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1.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 Enlace con los objetivos de Calidad / Estratégicos   

 
Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima 
organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos 
de la Empresa. 
 

1.2 Enlace con la Premisa de la Política de Calidad Integrada 

 

Comprometida con el fortalecimiento de las competencias de sus funcionarios. 
 

2. OBJETIVO  

 
Facilitar la adaptación de los servidores públicos que ingresen a la Lotería de 
Cundinamarca en el conocimiento de  la Empresa y su cultura organizacional; en sus 
puestos de trabajo, en el Sistema de Gestión Integrado; Misión, Visión, Valores y 
Principios de la entidad, entre otros aspectos, mediante el suministro de la 
información apropiada; y brindar  la reinducción a todos los funcionarios en los 
cambios producidos en la entidad, para que la Empresa cuente con un equipo de 

trabajo comprometido y con sentido de pertenencia que le permita el logro de sus 
objetivos 
 

3. ALCANCE 

 

Aplica a cada uno de los nuevos servidores públicos de la Lotería de Cundinamarca 
y a los contratistas, en el proceso de inducción y la reinducción, a todos  funcionarios 
de la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

4. NORMATIVIDAD 

 

 
Artículo 64 de la Ley 190 de 1995  
Decreto 1567 de 1998 
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Ley 909 de 2004 

Decreto 1227 de 2005 
Ley 1474 de 2011 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión   
Normas ISO 9001:2015 
 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN 

 
Formato Inducción de Personal 
Formato Inducción nuevos funcionario 
 

6. DEFINICIONES  

 

6.1 Compromisos Laborales: Son los productos, servicios o resultados susceptibles de 
ser medidos, cuantificados y verificados, que el evaluado deberá alcanzar durante 

el período de evaluación respectivo.  

6.2 Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al nuevo funcionario en su integración 
a la cultura organizacional, proporcionándole los medios necesarios para su 
adaptación a su nuevo rol laboral.  

6.3 Puesto de Trabajo: Espacio que un funcionario ocupa en una empresa, 

desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual se recibe por ella un  

6.4 Reinducción: Es un proceso dirigido a actualizar a los funcionarios en relación con 
la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la 
cultura organizacional; se debe realizar cada dos años, o cuando la entidad 
enfrente cambios significativos en sus procesos. 
 

7. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

7.1 El  Proceso de Gestión Humana del SGI de la Empresa, incluirá la Inducción y la 
Reinducción en el Plan Institucional de Capacitación –PIC- e inducción específica en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

7.2 Duración de la inducción: Su duración será de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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7.3 Registros de la inducción: De todo el procedimiento de inducción, se 

mantendrán los registros de Inducción de personales, debidamente archivados en 
las hojas de vida de cada funcionario. Con el registro de Control de Asistencia, se 
evidenciará la reinducción a todos los funcionarios. 

7.4 Evaluación de la inducción: La inducción se evaluará anualmente, en el Formato 
Planificación de la Ejecución del Plan Institucional de Capacitación. 

7.5 Proceso de Inducción a nuevos funcionarios: El propósito fundamental del 
programa de inducción en la Lotería de Cundinamarca, es lograr que los nuevos 
servidores públicos conozcan la Empresa, su cultura organizacional, así como sus 
puestos de trabajo y sus funciones, encauzándolos desde un comienzo hacia el logro 
de las metas y objetivos de la entidad. 
 
Para cumplir este propósito, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

7.5.1 Recibimiento al Nuevo Funcionario: Se realizarán las siguientes actividades por 
parte del Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera o por quien la Gerencia 
designe: 
 
a) Posesionar a los empleados públicos nombrados, en un acto formal, con la firma 

del Acta de Posesión respectiva por el Gerente General y el nuevo empleado 
(previo el aviso de su designación y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
ingreso, de acuerdo con el Manual de Funciones). 
 
b) Firmar el contrato de trabajo, por parte del Gerente General y el nuevo 
trabajador oficial y dos (2) testigos, (previo el aviso de su designación y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el ingreso de acuerdo al Manual de 

Funciones). 
 
c) Dar el recibimiento oficial de bienvenida a la empresa a los nuevos servidores 
públicos y presentarlo a los demás empleados de la entidad. 
 
d.) Brindar el conocimiento necesario en el desempeño de sus funciones, por parte 
del jefe inmediato o del funcionario saliente. 
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7.5.2   Inducción General 
 

En esta etapa, se debe brindar toda la información general de la empresa, que se 
considere relevante para el conocimiento y desarrollo del cargo (dependiendo de 
éste, se profundizará en aspectos específicos), como: 
 
Sistema de Calidad Integrado de la Empresa: La información será suministrada por el 

Coordinador de Calidad, enfocando los siguientes aspectos: 
 

 Reseña histórica 

 Estructura organizacional, con organigrama actualizado 

 Misión de la Empresa 

 Visión de la Empresa 

 Código de Integridad, incluyendo Principios y Valores Corporativos 

 Sistemas que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, MECI, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión), Política de Calidad Integrada, Objetivos de Calidad, Mapa de 

Procesos, Manual de Procedimientos y Operaciones de la Empresa. 

 Certificaciones de Calidad de la Empresa. 

 Proceso al cual pertenece el nuevo funcionario y su ubicación dentro del 

Mapa de Procesos.  

 Partes interesadas de la Empresa. 

 Información sobre las comunicaciones internas de la entidad. 

 Planes y programas institucionales  

 Plan de Premios de la Lotería de Cundinamarca. 
 

7.5.3 Inducción Específica 
 

Los aspectos generales del cargo serán explicados por parte del Jefe de la Oficina 
Administrativa y Financiera, destacando entre ellos:  
 

 Funciones y responsabilidades específicas del cargo, de acuerdo con el 

Manual de Funciones. 

 Normatividad que rige la Empresa y los entes de control. 

 Socialización sobre el recibo y entrega de cargos. 
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 Salarios y prestaciones sociales de acuerdo con el cargo.  

 Servicios al personal de la entidad, como Caja de Compensación Familiar, 

afiliaciones a entidades, etc. 

 Reglamentos internos, régimen disciplinario. 

 Horario de trabajo. 

 Permisos, vacaciones. 

 Convención Colectiva de Trabajo vigente. 

 Plan Institucional de Capacitación, Bienestar, Incentivos y Salud Ocupacional. 

 Revisión de habilidades como mecanismo de evaluación de desempeño. 
 

7.5.4 Inducción en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera o el Responsable del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, realizará la Inducción respectiva a 
los nuevos funcionarios de la Empresa, utilizando como referencia la Cartilla 
Instrucción Inducción y Re inducción en su Versión actualizada.    
 

7.5.5 Entrenamiento en el cargo específico 

 
Este será brindado por el Jefe Inmediato del nuevo funcionario o por o el Jefe 
saliente en la entrega del cargo y se impartirá de acuerdo a los requerimientos del 
mismo. 
 
7.6 Procedimiento de Reinducción 
 

El procedimiento de reinducción al igual que la inducción, forman parte de un 
proceso progresivo de formación y aprendizaje de los empleados de la Lotería de 
Cundinamarca, indispensable para su desarrollo humano dentro de la empresa y 
para que ésta pueda cumplir adecuadamente su Misión. 
 
Este programa de reinducción se desarrollará en jornadas con todo el personal, 

donde se expondrán algunos de los siguientes temas: 
 
a. Marco estratégico de la empresa 
b. Resocialización del marco ético de la entidad 
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c. Actividades de capacitación y bienestar 

d. Cambios en el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa, con énfasis en los en 
la Política, los Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, etc. 
e. Actividades de socialización de conocimientos de las personas que han recibido 
capacitaciones técnicas y especiales. 
 
7.6.1  Periodicidad de la Reinduccion 
 

De acuerdo a las normas vigentes, ésta se debe realizar por lo menos cada dos (2) 
años.  Sin embargo, en la Lotería se realizará cuando las circunstancias así lo 
ameriten de acuerdo a lo expuesto en el numeral anterior. 
 

7.6.2 Registros de la Reinducción  

 
El Formato Control de Asistencia en donde se registran las firmas de todos los 
asistentes, será el registro para evidenciar las reinducciones. 
 

ELABORÓ/ACTUALIZÓ   REVISÓ APROBÓ 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 24/04/2018 
Se codificó nuevamente el Documento, para adaptarlo a la 
codificación de las  Tablas de Retención Documental. 

2 17/10/2018 
Se solicitó modificar el Instructivo, para adicionarle la Inducción 
en el SG-SST y la nueva presentación de Inducción. 

1 27/05/2021 

Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, 

teniendo en cuenta que se creó el Código 300 para la 
Dependencia Secretaría General, por lo que se hace necesario 
incorporar este código a las Tablas de retención Documental y 

a los listados maestros del Sistema de Gestión Integrado.  Lo 
anterior, en cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2021 
Manual de Funciones de empleados públicos.   



 

 

 
 
 


