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1 OBJETO       
Definir lasactividadesnecesariasparallevar a cabola selección y vinculacióndel personal por 

contrato laboral calificado y competente en cada dependencia de Ascún. 

2 ALCANCE    Desde el proceso de selección hasta la desvinculación del trabajador 

3 DEFINICIONES 

3.1.Contratode trabajo:Esaquél por el cual unapersonanaturalseobliga a prestar un servicio 

personal a unapersona natural ojurídica, bajo la continua dependencia o subordinación y 

medianteremuneración. 
3.2.SGSS:Sistema General de Seguridad Social. 
3.3.Inducción: Dar lasorientacionesgenerales sobre información básicadesde lo organizacional y 
SG-SST de laAsociación y laslaboresa desempeñar por parte del colaborador. 
3.4. Aspirante: Es la persona que se registra o postula a una convocatoria de asignación a un 
cargo. 
3.5. Competencias: Capacidad para ejercer cierta ocupación o cargo o desempeñar una 
actividad. 
3.4. Manual de Funciones: Contenido que comprende el propósito principal y la descripción 
de funciones esenciales del empleo para un cargo específico. 
3.5. Perfil: síntesis de aspectos destacables de formación académica y experiencia laboral, pero 
con énfasis en habilidades demostrables y logros obtenidos. 
3.6. Selección: Conjunto de pruebas divididas en distintas etapas con el fin de elegir a los 
candidatos idóneos y adecuados para el puesto de trabajo 
 

4 
CONDICIONES 

GENERALES 

4.1. Losrequisitosmínimospara elaborar un contrato son:cargo,salario, duración,funciones 
y datos personales, fecha de inicio y fecha de terminación. 

4.2. Se debe llevar a cabo la consolidación de unabase de datosque identifiqueelnombre del 

empleado, identificación,tipo de contrato, salario, fecha de terminación del contrato y cargo.  
4.3. Incluye también al manejo de personal en losNodos. 

4.4. Verificarcondiciones administrativas yfinancieras para la vinculación, en caso de nuevos 

cargosserequiereautorización delaDirección Ejecutiva. 

4.5. Para elaborar minuta de contratos se requiere documentos según formato Lista 

documentos para contratar  FR-GTH-12  y formato general de contratación prestación 

deservicios personas naturales contrato laboral y FR - GTH-10  

4.6.Para solicitud de otrosí se envía un correo a asesor jurídico indicando los motivos de la 

modificación del contrato, el correo debe ser enviado por la Coordinación Administrativa 

con copia a Dirección Ejecutiva con el fin de corroborar que el Director está enterado de 

este ajuste contractual.  

4.7. La selección de aspirantes será a cargo la Coordinación Administrativa y el Coordinador 

delárea solicitante incluso con los Directores de la Red de Bienestar en cada Nodo, se 

podrán invitar a otras personas que acompañen el proceso de selección.  

4.8. Para iniciar proceso de selección el coordinador o la alta dirección debe informar mínimo 

con 15 días de antelación para convocar y suplir el cargo con anticipación. En el caso de 

renuencias o despidos irrevocables de última hora se entiende que estos tiempos no se 

pueden cumplir.  

4.9. Durante el proceso de selección el formato FR-GTH-04 Formato De Selección, se debe 

diligenciar de manera digital y este debe guardarse en la historia laboral del empleado 

seleccionado con el cuadro comparativo de resultados. 

4.10. Si en algún momento el sistema de Alfresco no permite enviar el contrato, este podrá 

ser enviado  por correo electrónico a los interesados.  

4.11. El contrato puede ser firmado de manera electrónica por una plataforma para firma 

digital como FOXIT Reader o una que haga sus veces, o físicamente siempre y cuando 

sea entregado ese mismo día en el lugar donde le indique la persona que le notificó. 

4.12. Archivar los documentos electrónicos en las carpetas creadas en el Alfresco de acuerdo 

con el IN-GAD-01 Instructivo Manejo Alfresco. http://www.sgc-

ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-Alfresco 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/535-in-gad-01-instructivo-manejo-alfresco
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4.13. Identificar las carpetas y los documentos, según la denominación que corresponda de 

acuerdo con la TRDv3-2021 que hallaran en el siguiente link: http://www.sgc-

ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental 

4.14. Realizar retroalimentación de los empleados un vez al año con el fin conocer su 

percepción y realizar acciones de mejora. 

 
5. CONTENIDO: 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 
 

5.1 
Informar de la necesidad de contratación de un 

nuevo empleado. 

 Coordinador de área o Alta 

Dirección 

 

Correo electrónico 

 
 
 
 

5.2 

Solicitar autorización a la  Dirección Ejecutiva y 

diligenciar el perfil del cargo con la persona 

encargada del futuro colaborador solo en caso 

denuevos cargos 

 

 

 

 

Coordinación 

Administrativa 

Autorización 

decontratación 

(Correo electrónico) 

 
 

5 .3 

Informar a Asiste Asistente Administrativo y de 

Talento Humano de la nueva contratación para que 

inicie la búsqueda 

Coordinación 

Administrativa 

Correo electrónico  

 
 

5.4 

Publicar ó divulgar vacante de acuerdo al perfil 

presentado en el manual de funciones y enviar 

hojas de vida a coordinador de área solicitante. 

Asistente Administrativo y 

de Talento Humano 

Hojas de vida 

 
5.5 

Evaluary seleccionar las hojasde vida que cumplan con 

el perfil y requisitos del manual de funciones.  

Coordinadorde área 

solicitante 

Hojasde vida 

seleccionadas 

 
5.6 

Diseñar y enviar pruebas de entrevista a Asistente 

Administrativo y de Talento Humano.  

Coordinadorde área 

solicitante 

Pruebas 

 
5.7 

Citar a pruebas y coordinar la jornada y enviar pruebas 

realizadas al Coordinador del área solicitante. 

Asistente Administrativo y 

de Talento Humano 

 

 
 
 

5.8 
 

Evaluar las diferentes pruebas el o con el equipo 

escogido para la selección del nuevo empleado y citar a 

entrevista a las cuatro personas con mejores puntajes 

en las pruebas. 

 

Coordinadorde área 

solicitante y/o C.A.F 

 

 

5.9 
 
Citar a entrevista 

Colaborador de 

Coordinadorde área 

solicitante 

Llamada telefónica y/o 

correo electrónico 

 

5.10 
 

Realización de entrevistasy selección del nuevo 

empleado de acuerdo a los resultados obtenidos al 

diligenciar el FR-GTH-04Formato de selección 

Coordinadordeáreasolicita

nte,C.A.F  y equipo 

acompañante para la 

selección 

 

FR-GTH 04 Formato de 

Selección 

 
 
 
 

5.11 

Enviar por correo electrónico el resultado del proceso 
de selección adjuntando el formato FR-GTH-
04Formato de seleccióncon el cuadro de resultados 
y elformato de solicitudcontractualdiligenciado. 

 
 

Coordinadorde área 
solicitante 

Cuadro de resultadosy  
FR - GTH-10 formato 
general de contratación 
prestación de servicios 
personas naturales y 
contrato laboral 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/362-tabla-de-retencion-documental
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/323-fr-gth-10-formato-general-de-contratacion-prestacion-de-servicios-personas-naturales-y-contrato-laboral
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5.12 

Solicitar documentos requeridos para el contrato a la 

persona seleccionada y enviarlo a realizarse 

exámenes médicos. Una vez se tenga toda la 

información incluidos los resultados de los 

exámenescrear carpeta en Alfresco para solicitud de 

nuevo contrato con los documentos y el formato de 

solicitud contractual. 

 
Asistente 

Administrativo y de 
Talento Humano 

FR-GTH-12  Formato lista 

de documentos para 

contratar persona natural 

por contrato laboral o 

prestación de servicios 

5.13 Elaborar minuta y subir a Alfresco con notificación de 

envío a C.A.F y Coordinador de área solicitante 
Asesor Jurídico Minuta de contrato 

 
5.14 

 
Revisión de la minuta del contrato 

Asistente Administrativo y 

de Talento 

humano/Coordinador 

Administrativo y Financiero 

 
Correo solicitando ajustes o 
manifestar conformidad 

5.15 Enviar correo a nuevo trabajador para el 

perfeccionamiento. 
Asistente Administrativo y 

de Talento humano 

Correo 

 

5.16 
Perfeccionar el contrato, una vez se haya 
recibidoel contratofirmadopor eltrabajador. 

Representante legal 
 

Contrato 

 

5.17 Ingresar a la base de datos el contrato Asistente administrativo y 

de Talento Humano 

 
Base de datos de 
contratos 

 
5.18 

Trasladar en Alfresco la carpeta del trabajador 

contratado del Procedimiento de Contratación a la 

TRD Administrativa en historias laborales 

Asistente administrativo y 

de talento humano 

 
Carpeta historia laboral 

 
5.19 

Realizar novedadesde ingreso al SGSS del 
trabajadorcontratado. 

Asistente administrativo y 

de Talento Humano 

Formularios de Novedades 

Ingreso ARL, EPS y Caja 
de Compensación. 

 

 

5.20 

Diligenciar formatosde vinculación y formato de 

Inducción cuando esta haya sido impartida al nuevo 

empleado.  

 

 

 

Personal contratadoy 

Asistente Administrativo y 

de Talentohumano 

 
FR-GTH-05 Formato 
de Vinculación, FR-
GTH-01 Formato de 
Inducción. 

 
5.21 

Enviar correo electrónico,a contabilidady tesorería, 
informadodel ingresodel personal contratado, para 
su registro parapago de nómina 

Asistente Administrativo y 

de Talento Humano 

 

Correo electrónico 

 
 

5.22 

Informar porcorreo electrónico las fechas de 
terminación decontrato,a Coordinación Administrativa y 
área Jurídicapara que elabore cartasde preaviso 

Asistente Administrativo y 

de Talento Humano 

 
 

Correo electrónico 

 

 

5.23 

Elabora cartasde preavisoeinforma a Coordinación 
Administrativa y Asistente Administrativo y Talento 
Humano,para entregar al trabajador. 

 

 

Área Jurídica 

 
 

Carta de preaviso 

 
5.24 

Informa a las áreas de Sistemas y Tesorería, 

para elaborar y firmar Paz y Salvo por entrega 

del puesto de trabajo 

Asistente 
Administrativo y de 
Talento Humano 

Correo 

 
5.25 

Reportanovedadesde retiro del SGSS,del 

trabajadorque han terminado contrato. 

Asistente 
Administrativo y de 
Talento Humano 

Formularios de 
Novedades de retiro 
ARL, EPS y Caja de 
Compensación 
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5.26 

Liquida contrato e informa a contabilidady 

Coordinación Administrativay sigue 

procedimiento de nomina 

Asistente 

Administrativo y de 

TalentoHumano 

 

Liquidaciónen módulo 
ISIIGO 

 
5.27 

 

Archivarsegún tabla de retención documental 

Asistente Administrativo y 

de Talento Humano 

Tabla de retención 
documental 

6. DOCUMENTOS  DE  REFERENCIA: 

 
6.1 FR-GTH-04Formato de selección 

6.2 FR-GTH-05 Formato de Vinculación 

6.3 FR-GTH-12 Formato lista de documentos para contratar persona natural por contrato laboral o prestación de 

servicios 

6.4 FR-GTH-01 Formato de Inducción. 
 

 

7. HISTORIAL  DE  CAMBIO: 

 
 FECHA CAMBIO VERSIÓN 

7.1 15/07/2016 Nuevo Documento 01 
 
 
 
7.2 

 

 

08/11/2016 

Se modifica el alcance. 

Se agrega una condición general. Se 

corrige la numeración. 
Se ingresan nuevas actividades en el numeral 5. 
Se cambia el nombre del Formato FR –  GTH - 04. 

 

 

02 

 
 
 

 

7.3 

 
 
 
 

17/07/2018 

Se modifican condiciones generales 

Se eliminan los numerales5.2, 5.3,5.4,5.5 de contenido y se vuelve a numerar. 
Se modifican losnumerales 5.11,5,14,5.16 y 5.17 en actividad 

Se agrega el FR-GTH-01 Formato de Inducción en el producto del 

numeral 5.17 
Se agrega el FR-GTH-01 Formato de Inducción a documentos de referencia. 

 
 
 
 

03 

 
 
 
 
7.4 

 
 
 
 
02/09/2019 

Se modifica el Objeto 

Se modifica el numeral 3.3 DEFINICIONES 

Se agrega el numerales 4.5 y 4.6 CONDICIONESGENERALES  

Se modifica el numeral 5.2,  5.5, 5.6, 5.13 
Se elimina el numeral 5.8 

Se enumera nuevamente a partir del 5.2 

Se agregan 5.15 al 5.19 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 
 

27/08/2021 
 

Se modifica el nombre del procedimiento incluyendo la selección de personal.  

Se adicionan definiciones de 3.4 a 3.6 

En condiciones generales se modifica 4.2 eliminando objeto del contrato y se 

incluyen condiciones de la 4.6 en adelante.  

En Contenido, se modifica y ajusta la numeración a partir del 5.2 en adelante. 

Se actualiza nombre de quien aprobó. 

Se ajusta prácticamente todo el procedimiento porque se incluye el 

procedimiento de selección y en cuanto la contratación se estipula la nueva 

forma de tramitarlo a través de herramientas TIC.  

 
 
 
 
 

05 
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