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CARISMA

pRocRAMA DE tNDUccón y REtNDUcctoN vtcENctA 2020

Participantes: servidores nuevos que ingresan a la ESE Hospitar carisma

Fecha: 23 de julio de Vigencia 2020

Hora: 7:00 a.m. a 12: 30 p.m. _1:00 p.m. a 4: 00 p.m,

Lugar: Auditorio Epifanio Mejia

PRESENTACIÓN

La inducción es un proceso dirigido a integrar al nuevo servidor público hacia la
organizacional de la ESE Hospital Carisma, proporcionándole los medios necesarios
adaptación al nuevo rol laboral.

cultura

para la

La Inducción de la ESE Hospital Carisma comprende la recepción de los colaboradores, la
transmisión de conocimientos de carácter global sobre el Hospital

Para el logro de los objetivos del Hospítal debe involucrarse a los nuevos miembros en la filosofíaque define y caracteriza la dinámica interna de la organización, desde estos parámrtro, ,, dondese construye la identidad y.la cultura organizacionál en los nuevos participantes promueven y
desarrollan actitudes y aptitudes hacia el liJerazgo, sentido oe fertenencia y motivación asi como lashabilidades y disposición para las tareas asignad'as. r -

MARCO LEGAL

Decreto 1567, Articulo 7:Los planes instucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamenteProgramas de InducciÓn y Reinducción, los cuales se oárinen como porcesos de formación ycapacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integracíón del empleado a la cultura organizacional,a desarrollar en ellos habilidades gerenciales y oé servicio puori.o y a sumunishale informaciónnecesaria paara el mejor concomiemitno de lá funcion puol¡ca y de la Entidad, estimulando elaprendizaje el desarrollo individual.
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CARISMA
PLAN DE INDUCCION

Es un proceso para iniciar al servidorr en su integración a la cultura organizacional, durante los

cuatro meses sigueintes a su vinculación.

OBJETIVO GENERAL

Establecer disposiciones y directrices que orienten las actividades de inducción a todos los

funcionarios que ingresan a la Entidad y de reinducción para los funcionarios antiguos, en virtud de

los cambios producidos en materia organizacional y/o necesidades de actualización y/o capacitación

que se den.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

,/ Proporcionar al funcionario información referente al contexto general donde ingresan: Misión,

Visión, Principios, Valores, Historia, Estructura Orgánica y Mapa de Riesgos.

,/ Dar a conocer a los Servidores las condiciones laborales y otros factores de Desanolló

Organizacional de la ESE Hospital Carisma,

,/ Estimular el sentido de pertenecía y comenzar a fortalecer su formaciÓn ética, facilitándole las

condiciones para una actitud positiva hacia el trabajo y hacia las personas con las que se

relaciona.

./ Mantener un proceso continuo de comunicación bilateral en la ESE y los nuevos participantes

como medio de integración que genere comportamientos laborales adecuados.

TEMAS

Estructura Orgánica y Plataforma Estratégica (Gerente )

Seguridad y Salud en el trabajo, (Responsable de SGSST)
prolesos y Procedimientos Institucionales (Asesor Desanollo Organizacional, Sandra

Samaris Lara Agudelo)

Como acceder á los Servicios del Hospital, Modelo de Tratamiento (Enfermero, Jorge Andrés

Cano Hernández )
proyectos y Mercadeo (Asesor de Programas y Mercadeo, Ana Carolina Mesa Vanegas)

Oeit¡On Documental (Técnico Adminishativo - Gestión Documental, Alba Lucia Ospina

Escobar)
prestaciónes y Servicios al personal (Técnico Administrativo - Personal Gisela de Hungría

Jaramillo KomelY)

Recursos Informáticos (Profesional universitario - sistemas de InformaciÓn)

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33

Sede Hospitalaria Cra 9J N" 34 AÁ 01, barrio Belencito. Sede Ambulatoria Cra 81 N'49-23' barrio Calasanz
www.eseca risma.gov.co
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METODOLOGIA

La metodología estará sujeta a las

capacitaciones) donde prime siempre
Administración - Servidor

RECURSOS

CARISMA

actividades a realizar (talleres participativos, conferencias,
un espacio de participación, para una mejor comunicación

Serán de acuerdo a las actividades a realizar, en las que el Hospital facilitara los recursos
necesarios para eldesarrollo de las actividades,

{ Facilitadores,/ Nuevos Servidores
r' Computador

'/ Proyector de video,/ Auditorío

'/ ProgramaciÓn escrita de los temas y horario en los que se dictara la inducción,/ Plegable con la Plalaforma Estratégica (si es posible)

META

Se hará cobertura al 90 % de los servidores nuevos de la ESE Hospital Carisma

Responsable

Jorge Aníbal Ramírez Osorio
Profesional Universitario - Talento Humano

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33Sede Hospitalaria cra 93 N'34 AA ol, barrio Belencito. sede Ambulatoria cra gl N. 49-23, barrio calasanz
www.eseca risma.gov.co

Luz Elena Orozco Valencia

Jorge AnÍbal Ramirez Osorio

legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presenlamos para la firma
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TISTADO DE CORREOS EN GMAIT PARA CAPAcITAcIoN EN INDUccIÓIv Y REINDUccIÓIu
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NOMBRE CARGO EMAIL- GMAIL
Echavania Bedoya Wiliam Andrés Gerente uJe¿kór*rr,ínt (P Au,uó I l. Co<,^^.

Pajaro Castillo Durban Enrique Subdiretor Cientifica glbo,Flu,k€ gvrnoqL . c'aacr
Lopez Zuluaga Maribelde la Valvanera Subdiretora Administrativa y Financiera rrlcr ibef J" l"v &l r'lsi I . uo rn

Ramirez Osorio Jorge Aníbal Professional Univensitário - Talento Humano
Jgrg4rgn,ir¿z !86365d gnai I , opn .

Alvarez Taborda Juan Esteban Professional Universitário - Pressuposto jeat092 O gn¡Ttorn
Agudelo Agudelo Catalina Professional U niversitário - Comunicaciones

Co h.quAy-oi/. eo,n
Osorio Ortiz Claudia Maria Professional Universitário - Apoyo Logistico c loui¡qásotlu r1Z@. qMei L.16^

Barrera Restrepo Oscar Alberto Técnico Administrativo - Almacen
os¿q.rbo. rr&rq-rqs*re p o? q^nil . 

"ornCardenas Gomez Diego Alonso Auxiliar de Enfermeria

Maria Cristina Ruiz Caro Profesional Universitaro - Tesoreria 2-+tlUs:,rotrc¡\oC¡isl ¡rl"¡]p¡rei | " 
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CARISMA
FORMATO DE ASISTENCIA

: F-GC-01

Fecha Actualización.31 /08i20 I 7
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Firma Facilitador (Campo obligatorio):


