
Actividad 2016 *

N° de cursos de Inducción  

(incluyendo Código de ética)
3

N° de servidores asistentes a las 

inducciones (incluyendo Código de 

ética)- archivo CD - cronograma 

54

Periodicidad de los cursos de 

Inducción

3 inducciones al año, de conformidad con el 

Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, el cual 

señala: "Programa de Inducción. Es un proceso 

dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 

cultura organizacional durante los cuatro meses 

siguientes a su vinculación".

Procedimientos, Guías y Manuales  

(incluyendo Código de ética)

* Procedimiento de Capacitación 

* Proyecto de Guía de Inducción y Reinducción 

* Pagina WEB: http://mdonado3.wix.com/-

induccion-dafp

Verificar si se ha logrado el 

propósito de sus responsabilidades 

y funciones

Evaluaciones del Desempeño a 233 servidores de 

la Entidad. la información reposa en la Historia 

Laboral del servidor y en un informe ***

Actividades Código de ética

Según  Resolución No.1645 de 2013 Artículo 2. 

PARÁGRAFO 4. Este comité sustituirá los demás 

comités que tengan relación con el modelo 

Integrado de Planeación y Gestión y que no sean 

obligatorios por mandato legal.

* Desde el año 2016 se implemento el curso virtual de Inducción y Reinducción electrónicamente en una pagina gratuita, WIX, y actualmente por la pagina de EVA, donde se da a conocer todos los temas de inducción, Ética y valores. El enlace es el siguiente: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion

** Una Inducción de Orfeo por modificación del Sistema de Información Documental.

*** El informe de evaluación del desempeño 2016 se encuentra en construcción a 28 de abril de 2017.



2015 2014

3 3

57 22

3 inducciones al año, de conformidad con 

el Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 

1998, el cual señala: "Programa de 

Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al 

empleado en su integración a la cultura 

organizacional durante los cuatro meses 

siguientes a su vinculación".

3 inducciones al año, de conformidad con el 

Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, el 

cual señala: "Programa de Inducción. Es un 

proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional 

durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación".

* Procedimiento de Capacitación 

* Folleto de Inducción

* Procedimiento de Capacitación 

* Folleto de Inducción

Evaluaciones del Desempeño a 245 

servidores de la Entidad. la información 

reposa en la Historia Laboral del servidor y 

en un informe.

Evaluaciones del Desempeño a 245 

servidores de la Entidad. la información 

reposa en la Historia Laboral del servidor.

Con apoyo de la Caja de Compensación y 

contando con la participación de todos los 

servidores de la entidad, se desarrolló la 

actividad "Estrella de valor".

El Grupo de Gestión Humana, implementa 

en cada piso de la entidad "El muro de 

valor".

* Desde el año 2016 se implemento el curso virtual de Inducción y Reinducción electrónicamente en una pagina gratuita, WIX, y actualmente por la pagina de EVA, donde se da a conocer todos los temas de inducción, Ética y valores. El enlace es el siguiente: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion

** Una Inducción de Orfeo por modificación del Sistema de Información Documental.

*** El informe de evaluación del desempeño 2016 se encuentra en construcción a 28 de abril de 2017.



2013** 2012

3 3

43 43

3 inducciones al año, de conformidad con el 

Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, el 

cual señala: "Programa de Inducción. Es un 

proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional 

durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación".

3 inducciones al año, de conformidad con el 

Artículo 7º del Decreto Ley 1567 de 1998, el 

cual señala: "Programa de Inducción. Es un 

proceso dirigido a iniciar al empleado en su 

integración a la cultura organizacional 

durante los cuatro meses siguientes a su 

vinculación".

* Procedimiento de Capacitación 

* Folleto de Inducción

* Procedimiento de Capacitación 

* Folleto de Inducción

Evaluaciones del Desempeño a 245 

servidores de la Entidad. la información 

reposa en la Historia Laboral del servidor.

Evaluaciones del Desempeño a 245 

servidores de la Entidad. la información 

reposa en la Historia Laboral del servidor.

En septiembre se conmemoro el Valor de la 

Responsabilidad, eligiendo al servidor más 

responsable por cada área.

Con apoyo de la ESAP, se desarrolló el 

seminario "Ética de lo público"

* Desde el año 2016 se implemento el curso virtual de Inducción y Reinducción electrónicamente en una pagina gratuita, WIX, y actualmente por la pagina de EVA, donde se da a conocer todos los temas de inducción, Ética y valores. El enlace es el siguiente: 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/induccion

** Una Inducción de Orfeo por modificación del Sistema de Información Documental.

*** El informe de evaluación del desempeño 2016 se encuentra en construcción a 28 de abril de 2017.


