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Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión 
de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad 

de la Universidad Surcolombiana. 

 

Instrucciones 

Con el propósito de formalizar la incorporación del nuevo funcionario a su puesto de trabajo o facilitar el 

desempeño en virtud de los traslados/reubicaciones realizadas por necesidad del servicio de acuerdo con la 

planta global de la Institución, se solicita  que como jefe inmediato se sirva diligenciar el presente formato, en el 

cual encontrará las actividades básicas que se deben desarrollar durante el proceso de inducción al cargo, 

igualmente de ser necesario deberá registrar las actividades adicionales que sean requeridas dentro de dicha 

inducción. 

 

Datos del funcionario que recibe la inducción 
 

Nombre:                                                                    

Cargo: Código: Grado: 

Dependencia: 

Motivo de la inducción al cargo:  Ingreso ____  Traslado ____      Reubicación ____    Fecha: 

N° Descripción de las actividades de inducción al cargo 

1. Presentación del funcionario al equipo de trabajo que integra la dependencia. 

2. 
Descripción general del proceso,  funciones propias del cargo y/o actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de los objetivos de la dependencia así como de la Institución.  

3. 
Informar los temas pendientes que debe tener en cuenta al asumir el cargo y de  los procedimientos, 
formatos, matriz de riesgos e indicadores establecidos a través del Sistema Integrado de Gestión Calidad 
de la dependencia. 

4. 
Entregar el Inventario, los archivos físicos y magnéticos para el buen desempeño de sus funciones. 
 

 
En  constancia se firma en la ciudad de Neiva,  a  los xxxx (xxx)  del mes de xxxxxx del año XXX. 

 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ ______________________________ 
Nombre Jefe Inmediato xx Firma del Funcionario Inducido 
Cargo xxx  

 


