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1. OBJETO 
 
Establecer los pasos a seguir para la vinculación de servidores públicos a la entidad mediante el 
proceso de inducción y reinducción. 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todos los servidores públicos vinculados a la Entidad, por primera vez o aquellos que 
lleven dos o más años como proceso re inductivo. 
 
3. RESPONSABLES 

 
a. Profesional Universitario encargado de Asuntos Laborales 

 Presentación de programa de inducción y re inducción 

 Desarrollo de inducción y sus pasos 

 Constancia de Inducción 
 
4. PROCEDIMIENTO 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Presentación de 
programa de 
inducción y re 

inducción 

 
Una vez el servidor público ha 
oficializado su vinculación con el 
IDACO  mediante acta de posesión 
o contrato, el profesional 
encargado iniciará la presentación 
del programa de inducción y re 
inducción de los servidores 
públicos. 
 
El proceso de inducción va dirigido 
a servidores públicos que ingresen 
por primera vez al IDACO. 
 
El proceso de re inducción va 
dirigido a los servidores públicos 
que estén vinculados con la 
entidad. Este proceso se realizará 
cada dos años, con el ánimo de 
recordar a los servidores públicos 
los aspectos fundamentales del 
Instituto. 
 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Formato 
Acta de 

inicio 
proceso de 
inducción 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

2 
Desarrollo de 

inducción 

El proceso lo ejecutará el 
profesional de asuntos laborales 
inicia con una inducción general 
administrativa y finaliza con una 
inducción sobre los aspectos 
importantes del Instituto. 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Acta de 
inicio 

proceso de 
inducción 

3 Pasos Inducción 

 
1. Inducción: se realizarán los 

siguientes pasos: 
 

a. Se diligencia formato de 
inducción chek list* para verificar 
el cumplimiento de los pasos del 
programa de inducción. 
 
 
b. Ubicación en las 
instalaciones del IDACO, 
asignación de puesto de trabajo, 
equipo de cómputo y 
presentación con los compañeros 
de trabajo. 

 
 
 
 

c. Solicitud de usuario y clave 
de acceso al correo electrónico 
institucional a mesa de ayuda y 
verificación de la remisión del 
mismo al servidor público. 

 
 
 
 
 

 
d. Se entrega al servidor 
público cartilla de legislación 
comunal para contextualizarlo en 
la normatividad legal que rige al 
Instituto. 
 
 
 

 
e. Se asigna un servidor 
público como entrenador del 

 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

 
 
 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
Formato de 
inventario 

 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
correo 

electrónico 
 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
 
 
 

Formato 
acta de 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

funcionario que ingresa a la 
entidad mediante proceso de 
inducción. 

 
f. Se envía el documento 
“Programa de inducción del 
Instituto Departamental de Acción 
Comunal y Participación 
Ciudadana de Cundinamarca” 
documento de apoyo para la 
consolidación de conceptos 
relacionados al IDACO. adjunto. 
 
 

 
g. Se verifica que los pasos 
contemplados en el formato de 
inducción chek list se hayan 
cumplido satisfactoriamente. 
 

 
h. Se levanta acta al finalizar 
el periodo de inducción 
correspondiente a dos meses 
una vez iniciado el vínculo con la 
entidad, por parte del servidor 
público en proceso de inducción, 
el encargado de asuntos 
laborales y el jefe inmediato. 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1  

 
correo 

electrónico 
 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
 

Formato 
acta de 

inducción 
GTH-PR-
03-FR1 

 
Acta de 
cierre 

proceso de 
inducción 

4 
Fin de la 
inducción 

Se dejará constancia de la 
reinducción de los servidores 
públicos mediante planillas y 
formato adoptado para recopilar la 
evidencia del mismo. 

Profesional 
Universitario de 

Asuntos 
Laborales 

Planillas y 
formato de 
inducción 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

  1 Versión inicial 

2 Cambio de logo y nombre institucional  

 


