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CONTRATACIÓN Y RETIRO DEL 

PERSONAL 
 
 
1. PROPÓSITO 
Asegurar que todo el personal que ingrese a la compañía en calidad de empleado, 
cumpla con los requisitos contractuales tales como firma de contrato, presentación de 
documentos de ingreso y afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales y 
Determinar la metodología para el retiro del personal por: Terminación de contrato con 
justa causa y sin justa causa, Renuncia voluntaria, Mutuo acuerdo, Jubilación. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Aplica a todo el personal que ingrese a laborar y que se retire de FONATLAS. 
 
Inicia con la recepción de la hoja de vida o carta de renuncia, despido o terminación de 
contrato y termina con la contratación o con la entrega de la liquidación 
respectivamente. 
 
3. RESPONSABILIDAD:  
El responsable por la aplicación de este procedimiento es la Coordinadora de Gestión 
Humana. 
 
4. TERMINOLOGÍA 
 

• Descripción  funcional del cargo (DFC): lista de tareas, responsabilidades, 
relaciones de informes, condiciones de trabajo y responsabilidades de 
supervisión del cargo. 

 

• Indemnización: Pago que se realiza cuando el colaborador es despedido 
injustamente. 

 

• Terminación de contrato por justa causa: Causas justas consideradas por la 
ley para dar por terminado un contrato de trabajo. 

 

• Terminación de contrato sin justa causa: Causas no determinadas por la ley 
para terminar un contrato de trabajo, implica el pago de una indemnización.  

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Contrato de trabajo  

• DFC 

• IT/IP, “Ingreso de personal”.  

• Instructivo ahorros 

• Instructivo auxilio educativo 

• Instructivo caja menor 
 

 

 

 

Revisado por: 

Veronica Camargo Acevedo 

Coordinador de Calidad y Servicio 

 

 
 

Aprobado por: 

Carolina Ortiz Prado 
Coordinador de Gestión Humana  
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• FQ/FTL-29, “Registro servicio HV” 

• FQ/FTL-30. “Listado documentos ingreso” 

• FQ/FTL-41. “Descuento por nomina” 

• FQ/FTL-42. “Acta entrega dotación” 

• Manual de inducción  

• Orden exámenes médicos 

• Protocolo presentación personal 

• Protocolo llamadas 

• Política general 

• Reglamento Interno de Trabajo 

• Código Sustantivo de Trabajo.  

• Formato del proveedor: Evaluación psicofisiológica de Pre-empleo.   

• Formato del proveedor: Informe visita domiciliaria y estudio de seguridad 
 
 
6. EQUIPO Y RECURSOS 
 
Software: Office para el diligenciamiento de los formatos, LINIX. 
Humanos: Personal de Gestión Humana 
 
7. RIESGOS 
 
Errores u omisiones en las afiliaciones a la seguridad social del trabajador que 
ocasionen la desatención del mismo o su grupo familiar. 
 
8. CONTROLES 
 
El departamento de Gestión Humana debe dejar evidencia en la carpeta del trabajador 
de todos los documentos que soportan la contratación. 
 
9. POLÍTICAS  
 

• Política de Contratación 
 
Todos los empleados deben firmar un contrato de trabajo detallando sus 
términos y condiciones de empleo. Todo candidato contratado debe cumplir a 
cabalidad con la presentación de los documentos de ingreso y previo a esto la 
compañía debe cumplir oportunamente con la radicación de sus afiliaciones a 
la Seguridad Social y Parafiscales. Una copia de todos estos documentos 
deberán mantenerse archivados en su expediente, carpeta de hoja de vida.  
 
Para contrataciones masivas o inaplazables que son generadas de un día para 
otro, los candidatos tienen un plazo para la entrega completa de los 
documentos de máximo 10 días hábiles. 
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Es responsabilidad del trabajador anexar la documentación completa para 
afiliar a su grupo familiar. No se permite ingresar personal que ya haya 
laborado con la compañía, sin la debida aprobación de la Gerencia.  
 
Todas las personas nuevas que ingresen a la compañía tendrán un periodo de 
prueba de acuerdo a lo estipulado en el contrato, 15 días antes de terminar 
este periodo el Jefe Inmediato debe evaluar al trabajador mediante la 
aplicación del FQ/FTL-33 Informe de Selección, si el trabajador posee o cumple 
con los aspectos Evaluados, continua en el puesto, si posee las competencias 
en un nivel básico, continua en el puesto pero se debe enviar al trabajador a 
entrenamiento en los temas que presenta deficiencias y a los 2 meses debe ser 
nuevamente evaluado por el Jefe Inmediato utilizando el mismo formato, 
cuando el trabajador nuevo haya sido evaluado en el periodo de prueba y no 
cumple con el aspecto evaluado el jefe inmediato reportara a Gestión Humana, 
para que este inicie el proceso administrativo de desvinculación del trabajador 
por periodo de prueba.  
 
Se pueden utilizar diferentes alternativas de contratación en los términos que la 
ley señala y de acuerdo a sus necesidades. Las modalidades de contratación 
utilizadas por la empresa son: contratación a término indefinido, fijo inferior a 
un año, labor u obra 

 

• Políticas de Retiro  
 
Es responsabilidad del empleado que se va a retirar de la organización 
entregar al Departamento de Gestión Humana, en el momento de la 
notificación del retiro, los dispositivos de acceso que le han sido asignados 
como: (llaves, carnet, contraseñas, uniformes, etc.).  

 
10. REGISTROS 
 

• Formato Documentos Requeridos por la Compañía para Ingreso FQ/FTL-30 

• Carta Examen Médico Ocupacional  

• Contrato de Trabajo de acuerdo a la modalidad de contratación 

• Otro Sí comisiones y Auxilio de Rodamiento 

• Carta Apertura de Cuenta 

• Manual de Inducción 

• Instructivo Ahorros 

• Instructivo Auxilio Solidario 

• Instructivo Caja Menor 

• Memorando Presentación Personal 

• Memorando Protocolo de Llamadas 

• Reglamento de Trabajo Fonatlas 

• DFC 

• Registro de Servicio FQ/FTL-29 

• Solicitud de Dotación FQ/FTL-42 

• Descuento por Nomina FQ/FTL-41  

• Política General 

• Consentimiento informe de Selección FQ/FTL-78 
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• Clausula Confidencialidad de la Información 
 
11. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
a) El proceso inicia cuando el proceso de Selección a finalizado efectivamente 

y se tienen los candidatos seleccionados. 
 
b) Se le entrega al candidato seleccionado los siguientes documentos: 

FQ/FTL-30 “Listado de Documentos para Ingresar”, Formato Carta 
Institucional Examen Médico Ocupacional Adicionalmente se le informa que 
debe presentarse con la documentación completa en un plazo máximo de 
tres días hábiles. 

 

c) La dotación Se solicita a través de correo electrónico una vez finalizado el 
periodo de prueba, utilizando el formato FQ/FTL-42 “Entrega de Dotación”. 

 

d) En caso de que el personal seleccionado no se presente el día y hora 
señalada se procede a comunicarse a los teléfonos de contacto. Si el 
candidato informa que no desea continuar con el proceso de contratación 
se informa a Gerencia para iniciar nuevamente el proceso de Selección. 

 

e) En el momento que el candidato llegue con los documentos solicitados, son 
verificados contra el FQ/FTL-30 “Listado de Documentos para Ingresar”, 
entregado previamente.  

 

f) Se le entrega a la persona seleccionada los formatos: Manual de Inducción, 
Instructivo Ahorros, Instructivo Auxilio Solidario, Instructivo Caja Menor en 
caso que se requiera, Memorando Presentación Personal, Memorando 
Protocolo de Llamadas, Reglamento de Trabajo Fonatlas, el FQ/FTL-76 
“Descripción funciones de cargo”, FQ/FTL-29 “Registro de Servicio”, 
FQ/FTL-42 “Solicitud de Dotación”, FQ/FTL-41 “Descuento por Nomina”, 
Política General, FQ/FTL -78 Consentimiento informe de Selección, 
Clausula Confidencialidad de la Información 

 
g) Una vez la persona diligencia la documentación entregada anteriormente, 

se verifica por parte de Gestión Humana. 
 

h) Se procede a elaborar el Contrato de Trabajo. 
 

i) Cuando aplique según el cargo se elaboran los siguientes formatos: Otro Sí 
bonificaciones y auxilio de Rodamiento  

 

j) Se solicita la elaboración del Carnet para el personal con el proveedor 
enviando con el mensajero fotocopia de la cedula y una foto. 

 

k) Se entregan los formatos anteriores para su lectura, verificación de datos y 
firma. 

 



  
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD  

No. de Envío: 2 

Fecha: 2017/01/26 

Página: 5 de 6 

Código: PQ-FTL/CR 

 
CONTRATACIÓN Y RETIRO DEL 

PERSONAL 
 

l) Una vez la persona diligencia la documentación entregada anteriormente, 
se verifica por parte de Gestión Humana. 

 

m) Se procede a diligenciar los formatos de Afiliación (EPS, AFP, Caja de 
Compensación y Cesantías) y se le entrega al personal seleccionado para 
su firma. 

 

n) Una vez devuelva los formatos se procede a elaborar y entregar los Carnés 
de la Compañía y ARL 

 

o) Se le informa a la persona contratada que debe continuar con el proceso de 
inducción (Ver PQ/FTL-IRC “procedimiento de Inducción, Reinduccion y 
Capacitación”) 

 

p) Posteriormente se procede a ingresar la información de la persona 
contratada al sistema LINIX  

 

q) Se radican las Afiliaciones del personal contratado, ya sea a través de los 
asesores o por mensajería o portal de las entidades. 

 

r) Se procede a la organización de las Carpetas del personal contratado y una 
vez esté completa la documentación se realizan las firmas 
correspondientes. 

 
 
2. Procedimiento Retiro 
 

Ítem Descripción Registro 

1. 

 
Si la terminación del contrato es por 
renuncia voluntaria, el Jefe Inmediato anexa 
carta presentada por el empleado y lo 
entrega a la Gestión Humana.  
 
 
Si el retiro de la persona es con justa 
causa, se debe agregar dentro de la carta 
de retiro la diligencia de descargos que 
soporta la decisión de la empresa, para el 
retiro sin justa causa se debe anexar la 
carta de despido soporte del retiro por parte 
de la empresa. 

 
 

Carta de Renuncia 

 
 
 

Retiro de Personal 

2. 

 
En caso de retiro por pensión, se solicita la 
RESOLUCION DEL ISS y se le envía una 
carta al trabajador, informando hasta 
cuando trabaja. 
 

 
 

Resolución ISS, carta 
retiro 

 
 

3.  Acta de acuerdo 
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Para el retiro por mutuo acuerdo, se debe 
diligenciar el acta de acuerdo transaccional 
donde se estipulan los acuerdos del retiro 
por parte del empleado y la empresa. 
 

transaccional y radicado 
de este ante el ministerio 

de protección social. 

5. 

 
Gestión Humana realiza la(s) carta(s) de 
aceptación o de terminación de contrato y la 
constancia laboral, carta de retiro de 
cesantías, de acuerdo a las directrices de 
este documento, cita a las personas que se 
van a retirar de la organización y les notifica 
la fecha en que esto ocurrirá y entrega la 
orden para exámenes de retiro  

Carta de terminación de 
contrato. 

Constancia Laboral. 

Autorización retiro de 
cesantías. 

Carta firmada. 

Orden de exámenes de 
retiro. Firmada. 

6. 

 
Gestión Humana contacta a la persona para 
la firma de liquidación. En caso en que no 
se presente en la fecha y el día señalado se 
procede a seguir de acuerdo a las normas 
del código laboral Colombiano. 
 

Liquidación definitiva 

 
 

 


