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ACTIVIDADES PARA EL RETIRO DE PERSONAL 

 
1. Para el retiro de un empleado del sistema se deben seguir las siguientes 
actividades:  

a. Generación de documento de nómina tipo NO: 
 
Se ingresa al programa LINIX  con la clave asignada, en el menú principal hacer Clic 

Icono de     NOMINA  –    LIQUIDAR-   PROGRAMACION,     se consulta el mes 

a generar con  la función F7 Mes 10 + Tab Año 2011 y la función F8 para traer la 

información. 
 

 

En un renglón en blanco de Prog se ubica el cursor y se escribe 101 (Liquidación de 

retiro individual) + tecla Tab y pasa a Desde, el rango de donde es el retiro Hasta 

donde termina + Tecla Tab  pasa a Fecha pago que es la final del cuadro anterior (Así 

se pague antes o después de esa fecha),  este va automáticamente a  la descripción 
del documento que se escribe por ejemplo “LIQUIDACION DE RETIRO VOLUNTARIO 

DIANA PEREZ”, luego se da la función F10 para grabar y automáticamente se genera 

el documento con el que se va a trabajar la Liquidación con tipo NO,  la cual se debe 
tener en cuenta para el siguiente proceso. 
 

b.  Reportar la novedad en la información del empleado  
 

En el  menú principal NOMINA  e ir icono de Empleados, se ingresa el número de la 

cedula del empleado y la pestaña de  Vinculación se ingresa Fecha de retiro  y la 

Causa del retiro a través de la función de retiro F9, luego se da la función F10 para 

grabar.  
 

 
 
 

 
 
 
Revisado por: 
Veronica Camargo Acevedo 
Coordinador de Calidad y Servicio 

 
 
 
Aprobado por: 
Carolina Ortiz Prado 
Coordinadora de Gestión Humana 



  
MANUAL DE FUNCIÓN   

No. de Envío: 1 

Fecha: 2015/07/31 

Página: 2 de 3 

Código: MF/RP RETIRO DE PERSONAL 

 
c.  Asociar el documento de la liquidación al empleado 

 

En el  menú principal NOMINA  e ir icono de Param Retiro,  el objetivo es asociar el 

documento de la liquidación la NO a la persona, en la pestaña del  Documento se 

debe parar en la casilla del Código a través de la función de retiro F7 y F8 y señala la 

persona, en la parte inferior busca la NO correspondiente y da click en Asociar 

documento: 

 

 
 

d.  Proceso de liquidación de retiro 
 

NOMINA  –  LIQUIDAR-   LIQUIDACION ,     se consulta el mes a generar con  la 

función F7 Mes 10 + Tab Año 2013 y la función F8 para traer la información,   
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Se ubica el cursor en la línea de la nomina a liquidar y se oprime la opción Procesar   

se verifica que no aparezcan  un  Error, si es así,  se va a la opción   Ver Errores  y 

se consultan que tipo de error aparece, se corrige  y se puede Anular el proceso y 

volver a generar cuantas veces sea necesario. 
 

Sino se genera error se va en el cuadro de abajo al renglón en blanco en Empleado y 

se da clic y automáticamente aparecen los empleados, se ubica con el cursor al que 

desea ver, se va a  la opción a la derecha de Consultar y se verifica el empleado. 

 
 

e.  Proceso de cierre y contabilización 
 
Al terminar la revisión de los pagos y descuentos y empleados se oprime la opción 

Cerrar . En caso de presentar error, se consultar cual fue el error producido en la 

opción Errores de Cierre   y se puede anular el proceso con la opción    Anular Cierre, 

cuantas veces sea necesario. 
 

Después de corregir los errores (si hubiera) se procede a Contabilizar  y de igual 

forma si salen errores  se revisan en Errores Contab  y si es necesario anular con la 

opción Anular Contab. 

     

f. Generar OP  
 
Después de contabilizar se pasa a la contadora los soportes y el reporte 179 para 

generar la orden de pago en la opción Generar OP, se ubica en el cuadro de 

Resumida por  Tipo de doc. Soporte Luego se va a Generar, se imprime y se pasa a 

Gerencia para su aprobación. 
 
 

g. Retirar a la persona  
 
Una vez se ha cancelado la seguridad social del mes subsiguiente se debe retirar 

definitivamente la persona del sistema, se ingresa en el  menú principal NOMINA  e ir 

icono de Param Retiro,  en la pestaña de Inactivar se debe parar en la casilla del 

Código a través de la función de retiro F7 y F8 y señala la persona, en la parte inferior 

da click en Inactivar.  

 
 


