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RESUMEN

La Fiscalía General de la Nación a lo largo de su trayectoria ha venido

desanollando una serie de programas de capacitación para el personal

interno, esto es algo positivo, pero ha pasado por alto desanollar programas

informativos para personal recién vinculado a la institución. En este aspeclo

la Fiscalía y en especial la escuela de Investigación Criminal y Criminalística

han creada un módulo de guía para la puesta en marcha de procesos de

inducción en todo el país.

La Fiscalía General del Valle del Cauca ha querido comenzar a desarrollar

este proceso de reestructuración ya que es consciente que se han venido

cometiendo errores en este aspecto. Este proyecto de una propuesta de

fortalecimiento del proceso de inducción en este región del país, ha incluido

una base teórica que hace referencia a los beneficios que puede obtener una

empresa al llevar a cabo un programa de inducción que se adecue a las

necesidades de la institución. Además, se explica la incidencia de la

comunicación en este proceso en la medida como participa activamente en el

desanollo del mismo y como elementos como la direccionalidad, proporcrona



desarrollo del mismo y como elementos como la direccionalidad, proporciona

al nuevo individuo una orientación hacia la utilización de conductos intemos a

los cuales deben dirigirse en un momento dado. Otro aspecto que contempla

este proyecto es la cultura como punto de partida para el desarrollo de

cualquier proceso lntemo ya que se relaciona con el ámbito en el cual se

desanollan las actividades de trabajo y los actores o personal que labora

dentro de ella.

Referente al diseño metodológico se tomó una muestra representativa del

total del personal de la Fiscalía en esta región del Valle del Cauca, con una

clasificación de acuerdo a varios aspectos tales como participación en

procesos de inducción, conocimiento de la reestruciuración, entre otros.

Todos los datos obtenidos de este capítulo permitieron categoriar y analizar

los resultados obtenidos, para que posteriormente se pudiese desanollar la

propuesta con una base real de las inquietudes del personal sobre este tema.

Como parte de la propuesta se enfocará hacia la identificación del cliente

interno y externo en térmanos de mejorar cada vez más el servicio y la

atención a los dos tipos de cliente, se explica el significado de cliente y todos

los beneficios que puede obtener la institución si logra fortalecer este aspecto

en el sentido de colaboración de la comunidad e¡n la justicia.



INTRODUCCION

Cuando una persona se vincula por primera vez a una empresa lo rodean una

serie de inquietudes y expectativas en tomo a la organización a la cual

pertenece. Estas inquietudes se resuelven poco a poco dependiendo del

grado de interés tanto del individuo, como de la organización misma. Del

individuo de acuerdo algrado de compromiso y motivación que pueda tener, y

de la organización en la medida como desde un comienzo se suministre

información clara sobre la estructura intema, políticas interinstitucionales,

derecho laboral y situaciones administrativas, entre otras que varían de

acuerdc altipo de institución.

En el caso @ncreto de la Fiscalía General de la Nación institución de

carácter público y con una clara misión de asegura¡ la diminución de la

impunidad y la criminalidad por medio de un sistema de investigación criminal,

se hace necesario contar con criterios claros de selección de personal que

garanticen un conecto desarrollo de cada una de las funciones que deben

desempñar, así como criterios de inducción que faciliten la adaptación oet

nuevo individuo con la institución.
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En lo correspondiente a la propuesta de fortalecer el programa de inducción

eje sobre el cual girará este proyecto, se intentará desanollar diferentes

aspectos que proporcionarán al personal que actualmente se encuentra

'participando del proyecto de reestructuración del proceso de inducción en la

Fiscalía General de la Nación Valle del Cauca, una henamienta útil de

consulta con un soporte teórico e investigativo que servirá de apoyo para la

ejecución del mismo.

Esta propuesta de inducción va dirigida a funcionarios y empleados de la

Fiscalía General de la Nación Valle del Cauca que recién se vinculen a la

institución, ofrecerá la posibilidad de informarlos sobre aspectos sobre

estructura y funcionamiento de la institución, permitiendo abrir un espacio

para la motivación y sensibilización de los participantes hacia una labor más

efectiva en términos de compromiso y sentido de pertenencia.

En estos términos y sin más preámbulos se presenta el desarrollo del

proyecto.



1. ORIGEN DE LA FISCALIA GENERAL DE I.A NACION

Uno de los mayores problemas que ha tenido que aftontar Colombia es la

conupción, la falta de técnicas para llevar a cabo las investigaciones, el

cúmulo de casos en los juzgados sin ser resueltos, la lucha contra grupos de

defincuencia organizada, la guenilla, el narcotráfico, la imagen de una justicia

inoperante e impotente, diversas causas de criminalidad dieron origen al

cuestionamiento de medidas ofensivas por parte del Estado.

Todas las causas enumeradas anteriormente, permitieron originar un proceso

de transformación institucional, dando como resultado una nueva

convocatoria por parte del Estado a una Asamblea Nacional Constituyente,

con el fin de reformar la constitución de 1886. De ella hicieron parte sectores

políticos, representantes del sector económico, sindicalistas, indígenas,

exguenilleros entre otros ciudadanos elegidos popularmente.

En lo relacionado con la justicia, esta nueva constitución dotó al estado de

valiosos instrumentos para librar la lucha por la paz y la convivencia pacífica.

En el propósito de modernizar y mejorar la justicia fue expedrdo ei nuevo
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código de procedimiento penal, mediante el decreto zroo de 1991. Este

nuevo estatuto tiene una orientación procesal mixta acusatoria, es decir. a la

Fiscalía General de la Nación le corresponde la tarea de investigar el delito y

acusar a los delincuentes.

1.1 ANTECEDENTES DE TIPO FACTICO

La administración de justicia contaba con tres grandes problemas a resolver

la demora en el trámite de procesos, el alto índice de procesos que se

quedaban sin tramitar y el bajo rendimiento cuantitativo de los despachos

judiciales. A continuación se enumeraran algunas de ellas :

a) La ausencia de un esquema ágil de investigación.

b) La dispersión en varios órganos del Estado de las funciones de policía

judicial, faltando la coordinación en un sólo ente de esta función.

c) La falta de inmediación, es decir, contacto direc{o con el fiscal ó juez del

funcionario judicial con la prueba misma.

d) La inexistencia de un control intemo sobre la gestión de los funcionarios

judiciales. quienes obraban de manera autónoma e independiente.



e) Las dificultades de tipo presupuestal.

0 La ausencia de un organismo que se hiciera responsable de la protección

de las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

Por todas las razones anteriormente nombradas, fue necesario crear un ente

independiente con plena autonomía presupuestal y administrativa,

perteneciente a la rama judicial del poder público y con funciones capaces de

contribuir a la lucha contra la com.rpción y todos loo delitos que ella conlleva.

fue así como en 1991 gracias a la promulgación de la Carta Magna, nace la

Fiscalía General de la Nación. El 30 de noviembre de 1991, se dictan los

Decretos 2699 y 2700, por los cuales se expide el estatuto orgánico de la

Fiscalía y la nueva normatividad procesal penal. El primero de julio de 1992,

comienza a operar la FISCALIA GENERAL de la NACIóN.

1.2 FUNCIONES GENERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA

NACION

La acusaciÓn de los presuntos infractores de la ley, ante la Corte Suprema de

Justicia, los Tribunales o jueces competentes y la investigación de los hechos

punibles delitos ó conductas humanas contempladas en el codigo penal, por

oficio, es decir. cuando la autoridad de policía judicial acude a! sitio de los
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hechos, para adelantar la investigación ó denuncia cuando el afectado

"sujeto pasivo del delito" informa a las autondades la ocunencia del hecho

delictivo.

1.3 FUNCIONES ESPECIFICAS

-Asegurar la comparecencia en presenoa de una persona ante la aüoridad

competente y de los presuntos infractores de la ley, adoptando las medidas

de aseguramiento.

-calificar las investigaciones mediante resolución de acusación ó

pronunciamiento del fiscal y declaratoria de preclusión en caso de no haber

méritos para continuar con la investigación.

-Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente

cumplen los organismos de seguridad como la policía Nacional.

-Velar por la protección de las víctimas y testigos y personas que intervienen

en el proceso.



2, EXPLICACION BREVE DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

La Fiscalía General de la Nación está organizada así:

2.1 DESPACHO EL FISCAL GENEML

Adscritas a éste, se encuentran las oficinas de protección a víctimas

y testigos y funcionarios de la Fiscalía, el centro de información

sobre actividades delictivas, las oficinas de veeduría, planeación y

jurídica.

2.2 DESPACHO DEL VICEFISCAL GENERAL

Dependen de éste, la oficina de asuntos intemacionales y la oficina de

divulgación y prensa.
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2.3 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL

Hacen parte de este despacho, la oficina de audrtoria intema, la escuela de

investigación criminal y cnminalística y el fondo de vivienda y bienestar

social.

La Fiscalía también la integran, además, tres Direcciones Nacionales :

Dirección Nacional de Fiscalías, Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de

Investigación y la Dirección NacionalAdministrativa y Financiera.

La institución cuenta con una estructura organizacional descentralizada que le

permite ampliar su radio de acción en todo el tenitorio nacional, a través de

las Direcciones Regionales, Seccionales y Unidades de Fiscalía, adscritas al

Fiscal General de la Nación y la Dirección Nacional de Fiscalías.



3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA

NACION: (GÉfica 1)

Univrrsld¡d Autónoma de Occid¡ntr
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4. EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA EN

EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Gomo se mencionó anteriormente la Fiscalía General de la Nación la integran

tres Direcciones @n una estructura descentralizada, es decir, que las

principales ciudades de Colombia cuentan con la representación de esas tres

grandes direcciones, a saber, Dirección de fiscalías, Dirección del cuerpo

Técnico de Investigaciones y la Dirección Administrativa y financiera, con el

fin de cubrir las necesidades primordiales en materia de justicia en todo el

país.

Así pues, elValle del cauca orgánicamente hablando esta compuesta por :

Dirección Seccional (Cali/Buga) y Regional de Fiscalías

Dirección Seccional del C.T.l.

Dirección Seccional Administrativa y Financiera.
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Oficinas adscritas a la Fiscalía General de la Nación con representación en

Cali:

Oficina de protección a víctimas y testigos.

Oficina de divulgación y prensa.

Oficina de control intemo.

Cada una de las direcciones anteriormente nombradas cumplen funciones

específicas, de acuerdo a una misma estructura establecida a nivel Nacional :

4.1 LAS DIRECCIONES SECCIONALES (BUGA Y CALI} Y REGIONALES

DE FISCALIAS

La componen en su gran mayoría fiscales quienes tienen a su cargo llevar las

investigaciones en procesos relacionados con los delitos contemplados en el

codigo de procedimiento penal. Además esta conformado por personal

capacitado para apoyar la labor que ejerecen los fiscales, de este grupo

hacen parte, técnicos, asistentes y profesionales universitarios. La diferencia

entre la Dirección Seccional y Regional, está en los delitos que le competen a

cada una, es decir, mientras la Dirección Regional le conesponde cubrir los

procesos de investigación de delitos relacionados con ley 30 de 19g6

(narcotráfico, enriquecimiento ilicito,etc..), extorsión, hurto de combustible,
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secuestro extorsivo, tenorismo, rebelión, amenazas, organizaciones sicariales

ó paramilitares. Las Direcciones Seccionales de Fiscalías tienen a su cargo

llevar las investigaciones de los demás delitos que contempla el codigo de

procedimiento penal.

4.2 A DIRECC¡ON SECCIONAL DEL C.T.I.

Se dedica a la averiguación, indagación y en general a la búsqueda de

presuntos autores ó partícipes de un hecho punible que viole la ley penal,

brindando soporte técnico, científico e investigativo a los fiscales ó jueces en

el desanollo de sus funciones. El Cuerpo Técnico de lnvestigaciones

también cumple funciones de policía judicial, por lo cual se encarga de

planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar dichas funciones en los

distintos niveles de la Fiscalía. Esta Dirección ha tenido cambios a raíz de la

reestructuración. Anteriormente existían dos direcciones, el C.T.l. Regional y

Seccional, ahora se fusionan quedando una sola Dirección. la Seccional.

4.3 DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Se encarga de administrar los recursos materiales y velar por su

mantenimiento. También ejerce funciones en actos administrativos como

resoluciones de vacaciones. de incapacidad, entrega de carnets de servicios
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médicos, y entrega de nómina y actos de posesión para cubnr vacantes en

las diferentes direcciones. También recibe bienes incautados. Esta Dirección

no sólo maneja los recursos materiales, sino que tiene bajo su cargo la

administración de todo lo relacionado con el personal, por lo tanto existe una

oficina de recursos humanos que le asignarán todas las facultades que antes

correspondían a las oficinas de Desanollo Humano, entre ellas está la de

realizar el proceso de inducción al funcionario que ingrese a la lnstitución.

4.4 ORGANIGRAMA DE LA FISCALIA GENERAL DE I-A NACION DEL

VALLE DEL CAUCA

(Ver GÉfica)
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4.4 oRGANIGRAMA DE LA FtscALiA GENERAL DE t-A NAclóN DEL vALLE DEL
CAUCA

Fiscstía Generel dc l¡
Nrción Vallc dd Ceuee

Direción
Seccion¡l
(:.T.t.
Unid¡drs
l,ocales ¡'

f 
sercioneles

Cuadro Convencional

- 
Nivel Superior Jenirquico

- 
Direccionesl\ecionsles

- 
Oficinss ¡dscritas ¡ la fiscslía

* Fiscalía General de la Nación \ralle del Caucn

t= Direcciones de Fiscalies
El Direcciones del C.T.I.

Direcciones Adtivrs. Y Fres.

En el anter¡or organ¡grama se rn¡-restra la organización de la Fiscatia en el depa(amento

del Valle del Cauca
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Seccionrl i
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Of. dc Control Interno

Of. de Protección e Víctimas
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Seccioncl€s

Dirección
Regionel

isc¡lías
Valle. C
y Nariño



5. ACTUAL REESTRUCTURACION EN ALGUNAS DIRECCIONES DE

CALI

La actual reestructuración contempla algunos cambios de tipo organizacional,

necesarios de mencionar para el desanollo de este proyecto de

reestructuración del programa de inducción, ya que por ejemplo se conocerán

los antecedentes que rodearon este proceso antes de la reestructuración, las

oficinas que les conespondía llevar a cabo la inducción y de qué forma lo

estaban llevando a la practica, el personal que lo realizaba, entre otras

preguntas que puedan surgir en el transcurso de este trabajo.

Dicha reestructuración, pretende entre otras, centralizar las oficinas de

desanollo humano, que antes se ubicaban en cada una de las Direcciones de

la Fiscalía del Valle del Cauca y cuya función principal era la de prestar un

servicio oportuno al personal de acuerdo a las áreas que comprendía:

Selección de personal

Proceso de inducción
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Programas de bienestar soclal

Capacitacion

Salud ocupacional

Con la reestructuración, estas oficinas dependerán de una sola oficina

prinopal denominada de recurscls humanos, que forma parte de la Dirección

Seccional Administrativa y Financiera y tendrá entre sus funciones,

desanollar el programa de inducción general a nuevos funcionarios y la

inducción específica de acuerdo con el cargo y dirección a la que perteneceÉ

la persona. Esta parte del programa será llevada a cabo por un

representante por cada dirección, permitiendo así la integración de todas las

demás direcciones y ofreciendo al nuevo funcionario la oportunidad de tener

una visión más amplia de la institución.

Considerando el programa de inducción como un elemento necesario para

toda organización y los intereses que esta pueda tener con respecto al

entrenamiento del nuevo personal, es pertinente mencionar a la comunicación

como medio utilizado para informar y divulgar todo el esquema que

comprendeÉ el proyesto.



6. MARCO TEORICO

6.1 PROCESO DE INDUCCION

Casi siempre el primer contacto que tiene un individuo nuevo con la entidad,

se desanolla en las oficinas de personal, y desde allí se generan las primeras

impresiones de la organización en su conjunto. Por lo general, las oficinas

antes mencionadas, son las encargadas de realizar diferentes funciones,

entre las que se encuentra el proceso de inducción.

El proceso de inducción tiene por objetivo, ofrecer a la persona recién

vinculada un plan que facilite su pronta adaptación a una nueva cultura

empresarial, entendida esta como el conjunto de creencias, valores,

actitudes, sentimientos y formas de pensar compartidos por todos los

miembros del grupo. "Un nuevo empleado enfrenta su cultura propia, con

una nueva cultura empresarial "1 .

'tOt¡OOÑO CHICA. Carlos y MESA PRIETO, Rocirigo. Gerencia y Recursos Humancs
Primera edioón. Barcelona, España, Editorial Norma, 1996. P. 106 y 110.
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El conjunto de normas culturales se caracteriza por su naturaleza emergente,

es decir, esas normas no son impuestas por la dirección de la institución,

aunque ésta la puede influenciar mediante actos administrativos. La Fiscalía

General de la Nación, entidad del estado con plena autonomía administrativa

y presupuestal, esta enmarcada bajo una estructura de tipo jurídico la cual se

refleja en el funcionamiento intemo de cualquier proceso.

Independientemente de que existan programas en el interior de diversas

modalidades de acuerdo con las necesidades del personal de la institución,

necesariamente cuentan con un soporte legal que las regula. Sin embargo,

existen normas en toda la organización que asumen el papel de mecanismos

de control, en la medida en que el grupo premia o castiga los

comportamientos que las confirman o las niegan

El nuevo empleado sirve como punto de partida común para todos los

empleados nuevos y permite a los individuos formar vínculos comunes y

compartir inquietudes y preocupaciones. 'Un buen programa de inducción es

aquel que no solo compromete al individuo con la organizaciÓn, sino que

también demuestra que tan comprometida esta ésta con el personal"z. En

esta medida es importante tener claridad que en últimas, todo programa de

inducción busca informar al nuevo funcionarios sobre lo que se requiere para

que acepte y se establezca rápidamente en la organización .

:--- -
'lbrd., p , 106-110
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Razón por la cual, este proceso debe ser de doble vía, ya que debe asegurar

que los puntos de vista, las aspiraciones y los intereses de todos los

empleados nuevos, sean un factor importante en la toma de decisiones sobre

el cambio organizacional y el desarrollo humano

para que un conjunto de individuos trabaje unido para alenzar objetivos

comunes, no importa el rango o cargo que ostenten sus miembros, necesita

una relación estable. La estructura de la organización garantiza esa

estabilidad, mientras que los canales diversos de comunicación facilitan sus

tareas de producción o administración.

6.2 NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DE UN PROGRAMA DE

INDUCCION

El ser humano inmerso en una organizaeión necesita ser tenido en cuenta no

COmO un elemento máS de trabajO, SinO, COmO un Ser que pienSa, Se motiva,

siente, aprende, tiene capaCidad para expresar sus ideas y emoCiones y

necesita permanentemente de nuevos incentivos. En este sentido, se afirma

que el hombre es:

"Proactivo : Es decir, capaz de hacer Suceder cosas y no simplemente de

reaccionar ala ocurrencia de los eventos.

Univ¡rsid¡d Autónom! de 0ccident¡

SEOCION B BLIOTECA
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Social: En permanente contacto con las otras personas, conformando grupos

y disfrutando de la relación.

Un ser de necesidades : Experimenta carencias e'insatisfacciones y orienta

su comportamiento a la insatisfacción de las mismas.

Perceptor: Es decir, posee capacidad para captar la realidad que lo circunda

a través de los sentidos.

Evaluadon Tiene capacidad de reflexionar, comparar y elaborar sus propias

condusiones.

Seleccionador: Es capaz de tomar decisiones"3

Pero, Cuál es la relación que tiene lo anterior con el proceso de inducción ?

Si bien es cierto, un nuevo empleado desde el mismo momento que es

aceptado en una empresa esta motivado hacia el conocimiento de la

estructura y funcionamiento intemo de la organización, circunstancia que

puede ser aprovechada por el personal encargado de divulgar el programa de

inducción, quien es además, el responsable de orientar al empleado dentro

3rbid., p. 92-93



de la empresa. Cabe recordar

indurción es flexible, es decir.

institución"4.

21

este aspecto, "Que todo proceso de

adapta a las necesidades de cada

Por consiguiente, lo ideal sería que todos los procesos de inducción

cumplieran con las siguientes características .

. "Abrir el camino al nuevo empleado en forma rápida y económica,

enseñándole a realizar la tarea luego de haber identificado la mejor forma

de ejecutarla.

. Mejorar la calidad y cantidad de trabajo. Todo proceso de aprendizaje debe

ser progresivo en razón de la limitación humana pa'a abarcar

instantáneamente el conjunto de procesos intemos que debe asimilar, por

lo tanto debe delimitarse el tiempo máximo para desempeñar la tarea y

calidad de la misma.

. Equipar al nuevo empleado con los conocimientos necesarios. Transmitir

información debidamente seleccionada, teniendo claro lo que le interesa

que el nuevo empleado conozca y aprenda.

-MEIGHAN. Michael. Prograrnas cje incucción, enrrenamiento. diseño y e¡ecucion. Prlmei'a
edición. Santa Fé de Bogotá Fondo Editorial Legis S.A. 1992 P 8
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Contribuir a obtener la mejor moral estimulando el interés por la empresa y

su nuevo empleo. En forma planeada, permítale cometer errores, sobre los

cuafes usted aporte elementos de aprendizaje, evitando regañar cuando

los resultados no coincidan con los esperados's

6.3 BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE INDUCCION

Si una organización reconociera la importancia en la realización de un

adecuado programa de indurción, pensaría que no solo se ahorraría dinero

por la rotación de personal, sino, esfuezos que redundarían en el

fortalecimiento de la institución.

Entre los beneficios que puede lograr un adecuado programa de inducción,

esta la motivación que pueda transmitir el nuevo empleado, al funcionario

conformista y renuente al cambio. Cierto grado de sana competencia que

infunde el trabajo del nuevo empleado, incide también en el mejoramiento de

la labor ejercida hasta el momento por los antiguos empleados.

El personal que se somete a programas de inducción de calidad tiene más

probabilidades de comprometerse más a largo plazo con la organización.

Además es la mejor oportunidad que tiene la empresa de desanollar

5t-o¡¡ooño, op cit p 92-93
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programas que fomenten una cultura organizacional, utilizando como medio

difusor al nuevo funcionario quien asimila rápidamente la información

proporcionada por el induclor.

Estos son solo algunos de los beneficios del programa, pero, existen muchos

más:

"De tipo financiero: Una rotación de personal innecesariamente grande

aumenta los costos de reclutamiento. la cantidad que gasta una empresa en

selección de personal, será directamente proporcional a la rotración, o sea,

mientras más alta sea la tasa de rotación, más alto será el presupuesto para

selección.

Cuando una persona se marcha de una empresa se convierte en embajadora

par¿¡ la organización y la filosofía ftente a la selección, capacitación y

desanollo, por esta razón es importante no fallar en el proceso de selección y

entrenamiento.

Motivacional: El nuevo funcionario que se somete a programas de

entrenamiento para inducción de calidad tiene más probabilidades de

comprometerse a más largo plazo con la organización. Un adecuado proceso

de inducción es aquel que involucra al individuo desde un principio con los
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elvalores institucionales, políticas y metas de la institución, de esta forma

nuevo funcionario se sentirá motivado frente al compromiso con la entidad.

Capacitación y desarrollo: El desanollo de actividades para ejecutar las

tareas debe complementarse con los conocimientos, actitudes, y

comportamientos que sirvan tanto al empleado como a la empresa para

enfrentar las futuras demandas, propósito de la capacitación. Una

organización de éxito es aquella que capacita y se preocupa por el desanollo

del personal. Si se quiere que el nuevo personaltome afecto a la capacitación

y al desanollo desde el principio, se tiene que garantizar que se realicen

adecuadamente desde el inicio.

Mgilancia del ambiente extemo: Los recién llegados pueden ser una medida

efectiva de la forma como se observa la organizaciÓn desde afuera, lo que se

traduce en aprovechar los primeros contactos personales con ellos para

conocer y percibir las opiniones y percepciones que anteriormente tenían con

respecto a la imagen, tanto positiva, como negativa que les proyectaba "6 -

Un adecuado entrenamiento debe familiarizar al trabajador con el propósito,

naturaleza, carasterísticas, funciones y procedimientos del cargo, buscando

la mayor eficiencia en la ejecución.

unnHGHRt¡, oo cir p 6
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Pero, para llevar a la práctica cualquier procedimiento, es necesario que lo

preceda una planeación, entiéndase este concepto como la investigación y

análisis de las condiciones ft¡turas para escoger un curso de acción, en el

cual, caso concreto la inducción, se tenga claridad sobre la inbrmación que

necesita @riocer el nuevo empleado acerca de la organización.

6.4 ¿COtlO REALIZAR UN PROCESO DE INDUCCION?

No existe un método especial para realizar un programa de inducción, por el

contrario cualquier esquema que Be rnaneje debe ir a la par con las

necesidades e inquietudes que pueda tener la organización y el personal que

la integra.

Es recomendaUe evaluar sistemas de inducción anteriores, en caso de que

existan. A fin de ir perfeccionando el sistema.

Entre los métodos más usados están, las conbrencias o cfrarlas que pueden

variar de los sermones tradicionales, a la invitación participativa que incluye

preguntas y ejemplos que involucren activamente a los participantes.

Es claro, que a pesar de no existir un método único que rija los lineamientos

para la realización de un programa de inducción, se presentan diFrentes
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metodologías que sugieren varios autores, para utilizar en estos procesos y

que no son camisa de fueza, sino que por el contrario, pueden servir de

herramienta para futuros procesos. Estos son algunos de los métodos:

"Discusión en Grupo :

Son una forma efectiva de hacer intervenir a los participantes, cuando la

discusión es orientada efecÍivamente se puede controlar y garantizar que

todos fos que deseen pueden contribuir. El manejo de la discusión es de

habilidad, por el hecho de estiar involucrando al participante a contribuir en

forma igual y aportar sus propios puntos de vista.

Grupos Homogéneos :

El trabajo en conjunto es una forma de colocar la responsabilidad de las

soluciones en manos de los participantes. Es aún más efectivo cundo grupos

separados salen con soluciones diferentes y se les permite debatirlas.

Estudioe de Gasoe Reales :

Método que describe experiencias y situaciones. Si se traen ejemplos en los

que se estudie determinados casos donde existan problemas, puede hacerse

partícipe al participante para-hallar la posible solución y aporte soluciones.
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Servir de Sombra :

Consiste en que los recién llegados gastan cierta cantidad de tiempo con uno

o más miembros del personal directivo descubriendo lo que hacen en su

trabajo. Esto da al nuevo personal una idea de la organización y su

funcionamiento.

Tareas y proyectos :

Este método va dirigido especialmente a jóvenes que ingresan a una

institución. Las tareas tienen la forma de preguntas estructuradas que le

piden buscar información particular, relacionada con su trabajo o compañía.

Literatura, Folletos y Volantes :

La entrega de material escrito es otra herramienta út¡l para el nuevo

empleado, ya que si es tácil de entender y reúne información completa de la

organización, ésta puede servir de material de consulta constante. Debe ser

además de una excelente presentación y calidad de impresión porque es la

manera como se atrae al participante a la lectura"T

'MEIGHAN Op. Cit , p 79
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De igual manera, el personal que participa en el programa de inducción debe

tener unas características particulares que permitan asegurar el éxito del

desarrollo en el programa. Deben poseer conocimientos, habilidades y

@mprensión adecuados.

Esta persona debe conocer intemamente la instituoón, políticas, normas,

misión y visión, de tal manera que transmita una adecuada información y

proyecte desenvolvimiento y claridad en los conceptos referentes a la

organización.

Las habilidades prioritarias se encuentran en las áreas de comunicación, que

incluye presentar, escuchar y hacer preguntas. Es importante que el inductor

además de conocer muy bien la institución, tenga habilidad para divulgar

estos conocimientos. De nada sirve que la persona que esta realizando el

programa tenga un amplio conocimiento, sino llega fácilmente al personal al

que se esta dirigiendo.

El personal también debe estar en condiciones de diseñar y ofrecer

entrenamiento ebctivamente. Esto no solo se aplica a quienes participan del

curso, sino a expositores ocasionales.
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Es posible utilizar todos los recursos posibles para facilitar un adecuado

entrenamiento al nuevo funcionario ya que es un programa participativo que

incluye a cada empleado de la institucion como parte indispensable de todo

el proceso. El inductor debe tener una actitud receptora, dispuesta a

escuchar todos los comentarios e inquietudes que puedan surgir en el

transcurso de la indurción. Esta actitud además, se enriquece con la

participación de todo el personal de la institución, es decir, este proceso debe

involucrar a todos los miembros de la institución a fin de ser participativa.

Cuando se hace especial referencia a la capacidad del inductor de

comunicar, se incluye en este término, la estructura comunicacional presente

en la organización, en la medida como forma parte del contenido del

programa los niveles jerárquicos por donde fluye la comunicación. De esta

forma, el nuevo empleado sabrá a quién dirigirse en caso de necesitar

comunicar determinada información, ó solicitar algo.

Univcrsid¡d Autónonu de 0ccidtntr

SE0Cl0t{ Br&'l0lECr



7. COMUNICACION ORGANIZACIONAL

La comunicación institucionaldebe entenderse como un sistema coordinador,

cuyo objetivo es la armonización de los intereses de la institución con los de

sus públicos, a fin de facilitar la consecución de sus objetivos específicos y a

través de ello contribuir al bienestar social.

Cualquier sistema social, por el hecho de existir, tiene actividades de

intercambio de inbrmación, de enla@, de intenelación tanto intema @mo

extema. Al haber actividades de comunicación necesariamente habrá

procesos de comunicación que se daÉn, existan o no estructuras

específicamente diseñadas para realizarlos. Sin embargo, en ausencia de

estructuras especializadas, los proceso de comunicación se darán eTarosa, e

ineficientemente.

"La estructura comunicacional e:,paz de liderar prclcesos intemos eficaces en

los cuales la institución funcione como un sistema con objetivos propios que



31

la identifiquen, necesita de un subsistema de comunicación que organice,

ordene, coordine y haga eficientes dichos pro@sos"E.

La comunicación no puede ser enfocada con nitidez si antes no se define el

tipo de estructura reinante en la organización. Por esto, el contenido del

programa de inducción debe tener presente el tipo de estructura de la

organización.

En el caso @ncreto del proceso de inducción, es importante tener claridad

sobre la estructura @municacional que debe regir este proyecto, ya que

compromete a cada miembro de la insütución en los objetivos propuestos

para tal fin. Dicha estructura debe incluir elementos de divulgación que

permitan tener un intercambio de información que resuelva las inquietudes y

satisfaga las expectativas por parte del personal nuevo, también, facilite el

acercamiento entre el individuo con la organización, ya que esto puede ser

definitivo para establecer credibilidad, desanollo y compromiso.

Es importante adarar que el proceso de inducción no tiene una misma

estructura para tdas las organizaciones, sino que por el contrario, es fiexible

y se adapta a las necesidades de informar y comunicar al nuevo funcionario

sobre diversos aspectos. En este sentido, caso @ncreto la Fiscalía, debe

ueOAgU,¡S, Estephen P. Comportamiento Organizacional. Conceptos, Controversias y
aplicaciones. Sexfa edición. Luisiana E.U: Editorial Prentice Hall 1995. P.340



32

tener presente que el contenido del programa de inducción este acorde con

las políticas de la institución, así como también su misión.

Cada programa de inducción debe contener elementos que proporcionen al

nuevo individuo una visión general de la organización, en este aspecto la

comunicación es la base sobre la cual se construye dicho proceso, por lo

cual toda estrategia comunicacional que se emplee para llegar más

fácilmente al participante; debe corno mínimo anmplir con alguna de las

funciones de la comunicación, que a continuación se mencionarán:

7.1 FUNCIONES DE I-A COMUNICACION

'En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones

centrales, controlar, motivar, expresar emociones e informa/e.

Cuando la comunicación controla la conducta de los individuos de una

organización, es decir, existen diversos niveles jerárquicos de autoridad y

lineamientos formales que deben seguir los empleados, por esto debe haber

claridad al informar dichos niveles.

trbid., p. 403
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Para un funcionario de la Fiscalía es de suma importancia tener conocimiento

de dichos niveles, ya que al momento de dirigirse a un sup€rior en caso de

solicitar un permiso, informar sobre algún desplazamiento, dar a conocer un

mensaje, etc... Este conocimiento le facilitaÉ las cosas, evitaÉ en algún

caso @meter enores, en caso de una queja y la deban omunicar a su jefe

inmediato y conozcan además los límites en eldesanollo de su cargo.

" La comunicación alienta la motivación porque le acla¡a a los empleados qué

deben hacer, cómo lo están haciendo y qué deben hacer para mejorar un

rendimiento deliciente, La definición de metas concretas, es dave para que

hatla una retroalimentación en cualquier proceso intemo que se ejecute, ya

gue en la medida como se avan@ hacia metas propuestas y se refuerce el

comportamiento hacia la conducta deseada, estimulan la motivación y

requieren de una efectiva comunicación"lo.

Cuando en la organización existe un gran número de personal, como es el

caso de la Fiscalía del Valle del Cauca, los grupos de tr:abajo son la fuente

primaria de interacción social. La comunicación que ocure en el grupo es un

mecanismo fundamental que permite a sus miembros manifesüar sus

frustraciones y sentimientos de satisfacción. por consiguiente la

'orbid., p. 4o3
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decomunicadón se convierte en una puerta de expresión emocional

sentimientos y de realización de necesidades sociales.

7.2 DTRECC|ON DE t.A COUUN|CACION

La comunicación también es facilitadora en la toma de decisiones, mediante

la transmisión de datos para ktrentificar y evaluar las posibles opciones,

proporcionar [a inbrmación que necesitien las persones y grupos. Preüo

conocimiento de las necesidades y epedativas de los públbos y del

contexto mismo de la organización.

Las personas que ingresan a una organización necesitan conocer cómo

funcionan las comunicaciones que se originan en su interior, direcciones y

redes por donde fluye la comunicación, a fin de que identifiquen los canales

regulares que deben utilizar.

La comunicación dentro de una empresa es de vital import¡ancia, por poseer

elementos que orienten a los empleados a utilizar en un mornento dado

conductos intemos a los cuales se deben dirigir en caso de necesitarlo. La

direccionalidad, es decir, la manera en que fluye determinado comunicado o

conductos regulares intemos a donde.se dirigen los mensajes.
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Teóricamente, puede sonar algo confuso pero, en la práctica es de gran

utilidad, en especial para nuevos funcionarios ya que la direccionalidad indica

el nivel jerárquico donde debe dirigirse un mensaje y orienta al empleado

sobre la ejecución de las metas propuestas intemamente.

Puede así mismo, beneficiar tanto al empleado de bajo niveljeÉrquico, @fno

al de más alto, en la medida como en algún momento pueden los directivos

detectar cualquier anomalía reportada por los empleados y estos a su vez,

pueden tomar medidas oportunas. Además, los directivos pueden obtener

ideas en cr¡anto a cómo mejorar las cosas.

Las personas que ingresan a una organización necesitan conocer cómo

funcionan las comunicaciones que se originan en su interior, direcciones y

redes por donde fluye la comunicación, a fin de que identifiquen los canales

regularcs y el niveljerárquico que deben utilizar.

'La @municación puede fluir de manera vertical o lateral. La dimensión

vertical se puede dividir también en ascendente y descendente.

Descendente : la comunicación que fluye de un nivel del grupo o la

organizacón a ot¡o más abajo es una comunicacion descendente.
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Los líderes y los administradores de grupos los emplean para signar metas,

proporcionar instrucciones laborales, informar a los subordinados de políticas

y procedimientos, señalar problemas que requieran atención y ofrecer

retroalimentación sobre el rendimiento. La comunicación descendente no

siempre es oral o frente a frente. Cuando la administración envía una carta a

domicilio de sus empleados, @municando la nueva política para los permisos

de enfermedad, está empleando una @municación descendente.

Ascendente : este tipo de comunicación fluye hacia un nivel más alto en el

grupo o la organización. Se usa para proporcionar infurmación a las

personas en estratos más altos, informarlos del avance hacia las metas, así

como los problemas actuales. La comunicación ascendente hace que los

administradores @nozcan el sentir de los empleados, los compañeros y la

organización en general con respecto a sus trabaios.

Lateral : Cuando la comunicación se da entre miembros del mismo grupo de

trabajo, miembros del trabajo del mismo nivel o personal en el mismo estrato

horizontal, se denomina comunicación lateral.

La comunicación horizontal puede ser necesaria para ahonar tiempo y

facilitar la coordinación. En algunos casos, estas relaciones laterales tienen

un visto bueno formal. Con frecuencia se crea de manera informal con

objeto de crear un cortocircuito en la jerarquía vertical y acelerar la acción.
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Así desde el punto de vista de la administración, la comunicación lateral

puede ser buena o mala. Como el respeto estricto de la comunicación

vertical formal, en el caso de toda la comunicación, puede impedir que I a

comunicación se transmita de manera eficiente y exacta, la comunicación

lateral puede ser benéfica. En tal caso, se presenta con el conocimiento y el

apoyo de los superiores. Sin embrago, pueden prc,vocar conflictos

disfuncionales cuando se rcmpen los canales verticales brmales, cr¡ando los

miembros pasan por alto u omiten a sus superiores para realizar las cosas, o

cuando los jefes descubren que se han tomado medidas o decisiones sin su

conocimiento'lÍ .

Como se menciona en capítulos anteriores, la Fiscalía general de la Nación

posee tres grandes direcciones, Dirección Nacional de Fiscalías, Dirección

Nacional del C.T.l. y Dirección Nacional Administrativa y Financiera. Estas

tres direcciones a su vez, tienen representiación en las principales ciudades

del país, con el fin de cubrir las necesidades en materia de justicia a nivel

nacional. Esta breve explicación, permitiÉ clarificar un poco la

direccionalidad ut¡l¡zada en el interior de la Fiscalía del Valle del Cauca.

Para cada una de las direcciones que integran

Valle del Cauca, existe un director superior que

institución en

el encargado

el

de

" MURIEL, Maria Luisa, Comunicación institucional : enfoque social de relaciones humanas.
Editora andina. P.49
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coordinar todos los procesos intemos o extemos, de acuerdo a las

políticas generales emanadas de su superior a nivel centrE¡|. Esto

quiere decir, que sus políticas debe señirse a una normatividad

general. Cada director es autónomo en la toma de decisiones, y tiene

fibertad de organizar intemamente el personal, nombrar personal para

su dirección siempre y cuando la persona cumpla con los requerimientos

exigidos para el cargo y cuente además con la aprobación de su

superior.

La direcdonelidad que se hace más evidente en estia institución,

es descendente/ ascendente, ya que el encargndo de delegar

funciones, ordenar traslados y coordinar procesos es el director,

aunque este a $¡ vez delega a un grupo de peft¡onas con

suñciente experiencia y capacidades de liderazgo, la función especial de

ser coordinador ó jefe de grupo. En un momento dado cualquier

funcionario puede dirigirse al direcfor o superior inmediato para emitir

un comunicado o solicitar un permiso. Se ha tratado de maneiar un

sistema de - puertas abiertas - entiéndase este, como la forma de hacer

cono@r las inquietudes que pueda tener un subaltemo, hacia los mandos

superiores.
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7.3 REDES DE COñIUNICACION

Así como existe una direccionalidad en la comunicación, también hay

canales o redes por donde fluye la información y éstos son los encargados

de divulgar o transmitir formal o informalmente un mensaje. Los anteriores

Así corno existe una direccionalidad en la comunicación, también hay

canales o redes por donde fluye la inbrmación y éstos son los encargados

de divulgar o transmitir brmal o inbrmalmente un mensaie. Los anteriores

pueden variar de acuerdo al uso que se requiera o el üpo de organización en

donde se produzcan.

'Las redes formales suelen ser verticales, siguen la cadena de autoridad y se

limitan a canales retacionados con eltrabajo. Por otna parte, la red informal -

mas conocida como rumor- esta en libertad para desplazarse en cuafquier

sentido y saltarse niveles de autoridad y pueden saüsfacer las necesidades

sociales de los miembros del grupo y facilitrar la ejecución de actividades.

La red informal, es un tipo de sistema en donde la comunicación fluye sin un

orden, ocasionando rumores. Los rumores tienen tres características. En

primer lugar, la administración no los controla. Segundo, los empleados los

perciben 6pmo algo mas creíble y fidedigno que los comunicados fonnales

Unlvrrsldrd Autónoma de ftcidantc

sEcclot{ B.nt0rIcA
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que em¡te la alta dirección y tercero, se usan primordialmente para servir a

los intereses de las personas que los difunden1z.

Tanto tas redes como la direccionalidad en la comunicación son elementos

importantes dentro de una organización, pero no tendrían aplicación alguna

si no existieran públicos los cuales actúan dentro y fuera de la institución por

intereses @munes.

7.4 PUBLTCOS

"Los públicos de la institución son todos aquellos individuos o sistemas

sociales que están vinculados en mayor o menor grado a la institución dado

que la afecten, son afectados por ella, o esta afectación es mutua, en función

del logro de los objetivos de ambos"l3.

En una organización los públicos juegan un papel definitivo, en la medida

como intervienen en los procesos tanto intemos, como extemos que surgen

en la institución. La efectividad en el impacto que pueda tener un mensaje,

un comunicado o una información, depende de las características de los

públicos a quien van dirigidos.

tt rbid., p.bt.
"lb¡d., p.51.
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Un programa de inducción, debe contemplar las características del público a

quien dirige la información, en ef sentido que debe haber claridad en el

mensaje y en la forma como debe transmitirse.

Cualquier proceso de inducción debe tener objetivos claros y un propósito

específico desde un principio, ya que su eficacia depende en gran parte de

ello. Estos objetivos se desanollaÉn, en la medida como satisfagan

necesidades del público a quien se dirigen.

"Todo mensaje debe cifarse en función específica del receptofla. Lá

función de los mensajes en el programa dé inducción, podría ser la de

producir una serie de efectos intencionales en los sistemas receptores a

través de la labor de comunicación. En la Fiscalía si se hablara de efectos

intencionales para este proceso, se induirían efectos tanto intemos ccxno

extemos. Intemos, relacionados con la misión, visión de la institución y la

función jurisdiccional, y extemos su lucha por acabar con la impunidad y la

comrpción. Estos entre otros, son algunos de los aspectos más importantes

para trabajar en el programa de inducción que contribuyen a que el nuevo

funcionario se sienta desde un principio motivado y adquiera un verdadero

compromiso y sentido de pertenencia con la organización.

toroid 
, p. 51.



8. CULTURA

Hay un punto de partida que es indispensable reconocer y analizar, el cual se

refiere a la visión de la institución, que tiene estrecha relación con el ámbito

en el cual se desanollan las actividades de trabajo y los actores o personas

que laboran dentro de ella. La realización de un progftlma de inducción

supone por parte de los inductores y en general, de todo el personal que

forma parte de la institución, un @nocimiento global, de la naturaleza de la

institución o aclividad que en ella desempeña, el entomo social, la historia

propia, los públicos erpuestos y la filosofía corporativa.

Esta visión, tan necesaria, hace referencia al conocimiento, y por supuesto,

entendimiento de la cultura. Aprender y valorar la cr¡ltura corporativa, con

todos sus elementos, es el punto de partida para desanollar eficazmente una

tarea de comunicación, caso concreto el programa de inducción, que le

permita a quienes lo ejercen, alentar la búsqueda de un mejor entendimiento

entre los públicos -a través de los canales y procesos de información-, servir

a los pro@sitos supremos de la organización y contribuir al cambio de la

cultura organizacional, es decir, intentar remover aquellos usos, costumbres
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y tendencias que no son acordes con la filosofía corporativa y que le impiden

cumplir cabalmente sus metas generales.

La Fiscalía sueña hacia el fi¡turo, con una institución totalmente organizada,

que obre con unidad de criterio y acción, con facultades y poderes para

intervenir activamente en la definición de la política criminal y fiscal del

Estado, con funcionarios idóneos para combatir la impunidad, asegurar la

efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos previstos

en al Constitución Nacional.

Con frecuencia utilizamos la palabra cultura para definir o explicar cierto tipo

de comporüamientos, rasgos o actitudes de una organización. Sin embargo,

el concepto de cultura, como elemento que subyace la esencia corporativa, y

desde luego, toda la naturaleza comunicativa, es mucho más trascendente.

Cultura, es el "patrón integrado del comportamiento humano que incluye el

pensamiento, los actos, el habla y los artefactos, y depende de la capacidad

del hombre para aprender y transmitir el conocimiento a las generaciones

siguientes'1s.

1SPEREZ López. Alberto . Cómo hacer mas efie,az la comunicación interna. Segundo
simposio de comunicación organrzacional.
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La Fiscalía General de la Nación institución joven, ha querido constituirse en

una organizactón modelo a nivel estatal, buscando orientar los principios

establecidos por la Constitución Nacional, logrando una actitud favorable

hacia el cambio y compromiso, encaminada a una transbrmación del sistema

de justicia penal en Colombia.

Todos los peldaños que la organizacion ha ido colocando, son el resultado de

objetivos daros, que orientan lc rumbos hacia una verdadera cultura

organizacional. Cuando intemamente una organizac¡ón ha sentado bases lo

suficientenente sólidas capaces de fortalecer las metas y objetivos trazados,

esto se refleja en la imagen que la entidad proyecia hacia elexterior.

8.1 ATENCION AL CLIENTE

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación por su naturaleza de ser

una institución pública, esta consciente de que su objetivo más importrante y

que va de la mano con la lucha contra la impunidad, es servir a la

comunidad, ofreciendo una atención oportuna y eficaz en materia de justicia.

La atención y servicio al diente, llámese diente a 'las p€rsonas que

requieren de los servicios de una empresa y donde la clave del éxito esta en
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satisfacer sus n@es¡dad€s'18. Son términos que la institución a venido

trabajando, ya que en la medida como se ofrezca un verdadero servicio al

público, así mismo éste también acr¡dirá a la Fiscalía y colaborará con la

justicia. En este proceso, se tienen primero que identificar los clientes tanto

intemos, como efemos que pos€e la organización. Intemos, los conbrman

todos los funcionarios y efemog, los conbrman los abogados, jueces y la

comunidad en general.

La Fiscalía no se puede cornparar con el üpo de organización en la gue los

dientes se benefic¡an de productos, sirro que por el contrario, la institución

ofrrece otno tipo de servicio, de rcuerdo a las necesidades de la comunidad

en general, es decir, a toda persoria no importa su raza, su condición social,

necesite en determinado momento de atención oportuna para denunciar un

delito, colabore con el esdarecimiento de un hecfro delictivo aportando

elementos importantes a la investigación, contribu)ra al mejoramiento del

sistema judicial propotcionando elementos convincentes con los cuales se

permita acuser a un infnactor de la ley, ó cuando gracias a su declaración

pueda garantizarse la inocencia de una persona otorgÉndosob la libertad. En

este sentido, la Fiscalía ofrece un servicio.

rurbid., p. 1o
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Si intemamente, el ambiente que rodea la empresa es confortable y se

respiran aires de cordialidad, amabilidad, cortesía y compañerismo,

seguramente esto se reflejaÉ hacia el exterior y redundaÉ en el servicio

que el público intemo pueda ofrecer al cliente extemo. Por ello, se ha

venido trabajando al respecto, aunque es un proceso lento, lo importante

es fomentar una cultura organizacional en donde la atención al cliente, sea

la base sobre la cual se construya un verdadero ejemplo de institución

pública.

La mayoría de empresas de éxito han tenido que pasar por un concienzudo

estudio de identificación de fortalezas y debilidades de la misma, y a partir de

fos resultiados que se desprenden de allí, se comienza a construir un

verdadero proyecto de mejoramiento de la calidad en el servicio. En

términos de servicio la empresa debe comprometerse con orientar cualquier

tipo de estrategia hacia el otorgnmiento de un valor al diente, y para ello el

servicio de calidad es parte integral de la creación de valor para el cliente. "El

servicio de calidad es el soporte de la creación de valon es el fundamento

indispensable cle todas las demás cosas que la estrategia de servicio podría

comprcnd ef17 .

itBERRY, Leonard L. "Un buen
excepcional al cliente". primera
norma.1996.p. 93.

ya no basta, cuatro princrpros del servrcio
New York U.S.A., traducido por editor¡al

servicio
edición.
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8.2 DIMENSIONES PARA JUZGAR Iá CALIDAD EN EL SERVICIO

'Existen cinco dimensiones con criterios para juzgar la calidad del servicio,

que a su vez ploporcionan un mar@ de referenc¡a para comprender las

expeciativas de los dientes :

1. Confiabilidad: La capacidad de prestarelservirSo promeÉido con exactitud

y seriedad

2. Cosas Tangibles : La aparienc¡¡a d€ las instalaciones ffsicae, bs equipos,

el personaly los materiales de comunicac¡óñ.

3. Prontitud cle Respuestia : La voluntad de ayudar a los clientes y de prestar

un servicio oportuno.

4. Seguridad : Los conocimientos y la cortesía de los empleados, y su

habilidad para tnansmitir seguridad y confianza.

5. Empatía : La atención personalizada qr¡e se presta a los clientes. 'tE.

Gada una de las dimensiones anteriormente mencionadas tienen importancia

dentro de una empresa, p€ro, el enbqrc que se le debe dar a esos

oonceptos en un tipo de institución como la Fiscalía, necesariamente deben

ajustarse a las características de la misma. Su aplicación por lo tanto deb€

tElbid., p.93.
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que se tiene, ya que por la misma situación económica del país ha afectado

la parte presupuestal de la institución. Por lo tanto, se han tenido que

realizar recortes de tipo financiero para la compra de más equipos que

satisfagan las necesidades del personal intemo, en @nsecuencia se observa

al personal trabajando frente a rudimentarias máquinas de escribir,

instalaciones que albergan gran número de funcionarios limitando el espacio

de atención, escasos equipos de computación. Estas son algunas de las

situaciones que se presentan en el interior y que son inmodificables a corto

plazo, pero no con esto se justifica una mala atención, por el contrario es

aquí donde el funcionario debe esmerarse más por ofrecsr una mejor calidad

de servicio en cuanto a criterios de amabilidad y cordialidad.

La prontitud en la atención, diariamente la Fiscalía recibe en sus oficinas

centenas de personas de toda dase social, ru7a y sexo, que acuden a la

institución con problemas de diversa índole, violaciones, hurtos, incestos,

etc... en espera de una atención oportuna y amable por parte de los

funcionarios, esta dimensión puede ser aplicada si el usuario es consciente

de la importancia de su colaboración y es paciente, así mismo se dará una

solución rápida y efiaz. El papel del funcionario público en este sentido

debe ser de sensibilización y colaboración mutua, para no crear otro

problema más a la persona que acude en busca de ayuda.

Unive¡sidad Autónoma de 0ccidcntr

sEcct0ll 8.8tl0ItcA
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Seguridad en las respuestas que trasmiten a sus clientes extemos, es

aplicable en la medida como se tiene un verdadero sentido de pertenencia y

compromiso con la misión de la institución. Ofrecer una respuesta confiable

que pueda inbrmar de manera veraz a la persona que lo solicite. Tener

habilitJad pana mediar en diferentes situaciones que se desanollen en los

diferentes casos dramáticos y dolorosos.

La empatía llamada así por ofrecer atencón personalizada a cada uno de lc
clientes. Para la Fiscalía se traduce esta empatía en términos de atender a

todos y cada uno de loo usuarios, tener vduntad y <lisposición, sansibilidad y

astitud de escucha.

El servicio alcliente en una empresa enciena toda una cultura organizacional

que comienza primero que todo por educar al público intemo fortaleciendo el

sentido de pertenencia y compromiso con la organización, y de esta brma se

mejorará cada vez más la calidad del servicio aldiente extemo.

8.3 ITIPORTANCIA DE T-A CULTURA EN UNA ORGANIZACION

Son muchos los factores que pueden intervenir en una organización, "la

cultura por ejemplo esta determinada por el medio ambiente en ef cual se

desempeña el negocio, la naturaleza o acfividad del misrno, su historia, los
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devalores, principios, creencias, ntos, rituales y sus diversas brmas

comunicación"re .

Estos y otros atributos de la cultura constituyen la esencia de la empresa y a

la vez, la materia prima de su acción social, en la cual esté inscrita. Es

preciso entender y valorar a cabalidad todos estos elementos, y trabajar las

propuestas y acciones sin perderlos de vista. Desligar las acciones prácticas

de comunicación -medios, campañas, prooesos intemos, capacitiación- de

los etementos ügorosos de la c¡.¡ltura @nduce, en la mayoría de los casos, a

resultados distintos a los propuestos, ffi efectos ajenos a la intención de la

empr€sa y a las necesidades de sus publicos. Si estos resultados son

efectivos -rio se da por descontado el impacto, lo que falla es la puntería- la

respuesta será, igualmente, equívoca.

Las compañías que cultivan sus identidades individuales mediante la

brmación de sus valores, la creación de sus héroes, la expresión detallada

de sus ritos y rituales, y el reconocimiento de la red cr¡ltural tienen una

ventaja adicional. Estas corporaciones tienen valores y creencias que

transmitir, no sólo productos. Poseen historias que relatar, no sólo utilidades

que producir. Cuentan con líderes a quienes su gerente y los empleados

pueden emular, no sólo con burócratas sin identidad. En resumen, son

¡ s Memorias seminario Comun icaci,m órganizacionat
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instituciones humanas que proporcionan a su personal un significado práctico

dentro y fuera del trabajo.

Cuando una empres nace, comparte una historia y esta inmersa en la

sociedad, le otorga una experiencia común. Pero no puede darse por

supuesta la existencia de una cultura propia desde el principio, pues la

cultura "es el resultado de una adaptación, es aprendida, evoluciona a través

del tiempo, de las experiencias y se configura a medida que va logrando

adaptarse al medio extemo e intemo'a.

Es importante crear, desanollar, moldear o 
"nrigu"or 

la cultura corporativa.

Esa es una misión en la cual el proceso de inducción y el trabajo de

comunicaciones dentro de é1, están llamados a tener una aplicación decisiva.

De igual manera, 'la propia cultura -por relación de dependencia- es una de

sus materias primas esenciales: de allí se desprenden la misión, los

contenidos y los objetivos de la tarea comunicativa, los cuales deben entrar

en concordancia con los rasgos corporativos más sobresalientes, siguiendo

vías paralelas, según la importanoa que unos y otros tengan para la

organización'zr .

to loio; p. 2e.
'' lbid., p. 32.
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Si no entendemos la cr.¡ltura a cabalidad, comprenderemos parcialmente o en

forma distorsionada a la ernpresa, y por lo tanto, cualquier tipo de actividad

que se desarrolle en el trabajo cofre el riesgo de ser menos ebctivo, difuso,

porque en su base y esencia, Be encuentra ajustado a una realidad distinta a

la que vive la institución, así esté acompañado por todos aquellos atributos

que en términos brmales determinen la calidad.

En la medida en que durante el proceso de inducción, al nu€\ro emphado se

le suministre inbrmacion clara sobre la organización que le permita asimilar

durante el durante un üempo indefinido esos mensajes, el funcionario

afanzará sus conocimientos al interior de la organización. Su adaptacion y

desenvotuimiento dependerá on gran medida del dominio más dEl entomo,

que le permiten ser más eficaz y creatirc en su trabajo. Esto no es más que

el resultiado del aprendizaje de todos los elementos de la cultura, de su

integración con ellos y del reconocimiento de sus expresiones. Sin embargo,

no es suficiente la actitud permeable, en espena de que ese lento pnooeso nos

llegue por simple exposición. "Es necesario estudiar, analizar y convivir de

una manefa ac{iva con los elementos de la cultura, como la base de la

pirámide sobre la cr.lal ha de consút¡irse el ejercicio general de la

comu nicación corpo ¡ativ a'2

2tuid., p. s5
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Hay un punto de partida que nos permite ligar de manera práctica los

elementos propios de la cuttura y que enriquece nuestra visión sobre la

empresa. Resulta utiltener un panorama inmedhto de lo que es y proyecta la

organización. El programa de inducc¡on por lo tianto, debe contemplar estos

dos elementos mencionados anteriormente, a fin de identificar los rasgos

culturales en los que esta inmersa la entidad, espec¡almente aguellos que

tienen mayor tradición -historia y anaigo-.



9. DISEÑO METODOLOGICO

En el desanolb de este prcyecto se uülizaron las metodologías propuestas

por la investigación cualitativa, dlya característica principal es la de estudiar

los bnómenos sociales a partir del lenguaje cotno elemento de interacción.

El método cualitativo es a su vez, flexible a la creatividad del investigador, en

cuanto a recursos para utilizar en la entrevista y análisis de datos.

La observación participante, el diario de campo y la entrevista, fueron los

instrumentos utilizados en la recoleccirin de datos para est;a investigación.

Con la entrevista se recogieron diversas opiniones, ideas y sugerencias sobre

el proceso de inducción, permitiendo una relación más directa con el objeto

de estudio. Además proporcionó elementos adicionales, ya que su estructura

flexible se adaptó fácilmente al contexto en que se desanolló.

Los datos obtenidos hicieron posible la comprensión del escenario en el que

se desanolló la investigación y consolidaron la prcpuesta de fortalecimiento

del programa de inducción.
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Las entrevistas realizadas permitieron el contacto directo con los funcionarios

entrevistados, debido a gue en este proyedo se busca involucrar a todos los

miembros de la institución y esta fue una oportunidad para divulgar los

obptivos que persigue el proyedo. También este contado dio la oportunidad

a que muchas perconas dieran a conooer sus opiniones sobre el tema de la

inducción y pudienan aportar elementos valiosos para el desarollo de la

propuesta.

En relacion con b observado, fue predominante la gnan carga laboral para

todos bs tres grupos seleeionados en la muestra. Por consiguiente, ft¡eron

tenidos en q¡enta los horarios y disposición pana abordar a cada pen¡oria

seleccionada. De este modo se logró realizar una entrevista directa y atúertia,

con respuestas abiertas que recogen opiniones, sugererrcias y comentarios

sobre el proceso de inducción.

A pesar de pertenecer a la instih¡ción hace un año, es difrc¡l llegar a conocer

a la totalidad de la población que conbrma la Fiscalía en el Valle del Gauca,

situación que dificr.lttó un poco el acceso a los diferentes grupos a entrevistar.

Cabe mencionar que por eltipo de institución de carác{er jurídico aorsatorio y

recaudador de pruebas contundentes para el esdarecim¡ento de importantes

inveetigaciones, y en general el rnanejo de información confidencial, la

mayoría de los funcionarios son cautelosos en dar a @nocer a una persona
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extraña para algunos, algún tipo de información que pueda comprometerlos

en un momento dado, por tal raz6n, una vez seleccionada la muestra y se

procedió a desanollar las entrevistas fue necesario portar el camet de la

institución y realizar previamente una breve explicación del proyecto y la

importancia de sus respuestas para elfortalecimiento del mismo.

Dentro del grupo de personas entrevistadas se encontraban los funcionarios

del C.T.l. (Cuerpo Tá:nico de Investigación ), grupo al que fue difícil

contactar debido a que la mayoría es personal operativo y por tal razon,

permaneoen gran parte del tiempo fuera de las oficinas.

La muestra seleccionada estia conformada por un grupo heterogéneo, es

decir, personal de todas las direcciones que conforman la Fiscalía en el Valle

del Cauca.

La clasificación incluye tanto a mandos directivos y mandos medios, como a

funcionarios que ocupan diversos cargos en la institución y es importante

destacar en este proyec*o que la variable general para la selección de la

muestra fue el niveljeÉrquico.

La muestra fue necesaria dividirla en tres grupos, a razón de que se debió

incluir a un grupo que representara el personal de la institución. Desde

mandos directivos, hasta funcionarios de diversos cargos.



A continuac¡ón se ampliaÉ

a consideración y los

entrevistas.

la explicación de

respectivos cambios
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las categorías tomadas

que se hicieron a las

9.1 CRITERIOS DE SELECCION DE I.A MUESTRA

9.1.1 Mandos Dircctivos. El primer grupo lo conformaron los directores,

fueron seleccionados en su totialidad, ya que además de ser las cabezas de

las diferentes direcciones, están involucrados en prcrcesos insütucionales

intemos y extemos, y han aportado elernentos muy valiosos por ser

conocedores de las necesidades reales Oe la organización. Por otra parte,

todo el grupo de directores esta participando del proyecto de reestructuración

del proceso de inducción. Por lo tanto, son personas que conocen los

objetivos del prcyecfo y re@nocen la importancia de la realización de un

adecuado programa de inducción y todos los resultadoa positivos que se

pueden obtener de este.

Su principal caracterísüca es tener cualidad de liderazgo y atto nivel

intelectual, además de tener bajo su mando la totalidad de la población de la

Fiscalía en elValle del Cauca.
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PRIMERNIVEL: DIRECTORES

CARGO NTYEL
JERARQUICO

DIRECTOR SECCIONAL DE
FISCALÍA DE CALI

MANDO DIRECTIVO

DIRECTORA SECCIONAL DE
FISCALÍA DE BUGA

MANDO DIRECTIVO

DIRECTOR REGIONAL DE
TNCALiA DE CALI

N,ÍANDO DIRECTIVO

DIRECTOR SECCIONAL DEL
C.T.I

N4ANDO DIRECTTVO

DIRECTOR SECCIONAL
ADMIMSTRATWO Y

FINANCIERO
MANDO DIRECTTVO

9.1.2 Mandos Medios. El segundo grupo de jefes de grupos y

coordinadores, fueron escogidos de acr.¡erdo con previas recomendaciones

de personal de las oficinas de desanollo humano de cada una de las

direcciones quienes tienen mayor contracio con funcionarios y servidores.

Dentro de las reoomendaciones está elgr:ado de participación en procesos de

inducción y actitud de liderazgo para dirigirse a grupos. Una de las variables

tenidas en cuenta es la clasificacón de acuerdo a la participación en

procesos de inducción, con base en los siguientes niveles :

Unlvcrsldad Autónome de ftcidontr
stoctoN I SLloltcA
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9.1.3 Grupo Base : Alto y Bajo Grado de Escolaridad. El tercer grupo

denominado grupo base compuesto por funcionarios de cada una de las

direcciones recientemente vinculados a la institución, fue necesario dividirlo

en dos, debido eal cargo y grado de escolaridad. Por lo tanto, el cuestionario

previamente elaborado para cada uno de estos dos grupos fue necesario

diseñarlo de acuerdo al grado de escolaridad. Las preguntas diseñadas para

el primer grupo de funcionarios con alto grado de escolaridad y cargos

superiores, fueron abiertas y con términos especializados, de tal modo que

sus respuestas fueran abiertas y proporcionaran elementos ¡mportantes para

ef proyecto. Para el grupo número dos fue necesario el empleo de lenguaje

de fácil entendimiento y preguntas cenadas qLe dieran cabida a respuestas

precisas y concisas.

TERCER NIVEL : GRUPO BASE

DIRECCION CARGO FECHA
INGRESO

GRADO DE
ESCOLARIDA

D
1. SECCTONAL C.T.l TECNICO JUD. I ocr. DE 1996 ALTO
2. SECC]oNAL C.T.r. INVEST. JUD. I ocr. DE 1996 ALTO
3. SECCTONAL C.T.t. INVEST. JUD. ocT. DE 1996 ALTO
4. REGIONAL FISCALIA FISCAL REGIONAL ocT. DE 1996 ALTO
5. SECCIONAL FISCALIA TECNTCO I ocT. DE 1996 ALTO
6. SECCTONAL C.T.t. CONDUCTOR ocT. DE 1996 BA"JO
7. SECCIONAL DEL C.T.I. ESCOLTA ocT. DE 1996 BA.JO
8. SECCIONAL ADTIVA. Y FRA. TECNICO ADTIVO ocT. DE 1996 ALTO
9 SECCIONAL ADTMA Y FRA PROF. UN¡V. ocT. DE 1996 ALTO
lO.REGIONAL FISCALIA ASISTENTE ocr. DE 1996 BA"'O
ll.SECCIONAL FISCALIA BUGA AUXIL¡AR ocT. DE 1996 BAIO
l2 SECCIONAL C T.I TECNICO JUD. ocT. DE 1996 ALTO
1 3. SECCIONAL FISCAL¡A CALI AUXILIAR JUD. ocT. DE 1996 BA"JO
i 4. SECCIONAL FISCALIA CALI FISCAL SECCIONAL ocT. DE 1996 ALTO
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Frecuente: Conesponde a la persona que a tenido una activa participacón

en el proceso de inducción.

Esporádico: Hace referencia a la persona que aunque participa del proceso,

delega en mucftos casos a otro subaltemo para adiestrar al nuevo

funcionario.

Ocaeiona.l: participa cada vez que sea necesario.

Nunca: Nunca a participado ni tiene conocimiento de programas de inducción

intemos

SEGUNDO NIVEL : MANDOS MEDIOS (Goordinadore y jefes de grupo)

URE@IóN CARGO PARTrc|PAGION EN
PROCESOS DE

tNDUCClÓN
1. SECCCINAL DE ISCAL|A DE BUGA ASESORJURIDICO OCASIONAL
2. SECCIONAI DE FISCALIiA DE CALI FrscAL sEcctoNAr ESPORADICA
3. REGIOML DE FISCALIA CALI FISCAL REGIOMT NUNCA
4. sEcoot.¡nl Rsc¡l_l¡ DE BUeA PROFESIONAL

UNTVERSÍTARIO
NUNCA

5. SECCIONAL ADTIVO. Y FRO. JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

FRECUENTE

6. SECCIOI.¡AL DEL C.T.I. TECNICO JUDlCL,At I ocASroNAt
7. sEccIoML DE FIScALIAS cALI ASISTENTE ADTIVO. ocAsroMr
8.SECCIONAL ADÍIVO Y FRO. CALI PROFESIONAT

UNIVERSTTARIO
NUNCA

9. SECCtOt¡At C.T.t. cAtl PROFESIOI,IAL
UNMERSITARIO

FRECUENTE

r0. sEcctoNAt c.T.t_ PROFESIONAL
UNMERSITARIO

FRECUENTE

11. SECCIONAL ADTIVA. FRA. PROFESIONAL UNfV. NU
12. SECCTONAL C T.l PROFESIONAL UNIV OCASIONAL
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La manera en que se abordó a los grupos anteriormente nombrados fue de

forma directa y abierta, de tal modo que sus respuestas lograran reunir

opiniones, sugerencias y demás comentarios que pudieran tener sobre el

proceso de inducción. El factor tiempo y disposición de horarios adecuados,

fueron dos aspectos tenidos en cuenta en la aplicación de la entrevista, ya

que se aprovecharán horarios cünodos los cuales puedan facilitar un espacio

propicio pere un diálogo inbrmal.

Una vez seleccionado el grupo a entrevistar, se intentó identificar el personal

que más part¡c¡pacón hubiese tenido en pro@sos de inducción y el que no,

pane qUe pOebriorrnente se logre estabbcbr un promedio de personal

inducido por cada dirección y de acuerdo a esto, orientrar la propuesta hacia

el fortalecimiento del proceso para todas las direcciones que lo requieran.

Para ello se realizó otra clasificación:

DIRECCION A LA QUE PERTENECE EL
PERSONAL INDUCIDO

TOTAL DE
PERSONAL

NTVEL DE
pnnnc¡prcrÓn

DIRECCION SECCIONAT DEL C.T.I. 10 ALTO

DIRECCION SECCIONAL DE FISCAL¡AS BUGA 5 MEDIO/BAJO

DIRECCION SECCIONAL FISCAL¡AS DE CALI 5 MEDIO/BA.JO

DIRECCION SECCIONAL ADTIVA Y FRA 3 BA.JO

DIRECCION REGIOMT DE FISCALLAS 2 BA"JO
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Lo que corresponde a la variable de participación se tienen tres niveles atto,

medio/bajo y bajo. Entendiéndose por nivel alto el que agrupa al mayor

número de personas a las que se les ha pracficado algún tipo de inducción o

han sido inductores. El segundo nivel o nivel medidbajo denominado así por

que en cierto modo ha existido algún tipo de induccón y ha habido personal

que ocasionalmente ha participado en procesos de inducción, como

especfador o inductor y por último, el nivel bair al que perteriece el grupo al

cual nunca se ha dado ningún üpo de inducc¡on y su participac*On @riro

industor ha sido poca.

9.2 MODIFICACIONES EN EL DESARROLLO DE I.AS ENTREVISTAS

De acuerdo a los objetivos propuestos desde el inido del proyecto, de

identificar las fortalezas y debilidades de procesos de inducción realizados

hasta el momento se diseñó previamente el cr.¡estionario para cada grupo

entrevistado. Cabe anotar que para cada grupo fue necesario diseñar un

cuestionario diferente con el fin de que cumpliera con los objetivos

propuestos.

Una vez se comenzó a entrevistar el grupo seleccionado, fue necesario

modificar las preguntas, debido a que gran parte del personal no tenía

conocimiento de procesos de inducción efectuados en la institución, razón por
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la cual las mayoría de preguntas que se enbcaban a procesos de inducción

realizados, las personas respondían no tener conocimiento alguno al

respecto. Pero, se logró dar otro enfoque a las preguntas que permitió

aprovechar al máximo las entrevistas ya que el personal hizo sugerencias al

respec{o y se oftecieron a colaborar en este proyecto.

Otro objetivo que se desanolló durante las entrevistas fue el

relacbr¡ado con el espacio físico y el ambient€ en que se ha venido

realizando el proceso de inducción a nuevos funcionarios cuya vinculación

ha sido reciente, y por lo tranto sí han recih¡ido el programa. Para ello

se ct¡estionó todo lo rebrente al espacio fís¡co, @mo el lugar donde se

realizó, la iluminacón y ventilac¡ón, la cornodidad, la aterción, preparacón del

lugar en a¡anto a material requerido como apoyo de las exposiciones, entre

otros elementos que más adelante se mencionarán en los cr.¡estionarios

anexos al proyec{o.

El nivel de impacto del programa en cr¡anto al contenido, es decir, la

estructura -entiéndase estructura @rno d temario que desanollará el

prograrna- que se ha manejado hasta el momento cr.rmple con las

expectativas y necesidades reales del público en general. Además se

preguntó sobre la inbrmación contenida en el material escrito que se
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entrega durante la inducción al personal nuevo y el gnado de asimilacion de

la misma.

Las cualidades que deben tener los inductores, manejo de público, claridad

en los mensajes expuestos, conocimiento y especialización en los temas que

deben dar a conocer, fueron otros aspectos que se plantearon en los

objetivos de este proyecto.

El tiempo empleado para llevar a cabo cada una de las entrcvistas a

los doo primerm grupos de directivos y mandos medios fue de 2O a

30 minutos, mientras que para el grupo base s€ ebctuo en 15

minutos.

Una ve.z realizadas las entrevistas, se dasifico la información por

categprías de aq¡erdo a las respuestas. Estas categorías, permiten dar a

conocer las diferentes opiniones, expectativas y sugerencias sobre procesos

de inducción realizados hasta el mornento a fin de rnejorar si es neceeario, la

calidad de la inducción. Además, esta clasificación inbrmará el promedio de

funcionarioo que recibieron o no inducción por cada direccion y de acuerdo a

esto, se orientará la propuesta de furtalecimiento del actual proceso de

inducción hacia el diseño de estrategias que mejoren la puesta en marcha de
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futuros programas que se ajusten a las necesidades particulares de las

direcciones.

9.3 PRESENTACION DE LOS HALI.AZGOS

Gategorías

Nivel DircctJvo

l. Percepciones sobre elactual proceso de inducción

La mayoría de loe entrevistados, concluyeron que hasta el rnomento no se

había dado suficiente importancia a esta dase de proyectos dirigidos a

nuevos funcionarios.

Todos los direc{ores a excepción de uno, afirmaron que hasta el momento no

se ha realizado un programa de inducción bien estruc{urado y que han fallado

en la realización del mismo.

Otra de las respuestas que más se destacó fue la de unir a todas las

direcciones en este proyecto, ya que de esta brma se integran para el logro

de objetivos @munes, que en últimas benefician a toda la institución.
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Afirmaron que muy rara vez se realizan programas de esta naturaleza, y

cuando se efectúan la mayoría de las veces, el lapso transcunido desde el

ingreso y la realización de algún tipo de inducción es considerable.

2. Contenido del programa de inducción

En cuanto al contenido, se recogieron ideas generales y específicas de lo que

debería incluir el programa, entre las ideas se enct¡entran la de una vez se

vincule el funcionario, el progr"r" de inducción debería ser un requisito más

para ingresar. En cuanto a la estructura que debe manejar, se aconseja

exponer un esquema general de la organización ¡ntema de la Fiscalía

General de la Nación y un esquema específico de la institución en elValle del

Cauca. De esta forma el nuevo funcionarios tendÉ una visión más amplia de

la institución.

lgualmente, se recomienda incluir dentro de este programa las funciones de

cada una de las dependencias de la Fiscalía en el Valle del Cauca, así como

su ubicación, con el fin de orientar al recién llegado sobre las funciones y

límites de cada una de las direcciones. Como institución de carácter jurídico,

debe explicarse al nuevo funcionario la función jurisdiccional que cumple la

institución y sus respectivos procedimientos en esta materia.
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La parte de bienestar social y políticas intemas, derechos y deberes deben

formar parte de esta estructura que deberá manejar este programa, ya que en

esta parte el funcionario conocerá las diferentes directrices a seguir en estos

temas de inteÉs parlicular.

3. Empleo de materialdivulgativo y apoyo audiovisual

Opinan que son de vital importancia ya que serviÉn de material de guía y de

consulta pana los funcionarios que están en proceso de aprendiaje.

Se debe entregar y explicar brevemente el conlenido de material escrito como

por ejemplo, estatutos, decretos, funciones de policía judicial, entre otros

elementos que son necesarios para el conocimiento de normas intemas y

soporte jurídico de funciones específicas @rr¡o las que cumple el C.T.l.

En cuanto a material audiovisual, es necesario la creación de un vídeo

institucional que refuerce la explicación dada por el grupo de inducfores, esto

a su vez" haÉ mái dinámico el desanollo det progr¿¡ma.

4. Duración del proceso de inducción y lugar más propicio para desanollar

este programa

Con respecto a la duración ideal para desanollar este pro@so, se tienen

diversas opiniones entr_e las que se encuentran, lq de realizarlo en tres días
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ya que debido a la ubicación de determinado número de funcionarios en sitios

lejanos, se diñculta su desplazamiento.

Mientras que el programa logre condensar todos los elementos importantes

para exponer a los nuevos funcionarios, la duración dependerá de su

ejecución.

En q¡ar$o al lugar ideal para realizar este proceso, se q¡entia con un

establecimientos propio provisto de salones acondicionados para eventos

similares, además por costos no se podría disponer de otro lugar para su

realización

5. Perfil requerido para el personal que realizaÉ el programa de inducción

Se recomienda que cada inductor coriozca el tema que expondrá, que llegue

fácilmente al público y que rcsuelva las inquietudes que puedan surgir entre

los participantes, de esta manera se está garantizando la calidad de la

exposición y por ende de la inducción.

Debe s€r personal omprometido con la causa y es recomendable que se

delegue a una o más personas la coordinacion de este proyecto.

Unlvusldrd Autdnom¡ de &cidcnt¡
SECcl0fl 8'8Ll0lECA
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6. Gustos o preferencias de sistemas para evaluar el ebcto de la inducción

en las peftlonas

Es importante hacer un tipo de evaluación en el que se determine de alguna

forma si el nuevo funcionario ha asimilado la inbrmación suministrada

durante el proceso, así como efectuar un contrd y seguimiento del mismo.

Entre las sugerencias s€ enq¡enhan, un cuestionario qu€ tndulp varios ilems

de acr¡erdo a los temas vistos o una dinámica de üpo particjpativo y sn cuanto

al seguimiento s€ debeÉ de@ar a jebs innpdiatos de cada nuevo

funcionario, la función de llevar un control del rendimiento y actitud par el

desempeño de las labores que viene desanollando elfuncionario.

7. Políticas institucionales de selección de personal

Se recalcó la importancia de seleccionar estriclamente al personal que

ingresa, de tral rnanerE¡ gue cumpla con el perfil para deúerminado cargo. De

igual forma se reconocieron üallas en este senüdo, pero afirmaron qr.n b

importante es que se pretende en un ft¡turo conbrmar en su totalidad un

grupo de personal profesional e idóneo, que ganantice un excelente servicio.
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a8. Refuerzo del progrt¡ma de inducción con temas afines que capaciten

funcionarios

Coincidieron en que se deben realizar charlas de capacitación relacionadas

con temas que ellos mismos propongan de acuerdo a sus expectativas y

necesidades. Una vez realizadas las charlas, se deben propiciar espacios en

los cuales se disciema sobre la adaptación y socialización elgrupo de trabajo.

Uno de los proyectos fr¡turos que tiene la Fiscalía delValle del Cauca es la de

ofrecer un buen servicio a la comunidad y para ello deben estar

comprometidos con esta causa todos los funcionarios que la conforman, de

esta manera también se espera que el servicio se ofrezca el todo el sentido

de la palabra y esto quiere decir, que la presentación personal juega un

importante papel dentro de esta metia, por lo ct¡al una charla de capacitación

orientada hacia este propgsito puede lograr el desanollo de este objetivo.

Grupo de Handoo Medios conformado por Goordinadorce y Jefee de

Grupo

1. Sentido de reflexión y crítica con respecto a la inducción que oftece la

institución.

La mayor crítica es que la mayoría no tenían conocimiento de la existencia de

un programa intemo de inducción para nuevos funcionarios.
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El personal que tenía conocimiento al respecto, concruyó que aunque se

han hecho intentos de realizar un eficaz pr@€so, no se ha logrado

satisfacer plenamente las necesidades en este sentido. La crítica más

notoria la hacen respecto a que transcune mucho tiempo desde el

momento en que ingresa el funcionario a la realización del proceso, esto

dificulta la adaptación ya que al no recibir oportunamente una adecuada

inducción el funcionario aprende sobre la marcf¡a elfuncionamiento intemo de

los procedimientos de la institució[ ocasionando eno¡es en el ejercicio de

sus labores.

2. Conocimiento y participación de programas de inducción

Las respuestas variaron de acuerdo a la dirección a la que pertenecían, por lo

tanto, es necesario clasificar las respuestas por dependencia:

Dirección Seccional Cuerpo Tecnico de Investigación : Es la dirección que

más ha venido trabajando en este aspecfo y por consiguiente su

participación a incluido a la gran mayoría de personal entrevistado. Las

persones que han trabajado en este proyecto han sido escogidas de acr¡erdo

a su profesión, por lo cr.¡al es personal debidamente seleccionado. Además,

reconoce la importancia de esta dase de programas.
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Dirección Seccional de Fiscalías: La mayoría de coordinadores con una

minoría de excepciones, re@nocen no tener conocimiento alguno de algún

tipo de programa relacionado con el tema de la inducción, aunque saben de

su importancia y estarían dispuestos a colaborar si fuese necesarb. En

algunas unidades de esta direccion realizan algún tipo de inducción de

acuerdo a fas necesidades tan apremiantes en este tema, y por iniciativa

propia han realizados procesos poco formales de inducción.

Direccón Seccional de Fiscalía de Buga: Toal desconocimiento de algún

progrema intemo de inducción para nuevos funcionarios, pero, han venido

trabajando con procesos poco estructurados e informales.

Dirección Regional de Fiscalía: A cada coordinador o jefe de grupo le

conesponde explicar las funciones para el personal nuevo. Admiten

desconocer de algún proceso de inducción intemo hasta el momento.

Direccion Seccional Administrativa y Financiera: Con su principal funcion de

administrar tanto recursos materiales y económicos, @mo el recurso humano,

re@nocen haber descuidado esta dase de programas. Su participación ha

sido muy reducida.
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3. Rotación de personal

Opinan que esto puede ser tanto positivo, como negativo. Positivo en el

sentido de permiürle al funcionario tener una visón más amplia de diversos

cargos y negativa porque el proceso de adaptacón puede ocasionar que se

cometan emores en la ejecución de las labores.

4. Conten¡do del proceso de inducción

Coinciden en que se debe ofi,ecer tranto una estructura general de la

organización intema de la institución, cotno una específica que permita ubicar

alfuncionario denúo del grupo alcr¡alva ha pertenecer.

Se debe profundizar en temas relacionados cori relaciones hurnanas, polÍücas

intemas y programas de bbnestar social, ya que es en estos temas donde

más vacíos encuentran los participantes.

5. Duración del programa de inducción y lugar más propicio para su

realizac¡ón.

Es reconrendable que se realice en tres días, ya que la única manera de

incluir la totalidad de los temas de interés es de eses tiempo. En el tercer día
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se puede realizer una visita por todas las instalaciones de la Fiscalía, con el

ñn de que @nozcan su estructura tenitorial.

En relación con el lugar, se recomienda que sea un lugar aislado, ventilado

e iluminado y con todos los implementos requeridos para su desanollo, que

garanticen la calidad de la inducción.

6. Integración y socializacion del recién llegado a la institución.

Opinaron que de una u otra mariera cada coordinador ha facilitado la

adaptación del nuevo funcionario al grupo presentándolos al grupo de

compañeros y explicando las funciones que debe desempeñar de acr.¡erdo al

cargo. lgualmente, piensan que se ha fallado en materia administrativa par:a

propiciar espacios en donde se @nozca no solo su lugar de trabajo y a sus

compañeros, sino las otras dependencias de la insütución que también

brman parte de un solo equipo llamado: Fiscalía.

Grupo Baee Conformado por Funcionarios de Divetsoe Cargos

l. Opiniones sobre procesos de inducción recibidos

Las opiniones se dividieron ya que una mitad decía no haber recibido ningún

tipo de inducción, y otro grupo que si había recik¡ido un adecuado programa

de inducción.
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Para las peeonas que no habían recibido inducción afirmaron que dentro de

sus expectativas al ingresar estaba la realización de un proceso de inducción

y que al no recibirlo sienten un vacío en este aspecto y expresan que su

adaptación al grupo de trabajo fue más d¡fíc¡|, mientras que a los funcionarios

que si se les realizó el proceso, fueron recibidos y aceptados Épidamente por

su grupo de trabajo.

2. Conocimiento inicial de la misión y políticas intemas de la Fiscalía

A los que se les pracfico la inducción , opinaron que tienen claridad sobre

políticas intemas y misión de la institución.'A dibrencia de los que no la

recibieron que opinan que han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y

que todavía tienen mucftos vacíos al respecio.

3. Conocimiento de procedimientos intemos, normas y derechos a seguir por

parte de los nuevos empleados

El personal que rec¡b¡ó inducción dice tener daridad sobre prccedimientos

actuales y normatividad, aunque sería recomendable rebr¿ar cql charlas de

capacitación. A diferencia de los que no recibieron inducción, dijeron haber

aprendido a punta de errores y que por iniciativa propia han venido

estudiando sobre esos temas.
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4. Percepciones de los nuevos funcionarios acarca de la inducción recibida

A los funcionarios que sí se les realizo la inducción opinaron que fue completa

y que hubo claridad en lo expuesto.

5. lmpacto de material audiovisual y material escrito ofecido por el grupo de

inductores

Ef material escrito es un tlanto complicaclo de entender y solo nos presentaron

un vídeo sobre relaciones interpersonalee.

6. Perfil del personal que realizó la inducción y daridad en los temas

erpuestos

En general hubo buena selección del personal que realizó el prognama

de inducción, aunque siempre hay unos que se destacan más que otros

por su erperiencia y facilidad para llegar al público. La inbrmación

recibida fue dana y despejó las dudas que se tenían en algunos

temas.

7. Opiniones acerca de refuerzo de programas de capacitación que

debería tener un programa de inducción tanto Wra funcionarios
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larecién ingresados, oorrro para funcionarioe que lleven tiempo en

institución

Coincidieron en que sería de gran ayuda la ejearción de charlas de

capacitación sobre diversos temas como bienestar, salud ocupacional, entre

otros.

E. Lugar donde se l€s realizó la irducción y duración delproceso

Afirman que se realizó en un lugar adeq¡ado con todas las condicionee

necesarias para un buen desanollo, d lugar eÉ ventifado y h sr¡ficientemente

iluminado. Durante el desanollo del proceso, no hubo interupción alguna.

En cuanto a la duración del programa piensan que debería durar más días, ya

que es muy poco tiempo (tres días) para asimilar toda la infurmación recibida.

9. lmportancia de involucrar a todas las direcciones para la realización de

progremas de inducción

En general opinan que es algo positivo ya que no solo te muestran la

dirección a la que perterleces, sino que te dan a @riocer las otras

depenclencias que son parte integral de un mismo equ¡po llamado Fiscafía y
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que en un momento dado puede necesltar de algún servicio que ofrezca la

otra dirección.

10. Opinión sobre la participación de mandos directivos dentro del proceso de

inducción

Es de gran importancia para el nuevo funcionario, @nocer su superinr y más

aútn s¡ eete etgorie algún tema dunante la inducción. Pisrso que da rneyor

credibilidad y fueza al proyecto.

Otras cabgorías:

l. Grupo de Directoles, mandos medioe y grupo base :

l.l Cualidades que debe tener un inductor:

Especialización en su campo, hace referencia a el conocimiento que debe

tener la persona que desanolle determinado tema durante la inducción. Por

ejemplo si se explica la función jurisdiccional de la institución, debe ser un

a@ado que conozca profundamente el tema.

Unlvcrsid¡d Aulónoma de 0ccid¡ntt
sEucl0N B.Brt0fECl
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Facilidad de expresión, es otro aspecto que debe tener el inductor porque de

nada sirve que @nozca muy bien el tema que expone, si no es dara con el

mensaje que transmite y además debe llegar con facilidad al público.

Manejo de público, se refiere al momento en que el expositor llega a su

público, es el compendio de varios elementos, dominio del tema, facilidad de

expresión y seguridad en lo que elpone

El inductor debe adquirir un compromiso desde un principio con su

participación en este programa y los objeüvos planteados desde un comienzo

para el proyecÍo de inducción, ya que de esb OependeÉ la calidad de su

exposición y el perfeccionamiento del proyecto en si.

Mandoe Medios y Grupo Base

1.2 Condiciones ideales para el desanollo de este proceso en cuanto a :

I Lugar, se dedujo que el lugar donde actualmente se han venido realizando

los programas anteriores es adecuado.

r Duración varía de tres a dos días de acuerdo a el lugar que ocupaÉ el

nuevo funcionario, ya que algunos se les dificulta su desplazamiento por la
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ubicación y por consiguiente la distancia del lugar donde se realiza el

programa y su respectivo lugar de fabajo.

r Ventilación e iluminación, se evaluó y se llegó a concluir que el lugar donde

se han realizado los programas cuenta con óptimas condiciones físicas

para garantizar un excelente servicio.

Dircctom, tandoa Hedioo y Grupo Base

1.3 Empleo de material divulgrativo durante el proceso de inducción y apolos

adicionales que requiera el proceso de inducción:

I otros temas, hace referencia al programa que se manejaÉ durante la

inducción, si son o no temas que correspondan a las necesidades reales.

En este aspedo se evaluó a los tres grupos y casi todos coincidieron con

los mismos temas.

r Reftigerios el grupo base respondió que es recomendable ofecer al nuevo

funcionario este tipo de atención ya que como los honarios en que s€

realiza el programa abarca todo el día, les es difícil acceder a sitios donde

puedan ingerir algún alinento.
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r Vídeo institucionat, todos los grupos respondiern qr" es n€oesario utilizar

ef vídeo instÍtuc¡onal ya que este refuerza la información teórica rec¡bida

durante el programa.

r Material escrito: cartillas, boletines y blletos, se evaluó el material que se

entregaba a cada participante y si la información contenida era o no

asimilada.

Dircctivoe, tandoe }|edioe y Grupo Bese

1.4 Sistemas de evaluación sobre la inbrmación suministrada durante el

proceso de inducción

Sugieren en general un sistema de evaluación pafiicipativa en el cual

intervengan todos y cada uno de los participantes.

El tipo de evaluación se recomienda que sea tipo mesa redonda con un

modenador quien se encrirgue de llevar un orden logico de las preguntas que

sean ne@s€¡rio realizar y además ceda la palabra a quien lo esüme necesario

y un rehtor que es la persoria que s€ ericargs de erponer las condusiones

de las respuestas más relevantes.
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2. Grupo de Coordinadorce y Jefee de grupo

2.1 Participación en procesos de inducción, se cr.¡estionó este punto ya que

desde el inicio se había elaborado otrro tipo de cuestionario en cual se

hacía énfasis en este aspecto y la comunicación se detenía por que la

mayoría de las respuestas eran negativas.

z.2t€crúca empleada aldesanollo del proceso de inducción, si ut¡lizaba algún

método teorbo prácfico dunante el programa.

2.3 Conocimiento del actual proceso de reestructuración det proceso de

inducción, la gnan mayoría afirmaron no tener conocimiento del proyecto.

2.4 Integracion y socializacion del recién llegado a la institucón, si s€

interesaban por presentar al nuevo funcbnario oon el grupo de

compañeros, o delegaban esta actividad a otros. Respondieron que la

mayoría de los casos delegan a otras porsonas ejercer egta labor.

3. Grupo Baee: Aho y bajo nivel de eccolaridad

. Adaptacón al grupo de fabajo, es decir,

especificar las razones.

si ha sido fácil o difícil y
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En este aspecto respondieron que ha sido difícil debido a las múltiples

ocupaciones de sus otros compañeros y que por tal razón no ct¡entan con

el apoyo en algunos casos, de que les sea explicado su función.

o Perc€pción de los empleados al recibir inducción de superiores jerárquicos,

se refiere al impacto que puede tener el que @nozcan desde un comienzo

su superior a quien tienen gue dirigirse en caso de solicitar ayuda o

despejar una duda.

La mayoría contestaron que es muy importante recibir inducción de sus

superiores ya que así conocen desde un principio los conductos regulares, y

que también daba mayor credibilidad al programa.

o Acceso al vídeo institucional, si sirve o no de refuezo para complementar

la parte teórica.

Respondieron que sería muy út¡l recibir información proveniente de un

sistema ágil y completo que permitiera dinamiza¡ la exposición.

r Material entregado, si el material es comprensible o no.



85

Algunos respondieron que si es fácil de entender aunque es monótono de

leer. Otros en cambio. dijeron que era difícil de interpretar y por tanto su

lectura es abunida.

o período de tiempo ideal desde el momento de ingresar a la institución

hasta la realización del proceso de inducción.

. Gran parte del person-al entrevistado, contestó que debería ser realizado el

programa de inducción una vez el funcionario ingrese y no dejar que

transcuna tanto tiempo, porque se pueden llegar a cometer muchos

errores en el ejercicio de las labores.



IO. DISCUSION DE RESULTADOS

1O.I GRUPO DE DIRECTORES Y iIANDOS MEDIOS

. Coincidieron en que es de suma importancia realizar programas de

inducción para recién llegados, ya que es un tipo de orientación que el

nuevo empleado necesita tener para ampliar su visión a@rca de la

institución y además puede contribuir a que desde un principio se motive

hacia el compromiso y sentido de pertenencia con la institución.

o Otro aspecto muy sentido por todos fue el de integrar a todas y cada una

de las personas que conforman la fiscalía en el Valle del Cauca, por ser un

proyecto que favoreceÉ a toda la institución. Reiteraron que el trabajo en

equipo consigue aunar esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes.

o Precisaron que el perfil de los inductores debe estar de acuerdo con el

desanollo de cada uno de los temas que se expondrán durante el

programa, de tal manera que se desarrollen con un nivel de

profesionatismo acsrde con las-profesiones de cada inductor;
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En cuanto al espacio físico estuvieron de acuerdo que el programa de

inducción se desarrollara en - Bellavista -, lugar que dispone la Dirección

Administrativa y Financiera para atender estos menesteres entre otros.

Aunque gran parte de los entrevistados sugirieron que se les diera algún

refrigerio durante el desanollo de la inducción, debido a que es un

programa amplio y con jomadas extensas, es difícil logra complacerlos por

una razón muy válida que es el recorte de presupuesto que üve la

institución.

Temas como calidad en el servicio al cliente, tanto intemo como extemo,

se recomienda incluir dentro del programa. Entiéndase el término cliente

intemo como todos los compañeros de la Fiscalía, y clientes extemos a

toda la comunidad en general. Los nuevos empleados llegan con nuevas

expectativas y con motivaciones que pueden favorecer a los demás

miembros de la institución, si desde el progmma de inducción se les

inculcan conceptos como los anteriormente mencionados, ya que éstos se

convierten en multiplicadores y ejemplo.

Dentro del contenido del programa de inducción o estructura que se

manejará, se dedujo que deberían incluir temas como el programa de

carrera administrativa que se ha venido desanollando en la rama judicial y

que muy pronto se presentará a todo el personal que conforma la
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institución. Además temas relacionados con la calidad en el seryicio,

presentación personal y buenos modales y otros que puedan surgir más

adelante. Para eltemas de presentación personal se sugirió la elabo¡ación

de una cartilla educativa que ilustre de manera jocosa el propósito de este

tema.

Opinaron que el programa de inducción debería ser un requisito más para

ingresar. En cu¿nto ala estructura que _{ebe marcjar, se aconseja exponer

un esquema general de la organizacitln intema de la Fiscalía General de la

Nación y un esquema específico de le institución en elValle del Cauca. De

esta brma el nuevo funcionario tendÉ úna visión más amplia de la

institución.

o La utilización de un vídeo institucional que sirviera de refuezo para la

explicación teórica del programa, es de gran importarrcia porque ¡e da

dinamismo al proyecto y complementa la inbrmación. Este vídeo se

sugiere que induya además de la estruc{ura orgánica, una s€gunda parte

que muestre el desanollo de una es@na de un crimen, y la función de los

funcionarios que diariamente participan en esta labor. El fiscal, los

tá:nicos criminalísticos, los tá;nicos de campo, etc... y como a partir de

sus hallazgoo pueden servir de soporte para una investigación que

conduya positivamente, gracias al trabajo en equipo.
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Se resaltó la importancia de realizar este programa de inducción una vez el

funcionario reciba su nombramiento y sea notificado, de esta brma el

nuevo funcionario no llegaÉ con la incertidumbre que embarya a toda

persona que por primera vez.llega a determinada empresa y desconoce el

funcionamiento intemo, políticas, y orgnnización. esto además, facilitaÉ

su adapüación algrupo alcual perteneceÉ.

IO.2 GRUPO BASE

En cuanto a la duración ideal para el desandlo del programa, hubo

opiniones divididas ya que unos dijeron que es difíc¡lel clesplazamiento a la

ciudad de cali donde seÉ sede est€ proyecio, por estar geogÉficamente

distanciados. otros en cambio, opinaron que debe hacerse en tres días.

Consideraron importante que durante la realización de este progrema se

cuente con la presencia de algunos de los cinco directores o cabezas de

grupo, ya que esto da mayor fuerza y credibilidad al proyecto.

. La realización de dinámicas, muestra de videc y demás elementos

adicionales sirven pare que el programa se desanolle con dinamivno y no

catga en la monotonía de los doctrinal.
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La entrega de material escrito como decretos, leyes, resoluciones, etc...

deben ser explicados de manera general para facilitar su asimilación, ya

que no todo el personal que ingresa es abogado y le es difícil entender y

asimilar la información contenida en este material.

Consideran que es necesario exponer al nuevo funcionario la situación real

que rodea la institución en diversos aspectos, como dotación de material,

€qüipos clecompr¡tdor, etc... ponqu€ asídlos les será más fác¡ladaptarse

a las circt¡nstiancias

IO.3 GRUPO DE DIRECTORES Y iIANDOS HEDIOS

Se sugiere un sistema de evaluación flexible de la infurmación recibida

durante el programa en cuanto al contenido, es decir, la estructura -

entiéndase estructura como el temario que desanollaÉ el programa - que

se ha manejado hasta el momento, cumple @n las epecfativas y

necesidades reales del publico en general.

Entre las condusiones que se sacaron de las entrevistas están las

cualidades que debe tener un induc*or, como son dominio del tema,

facilidad de expresón. En cuanto al contenido del prograrna se sugirieron

muchas ideas pero, la mayoría coincidieron con las necesidades palpables
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en la organización, función jurisdiccional, estructura orgániCa, explicación

breve de la organizac¡ón intema de cada dirección, programas de bienestar

social. entre otros.

Dedujeron que se hace necesario utilizar un vídeo institucional que

permitiera mostrar de manera dinámica los temas que contempla el

programa, a fin de retorzar las exposiciones.

Piensan que debería existir dos tipos de inducción, una general donde se

suministrara toda la información de la institución de manera global, y una

vez se concluyeran todo los temas se realice una inducción específica

respecto al lugar donde se desempeñará el funcionario.

Se hizo énfasis en presentar el tema de relaciones interpersonales y la

importancia de aplicarlo al trabajo diario, donde se ven enfrentados aun

sinnúmero de situaciones en las que el trabajo en equipo es pieza

fundamental para la ejecución eficaz, y aun en el diario vivir.

Muchas de las impresiones registradas y respuestas recopiladas entre el

grupo de entrevistados, tienen relación entre sí, y otras en cambio no se

tenían mntempladas y surgieron producto de las manifestaciones de los

mismos funcionanos. Entre ellas están los niveles de conocimiento de

procesos de inducción y diversos temas para contemplar el programa.



11. DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL

PROGRAITIA DE INDUCCION DIRIGIDO A NUEVOS FUNCIONARIOS DE

I-A FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEL VALLE DEL CAUCA

11.r TNTRODUCCTON

La Fiscalía en el Valle del Cuca ha querido iniciar la reestructuración del

programa de inducción que hasta el momento se ha venido desanollando, por

tal razón esta propuesta ofrece no solo una base teórica de fortalecimiento

del mismo, sino que además posee una base investigativa con un método

cualitativo que permitió comprender el escenario en el que se desanolló la

investigación y a partir de allí, se construyó Ia propuesta con apoyo de datos

descriptivos y opiniones reales expresadas por los mismos funcionarios de la

institución. La observación participativa, recolección y análisis de datos

fueron elfruto de largos meses de hallazgos.

Es claro que hasta el rnomento a excepción de una dirección ha llevado a

cabo un programa de inducción con una estructura y una planeación propia

de cualquier proceso de tanta importancia como lo es el de inducción. Por lo



tanto, este programa quiso desde su inicio lograr integrar a las

direcciones que componen la fiscalía en esta zona, @nformando un

equipo de trabajo.

Gran parte de esta propuesta estará orientada principalmente a el concepto

de calidad de atención y servicio al diente, por tratarse de un concepto que

se ha venido trabajando y el cuat según lo manifestaron los mismos

funcionarios, merece toda la atención y compromiso por parte de todo el

personal en general, en especial, aquellos funcionarios recién vinculados que

llegan con nuevas expectativas y están dispuestos a colaborar en cualquier

tarea que se les coloque. La tarea en este sentido sería transmitirles todo el

significado dettérmino calidad en el servicio, para que posteriormente puedan

ser difusores y dar ejemplo sobre el mismo.

Además, lo que coresponde al tema de la importancia de la comunicación en

una organización, esta propuesta sugiere ser más prácticos en la explicación

referente a la utilización de medios de comunicación escritos que más se

manejan intemamente. Es de grana ayuda explicar y ampliar esta parte, ya

que en la institución constantemente circulan esta serie de mensajes escritos

y muchas veces por desconocimiento puede acarrear inconvenientes.

93
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La elaboración de un vídeo y diseño de cartillas institucionales que refuercen

fa parte teórica, así como la reafización de dinámicas, son algunas de las

estrategias sugeridas en esta propuesta que enmarca el proyecto de

inducción.

11.2 CONTENIDO O ESTRUCTURA QUE MANEJARA EL PROGRAHA DE

INDUCCION

Proqrama de lnducción

Primer Día:

8: ü)-9:30 am Bienvenida
Dinámica de integración y presentación.
Vídeo institucional

9:30-10:30 am Origen de la Fiscalía General de la Nacón
Misión, visión, valores institucionales
Estructu¡:a orgánica general y tenitorial.

l0:30-ll:(X) am Políticas y funciones principales de la institución

l1:00-12:fi) am Mesa redonda que trate sobre los temas expuestos hasta
el momento.

'12:00-2:00 pm Almuezo (salida)
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2:ü)4:ü) pm Dinámica cuyo objetivo pnncipal es el de hacerles ver la
necesidad de trabajar en equiPo.
Relaciones Humanas
Comunicación Humana efectiva ; elementos de la

comunicación
Vídeo (donde se muestra la importancia de tener una
buena comunicación en una empresa).
Calidad en el servicio y protocolo.

4:00-5:00 pm Disciplina intema
Derecfios y deberes
Prohibicbnes
lnhabilidades
Incopatibilidades

Segundo Día:

8:00-9:00 am Ley 100 de 1993

9:00-12:ül m Régimen prestacional y salanal
Políticas de bienestar social
presentación de la guía de servicios.

2:00-3:ü) pm Seguros de vida
Cobertura y utilización
Area de administración de bienes

3:00-4:00 pm Área específica : este espacio se utilizará para explicar el
funcionamiento de cualquiera de las direcciones u
oficinas que integran la organización y el inductor
pertenece a la oficina correspondiente, a fin de despejar

-c-ualqurer inquietud
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4:00-5:30 pm Mesa redonda donde se discutan los temas del día.

Tercer Día :

8:00-9:00 am Laboratorio de Cali - LABICI -
Explicación de los servicios.
Laboratorio de Buga.

9:ü)-12:fi) m Reconido por cada una de las direcciones a fin de que se
familiaricen con los sitios que ne@sitan frecuentar una
vez comience su trabajo.
En cada uno de estos sitio, hay una persona de la oficina
de personal que se encargaÉ de explicar de manera
global la organización de cada dirección.

12:00 -2Pm Almuerzo (salida)

2:00 - 4:00 pm Continuación del reconido por las diferentes direcciones.

4:00 - 5: 30 pm Entrega de material y evaluación para despejar dudas
sobre algún tema que necesite ampliarse.

1I.3 PERFIL DE LOS INDUCTORES

Cada uno de los temas que se nombraron anteriormente serán desanollados

por personal profesional capacitado en cada una de las áreas. Con esto, se



97

qu¡ere ofre@r a¡ nuevo funcionario calidad en los temas, a fin de despejar

cualquier duda que puedan tener sobre lo expuesto.

Entre los temas que se expondÉn de manera general se presentan cr¡atro

áreas, área jurisdiccional que la expone un abogado, el área de programas de

bienestar social que cuenta con varias trabajadoras soc¡ales, el área de

relaciones humanas y comunicación que cuenta con la participación de una

psicóloga y una comunicadora social y por último, el área de temas

específicos que varían de acuerdo con las necesidades del público, entre

ellos se encuentra el área de los laboratorios que lo exponen médi@s,

odontólogos, morfólogos, etc... así como también oficinas adscritas a la

fiscalía con representación en la ciudad de Cali.

Es importante aclarar que se hace necesario que exista para cada área, un

promedio de tres a cuatro inductores, ya que son inductores esporádicos que

se ofrecen voluntariamente, Pero, que están debidamente capacrtadOs para

desanollar los respectivos temas. Cuando se hace referencia al espacio para

las oficinas adscritas a la fiscalía, se trata por ejemplo de las oficinas de

divulgación y prensa, protección a víclimas y testigos, control intemo, que

dependen orgánicamente del nivel central pero, tienen sede en las diferentes

ciudades del país, prestando un servicio oportuno a las diferentes direcciones

que así lo requieran.
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Cada industor deberá ser avisado con suficiente tiempo de anterioridad para

evitar improvisaciones y así brindar una exposición planeada y organizada.

El material que ellos requieran deberán comunicárselo a la persona que

dirigiÉ el programa, para tener todo debidamente preparado.

A fin de evaluar a los inductores, se sugiere elaborar un cuestionario corto

dirigido a los nuevos funcionarios donde se les pregunte sobre, la claridad del

inductor al exponer, facilidad de lleggr a elloo, material o apoyo audbvisual

adecuado, etc...

fi.4 VTDEO INSnTCIONAL

Con base en las respuestas del personal entrevistado a los largo de este

proyecto, se vio la necesidad de utilizar un vídeo institucional que sirviera de

refuerzo para la parte teórica de los expositores. Esta conclusión, sugiere un

vídeo dinámico y con imágenes que @frespondan con la realidad de la

institución, por tal razón esta propuesta mostraÉ algunas pautas sobre

duración, contenido y objetivos generales del vídeo.

Dentro de las recomendaciones pra la realización de este vídeo está la de

utilizar un lenguaje fácil de entender, ya que irá dirigido a personal de

dibrentes grados de escolaridad.
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Duración :20 a 25 minutos

Contenido:

Primero mostrará imágenes donde aparezcarn hechos violentos de mucha

trascendencia en el país, como la muerte de Galán, la toma del Palacio de

justicia en Bogotá, etc... y se explicaÉ también con imágenes el origen de la

Fiscalía General de la Nación.

Después se mostraÉ un esquema de la organización de la fiscalía en todo el

país, con apoyo de imágenes. Luego, se especificará la estructura de la

Fiscalía en el Valle del Cauca y cada una de las direcciones que la integran.

La manera de mostrar cada una de las direcciones se hará con la ubicación

tenitorial, es decir, por ejemplo la dirección seccional de fiscalías de Buga

comprende los municipios de Darién, Sarzal, Calima. Se mostraÉ la imagen

de la ciudad de Buga y los demás municipios en forma de collage alrededor.

El vídeo también incluirá los servicios que ofrece cada una de las unidades

de cada dirección en un determinado caso. Es aquí, donde se mostrará

como se mencionó anteriormente, una escena de un crirnen, y se explique de

manera general la función que desempeña cada uno de los actores o

funcionarios de las diferentes oficinas, desde un fiscal, hasta un técnico de

Unlversidad Autónoma de 0ccithntc

SEüCION B.8LIO¡ ECA
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campo. Y como se desanolla una investigación a partir de los hallazgos por

parte de técnicos especializados.

Objetivos Generales del Vídeo :

El objetivo de este vídeo, es mostrar una visión más amplia de las funciones

que se desanollan al interior, y como cada uno de las personas que integran

la institución es pieza fundamental para el desanollo de objetivos comunes.

El vídeo no solo le permitiÉ la nuevo funcionario familiarizarse con la función

específica que cumplirá dentro de la institución, sino que además conoceÉ

las demás funciones que desanollan al interior.

1r.5 ESPACTO FISICO

De acuerdo con las opiniones delas personas entrevistadas, se dedujo gue el

lugar más apropiado para desanollar los progemas de inducción es la sede

de Bellavista de la dirección seccional administrativa y financiera. Lugar que

cuenta con cómodos asientos, iluminado y con aire acondicionado. Varia

gente concluyó que era necesario brindar algún tipo de refrigerios para el

personal asistente, pero por recortes presupuestales solo se puede ofrecer

tinto.
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Se recomienda que en ese lugar haya una persona encargada

exclusivamente de atender al personal, en cuanto a implementos de apoyo

audiovisual, T.V., retroproyector, proyector de acetatos, pantalla, papelógrafo,

etc... Además de otra persona que se entienda con lo referente a atender

refrigerios ( tinto) y mantener aseado el lugar durante los días que se realice

el programa.

II.6 MATERIAL ESCRITO

o Decreto 2699

Ley 100

Estatuto anticomrpción

Conozcamos nuestra entidad

La guía de servicios

Modulo de inducción

o Libros varios. Protección a víctimas y testigos, cartilla de protocolo y

calidad en el servicio. etc...

Con base en los resultados anojados por las entrevistas el material escrito

entregado debe ser fácil de entender a razon de que no todas las personas

que ingresan a la institución tiene el mismo nivel de escolaridad, y por tal

motivo a algunos se les dificulta su comprensión. Por ello se recomienda
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deldiscutir en mesa redonda e informalmente los temas más relevantes

material entregado.

En relación con las cartillas de protocolo y calidad en el servicio, que

surgieron por las ideas de las personas entrevistadas, se hace necesario

utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando al máximo ambigüedades y el

uso de palabras excesivamente tá:nicas y de difícil comprensión.

Por los motivos anteriormente expuestos, se recomienda utilizar al máximo

gráficos, de manera que sean didácÍicos y fáciles de leer.

II.7 CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCION AL CUENTE

Según lo expresado por la mayoría de los entrevistados surgió la idea de

incluir dentro del programa de inducción, los temas de calidad en el servicio y

atención at cliente, temas que se relacionan con los objetivos que persigue la

institución. Estos temAs deben ser expuestos por una persona que @nozca

de ellos, y que los enfoque a la realidad dela institución.

El contenido incluiría calidad, traducida en: Presentación personal e imagen

institucional, dos conceptos que van estrechamente relacionados. Es

necesario inculcar desde un pnncipio lo que significa una presentac¡ón
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impecable y un trato amable primero, con todos los compañeros y luego entre

el público con quien tienen contacto diariamente, ya que esto no solo los

favorece a nivel laboral, sino que también en su vida personal por su

autoestima. Calidad en el servicio, que significa ofrecer a la comun¡Oai un

servicio amable y oportuno todas las veces que lo requiera el usuario.

DE INDUCCION

a.

b.

l. Comprensión de la comunicación en los grupos ( Copiar de fotocopia.)

Base teórica

Desanollo de la actividad

2. Hacia el cambio de las normas de grupo

Objetivos:

Comprender qué significan las normas de grupo

Reconocer la dificultad de cambiar las normas de grupo

Ofrecer la oportunidad de examinar y cambiar las normas en varios niveles

Discemir la brma en que se pueden cambiar las normas de organizacioneso
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Actividad:

Fase 1: El conducfor de la actividad debe dar una breve explicación sobre

normas: Lo que son, Su influencia en un grupo, aplicaCión normas al intenor

de la organización horas de trabajo, horaños de descanso, @nductas típicas,

modo de vestir, trato, etc... (10 minutos).

Fase 2 : Se pide los grupos que examinen las rprmas dadas por el conductor

y las dasifiquen en orden de importancia según seia su propia opinión. Listan

en una columna tantas cuestiones como sea posible y al lado de cada una un

número en orden de importancia. Estas se deben apuntar en un papel.

Faee 3 : Se pide al grupo que cambie algunas delas normas de acuerdo con

su criterio. El conductor dice cuáles normas se pueden modificar. Hace que

el grupo las cambie y mantiene una sesión en las nuevas condiciones.

(llegadas tarde, presentación personal inadecuada, etc..). Se sugiere

dramatizar crlda norma. (Tiempo de duración.20 minutos)

Fase 4 : se pide a los grupos que examinen las normas que han cambiado,

así como lo pertinente de los cambios para ayudar a cumplir sus metas. Qué

impidió el cambio de normas? qué normas necesitan ser cambiadas ?, cuáles

son más difíciles de cambiar y por qué, cuáles son los problemas que surgen

al cambiar normas tendientes a movilizar al grupo hacia unas metas
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establecidas? Etc... La manera de abordar estos puntos es por medio de una

discusión en la cual el conductor de la dinámica sea la persona quien

coordine y seda el tumo, aparte se tiene un observador quien se encargará

de anotar las conductas que modifica las normas.



12. MODULO

12.1 BIENVENIDA

En el afán de la Fiscalía General de la Nación por buscar la

superación personal de cada uno de sus colaboradores, ofrece un

proceso de inducción el cual muy seguramente servirá a eada uno de ustedes

como guía en el diario vivir del que será de ahora en adelante tu segundo

hogar.

En nombre de quienes conforman la familia de .la Fiscalía General

de la Nación te damos la bienvenida haciendo votos para que tu

labor con nosotros, sea placentera y llena de realizaciones

personales.
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12.2 MANUAL DE INDUCCION

DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SANTIAGO DE CALI

1. OBJETIVO

Este proceso tiene como objetivo brindar información al funcionario con el fin

de ubicarlo dentro de la lnstitución, moüvándolo para el desanollo de sus

potenciales, promoviendo la Épida y efier,z adaptación del individuo a su

ambiente y desempeño labora.

II. ORIGEN DE LA FISCALIA GENERAL DE I.A NACION

En busca de un proceso de cambio, de transformación institucional, se dió

origen a la Asamblea Nacional constituyente, convocada por el pueblo para

reformar la constitución de 1886; de ella hicieron parte connotados políticos,

representantes del sector económico, sindicalistas, indígenas, exguenilleros y

otros ciudadanos elegidos popularmente.
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La nueva constitución en materia de justicia, dotó al Estado de valiosos

instrumentos para librar la luctra por la pe y la convivencia pacífica e

igualmente qeó nuevas instituciones con el proÉsito de fortalecer la justicia.

Dentro de las nuevas instituciones tenemos:

1. CORTE CONSTITUCIONAL

A esta institución se le ha confiado ta guarda, integridad y supremacía de la

Constitución Nacional. Capítuh 4, Art. 241 dela Constitución Nacional.

2. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Es el máximo organismo de administración de justicia, la canera judicial y del

control de la gestión ética de la prestación del servicio de justicia. Capítulo 7,

Art. 256 de la Constitucón Nacional.

3. DEFENSORIA DEL PUEBLO

Hace parte del Ministerio Público, su función principal es la de velar por la

promoción, el ejercicio y divulgación de los Derechos Humanos. Como parte
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del Ministerio Público, su función es la guardián y protector de los Derechos

Humanos, entre otros.

4. FISCALIA GENERAL DE Iá NACION

El 5 de Julio de 1991 entró en vigencia la Fiscalía General de la Nación y el

30 de Noviembre del mismo año se promulgó el Decreto 2699.

Es importante resaltar algunas de las motivaciones que se tuvieron en cuenta

para establecer la institución de la Fiscalía; se tenía la necesidad de

solucionar tres gr:andes problemas que existían en la administración de

justicia, como eran: la demora en el tÉmite de los procesos, el alto índice de

procesos que se quedaban sin tramitar y el bajo rendimiento cuantitativo de

los despachos judiciales. Los orígenes de esta anómala situación se

encontraban en:

1. La ausencia de un esquema de investigación.

2. La dispersión en varios órganos del Estado de las funciones de Policía

Judicial, faltrando la coordinación en un solo ente de esta función.

3. La falta de inmediación del funcionario judicial con la prueba misma.

4. La inexistencia de un control intemo sobre la gestión de los funcionarios

judiciales, quienes obraban de manera autónoma e independiente.

Unlvrrsidad Aut6noma de Occidentc
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5. Las dificultades de tipo presupuestal.

6. La ausencia de un organismo que se hiciera responsable de la protección

de las victimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal-

III. UBICACION DE LA FISCALIA DENTRO DEL ESTADO SOCIAL DE

DERECHO

El individuo es naturalmente sociable y busca por inclinación y por

necesidad el trato con los semejantes, conforma una familia las cuales

se aglutinan en clanes, tribus y pueblos, todos ellos integran una

nación, comparten el tenitorio, origen, historia, lengua y cultura, se

estructuran políticamente en aras de un bien común en un Estado

dirigido por un solo gobiemo por medio de una constitución

considerada ley de leyes las cuales garantizan a la ciudadanía la vida, la

convivencia, eltrabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad

y la paz.

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero

colaboran armónicamente para la realización de sus fines, está dividida en

tres ramas:
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1. RAMA LEGISLATIVA

Compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes, la función

primordial es dictar las leyes nacionales

2. RAMA EJECUTIVA

Lo ejerce el gobierno mismo por medio del Presidente de la República y sus

respectivos Ministros, la función primordial es administrar, ejecutar, cumplir y

hacer cumplir las leyes, acompañado por la Fuerza Pública, integrada por las

Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

3. RAMA JUDICIAL

La función principal es interpretar las leyes, ver quienes no las cumplen y

determinar las sanciones que se deben imponer a los que las quebrantan.

Se divide en cuatro jurisdirciones:

-Jurisdicción Ordinaria: Su máximo representante es la Corte Suprema de

Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
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-Jurisdicción Contencioso Administrativo: Su máximo representante es el

Consejo de Estado.

-Jurisdicción Gonstitucional: Su máximo exponente es la Corte Constitucional.

-Jurisdicciones Especiales: PodÉn tener jurisdicciones especiales las

Fuerzas Militares, los Indígenas y los Menores.

IV. FUNCIONES PRINCIPALES DE Iá FISCALIA GENERAL DE Iá NACION

La Fiscalía General de la Nación tiene como misón principal la de investigar

los delitos y acusar a tos presuntos infractores de la ley penal, para lo cual

cuenta con el apoyo de las dependencias administrativas y de la Policía

Judic¡al perteneciente a la Fiscalía. Capítulo 6, Art. 250 de la ConstituciÓn

Nacional.

V. CORRESPONDE A Iá FISCALIA GENERAL DE I.A NACION

1. De oficio, mediante denuncia o querella investigar los delitos.

2. Calificar las investigaciones mediante resolución de acusación.

3. Actuar en la etapa de juicio acusando a los presuntos infractores de la ley

pena ante juez competente.
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4. Dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial que en forma

permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organisrnos que señale

la ley.

5. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el

proceso.

6. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar, tanto lo

favorable como lo desfavorable del imputado y respetar los derechos

ft¡ndamentales y las garantías procesales que le asistan.

VI. POLITICAS DE I-A FISCALIA GENERAL DE Iá NACION

1. Etica en la prestación del servicio: Es política fundamental de la Fiscalía a

través de la conducta delfuncionario.

2. Eficiencia en la administración del talento humano: Fundamentada en

criterios de racionalidad y multifuncionalidad de los servidores.

3. Administractón Eficiente: Distribuir y asignar funciones acorde con las

necesidades. Todas las dependencias tienen funciones específicas.

4. Sistema de asistencia Psicologica y Social.

5. Capacitación: Tiene un ambicioso plan para sus funcionarios: La Fiscalía

concibe que estos deben estar actualizándose en la doctrina del trabajo que

deben desempeñar.

t
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VII. TRIADA INSTITUCIONAL

Con esta variable se propone desarrollar participativamente en los nuevos

funcionarios; el conocimiento e interiorización de la visión, misión y valores de

la Fiscalía General de la Nación. Esto es, la visión del sistema de Justicia

Penal que maneja la Fiscalía, los valores fundamentales que han de

sustentar esa visión y la misión o razón de ser que tiene nuestra

organización.

De manera que este marco de referencia sirva de guía para que la Fiscalía

logre constituirse en un equipo de trabajo integrado, con unidad de propósitos

y criterios conforme a los principios establecidos por la constitución nacional,

logrando de esta manera una actitud favorable hacia el cambio, el

compromiso y la partiopación activa en la transformación del sistema de

Justicia penal en Colombia.

VIII. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DE IA

NACION

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tiene

autonomía administrativa y presupuestal.
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Desde el punto de vista de su organización administrativa la Fiscalía General

de la Nación coordina el Consejo Nacional de Policía Judicial, el cual está

presidido por el Fiscal General de la Nación y conformado por el:

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

EL CONTRALOR GENERAL DE tA REPUBLICA

EL DIRECTOR ENERAL DE I.A POLICIA NACIONAL

EL DIRECTOR DEL DEPARTAN'ENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

DAS

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEC'AL Y

CIENCLAS FORENSES (Entidad que se encuentra adscrita a nuestra

Institución).

EL DIRECTOR NACIONAL DEL CUERPO TECNICO DE INVETIGACION

C.T.l. (Quien ejercerá las funciones de Secretario General del Consejo).

Dentro de la Fiscalía General de la Nación se diferencian tres estamentos

fundamentales: Título lll, Capítulo l. Decreto 2699 del 30 de noviembre de

1991.

1. NIVEL DIRECTIVO: Conformado por:

, 
: 

FISCAL GENERAL DE Lq N,lClON,_de A_uien depende:
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1.1.1 La oficina de protección y asistencia a víctimas y funcionarios

Será responsable de asesorar al Fiscal General en definir políticas de

protección y asistencia social para los funcionarios de la Fiscalía, víctimas,

testigos e intervinientes en el proceso.

1.1.2 Centro de información sobre actividades delictivas CISAD

Tiene como func¡ón asesorar al Fiscal Geneml de la Nación en la definicitín

de la política referida a la recolecc¡ón, registro, análisis y difusiÓn de la

información requerida como soporte al desanollo de las investigacbnes que

debe adelantar la entidad y demás funciones contempladas en el Art. 24 del

Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991.

1.1.3 Ofic¡na de Veeduría

Tiene como función asesor¿¡r al Fiscal General de la Nación en la definición

de la política referida al seguimiento y evaluación de la conduda, ética y de la

adecuada prestación &il servicio de los servidores públicos de la Fiscalía

General de la Nación en elcumplimiento de sus funciones.
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1.1.4 Oficina de Planeación

Asesora al Fiscal General de la Nación en la Planeación y programación de

las actividades inherentes al desarrollo actual y futuro de la Fiscalía General y

demás funciones contempladas en el Art. 26 del Decreto 2699 del 30 de

noviembre de 1991.

1.1.5 Oficina Jurídica

Asesora al Fiscal General de fa Nacion en el análisis y emisión de conceptos

referidos a los aspecios jurídicos propios de la entidad o aquellos que siendo

extemos, la afectan.

Dentro del nivel Directivo se encuentra también:

1.2 EL VICEFISCAL GENEML DE Iá NACION

A quien corresponde asesorar al Fiscal General en la formulación de políticas

de la entidad y una vez establecidas velar por su adecuado cumplimiento. Art.

28 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991.

De la oficina delMcefiscal depende:
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1.2.1 La Oficina de Asuntos Intemacionales

Asesoraral Fiscal General de la Nación'en la definición de política y diseño

de los mecanismos relativos al intercambio de información requerida con

otros países u organismos intemacionales, gara el éxito de las

investigaciones que se adelanten en Colombia con el exterior. Una vez

establecida la política, controlar su ejecución; las demás contempladas en el

Art. 29 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991.

1.2.2 La Oficina de Divulgación y Prensa

Asesorar al Fiscal General en la definición de la política referida a la

divulgación de informackán de interés público, o de interés de los servidores

de la Fiscalía General.

1.3 SECRETARIO GENERAL

Tiene como funüón asisür al Fiscal General de la Nación en la formulación de

las políticas administrativas de la entidad. A su cargo se encuentran:

1.3.1 La Oficina de Auditoría Intema

Organiza y coordina el funcionamiento de los sistemas de control intemo en

los distintos niyeles-tenitoriales de la Fiscalía General.-además de las-otras
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funciones que aparecen en el Art. 33 del Decreto 2699 del 30 de Noviembre

de 1991.

1.3.2 Escuela de Investigación Criminal y Criminalística

Su función es la definir y desanollar programas de enseñanza en tá:nicas de

investigación criminal a los diferentes funcionarios de esta institución.

Promover, desarrollar y divulgar investigaciones científicas y tá:nicas para

mejorar los métodos y procedimientos de investigación criminal y el ejercicio

de la función acusatoria.

Coordinar con las entidades que adelanten funciones de Policía Judicial, que

poseen escuela o Academia de Capacitación, la realización y el intercambio

de información, dirigidos a mejo'rare el nivel de competencia de los recursos

humanos.

1.3.3 Fondo de Vivienda y Bienestar Social

Tiene como función pr@urar el bienestar general de los servidores de la

Fiscalía a través de la implantación de políticas y programas en las áreas de

vivienda, educación, recreación, cultura y deporte.

Unlv¡rsid¡d Autónoma dc 0ccidcntc
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2. ESTAMENTO COORDINADOR

Basado en la pertenencia de la Fiscalía General de la Nación a la rama

judicial, por lo que junto con el Consejo Superior de la Judicatura coordinan

sus actividades para el eficiente y eficaz desempeño de la administración de

justicia. Capítulo V, art. 11 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991.

3. ESTAMENTO EJECUTOR

Conformado por las tres áreas básicas de la Fiscalía que son:

3.1 DIRECCION NACIONAL DE FISCALÜqS

Tiene 6omo función aaesorar al Fiscal general en la brmulación de políticas

referidas a las funciones de investigación y acusación y una vez definidas

velar por su adecuado cumplimiento. Asesorar a las Direcciones Regionales,

Seccionales y Unidades de Fiscalía, en todo lo pertinente a sus funciones de

investigación y acusación.

3.2 DTRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La función es la de asesorar al Fiscal General en la formulación de políticas,

normas y procedimientos para la administración de los recursos humanos,

físicos, económicos y financieros de la Fiscalía.

c
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3,3 DIRECCION NACIONAL DEL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION

c.T.l.

Es la encargada de planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las

funciones de Policía Judicial de la Fiscalía general de la NaciÓn. Además de

las funciones contempladas en el Art. 42 del Decreto 2699 del 30 de

noviembre de 1991.

De esta Dirección depende:

3.3.1 La División de Investigaciones

Dentro de sus principales funciones está la de responder por el desanollo

operativo de las actividades del Cuerpo Tá:nico de Investigación, requeridas

en las funciones de investigación criminal que adelante la Fiscalía General de

la Nación.

Analizar y estudiar las técnicas, estrategias y procedimientos aplicados

por el Cuerpo Técnico de lnvestigación y proponer modificaciones

tendientes a lograr la eficiencia y eficaoa de las labores de Policía

Judicial.
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3.3.2 La División de Criminalística

Concepto de Criminalística

Es la Ciencia que se ocupara de la investigación crimen y como ciencia

natural multidisciplinana resume sus conocimientos a través de las disciplinas

científicas que la constituyen para alenzar en la pÉctica un objetivo común:

investigar técnica y científicamente hechos presuntamente delictuosos,

identificar e sus autores, víctimas y demás involucrados; señalar los

instrumentos utilizados y sus manifestaciones, reconstruir las maniobras que

se pusieron en juego y aportar los elementos de prueba a los órganos que

pr@uran y administrar iusticia.

Una buena investigación en el área criminal, no solo involucra la pencla y

experiencia del Fiscal y los Investigadores sino que se inicia y nutre en el

lugar de los hechos, se edifica sobre la calidad de los elementos de prueba

buscados, encontrados, recolectados y se consolida con el análisis científico

de la misma, permitiendo con ello que el Fiscal, los Investigadores y el Juez

tengan en sus manos el mejor elemento de juicio-

Sus funciones princiPales son:
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Organizar y controlar la prestación de servicios criminalísticos y asesorar

científica y técnicamente dichas actividades requeridas por la Fiscalía

General de la Nación y cualquier otra autoridad que administre justicia.

Coordinar las funciones de criminalística del Instituto de Medicina Legal y

Ciencias Forenses y los servicios prestados por entidades privadas.

EN I.A SECCION CRIMIMLTSTICA SE OFRECEN LOS SIGUIENTES

SERVICIOS

MEDICINA JUDICIAL

Grupo conformado por MáJicos Judiciales

En diligencia de inspecoón de cadáveres, dictaminar sobre la causa probable

de muerte, forma o elemento causante.

Asesorar a los funcionarios judiciales en la interpretación de informes

máJicos o resultados de necropsias que ofrezcan duda.

Asesoría en inspecciones judiciales para la revisión de archivos de historias

clínicas y determinar la responsabilidad máJica o del personal paramáJico en

las complicaciones surgidas en los tratamientos.
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Dictaminar sobre el estado de salud físico y psiquiátrico de una penona que

es requerida para rendir una declaración, en los casos que los funcionarios

de Medicina Legal no se desplacen a prestar el servicio

Asesoría en diligencias de inspección judicial a clínicas y centros médicos en

donde se practican abordo.

Practicar el primer reconocimiento máJico legal por fueza mayor acreditada

en los casos de lesiones personales y cuando el instituto de medicina legal no

preste servicio.

Practica reconocimiento máJico legal para dictamen de edad.

Practicar reconocimiento máJico legal para dictamen dínico de embriaguez.

Asesoría en diligencia de exhumación de cadáveres a autoridad competente,

cuando exista duda en la necropsia o cuando no se haya practicado.

Realiza diligencia de exhumación para identificación de cadáveres N.N.

Reafizar identificación de restos óseos o cadáveres en avanzado estado de

descomposición.
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Realiza identificación sobre restos óseos para establecer sexo, filiación racial,

edad y posibles enfermedades premorten

ODONTOLOGLA JUDICIAL

Grupo conformado por Odontólogos Judiciales.

ldentificación de personas o cadáveres por cotejo de carta dental.

Diagnóstico de edad.

Lesiones personales en compromiso de dientes.

ldentificación de personas por medio de huellas de mordida.

Caso de niño maltratado.

Malpráxis

Asesoramiento en el manejo de la carta dental

DOCUMENTOLOGLA Y CRAFOLOGIA

Determinar autoría en manuscrito y/o firmas.

Establecer falsificación de documentos (autenticidad de papel moneda

nacional, sellos, títulos, textos mecanogÉficos, etc).

Presta asesoría en forma de muestras maniscrituales o de elementos

escritos, para posterior cotejo con material dubitado.
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BALISTICA

Clasificación, descripción e identificación de armas de fuego, proyectiles,

vainillas y prendas.

Peritación sobre armas, vainillas y proyectiles.

Determinar trayectoria de disparo en recinto cenados, campo abierto y cu€rpo

humano (prendas)

Determinar posibles posiciones del tirador.

TOPOGRAFIA PIANIMETRIA

Levantar plano del lugar de los hechos y hacer el registro topogÉfico de las

víctimas y de los elementos comprometidos en elcaso que se invesüga.

Colaborar con las diligencias judiciales para establecer las dimensiones de

los tenenos en litigio.

Registrar fotogÉficamente versiones de testigos y determinar su visibilidad

plena o no de los hechos.

FOTOGRAFIA

Realizar el registro fotográfico cofrespondiente a:
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Diligencia de inspección de cadáver

Exhumaciones

Inspecciones judiciales en general que reunieran fijación fotogÉfica de

.pruebas.

Reseñas fotográficas de personas.

Desanollar reproducciones de: documentos y escritos, huellas, fotografías de

personas y elementos de prueba.

QUIMICA

Drogas y sustancias controladas por la ley 30 de 1986 en diligencia de

decomiso.

En diligencia de inspección judicial después del decomiso.

Desoipción física de las sustancias y elementos puestos a disposición.

Determinar peso neto y peso bruto de las sustanc¡as sólidas.

Determinar el volumen de las sustancias líquidas.

Descripción de las características físicoguímicas sobresalientes de las

sustancias objeto de la diligencia.

ldentificación preliminar de las sustancias mediante pruebas de campo.

Toma de muestras ,y embalaje de sustancias para envío a laboratorios

especializados.

Descripción de los empaques.
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Asesoramiento en la destrucclón de los remanentes.

Pruebas de campo para sustancias tales como:

Cocaina y sus derivados.

Marihuana y sus'derivados (extraclo, aceite, hachis. etc).

Opro y derivados (heroína, morflna, cacieina, etc)

Alcaloides en general

Acido clorhídrico

Acido sulfúrico

Carbonatos y bicarbonatos

Metil. étil. cetona

Acetona

Amoníaco

Relevado de número de identificación impresos en balo relieve, sobre

superficie metálica.

Asesoría a las autoridades en diligencias .¡udiciales para la recolección de

evidencias relacionadas con sustancias químicas para envío a análisis a

laboratorio especializado

Asesoría a funcionarios judiciales en la interpretación de dictámenes y

resultados de ahálisis practicados en laboratorio especializado.; 
.'-
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MORFOLOGIA

Eiaboracron de retratos hablados con base en ia descrtpcion dada

testigos o personas interesadas en un proceso.

Reconstruccrón fácil (gráfica y plástiea) a partir del cráneo.

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA

Asesoría y pentacion en equipos eléctricos y electrónicos para determinar

estados de funcionamiento y originalidad de marca.

Asesoría y peritación en redes e instalaciones eléctricas.

DISEÑO GRAFICO

Análisis y peritación en fotomecÉnica: oreimpresion. impresion y

postimpresión.

Análisis y peritacion en análisis estadístico.

UNIDAD DE IDENTIFICACION ESPECIALIZADA

Equipo interdrsciolinano conformado por: Médico, Odontólogo. Mcrfólogo, y

Aniropologc.

Universid¿d Autónorna de Cccider¡ls
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Elaboracrón de formatos de víctimas Nns y desaparecidos, carta dental,

postmorten, toma y cotejo de necrodactilia, análisis antropológicos de restos

óseos, superposición cráneo-fotografÍa, reconstrucción facial tridimensionai,

análisis de cambios físicos, naturales o artificiales (edad, enfermedad, cirugía,

etc) cote¡os y comparación entre fotografías y personas o cadáveres,

aplicaciones morfologicas para identificacion, (fotografia), retrato hablado,

análisis de huellas de mordida, asesoría en exhumaciones para cotejo e

icjentificación.

IX. DISTRIBUCION TERRITORIAL

Toda esta organización anterior se reproduce hacia el nivel tenitorial, el que

por su parte cuenta con seis (6) Direcciones Regionales y veintisiete

Seccionales.

Esta división Administrativa se encuentra de la siguiente manera:

-La Direccion Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá comprende los

departamentos de Boyacá, Cundinarmarca.

-La Dirección Regional de Fiscalías de Medellín comprende los

depai-tamentos de Antioquia Caldas, Cordoba. Choco y Risaralda.
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-La Dirección Regional de Fiscalías de Cali comprende los departamentos de

Cauca, Nariño, Quindio, Valle del Cauca y Putumayo.

-La Dirección Regional de Fiscalías de Cúcuta comprende los departamentos

de Norte de Santander, Santander, Arauca.

-La Dirección Regional de Fiscalías de Oriente comprende los departamentos

de Meta.

-La Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla comprende los

departamentos de:

X POLICIA JUDICIAL

La policía judicial tiene como finalidad proporcionar a la Fiscalía una sólida

base instrumental y técnica en su labor investrgativa de los delrtos y

acusaciones de sus autores. Así la actuación permite detectar un mayor

número de ilícitos por parte de funcionarios que se encuentren calificados que

permitan garantizar la administración de justicia penal y la efectiva protección

de los asociados combatiendo la impunidad que ha originado la descon fianza

ciudadana respecto de los organismos judiciales.
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DEFINICION

Es el conjunto de atribuciones y funciones que la ley ha otorgado al personal

de determinados organismos para que con la dirección y coordinación de la

Fiscalía General de la Nación asesoren y sirvan de auxiliares en la realización

de diligencias, *nr"au",ón y aseguramiento de pruebas, tendientes a

esclarecer y establecer el carácter punible de los hechos de que se tenga

conocimiento, identificando autores y participes dentro de los parámetros

frlados por la ley y la constitución.

Cumplen funciones de Policía Judicial permanente:

LA POLICIA NACIONAL

EL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION C.T.I.

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

De manera especial:

LA PROCURADURIA

¡-A CONTRALORIA

LOS ALCALDES E INSPECTORES DE POLICIA

I.AS AUTORIDADES DE TRANSITO
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LOS ORGANISMOS DE VIGTLANCIA Y CONTROL DEL ESTADO PARA LO

DE SU COMPETENCIA

En forma transitoria; donde no hubrese miembros de ningún organismo con

funcrones permanentes, las Íunciones cie Polrcía Judrciai las podrá ejercer la

Policía Nacional.

FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL

La Policía Judicial para el cumplimiento de su función desarrolla las

sig u ientes aclividades :

'!. Ordenar y practicar pruebas sin que se requiera providencia previa en los

casos de flagrancia y en ei lugar de los hechos

2. Prac1ticar todas las pruebas que se requieran para el perfeccionamiento de

ia investigación.

3. Actuar por orden del Fiscal una vez iniciada la etapa de instrucción.

4. Rendir informe de Policía Judicial, mediante certificación iuramentada. a la

uniciad de ia Fiscaiía
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5. Entregar las drligencias a la un¡ciad de Fiscalía cuando exrsta ménto para

vincular a una persona o antes si ésta lo requrere

6. Realizar entre otras las siguientes diligencras.

7. Recibir denuncias bajo gravedad de juramento

8. Recibir testimonios con las formalidades legales

9. Recibir versión al imputado conforme al mandato legal.

10. lnspercionarel lugarde los hechos, elaborarel croquis cje la escena dei

delito y el registro fotográfico de la escena del delito.

11. Realizar interceptaciones de líneas telefónicas por orden del Fiscal

competente.

12. Realizar allanamientos con orden del Fiscal excepio en casos de

fiagrancia.

13 Verificar la identidad de víctimas y sindicados.

14. Interceptar correspondencia por orden det Fiscal respectrvo.

La Denuncia

Es la comunicación que se registra formalmente, por medio de la cual se

pone en conocimiento de las autondades estatales. los hechos y

circunstancias que Oueden l¡egar a configurar un hecho Ounible Ei Decreto
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1299 de 1991, en su artículo47 señala que ias entidades que desempeñan

funciones cje PolicÍa Judrcial, pueden recibir las denuncias de los delitos del

ámbito de su competencia y adelantar las diligencias preliminares,

Testimonio

Es el medio probatorio que reconstruye históricamente hechos relacionados

con las c¡rcunstancias de tiempo, modo o lugar que los rodearon y cuya

fuente es el relato, obtenido mediante intenogatono.

Versión Libre

Es la diligenoa voluntana de carácter declarativo que nnde una persona que

le nan señalado en la investigación previa, libre de juramento en presencia de

un cjefensor. con el derecho de no autoincriminarse cuyo obleto es la

nanación iibre y espontánea de los hechos que son materia de investigación

penal.

Inspección en el Lugar de los Hechos

Es ia ciiiigencia técnica, en la que se busca establecer los hechos que dieron

origen a irna acción ilícita. Debe hacerse un estudio al iugar. de ios hechos
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teniendo en cuenta las siguientes etapas: protección del lugar, fijacion del

mismo y recolerción.

Inspeccién del Cadáver

Es la diligencia en la que se busca establecer el estado del cadáver, sus

huellas, rastros o señales que contribuyan a esclarecer los hechos. En esta

diligencra se realizan tres etapas:

Ei estudio dei lugar de los hechos.

La descripción de las prendas de vestir.

El estudio del cadáver o cadáveres

Verificar la identidad de víctimas y sindicados

Cuando se praclica un levantamiento de cadáver cuya identidad se

desconozca, por intermedio de la recrodatilia y demás pruebas, se tiene la

facuftad de identificar e individualizar a la víctima como al sindicado.

Capturar por orden de autoridad competente o en casos de flagrancia y dar a

conocer los derechos del capturado.
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Es la restricción del derecho constituclonal de libertad de locomoción, se

materializa con la aprehensión fisica de una persona comprometida de una u

otra forma en una investigación penal y que debe ser puesta a disposicion de

la autoridad competente en un término no mayor de treinta y seis horas.

La captura procecie

Por orden escrita de autoridad competente

En flagrancia

Detención Administrativa

Publicante requerido

Allanamiento

Es la diligencia formal, gue previó el lleno de los requisitos establecidos en la

Constitución, autoriza a la Fiscalía penetrar y registrar determinaclos lugares,

sin incurrir en la violación deldomicilio.

XI. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Adscrito a la Fiscalía Generai de la Nación, como una entidad de derecho

oúblico, dotada de personería jurídica con autonomia administrativa y
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patrimonial y organizado con el carácter de establecimiento público del orden

nacionat. El Instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y

científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo

concemiente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el

sistema único de medicina legal y ciencias forenses y controlar su

funcionamiento y de cumplir con las demás funciones que le atribuya la

ley.

El Instituto desanolla entre otras las siguientes funciones:

1. Organizar y dirigir el sistema único de medicina legal y ciencias brenses y

controlar su funcionamiento.

2. Desanollar funciones asistenciales, científicas, extrapericiales y sociales en

el ára de la medicina legal y las ciencias forenses.

3. Servir de órgano de verificación y control de las pruebas periciales y

exámenes forenses practicados por los cuerpos de Policía Judicial del

Estado.
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XII. DISCIPLINA INTERNA DE LA INSTITUCION

La disciplina intema de la Fiscalía General de la Nación está reglamentada

por la Ley 200, Estatuto Unico Disciplinario del 28 de julio de 1995.

Para efectos de la sanción, las faltas disciplinarias son:

1. GRAVISIMAS

2. GRAVES

3. LEVES

Constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes, el aburo o

extralimitación de los derecfros y funciones, la incursión en prohibiciones,

impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses.

Se consideran faltas Gravísimas:

1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejerocio de su

cargo o de sus funciones.

2. Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la

Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional.

Unlvcrsld¡d Autónoma de Occidentc
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3. Obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción en las faltas

disciplinarias de los empleados de su dependencia o en la denuncia de los

hechos punibles de que tenga conocimiento en razon el ejercicio de su cargo.

4. El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de

manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro

incremento patrimonial.

5. Sin perjuicio de lo regulado en el numeral 2o. De este artícr¡lo, constituye

falta gravísima.

a) La conducta que con intención de destruir total o parcialmente a un grupo

étnico, social o religioso:

1. Realice matanza o lesión grave a la integridad física de los miembros del

grupo, ejecutado en asalto.

2. Ejerza sometimiento del grupg a condiciones de existencia que hayan de

acarrear su destrucción física de manera total o parcial.

b) La conducta del servidor público o del particular que ejerza función pública

que:
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Prive a una persona de su libertad, ordenando, ejecutando o admitiendo, a

pesar de poder decisorio, acciones que tengan por resultado o tiendan a su

desaparición.

6. La utilización del empleo para presionar a particulares o subaltemos a

respaldar una causa o campaña politica o influir en procesos electorales de

carácter público partidista.

7. Poner los bienes del Estado de cualquier índole que sean, humanos,

financieros o el mismo tiempo de la jomada de trabajo al servicio de la

actividad, causas, campañas de los partidos y movimientos políticos.

El abandono injustificado del cargo o del servicio.

Las fallas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efecios

señalados en el numeral 2 del artículo 175 de la Constitución Política cuando

fueren realizadas por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del

Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo

Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, Defensor del

Pueblo, Contralor General de la República, Contador General, Procurador

General de la Nación, Auditor General y Miembros del Consejo Nacional

Electoral.



142

CRITERIOS PARA DETERMINAR I.A GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA

FALTA

Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes

criterios:

1. El grado de culpabilidad.

2. El grado de perturbacón del servicio.

3. La naturaleza esencial del servicio.

4. La falta de consideración para con los administrados.

5. La reiteración de la conducta.

6. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva

isntitución.

7. La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del

hecho, los motivos determinantes teniendo en cuenta entre otros los

siguientes criterios:

a. La naturaleza de la falta y sus efectos se apreciarán según la

trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado, la complicidad con

subaltemos y el perjuicio causado;
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b . Las modalidades o circunstancias de la falta se apreciarán teniendo

en cuenta su cuidadosa preparación, el grado de participación en la

comisión de la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el

agente;

c. Los rnotivos determinantes se apreciarán según se haya procedido por

causas innobles o ft.¡tiles o por nobles o altruistas;

d. La demostrada negligencia y eficiencia en el desempeño de la función

pública;

e. Haber sido inducido por un superior a cometerla.

f. El confesar la falta antes de la formulación de cargos;

g. Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio

causado, antes de que le sea impuesta la sanción:

h. Cometer la falta en estado de ofuscación originado en circunstancias o

condiciones de difícil prevención o gravedad extrema, comprobada

debidamente.
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LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Son derechos de los servidores de la Fiscalía General de la Nación:

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el

respectivo cargo.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstias en la

ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para sus

servidores y familias establezca el Estado, tales como los de vivienda,

educación, recreación, cultura, deporte y programas vacacionales.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir un tratamiento cortés con aneglo a los principios básicos de las

relaciones humanas.
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8. Participar en los concursos que le permitan obtener promociones dentro

del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones consagradas en los

reg ímenes generales especiales.

Las demás que señale la Constitución, las leyes y reglamentos.

LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SON LOS SIGUIENTES

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los Tratados Públicos

ratificados por el Gobiemo Colombiano, las leyes, las ordenanzas, los

Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los

Manuales de Funciones, las Zordenes Supenores. cuando correspondan a la

naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las

convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea

encomendado y abstenerse de cualquier aclo u omisión que cause la

suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o

ejercicio indebido del cargo de tunción.
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3. Formular, coordinar o ejecutar los planes, programas y presupuestos

correspondientes y cumplir las leyes y normas que regulen el manejo de los

recursos económicos público o afectos del servicio público.

4. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su

empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas o la

información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente

para los fines a que están afectos.

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razon de su

empleo, cargo o función @nserve bajo su cuidado o la cual tenga a@eso,

impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización

indebidos.

6. Tratar con respecto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga

relación con motivo del servicio.

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos inmediatos o

mediatos le diclen en el ejercicio de sus atribuciones y cumplir con los

requerimientos y citaciones de las autoridades.
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8. Desempeñar su empleo, cargo o función sin obtener o pretender obtener

beneficios adicionales a las contraprestaciones legales, y los demás

contemplados en el Capítulo lll, Art. 40 de la Ley 200 del 28 de julio de 1995.

LAS PROHIBICIONES DE LOS SERVIDORES PUBL¡COS

Está prohibido a los servidores de la Fiscalía General de la Nación:

1. Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otra clase de lucro proveniente

directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de

su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de

su gest¡ón.

2. Tener a su servicio en forma estable o transitoria para las labores propias

de su despacho a personas ajenas a la entidad.

3. Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente cargos, honores o

recompensas provenientes de organismos intemacionales o gobiemos

extranjeros.

4. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie

adquisición de bienes y servicios para el organismo.

concepto de



14E

5. Ocupar o utilizar indebidamente oficinas o edificios públicos.

6. Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra

' superiores, subaltemos o compañeros de trabajo.

7. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de

actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios

púUicos esenciales definidos por d legislador y las dernás cont€rnpladas en

el Capítulo lV, Art. 41 de la Ley 200 del 28 de julio de 1995.

LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS

Se entienden incorporadas a estas inhabilidades e incompatibilidades las

previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos.

OTRAS INHABILIDADES

1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la

libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que

éstos últimos hayan afectado la administración pública.
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2. Hallarse en interdicción judicial, inhabilitado por una sanción disciplinaria o

penal o suspendido en el ejercrcio de su profesión o excluido de ésta.

3. Quienes padezcan, certificado Médico Oficial, cualquier afectación física o

mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño

de su cargo.

OTRAS INCOMPATIBILIDADES

1. Los Gobemadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Miembros de las

Juntas Administradoras Locales desde el momento de su elección y lucta

cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace el

ejercicio del mismo, no podrán:

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en pro@sos o asuntos en los cuales

tengan interés el Departamento o el Municipio o el Distrito o las Entidades

Descentralizadas @rrespondientes.

B) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o

jurisdiccionales.
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2. Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de la

docencia universitaria hasta por ocho horas semanales dentro de la omada

laboral.

3. Ningún servidor público podrá intervenir directa o indirectamente en remate

o ventas en público, subasta o por Ministerio de la ley de bienes, que se

hagan en el Despacho bajo su dependencia o en otro ubicado en el tenitorio

de jurisdicción. Estas prohibiciones se efienden aún a quienes se hallen en

uso de licencia.

4. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, nik

para una corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el

tiempo, así sea parcialmente.

XIII. RELACIONES HUMANAS COMUNICACION HUMANA EFECTIVA

Con esto se pretende que el partisipante comprenda la diferencia entre:

-Transmitir, informar y comunicar.

-Aprecie la importancia de la comunicación como factor determinante de las

relaciones interpersonales.
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-Entienda la importancia de la comunicación en el mejoramiento de las

relaciones laborales.

-ponga en práctica una experiencia comunitaria como vivencia personal de

com unicación efectiva.

-Perciba en el otro la posibilidad de complemento y desanollo individual y

organizacional.

-Generar habilidades de comunicación un adecuado clima organizacional.

-Defina el concepto de asertividad y lo pueda incorporar cotrlo factor de la

comunicación.

-Conceptualice algunos elementos de las relaciones humanas.

XIV. POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL DE I.A FISCALIA GENERAL DE

I.A NACION

El Objetivo de Bienestar Social dentro de la Fiscalía General de la Nacion es

identificar y atender oportunamente las necesidades presentadas en las

diferentes dependencias de la institución, con el fin de buscar el desanollo

integral del funcionario de la Fiscalía, optimizando su compromiso con ésta y

motivando un servicio eficiente.

Conesponde al FONDO DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL, bajo la

coordinación de la SECRETARIA GENERAL. programar, dirigir y controlar las
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actividades de Bienestar Social frjando sus políticas y aprobando sus

programas.

La ejecución de los planes y progrz¡mas de Bienestar Social corresponde a la

Dirección Nacional Administrativa y Financiera a través de las Direcciones

Regionales y Seccionales administrativas y Financieras.

Dentro de los programas de Bienestar social que adelante la Fiscalía General

de la Nación se encuentra.

Programa de RecreaciÓn y Deporte: Tiene como objeto desanollar

actividades deportivas, recreativas y culturale para los servidores y sus

familias, tendientes a lograr una mejor integración entre estas y la fiscalía

General de la Nación.

Programa de educación: Tiene como objeto adelantar actividades de

capacitación no formal para adiestramiento y perfeccionamiento que le

permita al servidor desanollar habilidades y destrezas tendientes a su

promoción y aprovechamiento de actitudes, recursos y experiencia.

Además en la parte de Educación, la Fiscalía concede un estímulo

económico para postgrados. a los servidores de la Fiscalía que se encuentren
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inscritos en Institutos de Educación Superior, debidamente autorizados por el

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES,

siempre y cuando el programa al cual aspira cursar, tenga relación directa

con las funciones propias de la Fiscalía General de la Nación y las demás

disposiciones enunciadas en la Resolución 1283 del 6 de junio de 1995.

Ef monto del estímulo es hasta un 7Oo/o del valor de la matrícula, en ningÚn

caso el estímulo económico podrá concederse por más de dos años.

Programa de Salud Ocupacional y Protección Médica: Este programe es

coordinado con la Aseguradora de Riesgos Profesionales y con la Caja de

Compensación a la cual se ericuentren afiliados los servidores y tiene por

objeto atender la salud individual y colectiva de los servidores de la Fiscalía y

sus familias.

Programa de Protección Infantil: Tiene por objeto subsidiar parte del valor de

los gastos de matrícuta y pensión que se ocasiorien en salacunas, guarderías

y jardines infantiles por el cuidado y educación de los hijos de los servidores

con edades entre los tres meses y cinco años.

La Institución ofrece los siguientes beneficios en cráJitos:
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1. CráJito por Calamidad Doméstica: La Fiscalía General de la Nación

otorgará cráJito a los servidores que demuestren encontrarse en grave

calamidad económica, entendida esta como cualquier hecfro que hubiese

sobrevenido por muerte de alguno de los miembros de su grupo familiar o por

tuerza mayor o en caso fortuito que afucte en forma grave su patrimonio.

2. CráJito de Salud: Es el cráJito otorgado a los servidores de la Fiscalía

General de la Nación, para ct¡brir parcialrnente los gastos de las familias,

beneficiarios en servicios máJicos generales (especializados, quÚrgicOs, de

laboratorio, hospitalarios, de radiografías, transfusiones, psicotenapia,

endodoncias) o en caso de urgencia debidamente comprobadoS y

justificados.

3. Crédito de Vivienda. La Fiscalía General de ta Nación a través del Fondo

de Mvienda y Bienestar Social concede cráJito parE¡ vivienda a los

funcionarios de la Institución. Este cráJito es tramitado directamente con el

Fondo en la ciudad de Santafé de Bogotá y puede ser utilizado para compra

de vivienda nueva o usada, liberación de hipoteca, Reforma o mejora. La

documentación exigida, las fechas de entrega de formularios y los demás

parámetros son establecidos previamente por dicho fondo.
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Ley 100 de 1993: A partir de la expediciÓn de la ley 100 de 1993, se crearon

dos regímenes pensionales:

a. El régimen de ahono individual con solidaridad, a cargo de los Fondos de

Pensiones del Sector Privado.

Sistema de Salud: A través de la ley 100 de 1993 se crea el Plan Obligatorio

de Salud, por medio del cual el cubrimiento en salud será no solo para el

servidor público, sino también para su familia.

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son las entidades encargadas de

administrar y prestar los servicios de salud a sus afiliados. Estas entidades

pueden ser de carácter privado como Salud Colmena, EPS Sanitas,

Colpatria, etc., o de carácter público como el lSS.

Cobertura del Plan Obligatorio de Salud:

1. Esposo(a), compañero(a) permanente.

2. H'rjos menores de 18 años

3. Hijos con incapacidad permanente.

4. Hijos mayores de 18 años y menores de 25 años, cuya actividad exclusiva

sea estudiar y dependan económicamente de los padres.
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ANEXOS



CUESTIONARIOS GU|AS PARA Iá REALIZAqÓN DE LAS

ENTREVISTAS A LOS DIFERENTES GRUPOS :

l. Preguntas dirigidas al grupo No. 1

Directores :

I Qué entiende por proceso de inducción ?

2. Considera importante la aplicaciÓn un proceso de inducción en su

dirección ?

3. Ha llevado a cabo algún proceso de inducción en su dirección ?

4. Cuáles son las ventajas y cuáles las desventaias -de haber llevado un

proceso de inducción no haber llevado alguno ?

5. Cuáles son Sus percepciones sobre el actual proceso de inducción ?

6. Conoce el proyecto de reestructuración del programa de inducción ?

7. Cuál cree usted que deben ser las cualidades de la persona que

realiza el proceso de inducción ?

. Especialización en su campo

. Facilidad de expresión

. Manejo de público

. Compromiso con el programa

8. Cuál cree usted que debe ser et tiempo ideal para la realización de la
inducción ?

9. Qué apoyos adicionales considera usted que requiera el proceso de
inducción ?

o otros temas
r refrigerios
o videos
o apoyo audiovisual
o material institucional

Univcrsid¡d Autónome d¿ 0ccidentc
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2. Grupo No.2

Mandos medios

t. Ha participado de algún programa de inducción en esta instituciÓn ?

2. Qué tipo de participaciÓn ha tenido en programas de inducción ?

3. Qué manejo le ha dado al desanollo de algún programa de inducción ?

4. Conoce usted del proyecto de reestructuración del programa de

inducción ?

5. Cuáles cree usted que son sus percepciones aoerca del actual
proceso de inducción ?

6. Está de acuerdo con la reestructuración del programa de inducciÓn ?

7. Qué sugiere cambiar o reformar del programa de inducción ?

8. Qué temas sugiere para refozar el programa de inducción ?

9. Qué opinión le mereceria la utilización de un vídeo institucional como
apoyo del programa de inducción ?

10. Qué sugerencias tiene para adicionar al proyecto ?



3. Grupo No. 3

Grupo Base : Alto Nivel de Escolaridad

I Recibió usted algún tipo de inducción cuando ingresó a la institución ?

2. Qué opinión le mereció el programa recibido en cuanto a :

. Contenido

. Recursos metodológicos
o Material escrito recibido

3. Cuál fue el tiempo que transcunió desde su ingreso a la institución,
hasta recibir el programa de inducción ?

4. Cuáles son las cualidades que considera importantes para el personal
inductor ?

o Fluidez en el lenguaje
. Dominio y conocimiento del tema
. Claridad en su exposición
. Planeación en cada tema expuesto.

5. Cuál es su opinión acerca del espacio físico y ambiente en que se
desanolló el programa de inducción ?

. Lugar

. lluminación

. ventilación

. refrigerios

. continuidad.

6. Qué sugiere que se implemente en próximos procesos de inducción en
cuanto a :

. Contenido
q exposición de temas
. tiempo de duración del proceso
o pprfil del personal inductor

- . Condiciones ideales de espacio_fisico. _



I 3. Grupo No.3

I Grupo Base : Bajo Nivel de-Escolaridad

I Cuánto tiempo transcunió hasta recibir alguna orientación sobre :

o Qué es la Fiscalía
. Cómo está conformada intemamente
. Cuáles son las funciones de la institución.

2. Quién fue la primera persona que lo recibió cuando ingresó y qué
impresión se llevó:

. Fue amable

. Le informó sobre la función de la Fiscalía

. Le explico las políticas intemas?

. Mostró interés por despejar sus dudas ?

. Le informó sobre los programas de bienestar social ?

3. Una vez fue ubicado en la dirección donde le conespondería trabajar
le explicaron el funcionamiento intemo en cuanto a :

. Función especifica que debería desempeñar

. Presentación con sus compañeros de trabajo
r Presentación con su jefe o jefes inmediatos.

4. En caso de haber recibido algún tipo de inducción:

. Quién se la hizo

. Fue fácil comprender la información que recibió

. Qué opinión le mereció el lugar donde se le realizó, tenía buena
iluminación, en cuanto a ubicación, ventilación

. Hubo alguna intemrpción durante el proceso.

5 Tiene alguna sugerencia para mejorar próximos programas de
inducción ?



CARTILLA
INSTITUCIONAL

.La propuesta va dirigida a crear una cartilla con
características propias de la cultura valle
caucana.

.Lafotografías que aparecerán deben ser
delpersonal que labora en la institución de esta

a,reglon. 
.

.El lenguaje que se empleará es de fácil
entendimiento, ya que se tiene en cuenta todos
los grados de escolaridad presentes en esta
organización.

.En razgos generales esta cartilla mostraráIa
organización interna de la Fiscalía a nivel
nacional, dandole mayor énfasis a la jurisdicción
del Valle del C atrca.



CARTILLA DE
PROTOCOLO Y
PRESENTACION

PERSONAL

OBIETIVO:

MOSTRAR POR MEDIO DE CARICATURAS
ACOMPAÑIADAS DE TEXTOS, NORMAS DE
PROTOCOLO Y PRESENTACIÓN PERSONAL
ADECUADAS PAII{ EL PERSONAL NUEVO EN LA
INSTITUCIÓN.

CONTENIDO:

. PRESENTACIÓN PERSONAL

. CAI IDAD ENEL SERVICIO

. BUENOS MODALES.

. VALORES

. QUÉ ESPERA LA INSTITUCIÓN DEL NUEVO
FUNCIONARIO ?



ExPosrcróx soBRE EL
TEMA DE SERVICIO AL
CLIENTE Y CALIDAD EN EL
SERVICIO

OBJETIVO:

INCLUIR ESTE TEI\{A DENTRO DEL fptUnruO
DE LOS INDUCTORES, DE MANERA QUE SEA
INCITLCADO DESDEUN COMINEZO AL
NUEVO FUNCIONARIO, DE MODO QUELO
ASIMILE Y PONGA EN PRÁCTICA A LO
LARGO DE SUNUEVA VIDA LABORAL.

COhITENIDO:

.DIFERENCIA ENTRE UN CLIENTE INTERNO Y
UNO EXTERNO.

.DIMENSIONES DELA CALIDAD ENEL
SERVICIO

-.BENEFICIOS DE OFRECER CALIDAEN EL-
SERVICIO.
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