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1. Objetivo 
 
Establecer las fases necesarias para realizar las actividades de reinducción a los 
funcionarios antiguos para que tengan claridad sobre el funcionamiento general de 
la Universidad, así como también de sus derechos y deberes en las labores para 
las cuales han sido vinculados o contratados según sea el caso. 
 
2.  Alcance 
 
El documento es un apoyo para las actividades de reinducción a todo el personal 
de la Universidad. 

 
3.  Responsable 
 
El responsable de la aplicación de éste programa será el Jefe de la División de 
Recursos Humanos.  El personal encargado de la Reinducción que designe la 
División de Recursos Humanos tendrá que guiarse por los parámetros 
establecidos en éste documento. 
 
4.  Definiciones 
 
4.1 Manual:  
Cuerpo sistemático que contiene la descripción de las actividades que deben ser 
desarrolladas por los miembros de una organización y los procedimientos a través 
de los cuales esas actividades son cumplidas. Constituyen una de las 
herramientas con que cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo de sus 
funciones administrativas y operativas. Son fundamentalmente, un instrumento de 
comunicación. 
 
4.2 Manual de Reinducción:  
Está dirigido a reorientar la integración del funcionario a la cultura organizacional 
en virtud de los cambios producidos en la institución. 
 
4.3 Misión:  
Es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia 
a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en 
general, cuáles son los límites de sus actividades 
 
4.4 Objetivos:  
Propósitos o metas que se quieren alcanzar. 
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4.5 Principios:  
Normas o ideas fundamentales que rigen la conducta de los Servidores Públicos. 
 
4.6 Reglamento:  
Disposición administrativa para el desarrollo de una Ley. 
 
4.7 Reinducción:  
Es el proceso de formación y capacitación dirigido a funcionarios ya vinculados a 
la institución con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia, la responsabilidad, 
el compromiso y reorientar la integración a la cultura organizacional en virtud de 
los cambios que se generen en la organización del Estado y en la misma 
institución. 
 
4.8 Servidores Públicos:  
Son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
 
4.9 Visión:  
Es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. Es 
el sueño más preciado a largo plazo. La visión de la organización a futuro expone 
de manera evidente y ante todos los grupos de interés el gran reto empresarial 
que motiva e impulsa  la capacidad creativa en todas las actividades que se 
desarrollan dentro y fuera de la empresa.  
 
5.  Contenido 
 
El artículo 64 de la Ley 190 de 1995 establece que todas las entidades públicas 
tendrán un programa de Reinducción por lo menos cada dos años, o antes 
dependiendo de los cambios que se den en la Institución. 

 
5.1 Objetivos. 

La Reinducción busca que los funcionarios de la Universidad: 
 
1. Se informen sobre las reformas llevadas a cabo dentro de la 
Institución. 
2. Se actualicen sobre los aspectos relacionados con normatividad, 
régimen salarial y prestaciones, nuevos programas académicos, entre 
otros. 
3. Fortalezcan el sentido de pertenencia hacia la Universidad. 
4. Tomen conciencia de los logros que sean alcanzados por la 
Universidad, en los cuales ellos mismos han participado y en los que han 
tenido conocimiento. 
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5.2  Contenido. 

El Programa de Reinducción debe contar con la actualización de la normatividad 
que se esté implementando en la Universidad; Decretos, Leyes, Estatutos, etc. 

 
Además de todas las modificaciones realizadas en la Universidad, como proyectos 
institucionales, construcción de obras, nuevas carreras de pregrado adquiridas en 
la institución. 
 
5.3  Fases De La Reinducción. 

 
1. Ubicación en relación con la Institución. 

Se dará a conocer los aspectos relevantes de la institución mediante una 
socialización que desarrollará cada dependencia de acuerdo al tema a 
tratar, guiándose por una presentación de diapositivas. (Cuadro de 
Información General de la Universidad y dependencias responsables de 
realizar la Inducción y Reinducción).  
 
NOTA: Por ser la primera vez que se lleve a cabo un programa de 
Reinducción se realizará con los mismos aspectos utilizados en la 
Inducción, pero después se desarrollará con la información que se esté 
generando en la Universidad (nuevos reglamentos, estatutos, decretos) 
 

2. Periodicidad. 
 
Se realizará cada dos semestres (1 año) con los funcionarios de la 
Institución, siempre y cuando se presenten reformas. 
El tiempo de duración de la Reinducción será de 3 días. 
 

3. Desarrollo taller de socialización. 
 
Este taller consiste en preguntas básicas sobre el tema desarrollado en el 
día por la dependencia encargada, se realizará al finalizar la Reinducción 
diaria. 

 
6.  Documentos de Referencia 
 
Manual de Inducción y Reinducción para funcionarios docentes y administrativos. 
 
7.  Historial de modificaciones 
 
Aquí se citan los cambios que ha tenido el documento por la actualización de su 
versión, en el siguiente cuadro: 
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CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

 
 
 

   

 
8. Control de registros 
 
Aquí se encuentra la información base de los registros que pertenecen al 
documento y asean internos o externos, se relacionan los registros que genera un 
documento y se identifica su control de la siguiente forma: 
 

Código Nombre Responsable Almacenamiento Acceso 
Tiempo 

de 
Retención 

Disposición 
Final 

       
       
       
       
       
       

 
9. Anexos 
 
Taller de Inducción y Reinducción.  


