

organización cuenta con sus diferencias en clima 

laboral y cultura laboral, esto proceso se realiza 

mediante un proceso de inducción y reinducción 

cuando el operario es reintegrado por enfermedad u 

otros casos, este proceso contiene símbolos, 

significados y contenidos que propiciaran el 

aprendizaje de aquellos elementos necesarios para el 

buen desarrollo de sus actividades. 

2. Objetivo general. 

Apoyar a la comunidad de la institución educativa de 

nivel superior con el desarrollo de un documento escrito 

que le permita al funcionario en situación de periodo de 

prueba, conocer la información de forma precisa y útil 

respecto a la empresa, sus funciones y políticas que le 

afectaran como nuevo integrante, esto se hace con la 

finalidad de que reconozca la empresa, se adapte e 

integre de forma rápida y adecuada a esta. 
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2.1 Objetivos específicos. 

 

 Facilitar al empleador la adaptación e 

integración del nuevo trabajador a la 

institución. 

 Informar al empleado de los riesgos que se 

encontrara expuesto durante la ejecución de su 

trabajo y que controles debe tener en cuenta. 

 Fomentar una adecuada cultura de prevención 

de salud y seguridad industrial que desarrollara 

en sus actividades. 

 Generar actividades que ayuden al trabajador a 

mejorar su actitud dentro del desempeño de su 

trabajo. 

 Establecer mecanismos de promoción y 

prevención, con el fin de mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la 

entidad educativa, con la finalidad de controlar 

los riegos presentes dentro de la ejecución de 

su trabajo. 

 

3. Alcance  

La inducción y re inducción es una propuesta orientada 

a generar una herramienta que se consienta dentro de la 

institución educativa, de cómo sus trabajadores se 

adaptan y se reconocen con ella, con la finalidad de 

mantener altos estándares de calidad en los servicios y 

conservar la realización de las labores, generando 

colaboradores altamente motivados, estimulados y 

capacitados. 

El presente programa debe ser aplicado a cada uno de 

los empleados, con la finalidad de aprovechar esta 

técnica con la mejor administración de sus recursos 

humanos dentro de la entidad. 

 

4. Guía General. 

La implementación de un programa de inducción y re 

inducción permitirá a todo el personal tanto fijo como 

nuevo, conocer los estatutos referentes a valores, 

misión, visión, objetivos, reseña histórica, políticas, 

normas, los servicios y beneficios que se prestan en el 

área de seguridad y salud en el trabajo, la estructura 

organizativa que esta tiene, los beneficios económicos 

etc.; y toda la información necesaria para la 

identificación de este con la entidad teniendo en cuenta 

las siguientes condiciones. [1,2] 

 

4.1 Generales: 

 Proporcionar al funcionario toda la 

información sobre donde ingresa; su historia, 

estructura, evolución y actividad a que se 

dedica. 

 Generar a nuevo integrante bases para una 

mejor adaptación con su grupo de trabajo. 

 Orientar el trabajo específico del empleado, a 

la familiarización de sus actividades. 

 Mostrar el área de perimetral de la institución, 

el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo. 

 Mostar el área de almacenamiento de los 

artículos y suministros con los cuales trabajara, 

a su vez el procedimiento con que debe 

solicitarse. 

 Explicar la estructura organizacional y general 

con otras entidades, la contribución individual 

que el empleado genera a los objetivos del 

proceso y asignaciones en términos legales. 

 

4.2 Prioritarias: 

 

 El personal directo que ingrese a laborar en la 

entidad, deberá recibir inducción en SST antes 

de iniciar las labores por las que fueron 

contratados.  

 Antes de la inducción el personal deberá contar 

con las respectivas afiliaciones al sistema se 

salud integral de seguridad social y contar con 

el certificado de aptitud laboral. 

 Informar a los nuevos trabajadores sobre sus 

derechos y deberes dentro de la institución 

educativa. Se le suministrara información 

sobre los beneficios sociales y económicos, 

actividades de desarrollo, deportivas, 

culturales y de adiestramiento. 

 Contribuir en la identificación del funcionario 

con su situación de trabajo y lo que implique 

con ello. Mantener informado al personal de los 

cambios que se produzcan en la entidad 

educativa, en cuanto apolíticas, normas, 

procedimientos y cambios de estructura. 
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 La capacitaciones o entrenamientos que se 

realicen, deben estar asignadas dentro del plan 

anual de capacitación de SST de la institución. 

 Se debe generar y crear un registro de las 

inducciones, re inducciones, capacitaciones y 

entrenamientos, que se le realiza a cada 

trabajador del área de mantenimiento de la 

entidad. 

 

4.3 Funcionales: 

 Explicación del programa de capacitación de la 

institución educativa y su funcionamiento etc. 

 Preguntar dónde vive el empleado y cuáles son 

las facilidades de trasporte. 

 

4.4 Condiciones: 

 trabajo. 

 Horas de trabajo. 

 Entrada para empleados. 

 Horas de comida. 

 Realización de llamadas y revisión de 

correo personal. 

 Política. 

 Días de pago. 

 Punto de encuentro, vistieres y mesa de 

reunión. 

 Otros. 

 

 Conservación de trabajo. (se debe explicar los 

criterios en relación a) 

 

 Presentación del nuevo colaborador a la 

alta dirección, directivas y áreas.  

 Cumplimiento de las responsabilidades. 

 Manejo de información y herramientas. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Conducta. 

 Apariencias generales. 

 Uso del uniforme institucional. 

 

4.5 Políticas y normas del programa de 

inducción  

 

 Política  

 El área administrativa con acompañamiento del 

jefe inmediato del área en donde se va a ubicar 

el nuevo trabajador, deberán encargarse de 

realizar todo el proceso de inducción que la 

organización ofrece. 

 

 El nuevo personal que ingrese a esta entidad 

será sometido al proceso de inducción, con el 

fin de facilitar la identificación de este con la 

organización mediante la información brindada 

por la institución, de tal forma que su 

incorporación y adaptación cubra todos los 

aspectos de forma adecuada frente a su nuevo 

puesto de trabajo. 

 

 Las áreas tanto administrativa como de talento 

humano deberá informar toda la información 

de la empresa de cómo se constituye y cuáles 

son sus parámetros establecidos hacia el futuro. 

 

 Los programas de inducción que se 

implementen o se actualicen deberán ser 

evaluados de forma periódica por el área 

administrativa, con el jefe inmediato; en base a 

esto realizar los ajustes pertinentes que 

aseguren su funcionabilidad y permanecía del 

programa. 

 

 Por último y cabe destacar su importancia que 

el programa de inducción, debe de estar sujeto 

a cualquier cambio que se produzca en la 

entidad ya que el objetivo general de un 

programa de estos es su actualización continua. 

 

 Norma  

El proceso de gestión administrativa, se 

encarga de coordinar el programa de inducción 

y velar por el cumplimento y desarrolle de este 

dentro de la organización. 

Dentro del proceso de inducción el cual se 

realizará, con una duración máxima de cuatro 

horas, también cabe destacar que para los 

funcionarios antiguos que están en etapa de re 

inducción será de igual forma. 

El área de recursos humanos deberá entregar al 

nuevo trabajador la documentación referente a 

manuales de bienestar social, protocolo de 

ético, código de ética y por último el 

reglamento interno de trabajo. La función de la 

inducción es especificar al trabajador cuál será 

su puesto de trabajo y sus obligaciones, el jefe 

inmediato se encargará de cumplir a totalidad 

cada actividad referente a la adaptación del 
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nuevo integrante y que se cumpla el objetivo de 

esta. 

La revisión del programa de inducción será de 

forma periódica por parte del área de gestión 

humana o de forma directa con el proceso de 

gestión administrativa. 

 

Al finalizar el programa de inducción, el 

trabajador deberá generar un formato que se 

suministrará por el proceso de gestión 

administrativa, denominada “Inducción en SG-

SST personal” con el fin de generar una 

opinión acerca del proceso realizado. 

5. Descripción de actividades  

La inducción, re inducción, capacitación y 

entrenamiento son actividades de información clara y 

proporcional a los riesgos y peligros a los cuales se 

encentra expuesto un trabajador, también detallando de 

cómo debe realizar su trabajo de forma satisfactoria y 

segura. 

Dentro de esta se debe incluir aspectos relacionados con 

la afiliación al sistema de salud integral, de seguridad y 

salud en el trabajo, sus respectivas componentes, 

política de salid ocupacional y de no consumo de 

sustancias psicoactivas, presentar el reglamento de 

higiene y seguridad industrial e interno al trabajo y por 

último la creación de los diferentes comités 

reglamentados por la ley. 

Como resultado se espera la ejecución de este 

programa, buscando que los empleados directos y en 

misión, aprendan cuáles son sus funciones de forma 

rápida y ejecutándolas de manera segura y 

minimizando la existencia de riesgos, accidentes o 

enfermedades laborales dentro del trabajo. De esta 

forma los temas de inducción, re inducción, 

capacitación y entrenamiento en SG SST, se convierte 

en un componente importante dentro del proceso de 

adaptación del nuevo empleado tanto directo como en 

misión, en el que se espera que empiece a comprender 

y a aceptar las actitudes seguras dentro de la seguridad 

industrial y salud en el trabajo. 

Dentro del presente programa se busca constituir un 

espacio se sensibilización y mejoramiento continuo 

para cada uno de los trabajadores directos y en misión 

del área de mantenimiento que ingresen a laborar en 

entidad. [2,3] 

 

 

 

 
Figura 1 diagrama de inducción por etapas. Los autores. 

5.1 Actividades de Inducción. 

Dentro de esta parte las actividades de inducción se 

desglosan en tres etapas, las cuales buscan informar al 

nuevo trabajador sobre las tareas y cumplimientos que 

tendrá y también brindar una información a la entidad 

de como este se despeño dentro de estas etapas. [3,4] 

 

 Primer Etapa: Bienvenida. 

Dentro de esta etapa se tiene como finalidad el 

recibimiento de los nuevos trabajadores a la 

empresa, se le brindara la bienvenida a la 

organización, en donde actuara de forma directa el 

proceso de gestión administrativa realizando las 

actividades siguientes: 

 Se recibirá al nuevo trabajador y se le 

indica los documentos necesarios para 

legalizar su ingreso a la entidad. 

 

 Se comunicará a los responsables de los 

temas que aparecen en el formato de 

inducción al personal para que realice la 

inducción correspondiente. 

 

 Se direccionará al trabajador al sitio donde 

se le comunicará y dictará la inducción 

general. 

 

 Se brindará la información final que tiene 

el proceso de inducción. 

 

 Se dará entrega del manual de funciones, 

reglamentación sobre el trabajo interno, 

Inducción

Bienvenida Introducción
Evaluacion y 
seguimiento 

Etapas 
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protocolo ético y manual de bienestar 

social y código de ética. 

 

 Segunda etapa: introducción a la organización. 

 

En esta etapa se busca suministrar al nuevo 

trabajador toda la información general de la 

entidad en objetivo de dar facilidad a su 

integración con la organización, como lo es: 

 

 Reseña histórica. 

 Organigrama actual (actualizado). 

 Política de calidad, principios y 

fundamentos. 

 Misión y visión. 

 Objetivos de calidad. 

 Protocolos y lineamientos éticos  

 Funciones y responsabilidades. 

 Planes y proyectos en proceso. 

 Riesgos y planes de acción contra 

accidentes. 

Dentro de esta etapa se tienen cuatro puntos de 

mayor importancia dentro de la organización  

 Asistencia: Se tiene por entendido que la 

asistencia es lo primordial dentro de cada 

organización, estableciéndose un horario de 

entrada durante la semana de lunes a 

sábado: 8:00 a.m.-12:00 p.m. y de 1:00 

p.m.-5:00 p.m., ya que se debe cumplir con 

un horario establecido. En caso de no poder 

asistir a sus labores de trabajo, se deberá 

notificar inmediatamente para incurrí en el 

proceso de solicitud de permiso 

correspondiente 

 

 Calidad de servicio: esta actividad se 

desarrolla de forma independiente al cargo 

que se le designe y de área de trabajo, la 

calidad de servicio es de gran importancia, 

ya que debe tener en todo momento buenas 

relaciones con todo el personal y visitantes, 

también atender las labores encomendadas 

de forma responsable y eficiente. 

 

 Relación con los empleados: los empleados 

deben tener una relación a base de respeto 

hacia la dignidad de otro individuo, sin 

importa su raza, religión, nacionalidad, 

sexo, discapacidad, edad e inclinación 

sexual no relacionada a la función 

disponible.  

 

 Confidencialidad: Cabe destacar que el 

nuevo integrante debe guardar una absoluta 

confidencialidad de su gestión de trabajo, 

también mantener a resguardo documentos 

o herramientas, con la finalidad de evitar su 

extravió e impedir que personas ajenas a la 

entidad entren sin autorización a áreas no 

permitidas. 

 

 Tercera etapa: evaluación y seguimiento. 

Esta etapa tiene como propósito garantizar el 

desarrollo adecuado del programa de inducción, y 

también retroalimentar el programa realizando 

ajustes dentro de este. Dentro de este punto se va a 

evaluar los resultados que se obtendrían, con la 

aplicación y utilización del formato de evaluación 

de la eficacia de capacidades y/o entrenamiento, 

con la finalidad de aplicar correctivos 

correspondientes desde el área de recursos 

humanos siendo responsable de este proceso.  

6. Entrenamiento. 

Este es un método sistemático y practico que se utiliza 

para orientar a la persona de cómo hacer su trabajo de 

forma correcta, segura y eficiente desde la primera vez. 

El propósito del entrenamiento es señalar toda la 

información necesaria para que esta persona pueda 

desarrollar su destreza y habilidades, permitiéndole 

desempeñarse de forma adecuada su trabajo contando 

con estándares de calidad, productividad, control de 

costos y seguridad, que esta entidad ha definido desde 

el momento de que se inicien sus labores. Todo esto se 

soporta dentro de la ley 100 de 1993 y se desglosa en el 

siguiente ítem [4] 

 

6.1 Preparación. 

 

Cada área se define por los objetivos y términos 

referentes a las habilidades o destrezas que se 

espera que el nuevo trabajador adquiera al finalizar 

el periodo de prueba o entrenamiento, se debe tener 

en cuenta el manual de funciones y perfil de cargos, 
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respecto a cada necesidad donde se pueda 

determinar las características principales de la 

persona. 

Se debe especificar al nuevo trabajador las tareas 

que desempeñará, y el tiempo que dispondrá para 

el entrenamiento. Para las sesiones que llevara 

dentro del trabajo se incluye la preparación de 

medios y materiales con los que contara dentro de 

la capacitación o entrenamiento. [4] 

 

 

Figura 2 diagrama de desarrollo. Los autores. 

 

7. Programa de Re inducción. 

La reinducción al igual que la inducción, se integran de 

forma progresiva al proceso de formación y aprendizaje 

del personal, convirtiéndose en algo indispensable para 

el desarrollo humano dentro de la organización, con el 

fin de cumplir la misión propuesta de forma adecuada. 

Este programa de reinducción, se debe realizar teniendo 

en cuenta tanto el contenido y la duración del programa 

de inducción al personal que se escogió, descrito líneas 

anteriores. Para esto debemos tener en cuenta los 

resultados obtenidos por parte del a evaluación de 

desempeño del personal, estos resultados se dan de 

forma independiente del modelo estándar de control 

interno (MECI 1000:2014) y los resultados que se tiene 

dentro del clima organizacional. 

Esta actividad se desarrollará en varias jornadas con el 

personal donde se expondrán temas referentes a como 

este re direccionada la institución educativa con la 

finalidad de brindar mejoras en los siguientes puntos. 

 

 Marco estratégico de la entidad. 

 Planes de mejoramiento. 

 Marco ético. 

 Actividades de capacitación y bienestar social. 

 Funciones y responsabilidades. 

 Modelo de operación por procesos. 

 Políticas de calidad. 

Estas actividades de gestión de conocimiento, cumplen 

la función sobre las personas que recibieron 

capacitaciones tanto técnicas como especiales, 

socialicen lo aprendido y generen mejoras con el fin de 

ser implementadas dentro de la entidad. [4] 

 

Destaquemos que al nuevo integrante o al que reingresa 

a la institución por motivos vacacionales o médicos, no 

solamente se le debe nombrar las prioridades de su 

trabajo, su horario de trabajo, que puede hacer y no 

hacer. También se le debe nombrar los distintos 

programas que tiene la entidad educativa con el fin de 

que se sienta seguro de lo que hace y del compromiso 

que la institución tiene por la seguridad de cada uno de 

sus trabajadores. A continuación, se nombrar los 

siguientes programas que deben nombrar al trabajador.  

   

 Salud ocupacional: 

Los trabajadores estarán afiliados a la ARP, quien 

prestara sus servicios a través de asesorías en salud 

ocupacional y protección social. El área de salud 

ocupacional busca promover y proteger a los 

trabajadores con la finalidad de controlar los 

accidentes y enfermedades, mediante la reducción 

de las condiciones de riesgo dentro de la entidad. 

[5] 

 Programa de medicina preventiva y del trabajo: 

Son el conjunto de actividades médicas y 

paramédicas destinadas para la promoción y mejora 

de la salud del trabajador. Evaluando su capacidad 

laboral y ubicarlo en lugares de acuerdo a sus 

condiciones psico-biologicas para realizar el 

trabajo designado. [5]   

 Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad: 

Son actividades de salud dirigidas a la población de 

manera obligatoria, de carácter tanto individual, 

familiar y grupal, que van orientadas a mantener la 

salud. También de prevenir o detectar 

oportunamente enfermedades garantizando el 

tratamiento oportuno de aquellas enfermedades que 

entrena
miento

prepara
cion 

Desarollo de 
hablidades y 

destresas



 UNICATÓLICA         
     

 

“El ser humano necesita recibir instrucción sencilla e inteligente sobre lo que se espera que haga, como 

lo puede hacer y que constituye un trabajo bien hecho”.  

                                                                                                            Lawrence Appley. 

7 

generan un impacto social, disminuyendo la 

morbilidad y mortalidad e incidiendo en la 

población para que se apropie de su propio cuidado. 

[5] 

 Subprograma de higiene industrial: 

Se comprende como el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación, evaluación y control 

de los agentes y factores del ambiente de trabajo 

que pueden afectar la salud del trabajado. [5] 

 Subprograma de seguridad industrial: 

Se comprende como el conjunto de actividades 

destinadas a la identificación y control de las causas 

de los accidentes de trabajo. [5] 

 

 Comité paritario de salud ocupacional 

COPASST: 

Es el comité paritario de salud ocupacional siendo 

un organismo integrador entre el empleador y sus 

trabajadores. Que pueden divulgar las actividades 

de salud ocupacional al interior de la entidad. [5] 

 

 Comité de convivencia laboral: 

Este comité se efectúa como una medida preventiva 

de acoso laboral en el que se constituye para la 

protección de los trabajadores contra los riesgos 

psicosociales que afecten la salud en los lugares de 

trabajo este comité cuenta con un esquema de 

modela do interno o modelo estándar de control 

interno apoyado bajo la ley. [5] 

8. Beneficios de la implementación. 

Toda organización siempre busca la comodidad de sus 

trabajadores, que su adaptación al ambiente laborar sea 

la adecuada y que su desempeño sea el óptimo, esto 

buscando tener como resultado un alto nivel de 

productividad, pero muchas se han olvidado de iniciar 

por lo básico, queriendo economizar tiempo e 

integrando de manera inmediata a las personas a su 

labora para no perder tiempo en sus procesos. No 

obstante, una preparación previa debe de encausar de 

manera eficaz, las aptitudes del trabajador a los 

objetivos de la empresa y, por ende, conseguir múltiples 

ventajas, las cuales son: 

 

 El operario tendrá una mejor adaptación al 

ambiente laborar, a sus nuevos compañeros y 

asumirá de manera clara cada una de sus 

responsabilidades en la empresa, esto llevará a 

una mejor comunicación interna y disminuirá 

errores. 

 Conocerá de manera clara la información 

relevante de los procesos internos, como 

certificaciones, ascensos, capacitaciones. Etc. 

 Creará relaciones firmes con sus compañeros y 

fomentará un ambiente de cooperación 

 Fomentara el sentido de pertenencia hacia la 

empresa 

 Tendrá claro todo lo relacionado con su 

contrato laborar (tipo de contrato, horarios de 

trabajo, tiempos de alimentación, deberes, 

derechos, beneficios, entre otros) 

 

9. Marco legal. 

 Leyes. [6]  

 

 Ley 42 de 1993 (sistema de control fiscal 

externo y control interno de la 

administración). 

 Ley 87 de 1993 (sistema de control interno). 

 Ley 80 de 1993 (sistema de contratación de 

la administración pública). 

 Ley 610 de 2000 (procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías). 

 Ley 142 de 1994 (régimen de servicios 

públicos domiciliarios y otras 

disposiciones). 

 Ley 617 de 2000 (normativa de 

fortalecimiento de la descentralización y 

normativas para la racionalización de gato 

público). 

  Ley 734 de 2002 (código Disciplinario). 

 Ley 101 de 2006 (medidas para la 

prevención, corrección y sanción y otros 

hostigamientos en relación al trabajo). 

 

 Artículos. [6] 

 

 Art 64. Ley 190 de 1995: Se establece que 

todas las entidades públicas tendrán, 

además de un programa de inducción para 
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el personal que ingrese a la entidad y uno 

de actualización anual. 

  Art 36. Ley 909 de 2004: La cual se 

expiden normas de regulación de empleo 

público y se dictaminan otras 

disposiciones. 

  Art 7. Del decreto de ley 1567 de 1998: En 

el que se establece los planes 

institucionales de cada entidad para incluir 

de forma obligatoria, además de programas 

de inducción y de re inducción y los cuales 

deberán hacerse por lómenos cada dos años 

o antes, en el momento que se produzcan 

cambios. 

 

 Decretos. [6] 

 

 Decreto 2145 de 1999 (sistema 

nacional de control interno de las 

entidades y organismos de la 

administración pública de orden 

nacional y territorial y se dictan otras 

disposiciones). 

 Decreto 2445 de 2000 (por el cual se 

modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 

del Decreto 1737 de 1998). 

 Decreto 2170 de 2002 (reglamentación 

de la ley 80 de 1993 y modificación del 

decreto 855 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones en aplicación de la Ley 

527 de 1999). 

 Decreto 614 de 1984 (determinación 

de las bases para la organización y 

administración de salud ocupacional 

en el país). 

 

 Resoluciones. [6] 

 

 Resol 652 de 2012 (conformación y 

funcionamiento del comité de 

convivencia laboral en entidades 

públicas y privadas). 

 Resol 2646 de 2008 (Disposición y 

responsabilidad para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo de forma permanente de la 

exposición a factores de riesgo 

psicosocial y patológicas en el trabajo). 

 

10. Comentarios de libros:  

 

Alejandro Acevedo dentro de su libro evidencia que la 

utilización de actividades pedagógicas direccionadas a 

aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, busca 

proporcionar tanto conocimientos como habilidades y 

actitudes, con la posibilidad de optimizar los contenidos 

dentro de los procesos formativos. Cabe destacar que 

Acebedo define el aprendizaje en varios puntos: 

 Maestro-Discípulo. 

 Profesor-alumno. 

 Facilitador-Participante. 

Este último especifica la importancia de proporcionar 

un ámbito de autoridad y obediencia en donde el 

aprendizaje de la persona se centra en la operatividad y 

destreza dentro de su desempeño laboral con la 

retroalimentación que se le brinda por medio de las 

inducciones y capacitaciones. [7] 

11. Conclusión 

 

La información recolectada frente al programa de 

inducción y re inducción, en este documento ha sido 

muy escaso ya que algunas empresas o entidades 

Guardan esta información de forma privada, o el poco 

interés dentro de esta área para generar un proyecto. se 

ha encontrado documentos e implementaciones dentro 

de algunas entidades que nos sirvieron para generar el 

documento, detallando los pasos que debe tener y su 

importancia. Cabe destacar que el enfoque que tiene 

este documento es hacia un solos sector que es el área 

de mantenimiento que usualmente solo se le brinda 

capacitaciones etc., la idea es mostrar los paso a seguir, 

la importancia y por qué implementar un programa de 

estos ya que la finalidad es tener un buen servicio para 

la entidad y sus trabajadores. 
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