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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Facilitar a los servidores públicos que ingresan a la Secretaría Distrital de Gobierno, su integración inicial a la 
cultura organizacional de la Entidad, entendida como el conjunto de pautas, hábitos y valores que caracterizan 
el que hacer de sus integrantes en el marco del desarrollo institucional, con el objetivo de incentivar, 
desarrollar y perfeccionar sus habilidades laborales y de servicio público, así como crear identidad y sentido de 
pertenencia hacia la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
 
Responsable  
 

Director(a) de Gestión del Talento Humano 
 
Glosario 

CAPACITACIÓN: Comprende la realización de estudios de educación no formal, o educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, a través de cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, foros y 
diplomados, solicitados por las respectivas dependencias y procesos de la Entidad, o por los servidores 
directamente. 

COMPROMISOS LABORALES: Son los productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos, 
cuantificados y verificados, que el evaluado deberá alcanzar durante el período de evaluación respectivo. 

FACILITADORES: Persona que facilitará al servidor o servidora, la información necesaria en los diferentes 
temas relacionados a la Inducción y reinducción 

INDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a iniciar al nuevo servidor en su integración a la cultura 
Organizacional, proporcionándole los medios necesarios para su adaptación a su nuevo rol laboral.  

PUESTO DE TRABAJO: Espacio que ocupa en una empresa, institución o entidad desarrollando algún tipo 
de actividad o empleo con la cual se recibe por ella un salario o sueldo específico.  

REINDUCCIÓN: Es un proceso dirigido a actualizar a los servidores en relación con la normatividad, 
estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura  organizacional; se debe realizar se 
impartirán a todos los empleados por lo menos cada  dos  años,  o  antes,  en  el  momento  en  que  se  
produzcan  dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de actualización acerca de las normas 
sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa 
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

2.1. OObbjjeettiivvooss: 

22..11..11..    IInndduucccciióónn  

 
1) Contextualizar al nuevo servidor público sobre el quehacer institucional, aportándole información 

para el conocimiento de la función pública. 
2) Instruir acerca de la misión de la entidad, sus funciones, el sistema de valores deseado por la entidad, 

las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, las inhabilidades e 
incompatibilidades relativas a los servidores públicos. 

3) Instruir al servidor público acerca de sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos. 
4) Incentivar a los servidores públicos a desarrollar y perfeccionar sus habilidades laborales y de servicio 

público, al suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de 
la entidad. 

5) Estimular el aprendizaje y desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico 
flexible, integral, práctico y participativo. 

6) Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad. 
 

22..11..22..  RReeiinndduucccciióónn    

 
1) Informar a los servidores públicos obre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que 

sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 
2) Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los servidores públicos con respecto a la entidad. 
3) Actualizar a los servidores públicos sobre las normas y acciones para la prevención de la corrupción, 

y sobre las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores 
públicos. 

4) Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización y 
afianzar su formación ética. 

5) Informar a los servidores públicos, acerca de las nuevas disposiciones, reformas en la organización 
del Estado, en materia de administración de recursos humanos y de sus funciones. 

 

22..22..  RReessppoonnssaabblleess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  iinndduucccciióónn  oo  rreeiinndduucccciióónn  

 
Las personas responsables de capacitación de la Dirección de Gestión del Talento Humano, serán las 
encargadas de coordinar el proceso desde su planeación y deberán garantizar la calidad del mismo. 
 
La Dirección de Gestión del Talento Humano, teniendo en cuenta las novedades de ingreso de personal de 
carrera, provisional y de libre nombramiento y remoción, programará la inducción de los nuevos servidores 
antes de transcurrido un mes desde su vinculación y una vez se cuente con un número representativo de los 
mismos. 
 
 

22..33..  PPllaanneeaacciióónn  ddee  llaa  ccaappaacciittaacciióónn::  
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Definir las temáticas, contenidos y el cronograma de actividades con los profesionales encargados de impartir 
la capacitación a desarrollar dentro del marco del proceso de inducción y reinducción, con el fin de que se 
oriente en debida forma a los servidores públicos respecto de los servicios que se ofrecen en las diferentes 
dependencias y grupos de trabajo respectivos, así como las herramientas con que cuenta la Entidad para 
facilitar las labores. 
 

22..33..11..  IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  rreeffeerreenncciiaa  oo  ddee  aacceerrccaammiieennttoo  iinniicciiaall  

El jefe inmediato o supervisor debe recibir al nuevo servidor, servidora o contratista que se integra al grupo 
de trabajo como lo indica el documento GCO-GTH-IN004 Instrucciones para el Entrenamiento en Puesto 
de Trabajo, la siguiente información servirá de apoyo en el proceso de referenciación y acercamiento a la 
cultura organizacional de la Secretaría: 
 

• Marco Estratégico (Misión, Visión, Objetivos, estratégicos, valores éticos, organigrama, mapas de 
procesos). 

• Aplicativos Informáticos. 

• Sistemas de Información. 

• El Sistema de Gestión 

• Manual de procesos y procedimientos 

• Manual de funciones  

• Régimen salarial y prestacional 

• Evaluación del desempeño (marco normativo, insumos básicos para el proceso, niveles de 
cumplimiento, escalas de calificación, usos y consecuencias de la Evaluación del desempeño laboral y 
formato). 

• Capacitación, bienestar, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, y Seguridad Social. 

• Espacios de participación, Comités  

• Derechos, deberes, prohibiciones y sanciones del servidor público 

• Directorio de dependencias, grupos de trabajo y áreas de desempeño  

• Normatividad Interna 

• Código Único Disciplinario  
 

22..33..22..  CCoonntteenniiddooss  tteemmááttiiccooss  ddee  llaa  ccaappaacciittaacciióónn::    

 
El contenido temático deberá incluir los materiales de apoyo que se les informará durante el proceso a saber: 
  

• Planeación Estratégica, Sistema de Gestión, Plan de acción y Plan de gestión, mapas de riesgos) 

• Código de Integridad 

• Marco Estratégico (misión, visión, objetivos, estratégicos, valores éticos, organigrama, mapas de 
procesos) 

• Aplicativos informáticos 

• Sistemas de información. 

• Manual de procesos y procedimientos 
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• Manual de funciones  

• Régimen salarial y prestacional 

• Evaluación del desempeño (marco normativo, Insumos básicos para el proceso, niveles de 
cumplimiento, escalas de calificación, usos y consecuencias de la Evaluación del Desempeño Laboral 
y Formato) 

• Capacitación, bienestar, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, y Seguridad Social. 

• Espacios de participación, Comités  

• Derechos, deberes, prohibiciones y sanciones del servidor público 

• Directorio de dependencias, grupos de trabajo y áreas de desempeño  

• Normatividad Interna 

• Código Único Disciplinario  

• Función pública y modernización del Estado 

• Estructura y organización del Estado 

• Políticas gubernamentales 

• Gestión Pública 
 

22..33..33..  CCoonnvvooccaattoorriiaa  

 
Una vez se llevan a cabo los anteriores pasos se realiza la convocatoria de capacitación por los diferentes 
medios de información y difusión con los que cuenta la entidad a los servidores de acuerdo al cronograma 
establecido. 
 

22..33..44..  RReeggiissttrrooss  

  
Las personas responsables de capacitación de la Dirección de Gestión del Talento Humano, deben llevar el 
registro de asistencia a la inducción o reinducción, respectivamente, haciendo uso del formato Código: PLE-
PIN-F026 “registro de capacitación / entrenamiento”, en la versión que se encuentre vigente en la intranet. 
 

22..33..55..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  iinndduucccciióónn  oo  rreeiinndduucccciióónn  

 
Una vez finalizados los procesos de inducción y reinducción, se evalúa a los servidores públicos mediante el 
formato PLE-PIN-F027 formato de encuestas de percepción de capacitación / entrenamiento. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 
PLE-PIN-F026 Formato registro capacitación / entrenamiento 

GCO-GTH-IN004 Instructivo entrenamiento puesto de trabajo 

PLE-PIN-F027 Formato de encuesta de percepción de capacitación / entrenamiento 

  

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Ley 1567 1998 

Por el cual se crean el Sistema 
Nacional de Capacitación y el 
Sistema de estímulos para los 
empleados del Estado 

 Artículo 7º 

 Decreto 1227  2005 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y 
el Decreto Ley 1567 de 1998 – 
Sistema Nacional de Capacitación 

 Título V 

 Decreto 2539  2005 

Por el cual se establecen las 
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 

Todo el Decreto 

Decreto 4665 2007 

Mediante el cual se adopta el Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación de Empleados 
Públicos, para el Desarrollo de 
Competencias 

Todo el Decreto 

Circular Externa 100-004 2010 

Por la cual se orienta a las 
Entidades públicas en la gestión 
de los Planes Institucionales de 
Capacitación 

Toda la circular 

Decreto 1083  2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. 

Decreto 648  2017 
Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1083 de 2015, 

Artículos 2.2.5.5.19 y 
2.2.5.5.20 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública. 

Resolución 390  2017 
Por la cual se actualiza el plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación 

Todo el Articulado 

    

 


