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1. PROPÓSITO 
El propósito de este procedimiento es establecer parámetros para realizar procesos 
disciplinarios, a los colaboradores que incurran en irregularidades en el desempeño de 
sus labores o incumplan con los deberes generales, obligaciones y prohibiciones 
especiales que para ellos estén contemplados en la ley, el reglamento interno de 
trabajo o el contrato de trabajo. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
Este procedimiento aplica a todos los colaboradores de Fonatlas. Inicia con la solicitud 
del jefe de la diligencia de cargos y descargos y termina con el archivo de los 
documentos soporte en la historia laboral. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• FQ/FTL-49, “Acta de cargos y descargos” 

• FQ/FTL-50, “Memorando de personal”  

• DF/FTL, “Descripción Funcional de Cargos” 

• Reglamento de trabajo. 

• Contrato de trabajo  

• Código Sustantivo de Trabajo  
 
4. TERMINOLOGÍA 
ACTA DE CARGOS Y DESCARGOS: documento que contenga el detalle de aquellas 
acciones u omisiones indebidas que realice el trabajador dentro y fuera de sus labores 
o incumplan con los deberes generales, obligaciones y prohibiciones especiales que 
para ellos estén contemplados en la ley, el reglamento interno de trabajo o el contrato 
de trabajo. 
DILIGENCIA DE CARGOS Y DESCARGOS: procedimiento que permita determinar si 
un trabajador es responsable o no de una conducta irregular y que por este motivo, 
sea acreedor a una sanción laboral de acuerdo a su gravedad.  
LLAMADO DE ATENCIÓN ESCRITO: es una sanción por una falta más grave, que 
debe ser notificada en la cual debe constar la fecha y los hechos que la motivan. 
LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: es una sanción por falta leve en la cual se le 
advierte al trabajador de la posibilidad de ser sancionado más gravemente si persiste 
en su conducta infractora. 
MULTAS. Existen solamente para retrasos o faltas al trabajo sin excusa justificada. 
SANCIÓN: consecuencia o efecto de una conducta que constituye una falta 
disciplinaria, previo el agotamiento del debido proceso y en el cual se cumple una 
función preventiva, correctiva y garantizadora de los derechos y deberes de los 
trabajadores que pueden ser: 
SUSPENSIÓN: sanción disciplinaria consistente en la interrupción del ejercicio del 
cargo por el término fijado, a partir de la diligencia de cargos y descargos. Los días de 
suspensión no son remunerados. 
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5. RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del Coordinador de Gestión Humana garantizar que el empleador 
escuche al trabajador antes de imponer una sanción disciplinaria; y es responsabilidad 
de la Gerencia y del jefe inmediato determinar el tipo de sanción que se va imponer al 
trabajador teniendo en cuenta la diligencia de cargos y descargos, el reglamento 
interno, pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o el contrato de trabajo.  
 
6. DESARROLLO  
 
6.1 SOLICITAR DILIGENCIA DE DESCARGOS 
El jefe inmediato presenta a Gestión Humana la situación sucedida y solicita a Gestión 
Humana la diligencia de cargos y descargos, indicando claramente los hechos 
acontecidos y adjuntando si es del caso soportes respectivos, el Coordinador de 
Gestión Humana prepara el FQ/FTL-49 “Acta de cargos y descargos” con las 
preguntas necesarias para aclarar la situación. 
 
El Analista de Gestión Humana realiza la citación con hora y fecha para llevar a cabo 
la diligencia y se la entrega personalmente al trabajador, quien firma de recibido, si se 
niega a firmar se debe hacer anotación con fecha del motivo de porque no se firma. 
 
6.2 REALIZAR DILIGENCIA DE CARGOS Y DESCARGOS  
El Coordinador de Gestión Humana realiza al trabajador la diligencia de descargos, 
con la participación de un testigo, dejando diligenciada el FQ/FTL-49 “Acta de cargos y 
descargos” debidamente firmada por las partes que intervienen.  
 
6.3 DETERMINAR ACCIONES A TOMAR 
Una vez terminada la diligencia se reúnen el jefe inmediato, la Gerencia y el 
Coordinador de Gestión Humana para revisar el FQ/FTL-49 “Acta de cargos y 
descargos” a fin de tomar decisiones y si es el caso imponer la sanción disciplinaria al 
colaborador, cuando se defina que se debe terminar el contrato por justa causa se 
solicitara revisión por parte del abogado laboral. 
 
6.4 NOTIFICAR SANCION  
El Coordinador de Gestión Humana notifica al colaborador mediante FQ/FTL-50 
“Memorando de personal”, la sanción determinada.  
 
En último lugar el Coordinador de Gestión Humana guarda en la Hoja de vida del 
colaborador, los documentos soporte de la diligencia y tiene en cuenta  en los casos 
que aplique la novedad de los días para la liquidación de la nómina.  


