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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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

y

fortalecer la integración del nuevo servidor a la cultura del
servicio público y a la cultura de la organización, a través del conocimiento
Facilitar

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,

a la institución, misión, visión,
objetivos, estructura orgánica, valores institucionales, así como
Suministrar información completa respecto

reg

lamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades y derechos.

Contribuir

a la eficiencia para prevenir y

disciplinarias,

el

ausentismo, accidentes

evitar incurrir en

faltas

de trabajo, y en general la

