
Entrenamiento de 
Seguridad Laboral Para 
Empleados Nuevos

Los empleados nuevos en la construcción experimentan lesiones 
relacionadas con el trabajo con más frecuencia que los empleados 
experimentados. Sorprendentemente, entre los titulares  de pólizas de 
Pinnacol, más del 50 por ciento de las lesiones en el lugar de trabajo 
les ocurren a los empleados de la construcción con menos de 12 
meses en el trabajo. Estas lesiones no sólo ponen en riesgo a sus 
empleados más nuevos y vulnerables, sino que también pueden afectar 
la estabilidad financiera de su negocio. En 2015, las reclamaciones 
presentadas para empleados nuevos en la construcción costaron a los 
negocios de Colorado $39,745,542.  

Debido a que hay una variedad de factores que impactan la seguridad 
de los empleados nuevos en la construcción (como la cultura / clima 
organizacional de seguridad, experiencias pasadas, actitudes de 
los trabajadores y alcance del proyecto), es esencial que se tome el 
tiempo para reconocer los riesgos del lugar de trabajo y preparar a los 
empleados nuevos para todo tipo de trabajo, equipo y riesgo. Cualquier 
empleado nuevo que llegue a su organización por primera vez requerirá 
una introducción a la forma en que su organización valora la seguridad 
laboral y las conductas del  negocio. Cada empleado nuevo merece la 
oportunidad de realizar su trabajo de manera segura.

Hay maneras de evitar que los empleados nuevos se conviertan en 
estadísticas. Las organizaciones de construcción deben empezar por 
diseñar un proceso de integración para todos los empleados nuevos.  
El proceso debe incluir una orientación que continúe más allá del primer 
día e incluya un repaso verbal con empleados nuevos a los 30 días, 
60 días, 90 días, seis meses y 12 meses después de la fecha de su 
contratación. Una revisión  sólo una vez al mes puede asegurar que 
sus empleados tengan el equipo adecuado y el entrenamiento que 

necesitan para trabajar de manera segura.  Este enfoque fomentará 
actitudes seguras y comportamientos seguros mientras desempeñan 
su trabajo y evitará lesiones en el trabajo. Vea la lista de revisión al final 
de este documento.

El compromiso de la gerencia es también crítico para el éxito de la 
seguridad. Esto significa que aquellos en puestos  de liderazgo deben 
demostrar un compromiso con la seguridad y tomar un rol activo 
para proporcionar los recursos adecuados, tiempo, personal y apoyo 
financiero para crear lugares de trabajo seguros. Las medidas de 

seguridad deben incorporarse al modelo de negocio para demostrar 
que la organización valora la seguridad laboral y le da igual de 
importancia que a la producción.

Una manera de hacer esto es asegurar que la comunicación a los 
nuevos empleados provenga de la administración a través de una 
carta escrita o un video, o cara a cara. Por ejemplo, puede crear una 
declaración de políticas de seguridad por escrito del propietario o 
presidente para dar la bienvenida a los nuevos empleados y expresar 
la importancia de la seguridad laboral en el lugar de trabajo. Si se 
siente creativo, incluso puede usar su celular para crear un video de 
30 segundos del propietario o presidente.  Este enfoque fortalece 
su mensaje de seguridad.  De cualquier manera que usted decida 
comunicarse, dígales a los nuevos empleados, aunque tengan años 
de experiencias acerca de sus expectativas de seguridad laboral para 
que ellos entiendan la importancia que su organización le presta a la 
seguridad laboral.  Este esfuerzo puede influir positivamente en las 
actitudes y los comportamientos de los empleados.

Trabajar en la industria de la construcción es peligroso por naturaleza. Es práctica estándar común 
que los empleados trabajen en las alturas, en zonas peligrosas, o con equipos de alta potencia. En una 
industria que expone a diario en riesgo a los trabajadores, incluso a los trabajadores experimentados, 
es especialmente importante entender el aumento de riesgo para los trabajadores nuevos.

EL COSTO DE LAS RECLAMACIONES PARA NUEVOS EMPLEADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PAGADOS POR LAS EMPRESAS DE COLORADO EN EL 2018$39,745,542



El entrenamiento sobre seguridad laboral es otra manera de prevenir las lesiones de empleados nuevos. De hecho, la capacitación 
es vital para los empleados que enfrentan riesgos laborales en el lugar de trabajo, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
incluso lo requiere.  Asegúrese de que la capacitación de seguridad laboral para los nuevos empleados incluya cómo reconocer los riesgos del 
lugar de trabajo y cómo controlar o eliminar esos peligros. Algunas de las normas de OSHA que requieren entrenamiento incluyen preparación 
para emergencias, comunicación de peligros químicos, escaleras, andamios, protección contra caídas y equipo de protección personal. Pinnacol 
también ofrece entrenamiento gratuito o de bajo costo en persona o por internet a todo titular de póliza.   

Ahora que hemos repasado cómo empezar a desarrollar un proceso de integración para empleados nuevos, no olvide que la gestión del riesgo 
para empleados nuevos comienza antes de contratar a su empleado. Además del desarrollo del proceso de integración, se pueden utilizar 
herramientas de selección para minimizar la posibilidad de contratar a un empleado que no sea una buena opción para la organización. Estas 
herramientas para seleccionar pueden realizarse durante el proceso de solicitud antes y después de la oferta de trabajo. Tome en cuenta que 
siempre debe consultar con su abogado de derechos laborales antes de implementar las opciones de selección. Algunas opciones de cribado 
previo al empleo incluyen:

12 MESES
O MENOS 15,381

Eche un vistazo a las reclamaciones 
presentadas en la industria de la 
construcción por empleados con menos 
de 12 meses en el trabajo.  Desde el 2012, 
la industria de la construcción en Colorado 
ha visto una tendencia creciente en las 
reclamaciones de trabajadores con menos 
de 12 meses en el trabajo. 

¿Cómo se compara su organización 
con el resto de la industria de la 
construcción en Colorado?

• Referencias.

• Puntuación crediticia. 

• Antecedentes penales.

• Detección de drogas y alcohol.

• Verificaciones educativas.

• Verificaciones de re-empleo.

• E-Verify.

• Pruebas de integridad.

• Registros de vehículos de motor.

• Verificaciones de nombre y dirección.

• Verificaciones de certificación profesional.

• Registros de delincuentes sexuales.

• Validaciones del Seguro Social.

• Historial de compensación laboral.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con nosotros en nuestra 
línea directa de seguridad al 303.361.4700. Nuestros consultores de seguridad están 
disponibles de lunes a viernes entre las 8 am y 5 pm, y pueden atender a todas sus 
preguntas y preocupaciones relacionadas con la seguridad laboral.  

Lesiones sufridas por los empleados en la
Industria de la construcción del 2012 al 2015

EMPLEADOS NUEVOS EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
2012 - 2015

EN EL TRABAJO NUMERO DE 
RECLAMACIONES

$210,791,958COSTO DE ESAS 
RECLAMACIONES
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3,922Reclamaciones totales

Reclamaciones experimentadas por empleados 
en el trabajo por menos de 12 Meses

Elementos para su proceso de integración

Esta gráfica muestra el costo y el número de reclamaciones experimentadas por los nuevos empleados (aquellos en el trabajo por menos 
de un año) en comparación con el total de reclamaciones en la industria de la construcción. 

De todas las reclamaciones de Pinnacol en la construcción, las reclamaciones de nuevos empleados representan más de la mitad del 
número total de reclamaciones de construcción presentadas. Por ejemplo, en 2015, los reclamos de nuevos empleados representaron el 
52% del costo total de los reclamos y el 50% del total de reclamaciones presentadas. 
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1 Introducción a la Organización  – El presidente / propietario ha descrito la seguridad de la 
organización a través de video, en persona o por una carta de bienvenida y saludo.

2 Clima de Seguridad – He leído o alguien me ha explicado, la política de seguridad de la organización.

3 Responsabilidad Personal – Entiendo cómo mis acciones pueden impactar las metas de seguridad.

4 Recorrido de la Instalación – He aprendido donde se almacena el equipo y los materiales, la 
ubicación de los baños y las oficinas de la organización.

5
Programas / Políticas de Recursos Humanos – Revisé los procesos de gestión de reclamaciones, 
la presentación de una reclamación relacionada con el trabajo, las investigaciones de accidentes y los 
proveedores médicos designados.

6 Programa de Seguridad – Entiendo el rol y responsabilidades del coordinador / comité de seguridad 
de la organización.

7 Programa de Seguridad – He leído, o alguien me ha explicado las reglas de seguridad de la 
organización y las reglas específicas de mí puesto de trabajo.

8 Política de Drogas y Alcohol – Entiendo la política de la organización sobre el uso de drogas y 
alcohol.

9

Entrenamiento de Seguridad Específico de la Organización – Esta es una lista de entrenamiento 
que se debe proporcionar a un nuevo empleado. Incluso si el empleado es experimentado, asegúrese 
de que la capacitación sea adecuada y que el empleado sea competente en la tarea. Póngase en 
contacto con su consultor de seguridad de Pinnacol Assurance para cursos de capacitación comple-
mentarios.

Ejemplo de lista de verificación de seguridad para 
empleados nuevos

Primer día Empleado Supervisor

EL/LA EMPLEADO/A NUEVO/A Y SU SUPERVISOR DEBEN PONER SUS INICIALES EN CADA OPCIÓN.

24 Cumplimiento del programa de seguridad – Las políticas disciplinarias de la organización me han 
sido explicadas.

25 Respuesta de Emergencia – He revisado el plan para emergencias de la oficina y el sitio de trabajo.

26 Respuesta de Emergencia – He recibido y entiendo los procedimientos en caso de una emergencia 
que involucra un incendio y entiendo el plan de prevención de incendios de la organización.

27 Notificación de Lesiones – He leído y firmado la carta de notificación para nuevos empleados de los 
médicos designados y entiendo que debo reportar todas las lesiones a mi supervisor inmediatamente.

28 Primeros auxilios – Sé dónde se encuentra la estación de primeros auxilios y los kits.

17 Grúas

18 Andamios

19 Zanjas y excavaciones

20 Peligros ambientales

21 Conducción defensiva y permisos 
operacionales del vehículo

22 Reglas de seguridad específicas para 
el equipo

23 Otros temas específicos sobre los 
peligros únicos a esta organización

10 Protección contra caídas

11 Seguridad electrica

12 Bloqueo y etiquetado

13 Escaleras

14 Elevadores de tijera 
(andamios móviles)

15 Plataformas elevadoras 
(plataformas con ascensores)

16 Máquina elevadora



29 Comunicación de peligros químicos – Entiendo el propósito de la comunicación de peligros 
químicos y conozco la ubicación de las hojas de datos de seguridad (SDS).

30 Hojas de análisis de riesgos laborales (JHAs) – He revisado las hojas JHAs  de seguridad laboral 
específicas a las tareas que desempeño.

31 Equipos de Protección Personal (EPI) – He sido emitido y entrenado en el uso apropiado de los 
siguientes equipos:

39 Confirmar – Se usó un cuestionario o prueba para afirmar la comprensión de la orientación.

36 Ropa exterior reflectante o chaleco de 
alta visibilidad (si corresponde))

37 Protección auditiva (si corresponde)

38 Respirador (si corresponde)

32 Cascos  

33 Lentes de seguridad

34 Protección contra caídas /  
arnés de cuerpo entero

35 Guantes 

FIRMA DEL EMPLEADO NOMBRE DEL EMPLEADO

FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE DEL SUPERVISOR  FECHA



Comprobación de Seguridad
Utilice este formulario para realizar una comprobación de seguridad estandarizada a los 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses y 12 meses después 
de las fechas de inicio de los empleados. Esto tomará solamente 10-15 minutos de su tiempo, y ayudará a sus empleados a trabajar más 
seguros y hacerles saber que son valorados y cuidados.

1. Comprobación climática de la organización – verifique las expectativas de seguridad,  la retención de conocimientos y la aplicación de las 
normas de seguridad específicas de la organización utilizando esta simple lista de verificación para documentar esta reunión.

2. Comprobación de habilidades – verificar la habilidad de desempeñar el trabajo de forma segura, incluso la operación segura del equipo.

3. Entrenamiento en el trabajo - Asegurar que los supervisores entrenen y eduquen  a nuevos empleados y demuestren prácticas de trabajo 
seguras.  También asegurarse de que ellos lideren con el ejemplo.

4. A los 12 meses, incluya una repaso del último año de empleo:

1 Tengo el equipo de protección personal necesario para desempeñar mi trabajo de manera segura.

2 Tengo el entrenamiento que necesito para desempeñar mí trabajo de manera segura.

3 Se lo que debo hacer en caso de una emergencia.

4 Sé con qué médicos debo ir si sufro una lesión a causa de mi trabajo. 

5 Las juntas de seguridad se conducen con el grupo de trabajadores.

6 Entiendo la política de alcohol y drogas.

7 Entiendo lo importante que es el uso correcto y seguro de la herramienta y el equipo.

8 Estoy consciente de los riesgos de caídas en el lugar de trabajo y siempre estoy protegido cuando 
trabajo en las alturas.

9 Todas las herramientas manuales y eléctricas están en buenas condiciones.

10 Mi supervisor se preocupa por la seguridad y la salud de los trabajadores.

COMPROBACIÓN Si No

Otras notas en cuanto a nuestra platica de seguridad:

FIRMA DEL EMPLEADO NOMBRE DEL EMPLEADO

FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE DEL SUPERVISOR FECHA

¿Ha habido alguna violación de 
las reglas de seguridad?

¿Ha habido algún 
accidente cercano?

¿Cuál es la actitud de 
seguridad del empleado?



Cuestionario de Orientación de Seguridad del Empleado

NOMBRE:

Circule la respuesta correcta de las siguientes preguntas tocante a la orientación de seguridad.

1.  [Ponga el nombre de la organización] cree que  
_____________ son nuestros bienes más importantes.

6. ¿Para cuales equipos se requiere el entrenamiento de 
seguridad??

7. [Ponga el nombre de la organización] tiene un póliza 
escrita de aplicación de las normas de seguridad.

8. Se requiere que cada empleado participe en las juntas 
____________ de entrenamiento de seguridad.

9. El mantenimiento de limpieza es la responsabilidad de 
____________.

10. El equipo de protección personal se debe usar 
________________.

11. El equipo de protección contra caídas se debe usar 
en cualquier tiempo que el empleado trabaje a una 
altura de más de  ____.

2. ¿Cuáles son los cuatro elementos clave de un 
programa de seguridad eficaz?

3. La comunicación de peligros químicos, o HAZCOM, 
proporciona información al empleado vía __________.

4. Cada empleado de [Ponga el nombre de la 
organización] es igualmente empoderado con  
_________________.

5. ¿A qué empleados se les requiere que cumplan con 
las reglas de OSHA, NFPA 70e y las reglas EM-385-1-1 
del cuerpo de ingenieros del ejército?

FECHA: TÍTULO:

a) Las 
herramientas

b) Las camionetas

a) Plataformas de tijera, plataformas elevadoras y 
montacargas

b) Equipos específicos de la industria

c) Herramienta eléctrica y equipos

d) Cualquier herramienta que no se haya usado 
anteriormente

a) Verdadero b) Falso

a) Semanales

b) Diarias

a) Todos

b) Los supervisores

a) Cuando es 
conveniente

b) Todo el tiempo

a) 3 pies

b) 5 pies

c) De cada hora

d) Importante

c) Los gerentes

d) Los trabajadores

c) Solamente por los 
aprendices

d) Solamente por los 
trabajadores

c) 6 pies

d) 2 pies

a) Recompensas, equipo de protección personal, 
empleados y SDSs.

b) SDS, programa de seguridad, recompensas y el 
compromiso de gestión

c) El compromiso de gestión, participación de los 
empleados, análisis de riesgos y entrenamiento de 
seguridad

d) Entrenamiento de seguridad, compromiso de gestión 
e involucración de los empleados.

a) Las juntas de 
seguridad

b) SDSs

a) Autoridad para 
detener el trabajo

b) Entrenamiento 
de bloqueo y 
etiquetado

a) A un número 
razonable

b) Casi a todos

c) Etiquetas

d) Alarmas audibles

c) Entrenamiento de 
seguridad razonable

d) La autoridad de la 
persona competente 

c) A todos

d) Los experimentados

c) Los trabajadores

d) Las finanzas

Use esto para evaluar la comprensión de seguridad de sus empleados.



25. [Ponga el nombre de la organización] requiere que 
cualquier objeto que pese más de [poner el peso] lbs. 
sea levantado por un grupo de empleados.

12.  El bloqueo / etiquetado se utiliza siempre que   
 ________________.

13. Las escaleras se deben utilizar de acuerdo a  las 
instrucciones de____________.

14. Cuando se utiliza una escalera de bastidor, se puede 
subir hasta el peldaño superior.

15. Las herramientas manuales y eléctricas con defectos 
se  __________________.

16. Generalmente, las excavaciones que sean más 
profundas de ____ pies serán inclinadas, escalonadas 
o asentadas para proteger a los trabajadores.

17. Los espacios confinados se encuentran en los 
siguientes lugares: 

18. El asbesto y sílice son más peligrosos cuando  
_____________________.

19. El punto de reunión del plan de evacuación de [Ponga 
el nombre de la organización] son las siguientes dos 
localidades:

20. En caso de una lesión, el primer reporte de lesión será 
completado y entregado al supervisor.

21. [Enter organization name] requires that all injuries be 
reported.

22. En caso de una lesión laboral, el empleado 
deberá buscar atención médica solo de 
________________________.

23. [Ponga el nombre de la organización] desea que 
todo los empleados lesionados regresen a trabajar 
cuanto más pronto posible. Por eso [Ponga el nombre 
de la organización] tiene un programa escrito de 
__________________.

24. Cualquier empleado que utilice un elevador de 
tijera, un elevador de brazo o un montacargas será  
___________.

26. Cuando se levanta un objeto pesado, los músculos 
de la espalda se deben utilizar y el objeto debe de 
cargarse lo más retirado del cuerpo posible.

a)  Es necesario tomar un descanso

b)  No tiene cinta negra

c)  Es necesario controlar las fuentes de energía 
peligrosas

d) No se requiere bloqueo / etiquetado

a) El fabricante

b) El constructor

a) Deben mostrar  a la persona competente

b) Deben etiquetarse con “no usar” y quitar de servicio

c) Deben mostrarse  al supervisor

d) Deben de usarse hasta que a herramienta se quiebre

a) Bóvedas y pozos de 
registro

b) Tuneles

c) Áticos

d) Todo lo anterior

c) 4

d) 5

a) 2

b) 3

a) Estan calientes

b) Estan sueltos al 
aire libre

a)

a) De un proveedor profesional

b) Un medico designado

c) Un hospital general

d) De su supervisor

a) Dentro de 24 horas

b) Dentro de 8 horas

c) Inmediatamente

d) Rapidamente

a) Liberación de 
capturas

b) Selección rápida

a) Informado

b) Anulado

c) Entrenado

d) Peligroso

c) Trabajo modificado

d) Noticias a ultima hora

b)

c) Estan 
mojados

d) Sellados

c) El dueño

d) El supervisor

a) Verdadero b) Falso

a) Verdadero

a) Verdadero

a) Verdadero

b) Falso

b) Falso

b) Falso



1. C

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. A

8. A

9. A

10. B

11. C

12. C

13. A

14. B

15. B

16. D

17. D

18. B

19. Especifico de la organización

20. A

21. C

22. B

23. C

24. C

25. A

26. B

U.S. Occupational Safety and Health Administration (2015) Training requirements in OSHA standards. OSHA Publication 
2254-09R. Washington, D.C. Government Printing Office. 
https://www.agc.org/news/2015/09/09/nationwide-survey-finds-86-percent-contractors-have-difficulty-filling-key-craft-and
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