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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del mandato legal,  se establece según el Decreto Ley 1567 de 1998, el 

sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos, para los empleados 

del Estado, de acuerdo a esta normatividad las entidades deben contar con 

programas de Inducción y Reinducción, los cuales deben ser incluidos de carácter 

obligatorio en los planes institucionales de cada entidad. 

 

Responsables 

 

Serán responsables de las actividades de inducción y reinducción, el proceso  de 

Talento Humano, el Secretario General, Directores, Subgerentes, Jefes de unidad 

y Profesionales líderes de proceso.  

Los espacios de socialización generalizada de la información serán liderados por 

el profesional del sistema integrado de gestión y el profesional de comunicaciones. 

 

PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 

Objetivo General 

 

Inducción 

 

La inducción está orientada a fortalecer la integración del empleo a la cultura 

organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la Entidad, 

desarrollando habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar 

información para el conocimiento de la función pública y del organismo en el que 

presta sus servicios, durante los cuatro (4) meses siguientes a su vinculación. A 

estos programas tienen acceso los empleados públicos de periodo fijo, de libre 

nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales 

 

 

 



Reinducción 

 

La reinducción está dirigida a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a 

los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada dos (2) 

años, o en el momento en que se produzcan cambios significativos. 

A estos programas tienen acceso los empleados públicos de periodo fijo, de libre 

nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales 

Punto de Control: Los contratistas no son beneficiarios de programas de 

capacitación o de educación formal, sin embargo, podrán asistir a las actividades 

que imparta directamente la entidad, que tengan como finalidad la difusión de 

temas transversales de interés para el desempeño institucional. 

 

Objetivos específicos 

 

Inducción 

 

 Facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura del 

servicio público y a la cultura de la organización, a través del conocimiento 

y las funciones generales del estado y específicas de la entidad. 

 Dar a conocer a los funcionarios nuevos, la estructura orgánica de la 

Entidad, la misión y fortalecer su formación ética, motivándolos para que 

participen en la construcción de la visión institucional, de manera que se 

garantice su compromiso para lograrla. 

 Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión, 

objetivos, estructura orgánica, valores institucionales, así como 

reglamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades y derechos. 

 Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas 

disciplinarias, el ausentismo, accidentes de trabajo, y en general la 



aparición de comportamientos disonantes con la cultura institucional 

existente y deseada. 

 Estimular el sentido de pertenencia y fortalecer su formación ética, 

facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia 

las personas con las cuales se relaciona. 

 Instruir a los servidores sobre todos los asuntos relacionados con su 

dependencia, al igual que sobre sus responsabilidades individuales, sus 

deberes y sus derechos. 

 Informar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones 

tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre las 

inhabilidades e incompatibilidades, relativas a los servidores públicos. 

 Preparar a los servidores para que se incorporen activamente en la 

construcción de los procesos de auto evaluación y el Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

Reinducción 

 

 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 servicios públicos. 



 Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de 

administración de recursos humanos. 

 

Acciones 

 

Inducción 

 

1. Vinculación y recibimiento del servidor. 

2. Posesión de los servidores. 

3. Recibimiento formal e institucional, que consiste en dar la bienvenida, dar a 

conocer sus funciones, Jefes y superiores, ubicación en la Entidad, el 

impacto de su labor en la misma y para las demás áreas, etc. 

4. Presentación de la información establecida para la inducción general del 

servidor, que deberá orientarse hacia los aspectos fundamentales de la 

Entidad, de la dependencia y del puesto de trabajo, procurando que la 

información que se brinde, favorezca la integración, la participación y 

promueva que el servidor tome conciencia de su valioso aporte al 

cumplimiento de los objetivos y metas de equipo y por ende, 

organizacionales. 

5. Entrega de carné. 

6. Presentaciones: Debe formar parte de la ubicación organizacional de los 

nuevos servidores, su presentación a otras personas que han de tener 

contacto directo e interacción constante: Jefe inmediato, compañeros de 

trabajo, subalternos y personales de otras áreas. 

7. Presentación del funcionario a través del correo institucional con una nota 

que incluya: Fotografía, nombre, cargo, dependencia donde va a trabajar, 

resumen de su perfil profesional, correo electrónico y extensión de contacto. 

8. Inducción en el puesto de trabajo que la deberá desarrollar el jefe inmediato 

o quien él delegue. 

Punto de Control: Evaluación del Proceso de Inducción, que se llevará a cabo 

a través del diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto. 



 

Reinducción  

 

1. Determinar las temáticas que van a ser abordadas. 

2. Establecer la metodología, recursos y herramientas necesarias para lograr 

el impacto esperado. 

3. Disponer de recursos requeridos para el desarrollo del proceso. 

4. Elaborar y socializar la agenda del evento. 

5. Invitar a los funcionarios. 

6. Desarrollar la programación establecida. 

7. Desarrollar la reinducción en el puesto de trabajo si es requerido. 

Punto de Control: Evaluar el Programa de Reinducción que se llevará a cabo a 

través del diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto. 

 

Temáticas 

 

Inducción 

 

Para el desarrollo de la reinducción, se deben cubrir al menos los temas 

relacionados a continuación, sin perjuicio de aquellos que por la naturaleza del 

empleo se considere incluir por parte del empleador 

 Estructura del Estado y ubicación de la Entidad dentro de dicha estructura. 

 Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema Integrado de Gestión, 

manuales y servicios de la Entidad, sistemas de reportes de información a 

diversas entidades del Estado, Normatividad aplicable a la Entidad. 

 Principios, valores institucionales, Ley 1010 de 2006. 

 Manual de comunicaciones institucional y procedimientos asociados. 

 Gestión documental al interior de la Entidad. 

 Seguridad de la Información. 

 Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea. 



 Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público. 

 Conocimiento y ubicación en las instalaciones de la Entidad. 

 Gestión Humana en la Entidad, planes y programas, procedimientos, 

régimen salarial y prestacional, aspectos relevantes en salud ocupacional, 

selección, evaluación de competencias laborales, sistemas de reportes de 

información a diversas entidades del Estado 

Reinducción 

 

De acuerdo a las variaciones relevantes en los marcos normativos o debilidades 

manifiestas en el conocimiento organizacional, se enfocara la reinducción a uno o 

varios de los siguientes temas: 

 Estructura del Estado, reformas organizacionales. 

 Reformas en la Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema 

Integrado de Gestión, sistemas de reportes de información a diversas 

entidades del Estado. 

 Afianzamiento de Principios, valores institucionales, Ley 1010 de 2006. 

 Manual de comunicaciones institucional y procedimientos asociados. 

 Gestión documental al interior de la Entidad. 

 Seguridad de la Información. 

 Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea. 

 Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público, modificaciones 

normativas para los servidores públicos. 

 Talento Humano en la Entidad, planes y programas, régimen salarial y 

prestacional, sistemas de reportes de información a diversas entidades del 

Estado 

 

 

 Cronograma 

 



Para el cubrimiento de las temáticas establecidas del plan de inducción y 

reinducción, se contara con los espacios del equipo de gestión e institucional 

semanalmente a través de toda la vigencia, los cuales serán organizados por el 

profesional del sistema integrado de gestión y el profesional de comunicaciones 

respectivamente.  Las actividades de inducción para nuevos servidores se 

cumplirán en el momento de su vinculación dentro de los 4 meses posteriores a su 

ingreso. 

 

Seguimiento y Evaluación 

 

Trimestralmente se llevara a cabo seguimiento del avance al presente plan en el 

cual se evaluara cumplimiento al cronograma y cobertura de las actividades 

realizadas.  Este seguimiento se evidenciara a través de listados de asistencia, 

registros fotográficos, evaluaciones de capacitación e impacto GTH-FR-001 y ficha 

de inducción y reinducción GTH-FR-003. 
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RESoLUcloNNo.(2I )
Fecha: ' fE E¡¡f, ZO,,

Por medio del cual se Adopta el Plan de lnducción y Re inducción Empresa
Aguas de Barrancabermeja SA ESP

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en el
Artículo 64 de los Eétatutos de la Empresa y; I '*r

CONS¡DERANDO

a) Que por medio del Decreto 1567 de 1998, a través del cual se crea el
sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los
empleados del Estado se dispone en su artículo 7 lo atinente a los planes de
inducción y re inducción en los siguientes términos;

Artículo 7o.- Programas de tnducción y re inducción Los planes institucionales de cada
entidad deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de re inducción, los
cuales 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. Tendrán las siguientes características particulares:

a. Programa de lnducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su
integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su
vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vrnculado en
período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho
período.

b. Programas de Re inducción. Está dirigido a reorientar la integración del
empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más
adelante se señalan. 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
actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y
de las que regulan la moral administrativa.

b) Que tanto en cumplimiento de las disposiciones legales en tal sentido,
como con el ánimo institucional de dar cumplimiento a sus políticas de
fortalecimiento del talento o capital humano, la Empresa ha desarrollado su
Plan de lnducción y Re inducción, como una herramienta para la integración
y consolidación a la cultura organizacional de sus funcionarios o personal
vinculado.

c) Que mediante esta herramienta de gestión del conocimiento al
desarrollo humano - laboral, la Empresa procura optimizar el desempeño del
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trabajador en la realización de sus labores, mediante

incorporaciÓn y permanencia en la organizaciÓn'

ál eue la'§ubgerencia Administrativa y Financiera

instrumento Plan dé lnducción y Re inducciÓn 2018'

la instrucciÓn a su

ha desarrollado el

e) Que es función del Gerente realizar los actos necesarios para el

normal desarrollo de las actividades de la empresa'

En mérito de lo anteriormente expuesto;

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. ADOPTAR el Plan de lnducciÓn y Re inducción de la

Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

ART|CULO SEGUNDO. El Plan de lnducciÓn y reinducciÓn tendrá vigencia a

partir de la expedición del presente acto'

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Barrancabermeja a los 2 5 rNf 2¡16

*o*r;,ili.ll!i3Jlii',in':X,il';:.'l[oá""]i. ;;;Ü.;;i;;;;;p;6¿i". v ,'po, ro tanto ro presentamos para ra rirma
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INTRODUCCIÓN

Dentro del mandato legal, se establece según el Decreto Ley 1567 de 1gg8, el
sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos, para los empleados
del Estado, de acuerdo a esta normatividad las entidades deben contar con
programas de lnducciÓn y Reinducción, los cuales deben ser incluidos de carácter
obligatorio en los planes institucionales de cada entidad.

Responsables

Serán responsables de las actividades de inducción y reinducción, el proceso de
Talento Humano, el Secretario General, Directores, Subgerentes, Jefes de unidad
y Profesionales líderes de proceso.

Los espacios de socialización generalizada de la información serán liderados por
el profesional del sistema integrado de gestión y el profesional de comunicaciones.

PLAN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Objetivo General

lnducción

La inducciÓn está orientada a fortalecer la integración del empleo a la cultura

organizacional, crear identidad y sentido de pertenencia por la Entidad,

desarrollando habilidades gerenciales y de servicio público y a suministrar
informaciÓn para el conocimiento de la función pública y del organismo en el que
presta sus servicios, durante los cuatro (4) meses siguientes a su vinculación. A
estos programas tienen acceso los empleados públicos de periodo fijo, de libre

nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales



Reinducción

La reinducción está dirigida a reorientar la integración del empleado a la cultura

organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a

los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada dos (2)

años, o en el momento en que se produzcan cambios significativos.

A estos programas tienen acceso los empleados públicos de periodo fijo, de libre

nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales

Punto de Control: Los contratistas no son beneficiarios de programas de

capacitación o de educación formal, sin embargo, podrán asistir a las actividades

que imparta directamente la entidad, que tengan como finalidad la difusión de

temas transversales de interés para el desempeño institucional.

Objetivos especificos

lnducción

Facilitar y fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura del

servicio público y a la cultura de la organización, a través del conocimiento

y las funciones generales del estado y específicas de la entidad.

Dar a conocer a los funcionarios nuevos, la estructura orgánica de la

Entidad, la misión y fortalecer su formación ética, motivándolos para que

participen en la construcción de la visión institucional, de manera que se

garantice su compromiso para lograrla,

Suministrar información completa respecto a la institución, misión, visión,

objetivos, estructura orgánica, valores institucionales, así como

reg lamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades y derechos.

Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas

disciplinarias, el ausentismo, accidentes de trabajo, y en general la



aparición de comportamientos disonantes con la cultura institucional

existente y deseada.

. Estimular el sentido de pertenencia y fortalecer su formaciÓn ética,

facilitando las condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia

las personas con las cuales se relaciona.

o lnstruir a los servidores sobre todos los asuntos relacionados con su

dependencia, al igual que sobre sus responsabilidades individuales, sus

deberes y sus derechos.

. lnformar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones

tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, aSí como sobre las

inhabilidades e incompatibilidades, relativas a los servidores públicos.

. Preparar a los servidores para que se incorporen activamente en la

construcción de los procesos de auto evaluación y el Sistema lntegrado de

Gestión.

Reinducción

o Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y

de sus funciones.

. lnformar 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 servicios públicos.



o lnformar a los empleados acerca de

administración de recursos humanos.

Acciones

lnducción

5.

6.

nuevas disposiciones en materia de

1. Vinculación y recibimiento del servidor.

2. Posesión de los servidores.

3. Recibimiento formal e institucional, que consiste en dar la bienvenida, dar a

conocer sus funciones, Jefes y superiores, ubicación en la Entidad, el

impacto de su labor en la misma y para las demás áreas, etc.

4. Presentación de la información establecida para la inducción general del

servidor, que deberá orientarse hacia los aspectos fundamentales de la
Entidad, de la dependencia y del puesto de trabajo, procurando que la
información que se brinde, favorezca la integración, la participación y

promueva que el servidor tome conciencia de su valioso aporte al

cumplimiento de los objetivos y metas de equipo y por ende,

organizacionales.

Entrega de carné.

Presentaciones: Debe formar parte de la ubicación organizacional de los

nuevos servidores, su presentación a otras personas que han de tener

contacto directo e interacción constante: Jefe inmediato, compañeros de

trabajo, subalternos y personales de otras áreas.

Presentación del funcionario a través del correo institucional con una nota

que incluya: Fotografía, nombre, cargo, dependencia donde va a trabajar,

resumen de su perfil profesional, correo electrónico y extensión de contacto.

lnducción en el puesto de trabajo que la deberá desarrollar eljefe inmediato

o quien él delegue.

Punto de Control: Evaluación del Proceso de lnducción, que se llevará a cabo

a través del diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto.

7.

8.



Reinducción

1. Determinar las temáticas que van a ser abordadas.

2. Establecer la metodología, recursos y herramientas necesarias para lograr

el impacto esperado.

3. Disponer de recursos requeridos para el desarrollo del proceso.

4. Elaborar y socializar la agenda del evento.

5. lnvitar a los funcionarios.

6. Desarrollar la programación establecida.

7. Desarrollar la reinducción en el puesto de trabajo si es requerido.

Punto de Control: Evaluar el Programa de Reinducción que se llevará a cabo a

través del diligenciamiento de la ficha de evaluación de impacto.

Temáticas

lnducción

Para el desarrollo de la reinducción, se deben cubrir al menos los temas

relacionados a continuación, sin perjuicio de aquellos que por la naturaleza del

empleo se considere incluir por parte del empleador

. Estructura del Estado y ubicación de la Entidad dentro de dicha estructura.

o Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema lntegrado de Gestión,

manuales y servicios de la Entidad, sistemas de reportes de información a

diversas entidades del Estado, Normatividad aplicable a la Entidad.

o Principios, valores institucionales, Ley 1010 de 2006.

o Manual de comunicaciones institucional y procedimientos asociados.

. Gestión documental al interior de la Entidad.

. Seguridad de la lnformación.

o Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea.



. Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público.

. Conocimiento y ubicación en las instalaciones de la Entidad.

o Gestión Humana en la Entidad, planes y programas, procedimientos,

régimen salarial y prestacional, aspectos relevantes en salud ocupacional,

selección, evaluación de competencias laborales, sistemas de reportes de

información a diversas entidades del Estado

Reinducción

De acuerdo a las variaciones relevantes en los marcos normativos o debilidades

manifiestas en el conocimiento organizacional, se enfocara la reinducción a uno o

varios de los siguientes temas:

o Estructura del Estado, reformas organizacionales.

¡ Reformas en la Plataforma estratégica, estructura interna, Sistema

lntegrado de Gestión, sistemas de reportes de información a diversas

entidades del Estado.

o Afianzamiento de Principios, valores institucionales, Ley 1010 de 2006.

o Manual de comunicaciones institucional y procedimientos asociados.

. Gestión documental al interior de la Entidad.

. Seguridad de la lnformación.

o Atención al ciudadano y lineamientos generales de Gobierno en Línea.

. Deberes, derechos y responsabilidades del servidor público, modificaciones

normativas para los servidores públicos.

o Talento Humano en la Entidad, planes y programas, régimen salarial y

prestacional, sistemas de reportes de información a diversas entidades del

Estado



Cronograma

Para el cubrimiento de las temáticas establecidas del plan de inducción y

reinducción, se contara con los espacios del equipo de gestión e institucional

semanalmente a través de toda la vigencia, los cuales serán organizados por el

profesional del sistema integrado de gestión y el profesional de comunicaciones

respectivamente. Las actividades de inducción para nuevos servidores se

cumplirán en el momento de su vinculación dentro de los 4 meses posteriores a su

ingreso.

Seguimiento y Evaluación

Trimestralmente se llevara a cabo seguimiento del avance al presente plan en el

cual se evaluara cumplimiento al cronograma y cobertura de las actividades

realizadas. Este seguimiento se evidenciara a través de listados de asistencia,

registros fotográficos, evaluaciones de capacitación e impacto GTH-FR-001 y ficha

de inducción y reinducción GTH-FR-003.

25 de Enero de 2018 25 de Enero de 2018

Subgerente Administrativa y
Financiera


