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1. OBJETIVO:
Promover un ejercicio de articulación y generación de visión compartida en torno a los objetivos institucionales
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del suministro de información necesaria
para desarrollar las funciones de servidores públicos que toman posesión en la entidad, incentivando la
integración en el puesto de trabajo, en tanto que, con la Reinducción se busca una alineación estratégica
orientada a promover la apropiación de los temas fundamentales y prioritarios de la entidad.
2. ALCANCE
Comprende la elaboración del programa de Inducción y/o Reinducción y ejecución de estas actividades
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:
Ver normograma.
4. RESPONSABLE:
Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento Humano
5. CONDICIONES GENERALES:
Se realizará una inducción a todo el personal que haya sido vinculado a la Secretaria Distrital de Cultura
Recreación y Deporte en el transcurso de los cuatro (4) meses siguientes a la posesión. Es obligatoria la
asistencia a esta actividad.
La estructura y contenido de la inducción deberá realizarse con base en el Programa de Inducción que prepare
el Coordinador del Grupo Interno de Recursos Humanos conjuntamente con el profesional de bienestar social y
capacitación.
Algunos de los contenidos que pueden incluirse en la inducción se enuncian a continuación:
Estructura del Distrito Capital (Sector central y descentralizado), Plataforma Estratégica de la Secretaría: Misión,
Visión, Objetivos Estratégicos, Política de Calidad, Estructura (Organigrama), funciones, servicios que ofrece, y
proyectos. También podrá incluirse información sobre aspectos laborales y administrativos, situaciones
administrativas, lo mismo que información sobre derechos y obligaciones del servidor público contenidos en la
Constitución, las leyes de anticorrupción, Código Disciplinario y demás normas generales vigentes que indiquen
deberes y obligaciones.
Se podrá hacer uso de los cursos virtuales que impartan las entidades competentes, siempre que aporten en la
inducción o reinducción del funcionario.
Cada vez que se adopte un nuevo Plan de Desarrollo Distrital y/o se genere un cambio en la estructura
administrativa se debe realizar una reinducción a los funcionarios, la cual tendrá como contenido, instruir sobre
la nueva normativa, las funciones de la entidad, los objetivos y estructura del Plan de Desarrollo vigente.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe
seguir en el desarrollo del procedimiento
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posesión de cargos en la
entidad (presencial y/o
virtual) y/o planear y
realizar la Reinducción si se
requiere, a los funcionarios
de la entidad y diligenciar
la lista de asistencia.

10. Efectuar recorrido por la
sede (presencial o virtual o
informar ubicaciones físicas
y áreas que gestionan en
cada una) y presentación a
la comunidad institucional
del nuevo servidor, dentro
del marco del programa de
Inducción.

7. Coordinar y/o
preparar la logística
(presencial y/o
virtual) y enviar
invitaciones
personalmente,
telefónicas, por
correo o
agendamiento para
la actividad de
Inducción
9. Evaluar la
actividad de
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Descripción de Actividad
1 y 2. Estructurar, planear y
programar las actividades del
plan, que promueve en Inducción
un ejercicio de articulación y
generación de visión compartida
en torno a los objetivos
institucionales de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte,
suministrando
información
necesaria
para
desarrollar las funciones de
servidores públicos que toman
posesión
en
la
entidad,
incentivando la integración en el
puesto de trabajo. Con la
Reinducción se pretende una
alineación estratégica orientada
a promover la apropiación de
los temas fundamentales y
prioritarios de la entidad.
Luego de la planeación se
procede a la respectiva revisión
del Plan.
6 y7. Se organiza el desarrollo de
cada una de las actividades
plasmadas en el plan y se
agenda e informa tanto a los
funcionarios que impartirán las
charlas y/o actividades como a
los
funcionarios
que
las
recibirán.
8.Se incluye el recorrido por las
sedes de la entidad y la
presentación
del
nuevo
funcionario a la comunidad
institucional y al jefe inmediato,
quien impartirá instrucciones y
brindará entrenamiento sobre
funciones específicas y procesos
de la dependencia.
Se realiza envío de carpeta a
través de Google “Drive”, con los
contenidos temáticos propios de
la inducción.
10. Puede hacerse presencial
y/o publicando nota en medio de
comunicación interno).
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Jefe de área SCRD

1
12. Impartir
instrucciones y
Entrenamiento sobre
Funciones específicas y
procesos que el
empleado ejecutará en
la dependencia

11. Poner en
contacto al nuevo
funcionario con
su jefe inmediato
dentro del marco
del programa de
Inducción.

13. Tramitar a través del
aplicativo de Gestión
Documental Orfeo, el
formato “Control de
Inducción para Nuevos
Funcionarios” con las
firmas respectivas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades No. 9 y 13: Luego de la
ejecución de cada actividad del plan,
se hace evaluación de la satisfacción,
generando el consolidado respectivo,
para el posterior análisis que permita
verificar los aspectos a mantener y los
indicados para mejorar. Dicho informe
se guarda en la herramienta de
gestión documental de la entidad
(Orfeo).
13. Se utiliza el formato FR-01-PRHUM-03 Control de inducción a
funcionarios nuevos.

Tramitar a través
del aplicativo Orfeo

14. Elaborar el
consolidado y la
estadística de la
asistencia y de las
evaluaciones de la
actividad de
Inducción y/o
Reinducción.

FIN
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7. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE

-

Inducción y reinducción de los funcionarios

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE

Control de inducción a funcionarios
nuevos
Evaluación actividades
Registro de asistencia
Invitación a desarrollar temas en la
actividad Inducción y/o Reinducción
Programa de Inducción y/o Reinducción

CÓDIGO
FR-01-PR-HUM-03

FÍSICO
X

MAGNÉTICO
X

APLICATIVO

FR-02-PR-HUM-19
FR-08-PR-MEJ-01
N.A.

X
X
N/A

X
X
X

N.A.

X

X

Cultunet
Cultunet
Correo electrónico y/o
agenda
Orfeo

Cultunet

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.

CAMBIOS REALIZADOS

N.A.
01
02
03
04
05
06
07
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