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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Talento humano  Procedimiento   Inducción-re inducción  

Responsables Líder de talento-Rectoría-Tesorería  

Objetivo Identificar las necesidades de inducción y re-inducción del personal nuevo y antiguo de tal manera que se les brinde la formación necesaria 

para su adaptación y desempeño en el cargo para el que fue contratado y en la operación de los procesos. 

Alcance  Inicia con la planeación de la inducción y re-inducción y termina con la implementación del plan de mejora. 

Definiciones  − Competencia: Requisitos y habilidades establecidas para desempeñar un cargo (Educación, Formación, Habilidades y/o Experiencia).  
− Inducción: Actividades de capacitación con el fin que las personas que inician un contrato laboral, reciban la información y los 

conocimientos necesarios para que tenga éxito en su nuevo cargo. Puede aplicarse también al personal que cambia de cargo o funciones.  
− Re-inducción: Actividades para reorientar la integración de las personas vinculadas a la Institución, que se realizan con el fin de reforzar 

todos los asuntos que influyan en el desarrollo institucional, objetivos, desarrollo de habilidades y competencias, nuevas directrices, 
políticas y lineamientos Institucionales, disposiciones en materia de administración del personal y/o de cambio funciones de un cargo.  

Condiciones Generales 

− Que se tenga la planeación, con los temas claros para realizar la inducción y re-inducción. 

− En relación al personal nuevo darle a conocer los deberes, derechos y responsabilidades dentro de la institución.  

− Garantizar que el jefe inmediato de acuerdo al área para el que fue contratado le entregue toda la información, procedimientos,  suministros necesarios para el 

desempeño de sus funciones.   

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 Plan de inducción y re-inducción 

Al inicio de cada año el líder de talento humano 

junto con los jefes inmediatos y la rectora 

diseñan de acuerdo a la realidad institucional el 

plan de inducción y re-inducción. En este plan se 

deberá tener en cuenta las responsabilidades 

específicas de cada uno de los empleados. 

El plan de inducción  

Líder de talento humano 

Jefes inmediatos 

Rectoría 

Cronograma 
F-TH-102  

C-31  
 

2 
Ejecución de la inducción y re-

inducción 

El líder de talento humano se asegura que los 

jefes inmediatos ejecuten el plan de inducción y 

re-inducción. 

Líder de talento humano 

Jefes inmediatos 

IR-42 

F-TH-102 
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Cuando es para inducción extemporánea se 

aplica el mismo plan especificando el nombre 

concreto del personal vinculado.   

Se ejecuta la inducción o re-inducción según lo 

planeado y para su constancia se firma el listado 

de asistencia. 

3 
Evaluación de la inducción o re 

inducción 

Luego de finalizar el proceso de inducción o re-

inducción, el líder de talento humano debe 

realizar una evaluación de aprendizajes y temas 

trabajados, con el fin de identificar cuáles de los 

puntos expuestos, no quedaron lo 

suficientemente claros para el personal, con el fin 

de reforzarlos o tomar acciones correctivas sobre 

los mismos y evaluar la eficacia de la re-

inducción, refuerzos y otros. 

Líder de talento humano F-TH-115 

4 Plan de mejora y seguimiento 

Según los resultados de las evaluaciones 

realizadas, tanto de los aprendizajes, como de la 

eficacia, se propone el plan de mejora. Este 

deberá ser planeado, ejecutado y revisado por el 

líder de TH.  

Líder de talento humano F-TH-152 
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