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ACTIVIDADES PARA LA SELECCIÓN 

 
La coordinadora de Gestión Humana debe realizar las siguientes actividades con el fin 
de seleccionar el personal que cumpla con los perfiles requeridos para los cargos:   
 
1. Realizar el reclutamiento teniendo en cuenta las hojas de vida en físico, las bases 
de datos electrónicas y publicaciones a través de la web y redes sociales. 
 
2. Realizar reclutamiento interno en caso que se pueda promover algún colaborador 
que cumpla con el perfil requerido.  

 

3. A nivel nacional, los procesos de entrevista y pruebas psicotécnicas se realizan a 
través de un proveedor y Gerencia realiza la entrevista final, para escoger el 
candidato. Los procesos de entrevista y pruebas psicotécnicas se realizaran de 
manera virtual a través de las plataformas asignadas para tal fin.  
 
4. Registrar el resultado de la entrevista en el FQ/FTL-32 “Entrevista incidentes 
críticos”  y FQ/FTL-33 “Informe de selección”, en forma clara, precisa y concisa. De 
acuerdo a los resultados de las pruebas y entrevistas, se notificará vía correo 
electrónico, a las partes interesadas, el FQ/FTL 33 “informe de selección” en forma 
clara, precisa y concisa. 
 
5. Si a un aspirante se le ha encontrado un nivel de acceso cero (0) en alguna 
competencia, se podrá aceptar con liberación con Visto Bueno de la Gerencia.  
 
6. Evaluar las competencias en los FQ/FTL-32 “Entrevista incidentes críticos”  y  
FQ/FTL-33 “Informe de selección” de acuerdo al PQ/FTL-AC “administración de 
cargos”.  

 

7. Incluir en los programas de formación el personal contratado con liberación.  
 
8. Aplicar las pruebas psicotécnicas de acuerdo al perfil establecido. 
 
9. Anexar los resultados de las pruebas psicotécnicas en el FQ/FTL-33 “Informe de 
selección”.  

 

10. Para los exámenes médicos, la Coordinadora de Gestión Humana se comunica 
con el centro médico para solicitar la cita, envía la orden de autorización vía mail y cita 
al candidato. 

 

11. En los casos de cargo nuevo la Coordinadora de Gestión Humana y el 
Coordinador de Calidad y Servicio Coordinador de cada proceso deben realizar el 
FQ/FTL-76 “Descripción Función de Cargos” para incluirlo en el PQ/FTL-AC 

“administración de cargos” y la estructura de personal.  
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12. La Gerencia debe aprobar el FQ/FTL-76 “Descripción Función de Cargos” de 
los cargos nuevos. 

 

13. Custodiar los registros del personal en las hojas de vida; la Gerencia está 
autorizada para la consulta de las hojas de vida.   
 

 
ACTIVIDADES PARA LA CONTRATACIÓN 

 
La coordinadora de Gestión Humana debe garantizar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones en la contratación del personal:  
 
1. Política Tipo De Contrato: Fonatlas, promueve por esencia el contrato indefinido, 
contribuyendo a la estabilidad y bienestar del trabajador, este tipo de contrato no 
aplica para reemplazos por vacaciones, incapacidades. Para los cargos nivel 
Auxiliares, Consultor Comercial y Secretarias, al ingresar el tipo de contrato es a 
termino fijo, una vez terminada la cuarta prorroga se realiza el cambio a indefinido 
 
2. La contratación de talento humano nuevo debe estar debidamente presupuestada y 
aprobada por la Junta Directiva. 
 
3. Para la formalización de la contratación de personal, el candidato deberá aprobar el 
estudio de seguridad, los exámenes correspondientes; y entregar los documentos que 
le sean requeridos. 
 

4. El analista La Coordinadora de Gestión Humana realiza el contrato pasa a Gerencia 
para revisión y firma y posteriormente pasa al presidente de la Junta Directiva para su 
firma como testigo.  
 
5. Para la contratación de aprendices SENA, se realiza una contratación voluntaria de 
Un (1) aprendiz en etapa lectiva-productiva, La coordinadora de Gestión Humana 
deberá ingresar a la plataforma virtual www.sena.edu.co; se realiza afiliación al 
aprendiz solo a la ARL (en etapa practica) y a la EPS. 
 

6. La coordinadora de Gestión Humana informa a la Gerencia, los colaboradores y las 
agencias correspondientes de Atlas el ingreso de un nuevo colaborador de Fonatlas.  

 

ACTIVIDADES PARA LA INDUCCION 

La coordinadora de Gestión Humana debe realizar las siguientes actividades con el fin 
de cumplir el programa de inducción de forma adecuada: 

1. Entregar Enviar a la persona contratada en el primer día de trabajo el FQ/FTL-27 
“Programa de Inducción” y el Manual de inducción institucional.  

Revisado por: 

Veronica Camargo Acevedo 

Coordinador de Calidad y Servicio Oficial de 

Cumplimiento 

Aprobado por: 

Carolina Ortiz Prado 

Coordinadora de Gestión Humana 

http://www.sena.edu.co/
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2. Entregar Enviar los documentos institucionales: Política general, Reglamento de 
trabajo, Protocolo presentación personal, Protocolo llamadas, Instructivo ahorros, 
Instructivo auxilio educativo, Instructivo caja menor, FQ/FTL-40 “acta de entrega de 
equipos”, FQ/FTL-42 “Acta de entrega de dotación”, FQ/FTL-41 “Autorización 
descuento por nomina”, elaboración de uniformes.  

 

3. Entregar al nuevo colaborador la carta de apertura de cuenta y generar el espacio 
para que la persona realice el trámite en el banco. Realizar por la plataforma virtual del 
banco de Bogota, con el código de dispersión RZI, la apertura de la cuenta al nuevo 
trabajador 
 
4. Realizar la evaluación de la inducción, basada en las preguntas dadas por el 
Coordinador de cada proceso según sea el caso; verificando la información que recibió 
la persona. Si la persona no aprueba la evaluación de conocimientos debe realizar en 
un tiempo posterior nuevamente la evaluación.  
 

 

ACTIVIDADES PARA EVALUACION DEL PERIODO DE PRUEBA 

1. El jefe inmediato con base en el diccionario de competencias y seguimiento al 
desempeño, debe evaluar el periodo de prueba en el FQ/FTL-33 “Informe de 
selección”. La evaluación debe ser realizada antes de los dos meses de estar la 
persona en el cargo.  

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 
1. Administración De Cargos      PQ/FTL-AC  
2. Diccionario de Competencias     DC/FTL 
3. Formato de Calidad “Programa de inducción”   FQ/FTL-27 
4. Formato de Calidad “Entrevista incidentes críticos nivel auxiliar” FQ/FTL-32 
5. Formato de Calidad “Informe de selección”    FQ/FTL-33 
6. Formato de Calidad “Acta de entrega”    FQ/FTL-40 
7. Formato de Calidad “Autorización descuento por nomina”  FQ/FTL-41 
8. Formato de Calidad “Acta de entrega dotación”   FQ/FTL-42 

 
 

 


