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1. OBJETO 
 
Realizar la inducción y/o reinducción del personal al servicio del canal, facilitando su 
conocimiento de la entidad, políticas, normas, cultura organizacional, funciones, entre otros.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento describe todas las actividades relacionadas con el proceso de inducción 
y reinducción del personal al servicio del canal. 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
El Profesional Universitario (Talento Humano) es responsable de ejecutar las actividades de 
inducción y reinducción.  
 
4. DEFINICIONES 
 
Inducción  
Actividad dirigida al personal que se vincula de cualquier forma de contratación, entregándole 
la información institucional del Canal, políticas, normatividad, funciones y procedimientos  del 
cargo a desempeñar. 
 
Reinducción 
Actividad educativa dirigida a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional dando a conocer los cambios organizacionales, técnicos y normativos que se 
den en un momento determinado. 
 
5. INSTRUCCIONES 
 
6.1 Inducción  

 
Cuando ingresa un nuevo funcionario al Canal, el Profesional Universitario (Talento Humano) 
en compañía con la Oficina de Planeación y la Oficina de Sistemas, llevan a cabo el proceso 
de inducción desarrollando las siguientes actividades: 
 
• Entrega al nuevo funcionario de la información institucional del canal: 

 
Ø Misión, Visión, Política de Calidad, Código de ética, entre otros  
Ø Organigrama del Canal 
Ø Manual de Funciones correspondiente al cargo. En el caso de cargos que no tienen 
manual de funciones elaborado, se envía un comunicado explicando las funciones a 
desarrollar, y la dependencia a la que prestará sus servicios. 
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• Realiza un recorrido con el nuevo funcionario, presentándole las instalaciones de la 
entidad, el personal que labora con una breve reseña de sus cargos y aclarando cualquier 
duda que surja. 
• Entrega al nuevo funcionario,  el formato GH-245.44.22 para su debido 
diligenciamiento. 
• Coordina con el Jefe Oficina de Planeación, la ejecución de la inducción sobre el 
Sistema de Gestión Integral del Canal y las Normas respectivas. 
• Coordina con el Tecnólogo (Sistemas), la ejecución de la inducción sobre el software 
utilizado por el canal, entrega cuenta de correo, usuario y clave para los sistemas. 
• Ubica el nuevo funcionario en su puesto de trabajo, realizando una entrega oficial al 
Jefe Inmediato  con el objetivo de que este realice el proceso de empalme en el área. 

 
6.2 Carnet de Identificación 

 
De acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de TeleCaribe,  cuando un funcionario 
entra a laborar se le hace entrega del carnet de identificación pertinente, dejando constancia 
de la misma en el formato Control Carnets de Identificación GH-245.44.29. 

 
El Canal hace entrega cada dos años del carnet de identificación a todos sus empleados. 
 
Cuando a un empleado se le pierda, deteriore el carnet o finalice relación contractual deberá 
aplicar los siguientes pasos:  
 
• Pérdida de carnet: solicita al profesional Universitario de Talento Humano el nuevo 
carnet haciendo entrega de la denuncia a las autoridades competentes y diligencia  el   
formato GH-245.44.29 al momento de la entrega del nuevo carnet. 
• Deterioro del carnet: solicita al Profesional Universitario (Talento Humano) el nuevo 
carnet haciendo entrega del averiado y  diligencia  el  formato GH-245.44.29 al momento 
de la entrega del nuevo carnet 
• Finalización de relación contractual: entrega al Profesional Universitario (Talento 
Humano) el carnet y el diligencia el formato GH-245.44.29. 

 
6.3 Reinducción  
 
El Profesional Universitario (Talento Humano) para el proceso de reinducción, desarrolla las 
siguientes actividades: 
 
• Identifica la necesidad de reinducción de acuerdo con los cambios presentados en 
normas, funciones, entre otros. 
• Planifica la jornada donde se lleve a cabo la reinducción. 
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• Gestiona los recursos necesarios para llevar a cabo la reinducción (capacitador, 
material audiovisual, entre otros). 
• Envía invitación al personal pertinente para su asistencia a la reinducción. 
• Lleva a cabo la reinducción, socializando la actualización de normas, políticas, 
procedimientos, entre otros. 
• Entregar al personal asistente los  formatos GH-245.44.01 y GH-245.44.22 para su 
respectivo diligenciamiento. 

 
6. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 
Inducción de personal GH-245.44.22 
Control Carnets de Identificación GH-245.44.29 
Cursos de Formación y Sesiones de Sensibilización, GH-245.44.01 
Inducción de Personal GH-245.44.22 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica 
 
8. FIRMAS 
 
Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 

 
 


