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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

APELLIDOS Y NOMBRES:    

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   

CARGO A OCUPAR:    

DEPENDENCIA:          

JEFE INMEDIATO: 

FECHA DE INGRESO: 

 

ACTIVIDAD 
APLICA EJECUTADA 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

Definir el tiempo necesario para 
poder brindar al nuevo emplea-
do la atención e información 
pertinente 

     

Entregar al empleado una agen-
da con las fechas y horas para 
cada actividad programada. 

     

Explicar al nuevo empleado las 
actividades programadas en la 
inducción. 

     

Indicar el lugar exacto donde va 
a trabajar (puesto de trabajo) y 
entregar los elementos necesa-
rios. 

     

Si el lugar de trabajo es compar-
tido, explicar que hacen las otras 
personas. 

     

Indicar donde están ubicados los 
baños y hacer entrega de las 
llaves de estos. 

     

Entregar un inventario de los 
equipos, materiales e informa-
ción de los cuales será respon-
sable 

     

Explicar cuál es el manejo ade-
cuado del lugar de trabajo, equi-
pos y material. 
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Hacer entrega de las llaves que 
pertenecen a su oficina si es el 
caso o a su escritorio. 

     

Dar a conocer el procedimiento 
para solicitar los elementos de 
oficina cuando lo requiera. 

     

Entregar una lista con nombre, 
cargo, ubicación y extensión de 
las personas que trabajan en la 
dependencia. 

     

Presentar a las personas de la 
dependencia con quienes tendrá 
que trabajar. 

     

Entregar una guía telefónica de 
la Institución 

     

Dar a conocer el organigrama y 
la historia de la Institución y de 
la dependencia. 

     

Explicar las normas y políticas 
establecidas en la dependencia 

     

Indicar el horario de trabajo      

Explicar cuál es el nivel de for-
malidad en las relaciones con 
las personas de la Institución  

     

Explicar al empleado como fun-
ciona el sistema telefónico de la 
Institución (Prefijo, llamada ex-
terna, traspaso de llamadas etc.) 

     

Brindarle información acerca de 
la adecuada atención al cliente 
tanto interno como externo. 

     

Explicar cuál es el conducto 
regular para tratar asuntos labo-
rales y personales. 

     

Dar la información sobre el pro-
cedimiento debe realizarse en el 
caso de un daño o mal funcio-
namiento de los equipos que 
están bajo su responsabilidad. 

     

Explicar el horario y servicio de 
cafetería. 
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Tramitar la asignación de una 
cuenta de correo electrónico si 
lo requiere y explicar cuál debe 
ser el adecuado manejo. 

     

Presentar a los empleados de 
otras áreas con las que va a 
tener que entenderse para el 
desarrollo de su trabajo 

     

Dar a conocer y explicar las 
funciones que desarrollará el 
nuevo empleado. 

     

Designar un compañero de tra-
bajo como tutor en el proceso de 
adaptación al cargo. 

     

 

 

PARA SER DILIGENCIADA POR EL LIDER DEL PROCESO DE GESTION Y 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

ANALISIS POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO: 

ACCIONES CORRECTIVAS:  

 

ACCIONES PREVENTIVAS:  

 

 

Firma funcionario: 
Firma Profesional Universitario  

(Gestión del Talento Humano): 

  

 


