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1. INTRODUCCIÓN  

 

El CPGMAE considera de gran importancia facilitar la adaptación e integración del nuevo 

trabajador a la entidad y a su puesto de trabajo al igual que los trabajadores que han 

participado en proyectos anteriores. Por tal motivo, éste manual recoge los lineamientos 

para el desarrollo de las jornadas de inducción y reinducción de los servidores públicos y 

particulares que desempeñan su labor en la Entidad, a fin de promover un equipo de trabajo 

con un alto sentido de pertenencia enfocando los esfuerzos hacia el cumplimiento de los 

requerimientos necesarios para la prestación de servicios de calidad y el mejoramiento 

continuo de la entidad. 

Los programas de inducción y reinducción en las organizaciones deben estar enfocados en 

procesos de formación, capacitación, orientados al desarrollo de sus capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y competencias funcionales de los servidores, con el fin de 

propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional y el mejoramiento de la prestación 

del servicio y buscan integrar al servidor a la cultura organizacional y actualizarlo si es el 

caso, frente a los cambios y modificaciones surgidas en el tiempo.  

2. DEFINICIONES 

2.1. CAPACITACIÓN  

El Departamento Administrativo de la Función Pública enfatiza que los programas de 

capacitación que se desarrollan a través de los Planes Institucionales de Capacitación, 

deben ser formulados anualmente por las entidades regidas por la Ley 909 de 2004, y 

deben incluir obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, en los términos 

señalados en las normas vigentes. 

 

Los contratistas no son beneficiarios de programas de capacitación o de educación formal. 

Sin embargo, podrán asistir a las actividades que imparta directamente la entidad, que 

tengan como finalidad la difusión de temas transversales de interés para el desempeño 

institucional. 

2.2. INDUCCIÓN  

Es un proceso dirigido a integrar al nuevo servidor público hacia la cultura organizacional 

del CPGMAE, proporcionándole los medios necesarios para su adaptación al nuevo rol 

laboral. La inducción es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 

cultura organizacional durante el primer mes siguiente a su vinculación. 
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2.3. REINDUCCIÓN  

Es un proceso dirigido a actualizar a todo el personal con relación a la normatividad, 

estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura organizacional. 

Se debe realizar cuando la Entidad enfrente cambios significativos y 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 actualizaciones acerca de las 

normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral 

administrativa. 

3. MARCO NORMATIVO 

• Los programas de inducción y reinducción, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 

1567 de 1998, se definen como: “procesos de formación y capacitación dirigidos a 

facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a 

desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle 

información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la 

entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un 

contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”. 

• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

“Las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios dado que no 

tienen la calidad de servidores públicos, no son beneficiarios de programas de 

capacitación o de educación formal. No obstante, podrán asistir a las actividades que 

imparta directamente la entidad, que tenga como finalidad la difusión de temas 

transversales de interés para el desempeño institucional”. (Concepto 68511 de 2015 

dirección de empleo público) 

4. INDUCCIÓN 

4.1. ALCANCE 

La inducción está dirigida a todo el personal nuevo que ingrese a la entidad y se realizará 

por grupos de trabajo de acuerdo a la capacidad del espacio y tiempo disponible.  

La inducción deberá realizarse en el primer mes contado a partir de la posesión.  
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4.2. RESPONSABILIDADES 

Talento Humano: Es responsable del diseño, coordinación, logística y programación de las 

jornadas de Inducción, al igual que de la evaluación de la eficacia. 

Directivos, Jefes y Coordinadores: Son responsables de notificar a todo el personal 

nuevo de su dependencia sobre el desarrollo de la jornada de inducción y direccionarlos 

para asistencia. De igual manera son responsables de realizar el acompañamiento en el 

puesto de trabajo para facilitar el proceso de adaptación a la entidad y a la organización del 

trabajo en su dependencia. 

Personal Nuevo: Debe asistir de forma obligatoria a la jornada de inducción, salvo 

justificación. De igual manera su participación debe ser activa, diligenciar la evaluación de 

la eficacia de la jornada y la calificación de las presentaciones. Deben realizar la 

retroalimentación de la Jornada para establecer acciones de mejora en caso que se 

requiera. 

 

 
4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. Objetivo General 

Dar a conocer al personal nuevo la entidad aspectos relevantes del CPGMAE facilitando el 

proceso de adaptación a la cultura de la entidad, a su nuevo puesto de trabajo, con el fin 

de generar sentido de pertenencia y motivación hacia el trabajo, enfocado a la prestación 

de servicio. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

1. Iniciar el proceso de integración a la entidad mediante la presentación de la misión, 

la visión, objetivos y la estructura orgánica de la entidad, así como sus líneas de 

intervención y ejes estratégicos, familiarizando además al nuevo personal con los 

aspectos básicos del sistema de gestión, el servicio público y con las funciones 

generales del Estado. 

2. Presentar el marco normativo con relación a la supresión de la corrupción, 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 

3. Instruirlo acerca de las condiciones de trabajo tales como instalaciones y personal, 

horarios, honorarios, seguridad social y tipo de vinculación. 

4. Propiciar el reconocimiento de cada uno de los asistentes dentro de la estructura de 

la entidad, descripción de sus responsabilidades individuales como aporte desde el 
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cargo que ejercerá para el cumplimiento de la misión institucional, entrega de 

elementos y equipos pertinentes al cumplimiento de su función.  

5. Compartir la información de Seguridad y Salud en el trabajo contemplada por la 

entidad, con el propósito de dar a conocer los peligros y riesgos generados en el 

desarrollo de las actividades estipuladas en el contrato de trabajo. 

6. Evaluar la efectividad de las Jornadas de Inducción para la apropiación del contexto 

general de la entidad.  

4.4. DESARROLLO DE LA INDUCCIÓN 

Para llevar a cabo el proceso de Inducción el Gerente o el responsable de control interno o 

quien haga sus veces, ejecutará el procedimiento, cumpliendo con los requerimientos 

establecidos en el formato de inducción, como se describe a continuación: 

 

 

VERSIÓN: 1

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Llamadas al personal seleccionado para ingresar

a la compañía, dando a conocer fechas y hora

de la Inducción.

Formato de 

Evaluación

Registro de 

Inducción

Definido y seleccionado el grupo de personas 

para la inducción esta se desarrollara mediante 

una metodología que permita impartir 

conocimiento con la participación y motivación 

de los asistentes.

Se realiza un taller preferiblemente individual a 

los participantes que permite la evaluación, 

retroalimentación y constancia de que el 

trabajador recibió toda la información y se 

verificó el aprendizaje. 

Encargado 

Administrativo/ 

Encargado de  

SST

                     PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN GENERAL Y SST

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

ACTIVIDAD

Presentación 

Inducción

Espacios que permiten la concentración y 

comodidad del personal, en lo posible el manejo 

de ayudas audiovisuales.

INICIO

Preparar la 
programación

Realizar la 
inducción 

Evaluar la 
Inducción 

FIN
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4.4.1. CONTENIDOS GENERALES 

4.4.1.1. Presentación De La Entidad 

• Información General sobre la Corporación (Cultura Organizacional). 

• Visita por las instalaciones y presentación al personal de la empresa. 

• Información de planes, programas, líneas de intervención y ejes estratégicos. 

• Aspectos básicos del sistema de gestión de la Corporación. 

• Presentación del marco normativo con relación a la supresión de la corrupción, 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 

 

4.4.1.2. Condiciones Del Trabajo 

 

• Información sobre el trabajo (área, honorarios, horario, etc) 

• Condiciones del tipo de vinculación  

• Información sobre aspectos de seguridad social, salud ocupacional y bienestar 

(ARP, EPS, Fondo de Pensiones). Para efectos de evidenciar la aprehensión del 

tema se dejará evidencia con el apoyo del formato” Registro de Inducción en 

Seguridad y Salud en el Trabajo”  

• Condiciones y forma de pago del salario 

 

4.4.1.3. Información Sobre El Cargo a Desempeñar 

 

• Descripción de las funciones específicas del cargo  

• Entrega de los documentos y procedimientos específicos del cargo 

• Información sobre elementos y equipos que se utilizan para el trabajo 

• Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el cargo 
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5. FORMATOS INDUCCIÓN 

Para facilitar y evidenciar esta inducción, se debe diligenciar el formato “Inducción”, que 

servirá como herramienta orientadora.  
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El sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) dispone de un 

mecanismo que debe ser incorporado a la inducción a personal nuevo en la organización, 

con el fin de orientar frente a temas pertinentes a la Seguridad y salud en el trabajo, y lo 

realiza por medio del siguiente procedimiento: 

Así mismo, con el fin de generar articulación en los temas organizacionales pertinentes a la 

inducción del nuevo personal, se aplicará el formato “Registro de Inducción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo” que se observa a continuación. 

5.1. FORMATO DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

FECHA: 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: CEDULA:

OFICIO:

Objetivo general:

* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SST  de la empresa.

BIOMECANICOS MECANICOS ELECTRICOS

QUIMICOS BIOLOGICOS PUBLICO

FISICOS LOCATIVOS ENTRE OTROS

Yo, como trabajador de la empresa, estoy comprometido con las normas y procedimientos de  

Declaro que conozco el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como los

Procedimientos Generales de SST de la empresa,  me comprometo a cumplirlas e informar de 

inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo. 

     FIRMA DEL CONTRATISTA                                                                   ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

VERSIÓN:1REGISTRO DE INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                   

* Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

* Divulgación factores de riesgo al interior de la compañía.

seguridad dados por la dirección para el desarrollo seguro de mi labor.

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos  y 

normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de  los 

trabajadores,  en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

AREA/SECCION:

ENCARGADO DE LA INDUCCION: 

CARGO: 

     CC

Duración de la inducción: 1:00 HORA
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Por último y con el fin de evaluar los temas vistos durante la inducción en SST, se aplica el 

formato “Evaluación de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 1

CEDULA:

a.

b.

c.

d.

a. d. Lesiones osteomusculares f. Mareos

b.

c.

a. e. Careta facial i. Delantal de carnaza

b. f.
Respirador de doble 

cartucho
j. Camisa manga larga

c. g. Guantes plásticos k. Capuchón

d. h. Guantes de nitrilo l. Gafas de seguridad

              
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN EN SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

NOMBRE:

AREA/SECCION: OFICIO:

FECHA:

Caídas del mismo 

nivelCuerpo extraño en ojos

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo

Proteger y promover la salud 

Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo

Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores 

Quemadura

Fractura - Esguince
e. Perdida de peso g.

    CC

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

     FIRMA DEL TRABAJADOR                                                                     ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se  accidente ni se enferme en el trabajo.

a)

b)

c)

d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

Protección auditiva

Botas de seguridad con 

puntera

Polainas

Guantes de carnaza

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:
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5.2. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

El Jefe inmediato podrá designar a alguno de los integrantes del grupo de trabajo, para que 

acompañe en el proceso de adaptación e integración, de manera que oriente al nuevo 

funcionario en la forma cómo se adelantan los procesos y lo contextualice 

permanentemente en las labores cotidianas. 

6. REINDUCCIÓN 

6.1. ALCANCE 
 

La reinducción está dirigida a todo el personal nuevo que ingrese a la entidad y se realizará 

por grupos de trabajo de acuerdo a la capacidad del espacio y tiempo disponible.  

La reinducción tendrá una periodicidad de 2 años, o cuando surjan cambios de tipo 

estructural en la organización.  

6.2. RESPONSABILIDADES 

Talento Humano: Es responsable del diseño, coordinación, logística y programación de las 

jornadas de Reinducción, 

Directivos, Jefes y Coordinadores: Son responsables de notificar a todo el personal de 

su dependencia sobre el desarrollo de la jornada de Reinducción y direccionarlos para 

asistencia. En los casos que se requiera dependiendo de los temas de abordaje, se 

solicitará su apoyo para la elaboración de material de apoyo y/o presentación durante la 

jornada.  

Todo el personal de la entidad: debe asistir de forma obligatoria a la jornada de 

Reinducción, salvo justificación. 

 

6.3. OBJETIVOS 

6.3.1. Objetivo General 

Dar a conocer los cambios en la estructura, funcionamiento y directrices de la entidad, 

reorientando la integración del trabajador a la cultura organizacional en virtud de los 

cambios producidos en cualquiera del asunto a los cuales se refieren sus objetivos, con 

miras a mantener la actualización y el mejoramiento continuo en la prestación del servicio.  



 

Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste Página 12 de 

16 MANUAL DE INDUCCION Y 
REINDUCCION 

 

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

1. Mantener el personal actualizado con relación a las transformaciones que se 

produzcan en el CPGMAE. Dar a conocer los cambios en la normatividad 

relacionada con la labor de la entidad.  

2. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo 

que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de 

trabajo. 

 

3. Actualizar frente al marco normativo con relación a la supresión de la corrupción, 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.  

 

4. Fortalecer el compromiso y toma de conciencia con relación al tema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

6.4. FASES PARA EL DESARROLLO DE LA REINDUCCIÓN  

Para llevar a cabo el proceso de Reinducción el Gerente o el responsable administrativo o 

quien haga sus veces, ejecutará el procedimiento, cumpliendo con los requerimientos 

establecidos en el formato de reinducción, como se describe a continuación: 
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6.5. CONTENIDOS GENERALES 

Retroalimentación en temas tales como:  

6.5.1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

• Actualización de Información general sobre la entidad (Cultura Organizacional). 

• Actualización de información de planes, programas y proyectos. 

• Actualización Aspectos básicos del sistema de gestión de la Corporación. 

VERSIÓN: 1

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Convocar al personal seleccionado para realizar

la reinducción, dando a conocer fechas y hora

de la sesión.

Se realiza un taller preferiblemente individual a 

los participantes que permite la evaluación, 

retroalimentación y constancia de que el 

trabajador recibió toda la información y se 

verificó el aprendizaje. 

Encargado 

Administrativo/ 

Encargado de  

SST

Formato de 

Evaluación

Registro de 

Reinducción

Una vez el personal regrese de vacaciones, incapacidades largas(mayores a 15 días), 

se deberá realizar re inducción en temas generales y SST

                     

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

PROCEDIMIENTO DE REINDUCCIÓN GENERAL Y SST

ACTIVIDAD

Espacios que permiten la concentración y 

comodidad del personal, en lo posible el manejo 

de ayudas audiovisuales. Presentación 

Reinducción

Definido y seleccionado el grupo de personas 

para la reinducción esta se desarrollara 

mediante una metodología que permita impartir 

conocimiento con la participación y motivación 

de los asistentes.

INICIO

Preparar la 
programación

Realizar la 
Reinducción

Evaluar de 
Reinducción 

Reinducción 

FIN
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• Actualización del marco normativo con relación a la supresión de la corrupción, 

inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 

6.5.2. CONDICIONES DEL TRABAJO 

• Novedades en información sobre aspectos de seguridad social, salud ocupacional 

y bienestar (ARP, EPS, Fondo de Pensiones 

7. FORMATOS 

7.1. FORMATO DE REINDUCCIÓN PERSONAL 

Para facilitar y evidenciar esta reinducción, se debe diligenciar el formato “reinducción”, que 

servirá como herramienta orientadora.  
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Así mismo, con el fin de generar articulación en los temas organizacionales pertinentes a la 

reinducción del personal, se aplicará el formato “Registro de reinducción en Seguridad y 

Salud en el Trabajo” que se observa a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último y con el fin de evaluar los temas vistos durante la inducción en SST, se aplica el 

formato “Evaluación de la reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo” 

No.

FECHA: 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: CEDULA:

OFICIO:

Objetivo general:

* Actualización de ESTANDARES GENERALES DE SST  de la empresa.

BIOMECANICOS MECANICOS ELECTRICOS

QUIMICOS BIOLOGICOS PUBLICO

FISICOS LOCATIVOS ENTRE OTROS

Yo, como trabajador de la empresa, estoy comprometido con las normas y procedimientos de  

Declaro que conozco el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como los

Procedimientos Generales de SST de la empresa,  me comprometo a cumplirlas e informar de 

inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo. 

     FIRMA DEL CONTRATISTA                                                                   ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

     CC

Duración de la reinducción: 1:00 HORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

VERSIÓN:1
REGISTRO DE REINDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO                   

* Actualización Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

* Actualización Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

* Actualización y Divulgación factores de riesgo al interior de la compañía.

seguridad dados por la dirección para el desarrollo seguro de mi labor.

Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos  y 

normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de  los 

trabajadores,  en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

AREA/SECCION:

ENCARGADO DE LA INDUCCION: 

CARGO: 
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VERSIÓN 1

CEDULA:

a.

b.

c.

d.

a. d. Lesiones osteomusculares f. Mareos

b.

c.

a. e. Careta facial i. Delantal de carnaza

b. f.
Respirador de doble 

cartucho
j. Camisa manga larga

c. g. Guantes plásticos k. Capuchón

d. h. Guantes de nitrilo l. Gafas de seguridad

Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo

              
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGRO EMPRESARIAL DEL 

NORDESTE ANTIOQUEÑO (CPGMAE)

EVALUACIÓN DE LA REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD  Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SST) 

NOMBRE:

AREA/SECCION: OFICIO:

FECHA:

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo

Proteger y promover la salud 

Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores 

Quemadura

Fractura - Esguince
e. Perdida de peso g.

Caídas del mismo 

nivelCuerpo extraño en ojos

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se  accidente ni se enferme en el trabajo.

a)

b)

c)

d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

Protección auditiva

Botas de seguridad con 

puntera

Polainas

Guantes de carnaza

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

    CC

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

     FIRMA DEL TRABAJADOR                                                                     ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN


