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1. Introducción  
 

La gran mayoría de las organizaciones, independiente de su razón social, se 

enfrentan a disyuntivas que implican un proceso de toma de decisiones de una 

manera eficiente y eficaz sujetas a las condiciones y exigencias del entorno cambiante 

(Chiavenato, 2007), por lo tanto, cada compañía debe -constantemente- buscar e 

implementar estrategias optimas que se adapten a las nuevas necesidades del 

contexto global sin que altere sus objetivos planteados.  

Ahora bien, el crecimiento organizacional depende de un enfoque 

constructivista conservando la identidad de la población involucrada (Perdomo, 2011), 

es decir, cada compañía tiene una serie de principios que caracteriza la forma en que 

se comportan las personas y en que la organización lleva a cabo el desarrollo de sus 

labores cotidianas. Por tanto, uno de los roles más importantes que debe desempeñar 

los líderes y/o directivos es inculcar la clase de valores necesarios para que la empresa 

prospere, y apoyar esos valores (Daft, 2011). Entonces, en la organización debe existir 

una buena voluntad entre las partes involucradas donde las relaciones se basen en la 

confianza, la mutua comprensión, normas y valores compartidos que permitan que las 

personas cooperen y coordinen sus actividades con el fin de alcanzar los objetivos de 

cada entidad.  

Dado lo anterior, se establece el concepto de cultura organizacional, el cual es 

un “Sistema de significado compartido por los miembros, donde se distingue a una 

organización de las demás” (Robbins y Judge, 2010, p. 551) y se fundamenta en el 

conjunto de valores, tradiciones, políticas y creencias que se manifiesta en el 

comportamiento y constituyen un marco de referencia participativo para todo miembro 

que hace y piensa dentro de una organización (Daft, 2011).   

Por esta razón, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de 

Cundinamarca (en adelante UAEPC) en la ejecución de sus recursos de manera 

eficiente, eficaz y transparente de forma armónica a sus valores institucionales  - 

Respeto, Honestidad, Tolerancia e Imparcialidad- establecidos en la Resolución 1024 

de 2015, por medio del área de talento humano, busca fortalecer continuamente la 
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calidad de las interacciones entre las personas y si comparten una perspectiva común 

con la entidad, por medio de la ejecución del proceso de inducción, reinducción y 

entrenamiento al puesto del trabajo (TH-PR-03), con el objetivo de mantener la 

sinergia y competitividad institucional buscando retener a su personal y atraer al 

mejor recurso humano disponible.  

2. Marco de Referencia  
 

Acorde a Snell y Bohlander (2013) en el proceso de gestión del recurso humano, 

es común que suceda perdida de la fuerza laboral si no se ejecuta y mantiene un 

proceso adecuado de empalme al puesto de trabajo, por ejemplo, los abandonos del 

cargo equivalen al 4% después de un día desastroso, antes de los seis meses y 

aproximadamente el 50% de las nuevas contrataciones dura de tres años o menos. Por 

lo tanto, los autores mencionan que 1 de cada 25 personas abandonan el puesto por 

no haber tenido un proceso adecuado de inducción, reinducción y entrenamiento en el 

cargo asignado.  

Por otra parte, Chiavenato (2007) menciona que un correcto proceso de 

desarrollo del capital humano, permite no solo el ajuste del trabajador a la cultura 

corporativa, sino que reduce el tiempo para empezar a beneficiarse de las 

contribuciones de este, ya que mejora el desempeño del empleado y crea lazos más 

fuertes con los compañeros de trabajo, derivado de un incremento de la satisfacción 

laboral, compromiso organizacional, donde el objetivo es la retención del mejor talento 

humano, minimizando los costos asociados a tiempo y recursos. Entonces, este tipo de 

proceso debe ser considerado como un tránsito desde un rol individual del trabajador 

a un rol organizacional mitigando la incertidumbre laboral (Van Maanen, 1978).   

Adicionalmente, el Decreto 1567 de 1998 en el Capítulo II, hace énfasis en los 

procesos de Inducción y Reinducción, así:   

“El programa de inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación” mientras que el “Programa de reinducción: Está dirigido a 

reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de 
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los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus 

objetivos (…) se aplica a todos los empleados por lo menos cada dos años, o 

antes, en el momento en que se produzcan cambios, e incluirán 

obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre 

inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa 

(…)”   

Además, el Departamento Administrativo de Función Pública (2018) (En 

adelante DAFP) señala que el proceso de Inducción y Reinducción busca informar y 

actualizar a los empleados en términos de reformas en la organización, del estado y de 

sus funciones, con el fin de orientar y enlazar al funcionario al direccionamiento 

estratégico de la entidad.  

Por otra parte, se hace referencia a Entrenamiento al puesto de trabajo, cuyo 

objetivo es impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo al 

empleado; donde se busca -en el corto plazo- “ajustar las necesidades de aprendizaje 

especificas requeridas para el desempeño del cargo, a través del desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes” (DAFP, 2018, p. 8). Así pues, la UAEPC en 

función de lo expuesto anteriormente y con el fin de mitigar el abandono del cargo y 

aumentar el compromiso de sus trabajadores, ha propuesto en el plan anual de 

capacitación: Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG: Talento 

Humano, el proceso de inducción, reinducción y entrenamiento al puesto de trabajo 

(en adelante IREPT), el cual se explicará en las siguientes secciones.    

 

 

3. Proceso de Inducción, Reinducción y Entrenamiento al Puesto de 

Trabajo – IREPT. 
 

3.1. Condiciones Generales 
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La UAEPC en su proceso de sostenibilidad y mejora continua en el sector donde 

desempeña las funciones, ha optado por seguir los lineamientos asociados al 

Departamento Administrativo de Función Pública, ley 190 de 1995 y Decreto 1567 de 

1998, para que el área de Talento Humano considere las siguientes observaciones con 

el fin de establecer el proceso IREPT:  

1. “Todas las entidades públicas tendrán un programa de inducción para el 

personal que ingrese a la entidad, y uno de actualización cada dos años, que 

contemplarán - entre otros- las normas sobre inhabilidades, 

incompatibilidades, las normas que riñen con la moral administrativa, y en 

especial los aspectos contenidos en esta Ley” (Ley 190 de 1995 Articulo 64). 

2. El programa de Inducción se realiza una vez el funcionario público se encuentre 

Vinculado con la entidad, donde serán entregadas sus funciones en el momento 

del inicio de su cargo y se hará la integración del empleado a la cultura 

corporativa de la organización, en un lapso inferior a los cuatro (4) meses 

posteriores a la vinculación (DAFP, 2018). 

3. El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del 

funcionario a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en 

cualquiera de los temas que ameriten, fortaleciendo su sentido de pertenencia e 

identidad frente a la Entidad (DAFP, 2018) y se aplica a los funcionarios al 

menos cada dos (2) años, o en el momento que se origine un cambio, a través de 

la presentación por parte de los directivos o servidores competentes de las 

áreas, cumpliendo con las estrategias y objetivos propuestos, así como los 

lineamientos generales de la Entidad (Decreto 1567 del 1998 Capítulo II).  

4. El programa de Inducción, Reinducción y entrenamiento al puesto de trabajo se 

desarrolla a través de cronogramas establecidos y de acuerdo con la 

actualización que deba realizar las dependencias en Función Pública.  

5. Los temas relacionados para realizar la Inducción y Reinducción deben 

contener al menos: 

- Protocolos de atención. 

- Normatividad.  

- Gestión Documental.  
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- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Prevención y Gestión de Seguridad. 

6. Los temas relacionados al entrenamiento al puesto de trabajo inician con la 

finalización del programa de inducción y/o reinducción (este último en los 

casos donde aplique) 

7. El artículo 8 del Decreto 1567 establece que “las entidades diseñarán sus 

propios programas siguiendo las orientaciones generales contenidas en el 

presente Decreto (…) y en todo caso deben estar dirigidos a lograr todos los 

objetivos aquí señalados”. 

Teniendo esto en cuenta, la UAEPC por medio del área de Talento Humano plantea 

el programa IREPT, sujeto a la ley 190 de 1995, al decreto 1567 de 1998 y la guía 

establecida en DAFP 2018, con metas enfocadas al direccionamiento estratégico de la 

entidad. 

 3.2. Objetivo 
 

Establecer la ruta a seguir para el correcto desarrollo del proceso IREPT de 

servidores públicos que estén vinculados con la entidad y aquellos que se posesionen 

en un cargo diferente al que es titular, en concordancia con el plan de capacitación; 

donde se establece que este programa debe ser ejecutado por el área de Talento 

Humano y se realizará acorde al cronograma establecido en este departamento, en el 

momento que se origine un cambio, en cualquiera de los temas que ameriten y/o 

cuando exista una necesidad del proceso. Lo anterior, en virtud de recordar a los 

servidores públicos los aspectos fundamentales de la UAEPC y el desarrollo de 

habilidades acorde a cada cargo.  

3.3. Alcance 
 

Inicia con la presentación del programa IREPT (en el caso que aplique uno de 

cada proceso a realizar) y finaliza con la suscripción de la evaluación (TH-PR-03-F2) y 

acta (TH-PR-03-F2) correspondiente y actualización de la Hoja de Vida. 
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3.4. Términos y Definiciones  
 

Es importante aclarar las diferencias existentes en los términos empleados en el 

programa IREPT en la UAEPC, con el fin de ser objetivo en el desarrollo del proceso. 

Por esta razón, se presenta la siguiente tabla de definiciones: 

Tabla 1: Definiciones  

Termino  Definición 

Inducción  Proceso para dar a conocer a los nuevos 

servidores públicos la información Básica de la 

entidad y del cargo a desempeñar. 

Reinducción  Proceso para reforzar, actualizar y dar a conocer 

a los antiguos funcionarios públicos, los cambios 

y/o modificaciones en la información básica de la 

entidad, normatividad, políticas y demás 

aspectos relacionados con la organización o con 

el cargo que desempeña.  

Entrenamiento en el Puesto  Está orientado a impartir preparación en el 

ejercicio de las funciones del empleo, con el 

objetivo de que se asimilen en la práctica las 

tareas asociadas con las funciones a desarrollar.  

Dicho entrenamiento será aplicado para atender 

en el corto plazo necesidades de aprendizaje 

especificas requeridas para el desempeño del 

cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes observables de manera 

inmediata.  

Su duración no podrá superar las 160 horas y 

deberá estar dirigido por el jefe inmediato y/o 

funcionario delegado para tal fin.  
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Entrenamiento 

 

Modalidad de capacitación que busca impartir la 

preparación en el ejercicio de las funciones del 

empleo con el objetivo de que se asimilen en la 

práctica los oficios. En el corto Plazo, se orienta a 

atender necesidades de aprendizaje específicas 

requeridas para el desempeño del cargo, 

mediante el desarrollo de conocimiento, 

habilidades y actitudes observables de manera 

inmediata. 

Fuente: DAFP (2018); Decreto 1567 de 1998; Plan de capacitación UAEPC. 

  

3.5. Etapas del Proceso de Inducción  
 

El programa de inducción de la UAEPC está dirigido a todo funcionario que se 

vincule por primera vez con la entidad, con el fin de orientar e integrar al empleado a 

la cultura organizacional, en virtud del puesto del trabajo y/o en los temas que 

ameriten. Donde se establece que este programa debe ser ejecutado por el área de 

Talento Humano, además se socializará virtual y/o presencial, por medio de la 

presentación del programa y/o video, y al menos se realizará lo siguiente:  

- Su ejecución será en un tiempo estimado no mayor a cuatro (4) meses. 

- Se debe coordinar con las dependencias responsables del nuevo empleado 

los temas que se van a presentar y se realiza la convocatoria a los 

funcionarios y/o supervisor o jefe inmediato, por lo menos con ocho (8) días 

de anticipación.   

- La actividad puede ser realizada en grupo o individual.  

- Al Finalizar la inducción se procede a realizar el proceso de entrenamiento al 

puesto de trabajo con el jefe inmediato o personal asignado. (Ver sección 

etapas del proceso de entrenamiento al puesto de trabajo) 

- Solicitar el acompañamiento asistido por el supervisor y/o jefe inmediato, 

mencionando que este líder puede delegar a un funcionario que haga el rol 
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de padrino – tutor, en el proceso de empalme del nuevo trabajador a la 

entidad1 con un tiempo entre 2 a 4 meses.  

- Compartir por correo electrónico institucional al funcionario candidato del 

proceso de inducción y a su jefe y/o supervisor inmediato, el documento 

IREPT Talento Humano. 

Por consiguiente, se plantea la siguiente ruta de trabajo: 

3.5.1. Inducción a la Entidad 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC informa al nuevo 

funcionario el contenido relacionado, al menos, con los siguientes temas generales: 

1. Información general respecto a la Entidad: su historia, valores institucionales, 

servicios que ofrece, derechos y obligaciones del personal.  

2. Los términos del contrato de trabajo (Casos en los que aplique). 

3. Las actividades sociales de empleados, sus prestaciones y servicios.  

4. Normatividad y reglamentos al interior de trabajo.  

5. Algunas nociones sobre protección y seguridad laboral.  

6. Aplicativos y/o Tecnologías utilizadas en la entidad.  

7. Gestión Documental (Casos en los que aplique)  

Por lo antes mencionado, la UAEPC espera que el nuevo funcionario reciba la 

información general necesaria respecto a la empresa, reglamentos y procedimientos 

que le afecten, para que su adaptación sea rápida a los objetivos compartidos entre el 

empleado y la organización.  

 
1 El rol del padrino-tutor, es orientar al nuevo empleado en relación a las rutas de acceso a la 
oficina, instalaciones de servicios públicos, oficinas transversales a la entidad, con el fin de 
minimizar las dudas que tenga el nuevo empleado, la deserción laboral y desmotivación.    
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3.5.2. Inducción al Puesto de Trabajo 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC facilita al nuevo funcionario 

información y/o descripción del puesto de trabajo para el desempeño de las funciones 

del trabajador. Entonces, se aborda, al menos los siguientes temas generales:  

1. Aspectos relacionados a la ubicación física, manejo de elementos y equipos. 

2. Información específica y detallada del nuevo puesto que se ocupará, naturaleza 

del trabajo, horarios, salarios y oportunidades de ascensos. 

3. Normatividad en los procedimientos del cargo.  

4. Solicitud de usuario, correo y contraseña institucional al área encargada de 

este tramite2. 

5. Presentación del supervisor o jefe inmediato del nuevo empleado.  

6. Las relaciones del puesto con otros puestos de trabajo (Conexión).  

7. En mutuo acuerdo con el supervisor o jefe inmediato del nuevo funcionario, se 

designa el padrino-tutor para acompañamiento y el funcionario que va a 

realizar el proceso de entrenamiento al puesto de trabajo (Ver sección etapas del 

proceso de entrenamiento al puesto de trabajo) 

Es importante mencionar que el supervisor y/o jefe inmediato debe realizar al 

menos las siguientes actividades: 

1. Podrá designar alguno de los integrantes de su equipo de trabajo, como tutor o 

acompañante en el proceso de inducción.  

2. Complementar la información específica de cada área, con el fin de minimizar 

los sesgos de variables omitidas que puede incurrir el área de Talento Humano 

en contenidos especializados o específicos.  

3. Presentación a su equipo de trabajo al nuevo trabajador 

4. Garantizar la ubicación del funcionario al lugar de trabajo y todos los insumos 

necesarios que este necesite para el correcto funcionamiento de sus labores. 

5. Supervisar el correcto desempeño del funcionario.  

 
2 Es importante mencionar que el área de talento humano realizara la solicitud a gestión de la 
tecnología, de los funcionarios vinculados a la planta de personal, para el caso de contratistas 
se realizara desde el área jurídica.  
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6. Entregar la información necesaria que complemente la ejecución de las 

actividades del empleado.  

Entonces, la UAEPC espera que el nuevo funcionario pueda identificar su rol activo 

dentro de la organización sujeto a las instrucciones adquiridas de acuerdo con los 

requisitos definidos en la descripción del puesto que ocupará. 

3.5.3. Evaluación y Seguimiento Inducción. 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC tiene como objetivo 

garantizar un desarrollo adecuado del Programa de Inducción, con el fin de ofrecer 

una adecuada retroalimentación, realizar los ajustes y actualizaciones a que haya 

lugar. En un marco de lecciones aprendidas desde la opinión voluntaria del nuevo 

funcionario, identificando las potenciales para ser buenas prácticas y así mejorar la 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas dentro de la entidad.  Por lo 

tanto, se realizará lo siguiente: 

1. Identificación de los nuevos funcionarios que deben realizar el proceso de 

inducción.  

2. Información del cronograma de trabajo con el nuevo funcionario a realizar el 

proceso de inducción. 

3. Se diligencia el formato Evaluación de la Inducción, Reinducción y 

Entrenamiento al Puesto de Trabajo (TH-PR-03-F1). 

4. Se diligencia el formato Check list Evaluación de la Inducción, Reinducción y 

Entrenamiento al Puesto de Trabajo (TH-PR-03-F3), para verificar el 

cumplimiento de los pasos del programa. 

5. Se levanta el acta de Inducción, Reinducción y Entrenamiento al Puesto de 

Trabajo (TH-PR-03-F2). 

6. Análisis y organización de la información obtenida en el proceso de Inducción.  

7. Evaluación de los resultados obtenidos en un marco de las lecciones 

aprendidas, identificando las potenciales a ser buenas prácticas.  

8. Sistematización de los aprendizajes, diario de Talento Humano en la ejecución 

de procesos. 
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9. Retroalimentación del proceso Inducción con base al análisis y evaluación del 

programa.  

10.  Se notificará por medio correo electrónico institucional al jefe y/o supervisor 

inmediato y al funcionario del proceso aplicado. 

11. Actualizando virtual y/o físico de la Hoja de vida del funcionario que ha 

participado en el proceso.  

12. Finalización del proceso de Inducción y entrenamiento al puesto de trabajo.  

Por consiguiente, la UAEPC espera que, al aplicar esta etapa, se integre al 

nuevo funcionario a la cultura corporativa de la entidad y se logre obtener el mayor 

desempeño compartido al corto plazo para así posicionar a la organización en los 

mejores entandares de calidad en el desarrollo a escala humana, promoviendo la 

sinergia y trabajo en equipo. 

3.6. Etapas del Proceso de Reinducción  
 

El programa de reinducción de la UAEPC está dirigido a reorientar la 

integración del funcionario a la cultura corporativa en virtud del cambio del puesto del 

trabajo, en los temas que ameriten y/o cuando exista una necesidad del proceso. 

Donde se establece que este programa debe ser ejecutado por el área de Talento 

Humano, además se socializará virtual y/o presencial, por medio de la presentación 

del programa y/o video, y se realizará al menos lo siguiente: 

- Su ejecución será cada dos (2) años. 

- Se debe coordinar con las dependencias responsables de los cambios 

organizacionales, los temas que se van a presentar y se realiza la 

convocatoria a los funcionarios y/o supervisor o jefe inmediato, por lo menos 

con ocho (8) días de anticipación.   

- La actividad puede ser realizada en grupos de similares características 

jerárquicas y/o individual.  

- Compartir por correo electrónico institucional al funcionario candidato del 

proceso de inducción y a su jefe y/o supervisor inmediato, el documento 

IREPT Talento Humano. 
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Por consiguiente, se plantea la siguiente ruta de trabajo: 

3.6.1. Reinducción a la Entidad 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC informa al funcionario la 

actualización -si y solo si- aplica en el contenido tratado en el proceso de inducción, 

con el fin de actualizar la información necesaria para el desempeño de las funciones 

del trabajador. Entonces, se aborda los siguientes temas generales:  

1. Información actualizada de la Entidad: su historia, valores institucionales, 

servicios que ofrece, derechos y obligaciones del personal.  

2. Los términos del contrato de trabajo (Casos en los que aplique). 

3. Las actividades sociales de empleados, sus prestaciones y servicios.  

4. Actualización Normativa y reglamento al interior de trabajo.  

5. Algunas nociones sobre protección y seguridad laboral.  

6. Aplicativos y/o Tecnologías utilizadas en la entidad.  

7. Gestión Documental (Casos en los que aplique).  

8. Los Ajustes diferenciados del proceso de inducción en los casos que aplique. 

Por lo antes mencionado, la UAEPC espera que el empleado reciba nuevamente la 

información general necesaria respecto a la empresa, reglamentos y procedimientos 

que le afecten, para que su adaptación sea rápida. Evitando acciones correctivas y las 

consecuentes sanciones derivadas de su infracción. Logrando una sinergia en los 

objetivos compartidos entre el empleado y la organización.  

3.6.2. Reinducción al Puesto de Trabajo 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC facilita al funcionario 

información del proceso de inducción actualizada -si y solo si- aplica en la adaptación 

al puesto de trabajo para el desempeño de las funciones del trabajador. Entonces, se 

aborda al menos los siguientes temas generales:  

1. Aspectos relacionados a la ubicación física, manejo de elementos y equipos. 

2. Información específica y detallada del (nuevo) puesto que se ocupará, 

naturaleza del trabajo, horarios, salarios y oportunidades de ascensos. 
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3. Actualización Normativa y en los procedimientos del cargo.  

4. El supervisor inmediato del empleado (presentación). 

5. Las relaciones del puesto con otros puestos de trabajo (Conexión).  

Es importante mencionar que el supervisor y/o jefe inmediato debe realizar las 

siguientes actividades: 

7. Podrá designar alguno de los integrantes de su equipo de trabajo, como tutor o 

acompañante en el proceso de reinducción. 

8. Complementar la información específica de cada área, con el fin de minimizar 

los sesgos de variables omitidas que puede incurrir el área de Talento Humano 

en contenidos especializados o específicos.  

9. Presentación a su equipo de trabajo al trabajador (Cuando el empleado cambia 

de puesto) 

10. Garantizar la ubicación del funcionario al lugar de trabajo y todos los insumos 

necesarios que este necesite, para el correcto funcionamiento de sus labores. 

11. Supervisar el correcto desempeño del funcionario.  

12. Entregar la información necesaria que complemente la ejecución de las 

actividades del empleado.  

Entonces, la UAEPC espera que el funcionario pueda identificar su rol activo 

dentro de la organización sujeto a las nuevas instrucciones adquiridas de acuerdo con 

los requisitos definidos en la descripción del puesto que ocupará. 

3.6.3. Evaluación y Seguimiento Reinducción. 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC tiene como objetivo 

garantizar un desarrollo adecuado del Programa de Reinducción, con el fin de ofrecer 

una adecuada retroalimentación, realizar los ajustes y actualizaciones a que haya 

lugar. En un marco de lecciones aprendidas desde la opinión voluntaria del 

funcionario, identificando las potenciales para ser buenas prácticas y así mejorar la 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas dentro de la entidad.  Por lo 

tanto, se realizará lo siguiente: 
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1. Identificación de los candidatos al proceso de reinducción y análisis del 

entorno, en términos de cambios en las normativas y funciones en los que 

afecten a la UAEPC. 

2. Información del cronograma de trabajo con el funcionario a realizar el proceso 

de reinducción. 

3. Se diligencia el formato Evaluación de Inducción, Reinducción y Entrenamiento 

al Puesto de Trabajo (TH-PR-03-F1). 

4. Se diligencia el formato Check list Evaluación de la Inducción, Reinducción y 

Entrenamiento al Puesto de Trabajo (TH-PR-03-F3), para verificar el 

cumplimiento de los pasos del programa. 

5. Se levanta el acta de Inducción, Reinducción y Entrenamiento al Puesto de 

Trabajo (TH-PR-03-F2).  

6. Análisis y organización de la información obtenida en el proceso de reinducción.  

7. Evaluación de los resultados obtenidos en un marco de las lecciones 

aprendidas, identificando las potenciales a ser buenas prácticas.  

8. Sistematización de los aprendizajes, diario de Talento Humano en la ejecución 

de procesos. 

9. Retroalimentación del proceso de reinducción, con base al análisis y evaluación 

del programa, haciendo énfasis en el seguimiento y acompañamiento al 

segmento participante.   

10. Se notificará por medio correo electrónico institucional al jefe y/o supervisor 

inmediato y al funcionario del proceso aplicado. 

11. Actualizando virtual y/o físico de la Hoja de vida del funcionario que ha 

participado en el proceso.  

12. Finalización del proceso de Reinducción. 

13. Análisis anual del entorno en donde se desempeña la UAEPC con el fin de 

responder a los cambios en el mediano plazo y que no afecten los objetivos de la 

entidad, registrados en el diario de Talento Humano. 

Por consiguiente, la UAEPC espera que, al aplicar esta etapa, se integre al 

funcionario a la cultura corporativa de la entidad y se logre obtener el mayor 

desempeño compartido para así posicionar a la organización en los mejores 
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entandares de calidad en el desarrollo a escala humana, promoviendo la sinergia y 

trabajo en equipo. 

3.7. Etapas del Proceso de Entrenamiento al Puesto de Trabajo   
 

El programa de entrenamiento al puesto de trabajo de la UAEPC está dirigido a 

capacitar al nuevo funcionario3 en un determinado cargo que requiera de 

conocimientos específicos que el empleado deba conocer para desarrollar sus 

funciones de la mejor manera posible. Donde se establece que este programa debe ser 

ejecutado por el área de Talento Humano en colaboración del jefe inmediato del área al 

cual va a pertenecer el trabajador, además se puede realizar virtual y/o presencial, y 

se realizará lo siguiente: 

- Su ejecución no será mayor a veinte (20) días. 

- Se debe coordinar con las dependencias responsables los temas que se van a 

enseñar y quien va a ser el encargado de realizar el proceso, para esto se 

realizara la convocatoria a los funcionarios y/o supervisor o jefe inmediato, 

por lo menos con ocho (8) días de anticipación.   

- La actividad puede ser realizada en grupos de similares contenidos y/o 

individual.  

- Compartir por correo electrónico institucional al funcionario candidato del 

proceso de inducción y a su jefe y/o supervisor inmediato, el documento 

IREPT Talento Humano. 

Por consiguiente, se plantea la siguiente ruta de trabajo: 

3.7.1. Entrenamiento al Puesto de Trabajo 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC coordina con el jefe 

inmediato del empleado, la asignación de un funcionario quien realizará este proceso. 

Con el fin de garantizar al trabajador el manejo de elementos, herramientas y equipos 

específicos de cada área para optimizar el correcto desarrollo del cargo. Es importante 

 
3 También es importante mencionar, que se ejecución se ajusta cuando existe una necesidad de 
proceso. 
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mencionar que el supervisor y/o jefe inmediato puede designar alguno de los 

integrantes de su equipo de trabajo, como tutor o acompañante en este proceso. Con 

el fin de mitigar el sesgo de información que puede incurrir el área de Talento Humano 

en contenidos especializados o específicos.  

Ahora bien, Talento humano en este proceso busca garantizar la ubicación del 

funcionario al lugar de trabajo sujeto a todos los insumos necesarios que este necesite 

para el correcto funcionamiento de sus labores. Entonces, la UAEPC espera que el 

funcionario pueda desempeñarse dentro de la organización con base a las habilidades 

y conocimientos adquiridos de acuerdo con los requisitos definidos en la descripción 

del puesto que ocupará. 

3.7.2. Evaluación y Seguimiento Entrenamiento al Puesto de Trabajo. 

 
En esta etapa el área de Talento Humano de la UAEPC, después de coordinar la 

asignación del funcionario al proceso, procederá de la siguiente manera para 

garantizar un desarrollo adecuado del Programa y ofrecer una adecuada 

retroalimentación, y así realizar los ajustes necesarios. Por lo tanto, se realizará lo 

siguiente: 

1. Información del cronograma de trabajo con el funcionario a realizar el proceso 

de entrenamiento al puesto de trabajo, para el caso de reinducción se realiza 

este programa -si y solo si- es necesario. 

2. Se diligencia el formato Evaluación Inducción, Reinducción y Entrenamiento al 

Puesto de Trabajo (TH-PR-03-F1) 

3. Se levanta el acta de Inducción, Reinducción y Entrenamiento al Puesto de 

Trabajo (TH-PR-03-F2) 

4. Análisis y organización de la información obtenida en el proceso.  

5. Evaluación de los resultados obtenidos en un marco de las lecciones aprendidas 

y buenas prácticas.  

6. Sistematización de los aprendizajes en el diario de Talento Humano en la 

ejecución de procesos. 
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7. Retroalimentación del proceso de entrenamiento en el puesto de trabajo, con 

base al análisis y evaluación del programa, haciendo énfasis en el seguimiento y 

acompañamiento al segmento participante. 

8. Se notificará por medio correo electrónico institucional al jefe y/o supervisor 

inmediato y al funcionario del proceso aplicado. 

9. Actualizando virtual y/o físico de la Hoja de vida del funcionario que ha 

participado en el proceso.    

10. Finalización del proceso.  

Por consiguiente, la UAEPC espera que en el corto plazo los funcionarios 

cumplan con las herramientas mínimas para desarrollo del cargo, optimizando los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de funciones. 

3.8. Formatos  
 

Tabla 2: Formatos Talento Humano     

Nomenclatura Nombre del Formato Versión  Fecha de 

Aprobación  

Fecha de 

Publicación  

TH-PR-03-F1 Evaluación de Inducción, 

Reinducción Y Entrenamiento 

al Puesto de Trabajo.   

3   

TH-PR-03-F2 Acta de Inducción, 

Reinducción Y Entrenamiento 

al Puesto de Trabajo.   

2   

TH-PR-03-F3 Check List Inducción, 

Reinducción Y Entrenamiento 

al Puesto de Trabajo.   

1   

Fuente: TH-PR-03, Sistema Gestión de Calidad – Apoyo (UAEPC Drive).  
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