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 PROCEDIMIENTO: 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE 

PERSONAL VINCULADO Y 
COLABORADORES

PROPÓSITO
Capacitar el personal vinculado y colaborador y colaboradores y colaboradores a la institución para que sea

competente en sus funciones, y tenga mejor facilidades en sus actividades laborales cotidianas en la E.S.E.
Hospital Local De Malambo Santa María Magdalena. 

ALCANCE RESPONSABLES
Desde:  Notificación de la novedad de un vinculado y
colaborador y colaboradores y colaboradores por parte
del Jefe inmediato.

Hasta: Oficialización en la Base de Datos de Gestión
Humana

Profesional De Gestión Humana.

PROCESO AL QUE PERTENCE PROCESOS RELACIONADOS

Gestión Humana

NORMATIVIDAD RELACIONADA
Norma Año Descripción Emitida por 

Ley 1438 2011
Por medio de la cual se reforma el sistema general de

seguridad social en salud y se dictan otras
disposiciones.

Congreso De Colombia

Decreto
2376 2010 Por medio de la cual se regula la relación docencia-

servicio para los programas de formación de talento
humano del área de la salud 

Presidencia de la Republica

Ley 1164 2007 Por la cual se dicta disposiciones en materia de
recursos humano en salud

Congreso de Colombia 

Decreto
1227

2005
Por el cual se reglamenta la Ley 909 y el Decreto

1567/98; Titulo V, Capitulo I y II. Presidencia de la República

Decreto 785 2005
Sistema  de  nomenclatura  y  clasificación  y  de
funciones y requisitos generales de los empleos de las
entidades  territoriales  que  se  regulan  por  las
disposiciones de la Ley 909 de 2004

Presidencia de la República

Decreto
2539

2005
Competencias laborales generales para los empleos
públicos  de  los  distintos  niveles  jerárquicos  de  las
entidades a las cuales se aplican los decretos ley 770
y 785 de 2005.

Presidencia de la República

Ley 909 2004
Normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras

disposiciones.
Congreso de Colombia
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Decreto
1950

1973
Por el cual se reglamenta la administración de

personal Presidencia de la República

DEFINICIONES 
Generales Especificas

Misión:
Es el  objetivo en común de todas las unidades de trabajo que
componen la institución, manteniendo como premisa la prestación
del servicio enfocado a la calidad.

Visión:
Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección
general  de  una  organización.  Capacidad  de  ver  más  allá  del
tiempo y el espacio, para construir en la mente un estado futuro
deseable que permita tener una claridad sobre lo que se quiere
hacer y a dónde se quiere llegar en una organización.

Manual de Funciones:

Herramienta o instrumento de una organización que recoge las
actividades inherentes a un cargo el cual está correlacionado con
el  área  hace  parte  y  que  permite  el  logro  de  los  objetivos
generales de la empresa. Orienta y dirige a quien lo consulta en la
realización o manejo del cargo.

CONTROL DE REGISTROS
Nombre Código Responsable Medio Lugar de

almacenamiento
Tiempo de
retención

Disposición
Final 

Formato de
asistencia a la

inducción

FT-GH-017 Gestión
Humana

Físico/
Magnético Archivo De GH 2 Años Incineración

Evaluación De
Adherencia a la

Inducción
FT-GH-005

Gestión
Humana

Físico/
Magnético Archivo De GH 2 Años Incineración

Formato Único de
Hoja de Vida   

- Gestión
Humana

Físico/
Magnético

Archivo De GH 2 Años Incineración

CONTROL DE CAMBIOS 
Ver ficha de Control de Revisiones y Cambios de Documentos código FT-GC-001

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nº QUE

(Actividad)
COMO

(Descripción)
QUIEN

(Responsable
)

DONDE
(Documento)

PUNTO DE
CONTROL

1 Recepción de
notificación de

vinculación

Recibir  notificación  de la  vinculación
del  funcionario  ya  sea  nuevo  o  de
traslado  de  cargo  (Procedimiento
Selección  Y  Vinculación  De
Personal PT-GH-001)

Jefe
Gestión

Humana.

Formato de
asistencia a la

inducción

Notificación
autorizada
por JGH

Iniciar  la  inducción  a  través  de  una
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2

Realización de
inducción Y
reinducción

presentación  de  la  institución  en  la
que  se  le  da  a  conocer  la  misión,
visión,  políticas,  principios,  valores
institucionales,  entre  otros.  Ésta
información  estará  respaldada   por
una  programación  y  transmitida  por
los directivos de la institución quienes
tendrán  a  su  cargo  la  información
pertinente  relacionada  con  las
funciones inherentes a cada cargo. 

Jefe
Gestión

Humana.

Formato de
asistencia a la

inducción

-

3 Presentación del
funcionario

Presentar  al  nuevo  empleado  o
prestador del servicio a su equipo de
trabajo  y  realizar  junto  a  él  un
recorrido por la institución.

Jefe
Gestión

Humana.
Formato de

asistencia a la
inducción

-

4
Entrega del manual

de funciones y
procedimientos

Entregar  el  manual  de  funciones  y
procedimientos  del  cargo  para  su
conocimiento y análisis.

Jefe
Gestión

Humana.

Manual de
Funciones y

procedimiento
s

Acta de
entrega

5 Entrega del formato
único de hoja de

vida

Entregar el formato único  de hoja de
vida  para  ser  diligenciado  por  el
personal  vinculado  y  colaborador  y
colaboradores y colaboradores dentro
de  los  tres  días  siguientes  a  la
entrega  del  mismo  con  los  demás
anexos solicitadas.

Jefe
Gestión

Humana.

Formato de
Hoja de Vida
(diligenciado) -

6 Archivar

Archivar la hoja de vida y los oficios
que  se  generen  por  motivo  de
inquietudes  y/o  expectativas  según
los lineamientos del  Procedimientos
de Manejo y custodia de historias
laborales PT-GH-004

Asistente
de Gestión
Humana

Hoja de Vida -

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORO REVISO APROBÓ

Nombre: Fidel Borge
Ana Karina Palacio

Nombre:  Yerina Sandoval 
Camargo

Nombre: Juan Alvarado Retamozo 

 Cargo: Asesor de Calidad
           Profesional en Calidad 

  Cargo: Jefe de Talento Humano. Cargo:  Gerente

Fecha:  4 de Mayo de 2016 Fecha: 4 de Mayo de 2016 Fecha: 4 de Mayo de 2016
Firma: Firma: Firma: 
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ANEXOS 
Flujo grama del procedimiento:         
                                                        SI           NO

Otros Anexos:  
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