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VERSIÓN ELABORACIÓN APROBACIÓN FECHA
Cargo: Cargo: 
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

Para continuar con la desvinculación del empleado a la empresa se 
debe emitir al área encargado de la nomina para que tramite el pago de 
la liquidación de contrato e indemnización (en caso de despido sin justa 
causa) y se tenga el paz y salvo para entregárselo al empleado.

Se debe confirmar que el contrato de trabajo del empleado finalice, en 
caso de que la fecha de finalización haya llegado y no se piense renovar 
contrato o por despido con justa causa se debe comunicar mediante 
una carta de terminación de contrato al trabajador que la relación laboral 
entre la empresa y el empleado está terminada y cuáles son las 
razones. Si es un despido sin justa causa se debe comunicar mediante 
una carta de despido bien redactada que mencione las razones del 
despido. 

Se debe realizar una entrevista al trabajador con el que se terminó la 
relación laboral para conocer su opinión acerca de la empresa, el trato, 
la actitud, los elementos, entre otros, también en caso de renuncia para 
conocer las razones por las cuales renuncio a la empresa, además se le 
requiere que realice exámenes médicos ocupacionales para valorar y 
registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de 
las tareas o funciones asignadas.

Continua en el proceso de evaluación de desempeño.

Para terminar y oficializar la desvinculación del empleado con la 
empresa se le debe desvincular al colaborador en nombre de la 
empresa de la caja de compensaciones y además de todos los 
elementos del sistema de seguridad social (ARL, EPS y FP).

Para iniciar con la terminación del contrato se deben tramitar los 
llamados de atención que tuvo el empleado durante su tiempo vinculado 
a la empresa, solo deben ser tomados en cuenta en caso de un despido 
con justa causa, si al empleado se le termina el contrato no tienen 
porque ser tomados en cuenta. 

De igual manera que con los llamados de atención, se deben tener en 
cuenta en caso de despido por justa causa las citaciones a descargos y 
actas que se deben recopilar para tenerse como evidencia y consolidar 
el despido.

Se le debe hacer entrega del plan de beneficios con la lista de ayudas o 
bonificaciones que brinda la empresa para sus trabajadores.

Continua en el proceso de bienestar laboral.

Continua en el proceso de inducción.

Continua en el proceso de capacitación.

Continua en el proceso de nómina.

Previamente al encuentro con el colaborador para firma de contrato de 
trabajo se le debe proporcionar una lista con los documentos que debe 
traer para su vinculación a la empresa, documentos como: Hoja de Vida 
Actualizada, Copia de la Cédula de Ciudadanía, Fotocopia de Todos 
los Certificados de Estudio (Bachillerato, Profesional, Cursos, 
Seminarios etc), Certificación Bancaria, Certificados Laborales, 
Certificados de Vinculación EPS, Certificados de Vinculación Fondo de 
Pensión, Certificado de Vinculación Fondo de Cesantías y Referencias 
Personales; Dependiendo la empresa pueden ser más documentos. 
Volviendo al primer momento en el colaborador se presenta a firmar el 
contrato de trabajo debe presentar los documentos exigidos en la lista, 
mediante una lista de chequeo de esta documentación se debe verificar 
si el empleado trajo todos los documentos requeridos sino se le debe 
exigir que proporciones los documentos faltantes.

Si el colaborador no se encuentra afilado a un fondo de pensiones y a 
una EPS, con base en los documentos proporcionados en la actividad 
anterior se deben dar las instrucciones para afiliarse a estas entidades, 
el empleado escogerá la EPS y Fondo de Pensiones de su 
conveniencia. Si el empleado se encuentra vinculado, se debe verificar 
según los certificados de afiliación de fondo de pensiones y EPS. 

Se debe afiliar al colaborador en la caja de compensación en convenio 
con la empresa, los documentos del empleado y de su núcleo familiar 
deben ser requeridos en la lista de documentación para agilizar el 
proceso y no volver a pedir mas documentos, dependiendo el núcleo 
familiar del empleado los documentos a pedir varían. Algunos 
documentos serán: Fotocopia de La cédula de Ciudadanía del 
Conyugue o compañera(o) permanente, Declaración Extrajuicio (Solo 
en caso que conviva en unión libre), Fotocopia del Registro Civil de 
Matrimonio (Solo en caso que este casado (a), Registros Civiles 
Menores de Edad/Tarjeta de Identidad/Cédula Hijos, Certificados de 
Estudio Hijos, Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de los padres en 
caso de depender económicamente del empleado.

FECHA: FECHA: FECHA:

MODIFICACIÓN
MOTIVO DE CAMBIO 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Con los documentos que el empleado proporcionó y con base a la lista 
de chequeo de documentación se debe diseñar una carpeta con los 
documentos del colaborador que se convertirá en la historia laboral del 
empleado durante su tiempo de trabajo en la empresa, esta carpeta 
funcionará para manejar la información laboral de empleado en las 
situaciones que puedan ocurrir.

Se le debe entregar digital o físico y explicar en términos generales al 
nuevo colaborador el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, de 
esta manera tendrá a la mano las normas que debe cumplir dentro de la 
empresa.

Se le debe hacer entrega del profesiograma que debe contener el perfil 
del cargo, que establece los requisitos necesarios para aplicar al cargo; 
la descripción del cargo, en donde se establecen las funciones, 
propósito del cargo, responsabilidades, grado jerárquico, etc.; el perfil 
ocupacional que indica la descripción de los conocimientos, las 
habilidades, actitudes y aptitudes que una persona debe tener para 
desempeñarse en sus funciones laborales; y por último el perfil medico 
ocupacional que establece la resolución 0312 del 2019 para la 
prevención de incidentes y accidentes laborales. 

Luego de que el colaborador se encuentre vinculado a la ARL, se 
procede a llamarlo para que se presente en la empresa, cuando se 
encuentre en la empresa ambas partes deben acordar la firma del 
contrato de trabajo definido, en este caso a termino indefinido.

Se le debe hacer entrega del plan de beneficios con la lista de ayudas o 
bonificaciones que brinda la empresa para sus trabajadores.

Se le debe hacer entrega de la agenda de inducción que contendrá las 
actividades, descripción de actividades, responsables y horario que 
llevará a cabo el empleado en sus días de inducción.

Se le debe dar entrega, explicación del uso, aplicación de la dotación y 
elementos de protección personal que requerirá el colaborador para la 
ejecución de las tareas de su cargo. Se debe registrar la hora, lugar y 
elementos entregados al empleado

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Antes de firmar el contrato de trabajo con el colaborador, un día antes 
se le debe vincular a la entidad ARL (Administradora de Riesgos 
Laborales) seleccionada por la empresa la cual se encargará de cubrir 
todos los riesgos de tipo laboral, incluidos aquellos que se puedan 
generar de camino al lugar de trabajo, es decir en el caso de este nuevo 
empleado al momento de dirigirse a firmar el contrato de trabajo y los 
riegos que puedan ocurrir en las instalaciones en ese instante.

PROCESO DE VINCULACCIÓN DE PERSONAL

PROPÓSITO 

Consolidar la relación laboral con el candidato escogido en la selección de personal mediante un contrato de trabajo que
regule el servicio que va a prestar en la empresa.

ALCANCE 

El proceso de vinculación de personal inicia con la vinculación del colaborador al a la ARL y termina la desvinculación del
empleado a la empresa.

INICIO

Citar a la persona seleccionada a
firmar el contrato de trabajo.

Entregar el plan de beneficios de la 
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FIN.
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Desvincular a la persona del sistema 
de seguridad social y caja de 

compensación. 

Tramitar llamados de atención por 
escrito.

Recopilar citaciones a descargos.

Emitir comunicado al área de nómina 
para tramitar el pago de liquidación 

de contrato.

Terminar la relación contractual.

Realizar entrevista de salida y 
examenes ocupacionales de egreso.


