PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.
El Coordinador de Capacitación de la División de Recursos humanos cita a los nuevos
funcionarios tanto nombrados definitivos como provisionales, supernumerarios,
trabajadores oficiales a termino indefinido y a término fijo, de conformidad con
memorando enviado a este funcionario por el Jefe de Relaciones laborales de la División de
Recursos Humanos. El Coordinador puede invitar instructores de la división de Recursos
Humanos u otras dependencias para realizar la inducción de personal,
En la inducción a la Universidad del Valle se tratan los siguientes temáticas :



























Historia de la Universidad del Valle.
Estructura de la Universidad del Valle.
Mapa de procesos de la Universidad del Valle.
Principios y propósitos de la Universidad del Valle.
Nombre de los principales directivos.
Símbolos, ritos, costumbres, Himno de la Universidad.
Los estamentos en la Universidad del Valle.
El manual de cargos, funciones y requisitos y su importancia.
Deberes y derechos del servidor público de la Universidad del Valle.
Conceptos básicos sobre inhabilidades e incompatibilidades..
Normas básicas de seguridad.
Políticas y normas básicas que cobijan a los servidores públicos Ley 734.
Principios, propósitos, ethos universitario.
Política salarial y de compensación.
Políticas y procesos de capacitación, educación y desarrollo de personal
Conceptos básicos de convivencia laboral . Ley 1010 de 2006
Nociones básicas del servicio al usuario. P.Q.R.S.
Nociones básicas del Sistema de Gestión de Calidad GICUV.
Nociones básicas de evaluación del desempeño . Res. No.878 de 2002 rectoría.
El Servicio de Salud ( en Univalle y a través de las E.P.S.)
La cotización pensional (regímenes) Fondos de Pensiones y régimen de prima.
media.
Conceptos básicos del Sistema de la Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
( La ARL, énfasis en el reporte de accidentes de trabajo y el uso de E.P.P. )
Los servicios de Bienestar Universitario para los funcionarios ( el Servicio de
restaurante , el C.D.U, el Servicio Psicológico y , Promoción y Desarrollo social).
Pólizas - seguro de vida - grupo deudor.
Los servicios de biblioteca.
Nociones sobre buen gobierno y gobierno en línea.

Los jefes inmediatos de los nuevos funcionarios complementan el proceso de
inducción encargándose de las siguientes temáticas o acciones :









Ubicación en el puesto de trabajo.
Descripción del cargo, las labores a cargo, metas y objetivos del funcionario.
Normas específica de seguridad para el cargo.
Presentación del coordinador del área.
Presentación del tutor del entrenamiento básico para sumir el cargo.
Presentación de los compañeros de trabajo .
Presentación con personal colaborador y con el cual va a tener relación.

