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PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO, 
AL MUNICIPIO Y AL SERVICIO PÚBLICO 

 
 

I- OBJETIVOS.- 
 
1. Facilitar a los servidores la comprensión del Municipio y sus transformaciones en función 

del cumplimiento de sus misiones política, administrativa, económica y social, así como la 
operatividad del mismo. 

2. Familiarizar al nuevo Servidor Público con la administración pública e iniciar en él el proceso 
de asimilación de la cultura del servicio público orientada a la generación de resultados 
sociales y sustentados en valores que propendan por el interés general y el bien común. 

3. Motivar al servidor público para que participe activamente en el alcance de la Visión de la 
Entidad, a través del cumplimiento de la Misión, crear sentido de pertenencia. 

4. Inducción al servidor público al sistema de valores de la entidad, crear sentido de 
pertenencia y comenzar a fortalecer su formación ética; 

5. Orientar a los servidores públicos sobre la Misión de su dependencia, al igual que sobre sus 
responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos; 

6. Concertar con los nuevos servidores sus expectativas, redefinir y precisar con el jefe 
inmediato sus conocimientos y habilidades, evaluar su potencial, e iniciar el acercamiento a 
los compañeros con miras a que se integren a los equipos de trabajo. 

7. Informar a los nuevos servidores acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir 
y a reprimir la corrupción, así como sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a 
los servidores públicos. 

8. Un propósito central dentro del proceso de orientación al nuevo del servidor público a la 
entidad es el de contribuir con las personas recién vinculadas a vivir su proceso de 
socialización y de integración a la cultura organizacional, consistentes en el conocimiento y 
asimilación de sus valores, de sus actitudes, de sus comportamientos, símbolos, 
reglamentos, costumbres, lenguajes y ritos.  
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II- REQUISITOS DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL NUEVO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO: 

 
1. INMEDIATO:  
 
Es decir, tan pronto como ingrese el Servidor Público a la entidad. El programa de Inducción al 
nuevo del servidor público inmediato es una forma de asistir al servidor en su proceso de 
adaptación a la cultura organizacional y de ayudarle a manejar constructivamente su ansiedad. 
 
2. COMPLETO:  
 
Significa que, además del programa de Inducción al Estado y al servicio público, se planeen y 
realicen acciones orientadas a su recibimiento formal en la entidad, a su aproximación sólida y 
realista a la entidad y a la familiarización y dominio progresivo de su puesto de trabajo, y que 
dentro de cada uno de estas fases se abarquen los aspectos teóricos y prácticos más 
significativos. 
 
El conjunto de estas acciones deberá hacerse en un tiempo de seis meses, los cuales equivalen 
al lapso que se ha destinado para el período de prueba de los empleados de carrera.  
 
3. TÉCNICO:  
 
Es decir que las personas que dirijan el programa Inducción al nuevo del servidor público:  
a) Conozcan los objetivos del programa; 
b) Posean precisión conceptual respecto de los temas que se traten; 
c) Diseñen correctamente módulos o guías para apoyar el autoaprendizaje; 
d) Utilicen metodologías flexibles que les permitan manejar con propiedad estrategias 

desescolarizadas o semiescolarizadas; 
e) Utilicen adecuadamente los recursos didácticos más pertinentes; 
f) Aprovechen las posibilidades que para el programa pueda ofrecer el internet, intranet y 

demás medios tecnológicos. 
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4. PARTICIPATIVO:  
 
El programa de Inducción al nuevo del servidor público deberá utilizar pedagogías con 
estrategias que involucren activamente al servidor en los propósitos de la entidad, tales como 
participación en mesas de trabajo y estudio de casuistica tendientes a conocer y a hacer aportes 
a la entidad, así como libertad de expresar con confianza sus dudas y temores. 
 
5. APOYO INSTITUCIONAL:  
 
Que se cuente con el apoyo integral de los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y demás 
directivos y  
Que se cuente con los recursos necesarios para su realización. 
 
 
 

III- RESPONSABLES: 
 
La responsabilidad inmediata de que este programa se planee, organice, realice y evalúe es de 
la Secretaría General. Con la participación activa de todas las dependencias, en especial de los 
Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina. 
 
  

IV- CONTENIDOS SUGERIDOS.- 
 
1. FUNCIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO: 
 
Se busca que el servidor conozca el papel del Estado frente a la sociedad y maneje con 
propiedad y criterio temas relacionados con las variables económicas, sociales, culturales, 
políticas y tecnológicas que explican sus cambios.  
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1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL SERVIDOR PÚBLICO: 
 
El conocimiento de la Constitución Política de Colombia por parte del servidor público es 
fundamental dentro de su cultura ciudadana, así como para hacer viable el Estado Social de 
Derecho. Se sugieren los siguientes desarrollos: 
 
a) Qué es la Constitución Política. 
b) Un acercamiento a su filosofía, la cual está espléndidamente condensada en el 

"Preámbulo". 
c) Principios fundamentales, enfatizando en los fines esenciales del Estado. 
d) La función pública: análisis y comentarios a todo el título V de la Constitución. 
 
 
1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA: 
 
Su propósito es el de informar al servidor público sobre las ramas y organismos que conforman 
el Estado y las relaciones entre éstos, haciendo especial énfasis en la rama u organismo a los 
cuales el empleado está vinculado. 
 
Se proponen temas específicos como: 
 
a) Qué es el MUNICIPIO DE Sibaté, Cundinamarca. 
b) Estructura Administrativa del Municipio.  
 
 
1.3. PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO: 
 
Es necesario que el nuevo Servidor Público conozca el Plan Estratégico de la Entidad, conocido 
como el Plan de Desarrollo Municipal, el cual contiene los propósitos, metas y objetivos 
sectoriales para el respectivo período de gobierno. Contiene además la matriz plurianual de 
inversiones, el diagnóstico por sectores.  
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2. GESTIÓN PÚBLICA: 
 
Esta parte debe estar dirigida a que el servidor tome conciencia de que la administración pública 
exige competencias para conformar una cultura de la gestión que supere los formalismos, la 
rigidez, y la subordinación para la toma de decisiones, y que, por el contrario, refuerce su 
capacidad de interpretar el entorno, de identificar las mejores alternativas de solución a los 
problemas de los ciudadanos de hoy, de gerenciar sus propios proyectos de cara al 
cumplimiento solidario de la misión institucional, de trabajo en equipo, de actitud positiva ante 
la crítica y de rectificación de la propia verdad, cuando se demuestre que sus sustentos son 
falsos o débiles. 
 
2.1. GESTIÓN INTEGRAL:  
 
Hacer ver la importancia de que el servidor planee (precisión de las metas que quiere lograr, de 
acuerdo con los planes indicativos y operativos; claridad sobre los recursos que necesita para 
lograrlas; fases que se deben cumplir, etc.); que desarrolle las actividades según unos 
cronogramas realistas elaborados previamente, cuyo cumplimiento deberá verificar 
periódicamente, con miras a poder cumplir los plazos; que verifique la calidad de los resultados 
a medida que los vaya logrando, es decir que estén de acuerdo con los requerimientos exigidos 
por los clientes internos o externos de sus servicios; que evalúe su trabajo en relación con el 
aporte que está haciendo para el cumplimiento de los objetivos del área y de la entidad. 
 
2.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL:  
 
El nuevo servidor debe ser conscientizado de que él ha sido vinculado a la entidad para que con 
sus conocimientos, esfuerzos y  compromiso y un manejo adecuado de los recursos (junto con 
los desarrollos tecnológicos disponibles y adecuadas estrategias y técnicas administrativas), 
colabore para que la entidad preste mejores servicios a la sociedad. 
 
2.3. EFICIENCIA Y EFICACIA:  
 
Dentro de este contexto, es muy conveniente hacer precisiones sobre los conceptos de 
eficiencia (óptimo aprovechamiento de los recursos de la entidad, entre ellos, el tiempo del 
servidor, sus saberes, su experiencia, sus competencias) y de efectividad (logro de excelentes 
resultados). 
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2.4. PRODUCTIVIDAD:  
 
Deberá hacerse énfasis en que la productividad debe ser un reto para todos los servidores y un 
logro progresivo, y no es, como bien dice Fernando Toro, algo que aparece por generación 
espontánea  
 
2.5. TRABAJO EN EQUIPO: 
 
Es muy importante motivar al nuevo servidor para que fortalezca desde el comienzo su actitud 
positiva de asumir el cambio, sobre todo en aquellas prácticas laborales que hoy, frente a un 
mundo globalizado y a un Estado  moderno y eficiente, resultarían inadecuadas u obsoletas. 
Dentro de los nuevos aprendizajes necesarios están los del compromiso, la colaboración, la 
solidaridad, la participación y la complementariedad, comportamientos éstos que se integran en 
el trabajo en equipo. 
  
2.6. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Como estrategia para transferir competencias del gobierno central a entidades del nivel 
nacional o territorial, de manera que se contribuya a democratizar, racionalizar y economizar la 
ejecución de las políticas públicas y a aproximar los centros de decisión a los lugares donde se 
viven los problemas ciudadanos. 
 
 

V- FASES DEL PROCESO DE LA ORIENTACIÓN AL NUEVO DEL 
SERVIDOR PUBLICO: 

 
1. CONOCIMIENTO GENERAL DEL MUNICIPIO: 
 
El conocimiento institucional deberá orientarse hacia aspectos fundamentales del Municipio, de 
la Entidad Territorial, de la dependencia y del puesto de trabajo, procurando que la información 
que se ofrezca favorezca la integración, la participación y el aporte del servidor al cumplimiento 
de los objetivos y metas organizacionales. 
 
Para lo anterior se sugiere realizar un Folleto informativo que contenga los siguientes aspectos  
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1) Que es el Municipio de Sibaté, Cundinamarca. 
2) Historia de la entidad. 
3) Misión, visión, objetivos. 
4) Estructura Administrativa de la entidad. 
5) Planta de Personal. 
6) Funciones de las dependencias (Hoja separada para cada dependencia). 
7) Política de Calidad. 
8) Objetivos de la Calidad. 

 
 
2. VINCULACIÓN: 
 
El ingreso a la Entidad Territorial de un servidor tiene varios componentes y factores 
emocionales, por lo general se puede evidenciar un choque entre dos mundos: su mundo 
personal, con sus conocimientos y competencias, valores y creencias, expectativas y temores, y 
el mundo extraño de la entidad con su cultura organizacional, sus valores, sus grupos y 
subgrupos, sus ritos y costumbres.  
 
En condiciones normales de clima organizacional, la ansiedad surge en el momento de la 
vinculación de los nuevos empleados al tener que vivenciar la confrontación de estas dos 
culturas.  Surgen muchas inquietudes y expectativas en esta instancia en relación con el 
desempeño laboral y la vinculación y relación con los demás servidores y la entidad en general. 
 
La forma cuidadosa o descuidada como se reciban a los nuevos servidores transmite un mensaje 
de seriedad, respeto y compromiso, o, por el contrario, de indiferencia, hostilidad, 
despreocupación.  
 
Se sugiere el siguiente procedimiento: 
 
a) EN CASO DE PERSONAL DE PLANTA: 
 

- Realizar el acto protocolario de Posesión y firmas de actas, de los nuevos servidores, 
ante las personas más representativas: Alcalde, Secretario de Despacho de la 
dependencia a la cual se vincula o Jefe de Oficina respectiva y con el Secretario General, 
que en calidad de jefe de personal, deberá darle la bienvenida. Con ello, además de 
proporcionarles a los nuevos servidores una impresión positiva de la entidad, se procede 
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a recibirlos formal e institucionalmente, brindándoles, además, el conocimiento básico 
sobre quiénes son sus jefes.  

 
b) EN EL CASO DE CONTRATISTAS  
 
El día de ingreso a la entidad se le realizara presentación oficial al jefe inmediato de la 
dependencia a la cual va a pertenecer con el objetivo de dar a conocer el conducto regular al 
cual de acudir en cualquier caso.   
 
 
3. RECIBIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO: 
 
3.1. PRESENTACIONES: 
 
El Jefe Inmediato del nuevo servidor público vinculado, es el encargado de realizar la 
orientación al área de trabajo, en la que se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
PREPARAR AL GRUPO: 
 
El jefe inmediato deberá informar a su grupo con anticipación la llegada del nuevo servidor y 
motivarlo para que lo acojan y lo reciban adecuadamente.  
Deberá prever el sitio físico donde va a quedar ubicado, de manera que no se le transmita un 
mensaje de improvisación y que se le sitúa en cualquier rincón. 
 
 
DESIGNAR UN TUTOR PARA QUE GUÍE AL NUEVO SERVIDOR: 
 
El tutor, mediante interacción directa con el nuevo servidor, deberá ser facilitador de los 
aprendizajes que éste necesita, de manera que esté en condiciones de comprender los procesos 
en los que participa, hacer los moldeamientos conductuales propios de todo aprendizaje y de 
hacer las aplicaciones prácticas a su trabajo. 
 
La asignación de un tutor al nuevo servidor facilita su proceso de integración al área de trabajo, 
ya que a través de éste, el recién vinculado realiza un conocimiento espontáneo de muchas 
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variables importantes para el desenvolvimiento ajustado dentro de la entidad, con mínimo 
desgaste de energías. 
 
El tutor deberá: 
 
1. Presentar el nuevo empleado a las personas relacionadas con su cargo, con los compañeros 

de trabajo, con personas de otras áreas por razón de diferentes tipos de relaciones. Estas 
presentaciones, sin duda, facilitan el ejercicio de las funciones del nuevo servidor, ya que 
establecen unos antecedentes de confianza entre él y las personas con las que deberá 
interactuar para el logro de los resultados esperados. 

2. Repasar con el nuevo empleado los objetivos propuestos dentro del área y las funciones 
principales asignadas a la misma. 

 
Se trata de que desde el comienzo el nuevo servidor asuma que es parte de un equipo (sus 
compañeros de dependencia o sector) y que su responsabilidad es la de colaborar con ellos 
para la obtención exitosa de metas y objetivos sectoriales. Con miras a facilitar el 
conocimiento del área, el aprendizaje de las funciones, la interacción con diferentes 
compañeros y la identificación de los proyectos donde mejor podría ubicarse y aportar. 

 
3. Debe proporcionar al nuevo servidor público los equipos y elementos indispensables para el 

desempeño del cargo, los cuales dependerán de la naturaleza del mismo.  
 
 
 
4. SESIÓN DE CAPACITACION 
 
Se realizara cada mes una reunión con los nuevos servidores (funcionarios y contratistas) en la 
cual se socialice:  
 

- Folleto de información básica municipal,  
- el plan de acción anual,  
- la estructura organizacional, y  
- la conferencia por parte del Secretario General o de quien se delegue.  
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Se realiza una presentación por parte del grupo de talento humano acerca de los salarios, 
seguridad social, caja de compensación; y del grupo de la Secretaría de Hacienda y Oficina de 
Contratación para la explicación del proceso de pago a los contratistas.  
 
Formato para el programa ANEXO 1. 
 
 
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
El jefe inmediato deberá, así mismo, estar pendiente de que el proceso de orientación al nuevo 
del servidor público dentro del área de trabajo avance con el plan establecido y de que logre un 
aprendizaje práctico del desempeño de las funciones.  
 
Igualmente se utilizara un formato de evaluación; para evaluar el proceso de orientación 
(ANEXO 2) con el fin de mejorar en la calidad del mismo.  
 
 
 
6. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD REALIZACIÓN  

Bienvenida Cuando sea necesario debido al ingreso 
de nuevo personal  

Entrega Folleto de Información básica 
municipal  

Cuando sea necesario debido al ingreso 
de nuevo personal 

Sesión de capacitación  Se realizara una reunión mensual, al 
finalizar el mes con las personas que 
hubieren ingresado en el mismo mes.  

 
 

7. PRESUPUESTO: 
 
La Secretaría General será la encargada de diseñar e implementar el PROGRAMA DE INDUCCIÓN 
al nuevo del servidor público de la Entidad.  
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El PROGRAMA DE INDUCCIÓN al nuevo del servidor público  tendrá vigencia de (1) año para la 
ejecución del mismo y será evaluado al término de este tiempo. 
 
No hay presupuesto para la ejecución del plan durante el año fiscal de 2009.   
 
 
 
 
CESAR AUGUSTO MONTOYA PÁRRAGA 
Secretario General 
 
 
SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

1 26-06-2009 Adopción  Alcalde Municipal 

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                             1000:2005__________________________________________1000: 2004: 
===================================================================================== 
TIPO DOCUMENTO: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CÓDIGO SGC  

VERSIÓN 01 30-06-2009 

NOMBRE DOCUMENTO: PROGRAMA DE INDUCCIÓN TRD  

PAGINA ______ DE _______ 

 

===================================================================================== 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

ANEXO 1: 
PROGRAMA DE LA SESION DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL NUEVO 
SERVIDOR PÚBLICO. 
Nombre de la entidad: MUNICIPIO DE SIBATÉ- CUNDINAMARCA.  
Nombre del programa: PROGRAMA DE INDUCCION AL NUEVO SERVIDOR PUBLICO 
RECIBIMIENTO DE LOS NUEVOS SERVIDORES E INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 
Fecha: ____________________________________________________________. 
PROGRAMA  
8 : 00 A 8:15 AM    SALUDO DE BIENVENIDA   

ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO. 
8:15 A 9.00 AM    ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO 
     QUE ES EL MUNICIPIO- PRINCIPALES ESTADÍSTICAS. 
     HISTORIA DE LA ENTIDAD      

MISION – VISION- OBJETIVOS    
     PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
     SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
9.00 a 10:00 AM    PRESENTACION  
     ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA     
     PLANTA DE PERSONAL 

MANUALES DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA 
MANUALES DE FUNCIONES POR CARGO 
COMPETENCIAS COMUNES 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
SECRETARIO GENERAL 

10:00 A 10:30 A.M.   MAPA DE PROCESOS 
     PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
     POLÍTICA DE CALIDAD 
     OBJETIVOS DE LA CALIDAD      

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
10: 30 A 11.00 AM   PRESENTACION DE PROCESO CONTRACTUAL 
         PAGO DE CUENTAS Y PARAFISCALES  

    JEFE OFICINA CONTRATACIÓN 
     SECRETARIA DE HACIENDA 
11:00 A 11:30 AM    PRESENTACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
         SECRETARÍA GENERAL- TALENTO HUMANO 
11:30 a 12:00 M   ENTREGA DE DOCUMENTOS PRELIMINARES. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN AL NUEVO SERVIDOR PÚBLICO 
 
Sus observaciones son muy importantes para mejorar continuamente el programa de Inducción 
al nuevo servidor público, por lo que  se solicita  diligenciar el presente instrumento en el que 
encontrara una serie de frases en las cuales usted debe marcar con una X la respuesta que mas 
se ajuste a su opinión                                                                                                                                                                     
 
FECHA: _______________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL CURSO: _________________________________________________________ 
 
DEPENDENCIA: _______________________________________________________________ 
NIVEL: 
ASESOR___  DIRECTIVO___  PROFESIONAL___  TÉCNICO___  ASISTENCIAL ___ 
 

I.FOLLETO DE INFORMACIÓN BÁSICA 
MUNICIPAL 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1.  el diseño del Folleto es:      

2. El Folleto que recibió completo todos 
los aspectos de su interés: 

    

2. El aprendizaje sobre el Municipio que 
le permito el Folleto fue: 

    

3. el contenido del Folleto es:      

 

II. RECIBIMIENTO EN EL DEPENDENCIA  SI NO 

1. Recibió la bienvenida de parte del 
Jefe Inmediato: 

  

2.  fue presentado con sus compañeros 
de trabajo:  

  

3. le fue asignado tutor para su proceso 
de orientación: 

  

 

III. TUTORIA EN EL PUESTO DE TRABAJO EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE  

1. El dominio del tema por parte del tutor 
fue: 

    

2. La explicación de la dependencia y del     
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN 

puesto de trabajo por parte del tutor fue: 

3. Considera que la información recibida 
por el tutor le permite identificarse con la 
Entidad : 

    

 

IV. SESION DE CAPACITACION EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE  

1. la explicación sobre la  información 
general de la Entidad en cuanto: Historia, 
objetivos, estructura, políticas, normas, 
misión y visión fue: 

    

2. La explicación de la información acerca 
del plan de acción de la dependencia fue:  

    

3. Considera que la información recibida 
en la sesión de capacitación acerca de la 
administración de personal y de 
contratación fue : 

    

4. Considera que el conocimiento que 
usted tiene, después de la capacitación, 
sobre la Entidad es:  

    

5. Considera que la información recibida 
en la sesión de capacitación acerca de la 
Política y objetivos de la calidad es : 

    

 

OTRAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROCESO DE INDUCCIÓN: 

  

  

  
 
Firma:_________________________ 
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Revisado Sistematizado 

  

 


