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1. Objeto: Este procedimiento tiene por objeto lograr la adaptación de los nuevos trabajadores que ingresan a la Universidad, independientemente de la 
modalidad de vinculación y para reorientar la integración del personal antiguo a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en los 
procesos. 

2. Alcance: Inicia con la bienvenida al nuevo trabajador y termina con la evaluación de la actividad de la inducción o reinducción. Aplica para la inducción 
y re inducción Institucional, y en el puesto de trabajo (incluye traslados y/o ascensos o promociones).  

3. Referencias Normativas:    

• Decreto Ley 1567 de 1.998 , “por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado” 
• Acuerdo superior 007 de 2.005 , “por el cual se adopta el nuevo estatuto administrativo de la Universidad”. 
• Manual de Funciones  

4. Definiciones:  

• INDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a integrar al nuevo servidor público hacia la cultura organizacional de la institución, proporcionándole los medios 
necesarios para su adaptación al nuevo rol laboral. La inducción se da en las siguientes modalidades: 
 
1. Institucional: Este tipo de inducción será impartido a todos los empleados que ingresen a la Universidad de los Llanos por primera vez y 

comprende toda la información general, que permite al empleado conocer la Misión, Visión, la Historia, Estructura, Planta Física y Normatividad. 
 
2. En el puesto de trabajo: En este tipo de inducción, se hace referencia a las actividades o tareas que debe desempeñar el funcionario en el 

cargo, así como los procedimientos que debe aplicar en el desempeño del mismo, además hace entrega formal del puesto de trabajo incluyendo 
el inventario de bienes a su cargo. 

 
• REINDUCCION: Es un proceso dirigido a actualizar a los servidores públicos en relación con la normatividad, estructura, procedimientos, así como a 

reorientar su integración a la cultura organizacional; se debe realizar cada año, o cuando la institución enfrente cambios significativos en sus 
procesos. 
 
Los programas de re-inducción se impartirán a todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan 
dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que 
regulan la moral administrativa. 

5. Condiciones Generales:  

• La Inducción – re-inducción en la Universidad de los Llanos, se realizará en tres etapas básicas contenidas en el Formato de Inducción y reinducción: 
 
a. Conocimiento general de la Institución: El primer momento se da a nivel institucional, comprende toda la información general, que permite al 

trabajador conocer la misión, visión, objetivos, estructura orgánica, Historia de la Universidad, Normatividad, responsabilidades, deberes, 
derechos y beneficios que ofrece la Universidad a sus trabajadores y en general, los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión – SIG. 

 
b. Conocimiento acerca de las competencias específicas  del cargo:  Este momento se refiere a la Inducción en el Puesto de Trabajo, hace 

referencia al proceso de acomodación, adaptación, y al manejo adecuado de las relaciones interpersonales en la Universidad. 
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c. Retroalimentación de los Servidores Públicos : Tiene como objetivo reorientar la integración del empleado antiguo hacia la cultura 

organizacional, en virtud a los cambios administrativos, metodológicos, formativos, misionales y políticos de la Universidad. 
    

• Todo trabajador que ingrese a la Universidad de los Llanos o sea traslado de dependencia, deberá recibir la inducción o re-inducción respectiva de 
conformidad con el cargo que vaya a desempeñar. 

• La Inducción se realizará una vez (1) por semestre, y es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo al cronograma de inducción. 
• Los programas de re-inducción se impartirán a todos los funcionarios por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan 

dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que 
regulan la moral administrativa. 
 
5.1 Riesgos y controles 
 
5.1.1.  Riesgos 
˗ No establecer con el nuevo servidor público un programa de inducción. 
˗ Elaborar y ejecutar un Plan de inducción o re-inducción que no responda adecuadamente a las necesidades reales del cargo. 
˗ No programar re-inducción cada dos años de acuerdo con lo establecido por ley. 
˗ Inasistencia de funcionarios a las capacitaciones programadas. 
 
5.1.2 Puntos de control 
˗ Llevar a cabo las actividades establecidas en el procedimiento. 
˗ Dejar registro del Programa de Inducción. 
˗ Estructuración de los planes de inducción o re-inducción, basado en las orientaciones de la entidad y las necesidades del cargo. 
˗ Registro y Control de los asistentes a los eventos de inducción o re-inducción programados y constancia de las asistencias en las hojas de vida de   

los funcionarios. 
˗ Registro y Control de los asistentes a los eventos de inducción y re-inducción y listados de asistencia donde se deje constancia. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Programar inducción a nuevo empleado a través del 
formato programa de inducción, que suscribe junto con el 
superior inmediato. 

Profesional de la División 
de Servicios 

Administrativos 

Cronograma de 
Inducción 

2.  Dar la bienvenida al nuevo trabajador: se realiza a través de 
acto público, donde se le dará a conocer la Universidad. 

DSA   

3.  
Exponer al nuevo funcionario los fundamentos y filosofía de 
la Entidad: Misión, Visión, Políticas, Objetivos, Principios, 
valores éticos. 
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4.  

Explicar la forma de acceder a la página internet de la 
Institución a consultar la documentación que hace parte del 
Manual de Inducción y re-inducción del personal de la 
entidad para la consulta de: 
˗ Creación y organización de la entidad. 
˗ Estructura  organizacional  
˗ Organigrama. 
˗ Funciones por dependencia. 
˗ Situaciones administrativas. 
˗ Régimen salarial y prestacional. 
˗ Evaluación del Desempeño. 
˗ Acuerdos de Gestión. 
˗ Capacitación, bienestar social e incentivos. 
˗ Deberes, derechos, prohibiciones y sanciones. 
˗ Delitos contra la administración pública. 
˗ Retiro del servicio público 
˗ Seguridad social. 
˗ Horario de trabajo. 
˗ Responsabilidades y autoridades. 
˗ Políticas del área de trabajo. 
˗ Normas. 
˗ Procedimientos 

  

5.  

Ubicación del funcionario en la Entidad:  
˗ Informar acerca de la Entidad: naturaleza, misión, visión, 

directivos, normas que la rigen, planta física. 
˗ Socializar las funciones de su cargo consagradas en el 

manual de funciones  y competencias laborales. 
˗ Presentar a sus compañeros de trabajo. 
˗ Con estas estrategias se pretende que el servidor Público 

conozca la Entidad a la cual ingresó, facilitando su 
incorporación a la vida Institucional. 

DSA y Jefe Inmediato  

6.  
Evaluar el grado de entendimiento por parte del funcionario 
de los temas vistos en la inducción para conocer en cuales 
es necesario reforzar. 

  

7.  

Dejar registro en el formato Control de Asistencia, cuando 
se lleven a cabo las actividades de socialización para la 
consulta del manual de inducción y re-inducción dentro de 
la página  

 Control de Asistencia 
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8.  
Realizar evaluación de inducción o re-inducción con el fin 
de medir el grado de comprensión de los temas tratados, 
diligenciando cuestionario a través de Intranet. 

 
FO-GTH-04 

Lista de verificación de 
la inducción 

 
7. Flujograma:   

N/A 
 
8. Documentos de Referencia:  

• FO-GTH-04 Lista de verificación de la inducción  

 
9. Historial de Cambios:    
 

Fecha Cambio Nueva versión 

11/02/2015 Documento nuevo  01 

 




