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ACTIVIDADES PARA EL INGRESO DE UN EMPLEADO NUEVO AL SISTEMA 

A. CREAR A LA PERSONA COMO TERCERO 

1. Se debe crear a la persona como tercero, se ingresa en LINIX a tablas generales, 
luego terceros, ingreso los datos en la pestaña GENERAL y se graba con F10:  

 
 
 
 
 
+ 

 

 

 

 

 

 

2. Se diligencia la pestaña de DIRECCION, registrando los datos de residencia, una 
vez se termina se graba con F10 y se da click en el link de “Predeterminar como 
dirección de correspondencia.  
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3. Se diligencia la pestaña de COMPLEMENTOS, registrando los datos de actividad 
principal, información laboral, datos de la empresa.  una vez se termina se graba con 
F10.  
 

 

B. CREAR AL EMPLEADO  

 

1. Se ingresa en LINIX a Nomina, luego Empleados, ingreso los datos en la pestaña 
DATOS BASICOS, empleado (número de cedula), sexo, fecha de nacimiento, lugar de   
nacimiento (F9), expedido en (F9), centro de costo (F9) y se graba con F10:  
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2. Ingreso los siguientes datos en la pestaña LABORAL: ciudad (F9), dependencia 

(F9), contrato (F9), forma de pago (F9), tipo de cuenta y No. De cuenta, Ubicación 

(F9), Clasificación (F9), Perfil contable (F9) y se graba con F10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Ingreso los siguientes datos en la pestaña VINCULACION: ingreso desde (fecha de 

inicio de contrato), Nombramiento Desde y perfil (F9), Sucursal (F9), desde (fecha de 

inicio), centro de costos (F9), desde (fecha de inicio) y se graba con F10, se hunde el 

icono . 
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4. Ingreso los siguientes datos en la pestaña NOMINA: Selecciono el tipo de nómina y  

se hunde el icono , se graba F10.  

 

C. INCLUIR NOVEDADES DE SEGURIDAD SOCIAL  

Ingresar por nomina / Novedades S.S. (Seguridad Social): incluye las novedades de 

seguridad social de Salud, pensión, ARP (riesgo 0,522), cesantías. 

• Para ingresar  la Novedad de Seguridad Social persona ya debe estar grabada 

como empleado y encontrarse activo. 

• Dependiendo de lo establecido en parámetros de nómina//tipos de 

administradora. 

• Se ingresa en cada pestaña; Salud, Pensión,  Centro de Trabajo (para ARP), Caja 

Compensación,  Cesantías, y tipo de aportante. 

 

Para el caso de salud y pensión se elige no solo la administradora sino la tarifa con 

que se va a liquidar. 

Si se ingresa una novedad de traslado desde o hacia otra administradora la nueva 

administradora solo se activa el indicador actual hasta pasado un mes, y la novedad 

debe ser ingresada antes de liquidar la autoliquidación. 

** En caso de vincular un empleado pero no registrar las novedades de S.S. el sistema 

lo liquida pero no descuenta lo correspondiente a S.S. *** 

1. Se ingresa en LINIX a Nomina, luego Nov S.S., hundo F7 coloco la cedula del 
empleado y hundo F8, registro fecha de ingreso, en la pestaña de SALUD en la casilla 
de Nueva administradora (F9), periodo desde (registro el año y mes de ingreso), 
Nueva tarifa (F9), y doy Click en LINK “ Actualizar Novedad” y grabo con F10.  
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Así mismo se incluyen las novedades en pensión, riesgos profesionales, centros de 
trabajo, caja de compensación y tipo de cotizante.  

D. INCLUIR CONCEPTOS FIJOS  

 

1. Se ingresa en LINIX a Nomina, luego Conceptos fijos por empleado, hundo F9 
selecciono el tipo de concepto fijo, ingreso la fecha, la sucursal, numero (va la cedula 
del empleado), cedula, Grabo con F10, En programación hundo F9, luego digito la 
fecha de “a partir de”, periodicidad, valor y grabo con F10.  

 

 

2. Los conceptos fijos en FONATLAS dependiendo de los empleados pueden ser: 
auxilio de rodamiento, auxilio de alimentación, servicio funerario, ahorro cumpleaños.  

 

 


