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1. OBJETIVO 
 
Fomentar en los servidores la cultura organizacional, familiarizándolos con la misión, visión, filosofía, 
objetivos y procesos institucionales para el eficaz desempeño del cargo, acorde con las necesidades y 
lineamientos de la Administración, contribuyendo a la mejor prestación de los servicios a la comunidad. 
 
 

2. RESPONSABLES 
 
Secretario de Despacho Servicios Administrativos y el Subdirector de Talento Humano. 
 
 

3. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la proyección de las fechas de inducción y finaliza con la recepción de la 
evaluación del entrenamiento en el puesto de trabajo de los Servidores públicos y con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

 Inducción: Proceso dirigido a facilitar y fortalecer la integración del empleado a la cultura 
organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales del servicio público y a suministrarle información 
necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y 
desarrollo individual y organizacional en un contexto flexible, integral, práctico y participativo. Se realiza 
a más tardar a los cuatro (4) meses de haber ingresado el funcionario a la entidad.  

 Reinducción: Proceso dirigido a fortalecer el conocimiento de los funcionarios frente a la entidad y sus 
procesos, dando a conocer los cambios en la información básica de la Entidad y del cargo, de acuerdo 
con la dinámica y cambio en la normatividad de la función pública. Se realiza cada dos (2) años o cada 
vez que se promulgue nueva normatividad sobre gestión pública o moralidad que sea de necesario 
interés para los servidores públicos de la Alcaldía.  

 Entrenamiento en el puesto de trabajo: Es la preparación que se imparte en el lugar donde se va a 
desarrollar las actividades para el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se 
asimilen en la práctica los oficios; se orienta, por lo tanto, a atender, en el corto plazo, necesidades de 
aprendizaje específicas para el desempeño de las funciones, mediante el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que se manifiesten en desempeños observables de manera inmediata. La 
intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, tal como se 
establece en el Decreto 2888 de 2007. 

 Servidor Público: Son los miembros de las entidades públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Están al servicio del Estado 
y de la comunidad; y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 
reglamento. 

 S.G.C. Sistema de Gestión de Calidad  
 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 

 Cuando se requiera, se citará a las actividades de inducción y reinducción a funcionarios de la 
Administración Municipal que puedan brindar apoyo en temas como salud ocupacional, seguridad social, 
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control interno, comunicaciones, control interno disciplinario, jurídica, sistema de gestión de calidad, 
planeación, sistemas de carrera, administración documental, entre otros. 

 La inducción o reinducción para el personal de la Administración Municipal, se basará en las 
orientaciones y lineamientos que la Comisión Nacional de Servicio Civil que se establezcan en la 
normatividad legal vigente. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO: 
 

6.1. INDUCCIÓN 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Proyectar las fechas de inducción: Él Subdirector de 
Talento Humano proyecta como un componente del plan 
Institucional de capacitación la inducción el cual debe incluir 
el contenido y las etapas en que se debe surtir este proceso 
en la entidad, el cual debe buscar: 

 Iniciar su integración al sistema de valores deseado por 
la entidad, así como el fortalecimiento de su formación 
ética. 

 Familiarizarlo con el servicio público, con la organización 
y con las funciones generales del Estado. 

 Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las 
funciones de su dependencia, al igual que de sus 
responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 

 Informarlo acerca de las normas y las decisiones 
tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así 
como sobre los derechos, deberes, obligaciones, 
prohibiciones inhabilidades e incompatibilidades 
relativas a los servidores públicos. 

 Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la 
entidad. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Plan Institucional de 
Capacitación 
componente 
Inducción. 

Cronograma de 
inducción y 
reinducción 

2 

Programar la jornada de Inducción: El Subdirector de 
Talento Humano recibe del área de Nómina la lista de los 
nuevos Servidores Públicos, con el fin de programar la 
inducción.  

Una vez posesionado el funcionario se le explica el 
contenido y duración de la inducción general y de cada una 
de las etapas que la conforma, de acuerdo con lo 
establecido en el cronograma de Inducción. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Lista de funcionarios 
vinculados 

3 

Ubicar al Servidor Público: El Subdirector de Talento 
Humano elabora un oficio dirigido al jefe del nuevo servidor 
público en el cual solicita que realice un acompañamiento 
durante los cuatro primeros meses de ejecución de 
funciones. 

El Subdirector de Talento Humano presenta al nuevo 
servidor en la dependencia a la cual fue adscrito y el 

Subdirector de 
Talento Humano 

Memorando 

F-DE-05 

Acta de Reunión 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Secretario de despacho responsable o Jefe Inmediato, éste 
a su vez lo ubica en su puesto de trabajo y realiza la 
inducción específica sobre El cargo que va a ocupar, el 
puesto de trabajo, el reglamento, los procedimientos en los 
cuales participa, le presenta los compañeros y firma como 
evidencia de haber realizado la inducción en el puesto de 
trabajo en un acta. 

4 

Citar al (los) Servidor o Servidores Públicos: El 
Subdirector de Talento Humano cita mediante oficio a los 
servidores públicos para la realización de la Inducción 
indicando la fecha, horario y lugar en los cuales se va a 
realizar la Inducción y la persona o personas que la van a 
brindar. 

Así mismo informa a los Servidores Públicos o responsables 
encargados de realizar la inducción para que preparen los 
temas, indicando fecha, hora y lugar de la inducción. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Memorando 

5 
Organizar Logística de los Eventos: El Subdirector de 
Talento Humano prepara la logística y la infraestructura 
requerida para el normal desempeño de la inducción. 

Subdirector de 
Talento Humano 

No aplica 

6 

Realizar Inducción General: El Subdirector de Talento 
Humano, organiza para que los Facilitadores realicen la 
Inducción General de acuerdo con lo establecido en el 
cronograma de inducción y toma asistencia a los eventos 
según el F-AM -016 

La inducción general debe comprender los aspectos 
mencionados en el primer punto. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-DE -02 

Registro de Asistencia 
Interna 

F-TH-03 

Evaluación de la 
Inducción y 
Reinducción 

7 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: El Subdirector de 
Talento Humano consolida los resultados de las 
evaluaciones de las inducciones, los analiza, identifica 
oportunidades de mejoramiento y las documenta de acuerdo 
con lo establecido en el “Proceso Evaluación de Resultados 
y Mejoramiento de la Gestión”. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

8 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas y verifica la eficacia de las 
mismas. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Líder SIGSA 

F-EM-05  
Plan de Mejoramiento 

Software 

 
6.2. REINDUCCIÓN 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1 
Proyectar las fechas de la jornada Institucional de 
Reinducción: El Subdirector de Talento Humano diseña el 

Subdirector de 
Talento Humano 

Plan Institucional 
de Capacitación 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

Cronograma institucional de reinducción el cual está incluido en 
el Plan Institucional de Capacitación, teniendo en cuenta las 
necesidades de la entidad y los lineamientos dados por el DAFP 
y la normatividad vigente que rige la materia, cada dos (2) años o 
cuando se promulgue una nueva normatividad sobre moralidad 
administrativa o gestión pública. Sus objetivos son:  
 

 Enterar a los empleados acerca de reformas en la 
organización del Estado y de sus funciones. 

 Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión 
institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones 
de las dependencias y de su puesto de trabajo. 

 Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de 
valores deseado por la organización y afianzar su formación 
ética. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los 
empleados con respecto a la entidad. 

 A través de procesos de actualización, poner en conocimiento 
de los empleados las normas y las decisiones para la 
prevención y supresión de la corrupción, así como informarlos 
de las modificaciones en materia de inhabilidades e 
incompatibilidades de los servidores públicos. 

 Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en 
materia de administración de recursos humanos. 

 
NOTA: Se realiza la jornada de re inducción, y organiza los 

grupos de acuerdo con la necesidad detectada y al número y 
niveles de los funcionarios que la deben recibir. 

componente 
Reinducción. 

2 

Programar la Realización de la jornada de Re inducción: El 
Subdirector de Talento Humano con su equipo de trabajo 
programa la realización de la jornada de reinducción y recibe las 
solicitudes presentadas por la alta Dirección para tal fin, dichas 
necesidades o solicitudes pueden surgir de cambios en la 
estructura organizacional, de políticas institucionales, de 
normatividad, de cambios en la planta de cargos u otros 
establecidos por la entidad.  

Subdirector de 
Talento Humano 

Solicitudes 
F-DE-05 Acta de 

Reunión 

3 

Citar a los Servidores Públicos: El Subdirector de Talento 
Humano cita mediante oficio u otros medios idóneos a los 
servidores públicos para la realización de la reinducción 
indicando la fecha, horario y lugar en los cuales se va a realizar. 
 
Así mismo informa a los Servidores Públicos o responsables 
encargados de realizar la reinducción para que preparen los 
temas, indicando fecha, hora y lugar de la inducción. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Memorando 

4 
Organizar Logística de los Eventos: El Subdirector de Talento 
Humano prepara la logística y la infraestructura requerida para el 
normal desempeño de la reinducción. 

Subdirector de 
Talento Humano 

No aplica 

5 
Realizar la Reinducción: El Subdirector de Talento Humano 
convoca a los Facilitadores, para la realización de la reinducción 
de acuerdo a lo establecido en el cronograma de inducción y 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-DE-01 
Registro De 

Asistencia interna 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

toma asistencia a los eventos según el formato  

6 

Evaluar el evento de reinducción: El Subdirector de Talento 
Humano facilita a los asistentes al evento de reinducción el 
formato de Evaluación de evento, eficacia de inducción y 
reinducción para que evalúen el respectivo evento.  

Subdirector de 
Talento Humano 

F-TH-03 
Evaluación de la 

Inducción y la 
Reinducción 

7 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: El Subdirector de Talento 
Humano consolida los resultados de las evaluaciones de las 
Reinducciones, los analiza, identifica oportunidades de 
mejoramiento y las documenta de acuerdo con lo establecido en 
el “Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 
Gestión”. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

8 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de las 
mismas. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

6.3. ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

REGISTRO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Proyectar el Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: El 
Subdirector de Talento Humano proyecta el Entrenamiento en 
el Puesto de Trabajo el cual está incluido en el Plan 
Institucional de Capacitación, teniendo en cuenta el ingreso, 
traslado y reubicación de los funcionarios. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Plan Institucional de 
Capacitación; 
componente 

Entrenamiento en el 
puesto de trabajo 

2 

Ubicar al Servidor Público: El Subdirector de Talento Humano 
presenta al nuevo servidor en la dependencia a la cual fue 
adscrito y el secretario de despacho responsable o Jefe 
Inmediato lo ubica en su puesto de trabajo para dar inicio al 
entrenamiento en el puesto de trabajo, informando por medio 
de un memorando 

Subdirector de 
Talento Humano 

Memorando 

3 

Informe del entrenamiento en el puesto de trabajo: El 
Subdirector de Talento Humano recibe de los empleados 
públicos un informe sobre el entrenamiento en el puesto de 
trabajo. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Informe 

 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: El Subdirector de Talento 
Humano evalúa el desempeño del procedimiento y los informes 
de entrenamiento en el puesto de trabajo, los analiza, identifica 
oportunidades de mejoramiento y las documenta de acuerdo 
con lo establecido en el “Proceso Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión”. 

Subdirector de 
Talento Humano 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 

REGISTRO 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Software 

4 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de las 
mismas. 

Subdirector de 
Talento Humano 

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos 
Ver. Normograma  
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

 00 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

01 

30/10/2017 01 

Se actualiza el nombre del procedimiento, se unifica con el 
procedimiento para la administración de la planta de personal y 
del sistema de carrera y se ajusta conforme al proceso de 
transición. 

02 

 
 


