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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-GEH-PRO-CDP 

1. OBJETIVOS. 
 
Asegurar la vinculación e integración de los colaboradores a Constructora GCG., de 
manera oportuna, considerando en su totalidad los requisitos necesarios para este fin 
y cumpliendo con la normatividad legal vigente. 
Definir, simplificar y documentar una a una las actividades involucradas dentro del 
proceso de vinculación y desvinculación de colaboradores a Constructora GCG. 
Integrar toda la información y documentación requerida comúnmente de los 
colaboradores, agilizando de este modo una eventual entrega de documentación a 
clientes, cuando así lo soliciten.  
Asegurar que la terminación de los contratos laborales cumpla un orden secuencial 
que integre todos los requerimientos de ley y las disposiciones internas.  
 
2. ALCANCE. 
  
Este procedimiento aplica para la selección, contratación y desvinculación de los 
colaboradores con contrato laboral de CONSTRUCTORA GCG., personal que aspira 
a formar parte de la empresa en cada uno de los proyectos o sede administrativa. 
 
3. DEFINICIONES. 
 

• Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 
producto que cumple los requisitos para ese producto. 

• Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 

• Gerencia o subgerencia: Personas que dirigen y controlan al más alto nivel la 
organización. 

• Proceso de selección de personal:   Proceso integral mediante el cual, a 
través del uso de técnicas adecuadas, se determina cuál de entre varios 
candidatos, es el más idóneo por sus aptitudes y cualidades personales, para 
desempeñar las funciones y actividades del puesto a cubrir. 

• Solicitud y selección de personal: Muestra la descripción del cargo y el perfil 
requerido para el mismo. 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 
Gerente 
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• Aprobar los requerimientos de personal solicitados por los responsables de área 
y coordinadores. 

• Definir y establecer el salario de acuerdo con las políticas de la empresa y el 
mercado. 

• Aprobar las decisiones de terminación de contrato en cumplimiento a las 
condiciones prescritas en el contrato laboral y en el Reglamento Interno de 
Trabajo. 

 
Responsable de Área y Coordinadores - Directores 

• Contribuir con el cumplimiento de este procedimiento. 

• Identificar las necesidades de personal y dar a conocer a Gestión Humana la 
decisión de contratar, previa autorización de la gerencia. 

• Definir con aprobación de la gerencia las terminaciones de contratos de trabajo 
que deban realizarse en cumplimiento a las condiciones prescritas en el 
contrato laboral y en el Reglamento Interno de Trabajo. 

• Reportar oportunamente las novedades que deban incluirse en la Liquidación 
Final de los colaboradores. 

 
Responsable de Gestión Humana 

• Velar por el cumplimiento de este procedimiento y garantizar la calidad y 
efectividad del proceso en todas sus etapas. 

• Realizar el contacto inicial con el candidato seleccionado, para informar acerca 
del proceso de contratación respectivo. 

• Generar el contrato de Trabajo de acuerdo con la legislación laboral vigente y 
en concordancia con los datos de cargo, sueldo y tiempo establecidos para cada 
cual. Del mismo modo los otrosí al contrato de trabajo cuando se requieran. 

• Elaborar y entregar la carta de recomendaciones médicas al futuro colaborador 
como compromiso de éste con la empresa. 

• Hacer acompañamiento en el proceso de inducción a la compañía y al cargo. 

• Coordinar todo el proceso de vinculación y desvinculación en apoyo a las 
decisiones tomadas por el gerente o jefes de área. 

• Definir con el gerente y/o jefes los requerimientos de personal y trabajar 
conjuntamente en el cubrimiento de las vacantes existentes. 

• Elaborar y entregar la liquidación final de prestaciones sociales, garantizando 
incluir la totalidad de las novedades reportadas y en cumplimiento a la 
normatividad laboral vigente.  

 
Asistente Administrativo / Secretaria - Recepcionista 
 

• Coordinar la asistencia del candidato a los exámenes médicos ocupacionales 
de ingreso y/o alturas y verificar la entrega oportuna del certificado médico. 
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• Informar, recibir y organizar los documentos de ingreso de nuevos 
colaboradores asegurando el trámite oportuno que responda a las necesidades 
de la empresa. 

• De ser necesario coordina la inscripción y asistencia al Curso de Alturas 
requerido. 

• Realizar oportunamente los trámites pertinentes de afiliación ante la Entidad 
Promotora de Salud EPS, la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL, Caja de 
Compensación y Aseguradora de Fondos de Pensiones AFP, si es el caso. 

• Tramitar de manera oportuna y completa los documentos laborales que se 
requieran entregar junto con la liquidación final. 

• Reportar oportunamente el retiro ante las entidades de seguridad social. 
 
5. CONDICIONES GENERALES. 
 
El procedimiento aplica para todo empleado que vaya a ser vinculado a la empresa 
CONSTRUCTORA G.C.G  
Los criterios internos de selección se expresan en el manual GCG-GEH-MAN-FUN 
manual de FUNciones para cada cargo. 
Al presentarse un cambio de oficio se requiere revisión y realización de exámenes de 
rotación según el procedimiento GCG-GEH-PRO-EMO Evaluaciones Medicas 
Ocupacionales, además del cambio de contrato u otro si según aplique y re inducción 
con el fin de informar los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal en el 
nuevo cargo. 
 
6. DESARROLLO. 
 

Responsable Actividad / Descripción Formato 

Decisión de contratar 

 
 
 

Gerente, 
Responsables de 

Área  

Al identificar una necesidad de 
personal, decide cómo se debe cubrir 
esa vacante (búsqueda o persona 
referida) y lo comunica a Gestión 
Humana. Define las condiciones de 
contratación tales como cargo, sueldo, 
tipo de contrato y duración del mismo. 
Los responsables de área realizaran la 
solicitud con aprobación de la 
gerencia.  

 

 

Solicitud de 
contratación 

mediante correo 
electrónico 

dirigido al área de 
Gestión Humana 

 

Reclutamiento 

Responsable de 
Gestión Humana 

 

Del banco de datos de personal se 
seleccionan las hojas de vida de las 
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

 
 
 
 

personas cuyas competencias se 
ajusten al perfil requerido.  
Si en el banco de datos no se 
encuentra el personal, se hará 
reclutamiento de acuerdo a las 
siguientes herramientas: 
• Presentación de candidatos por 
recomendación. 
• Colaboradores dentro de la 
propia Empresa. 
• Publicación de ofertas a través 
de páginas electrónicas 
especializadas en el ofrecimiento de 
trabajo, así como base de datos de 
egresados del SENA y programas de 
egresados en Universidades. 

GCG-GEH-FOR-
BDP Banco de 

Datos del Personal 

 

Entrevista y Pruebas (Opcional) 

 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

Realiza la entrevista al personal. En 
acuerdo con la Gerencia. 
Aplica las pruebas de conocimientos 
específicas para los cargos de 
formaciones de profesionales y diseño 
(si aplica). 
Selecciona al candidato que cumple 
con el perfil del cargo exigido. 
Las entrevistas se podrán realizar de 
manera presencial o virtual. 

 

GCG-GEH-FOR-
ENT Entrevista 

Aplicando el test de 
wartegg  

(Aplica para casos 
presenciales) 

Verificación de información (opcional) 

 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

 

Verifica en la base de datos de la 
policía los antecedentes judiciales y en 
la base de datos de la procuraduría los 
antecedentes disciplinarios. 
Verifica referencias laborales y 
personales. (opcional) 

 

GCG-GEH-FOR-
IGC Información 

General del 
colaborador   

Notificación y contacto Inicial 

 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

 
 

Al ser notificado procede con el 
contacto a los posibles candidatos 
previamente seleccionados, para 
informar acerca del proceso de 
contratación respectivo. 

 

 

Llamada telefónica 
al candidato 
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

Informa y recibe del nuevo colaborador 
los documentos que debe presentar 
para el ingreso.  

seleccionado 

Proceso de Contratación 

 
Secretaria (o) – 
Recepcionista 

 
Asistente 

Administrativo  
 
 

Contacta al futuro colaborador para 
dar la información respectiva de los 
exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso. Brinda de manera amplia 
todas las instrucciones necesarias 
para que asista a los mismos sin 
ningún tipo de inconveniente y vigila la 
llegada del respectivo certificado 
médico expedido por el proveedor. 
De resultar apto coordina si es 
necesario y requerido, la inscripción y 
asistencia al Curso de Alturas, 
vigilando del mismo modo la llegada 
del certificado luego de la asistencia 
respectiva del nuevo colaborador. 

 
 
 

Documentos 
Externos 

 
 
 
 
 

Afiliación a Seguridad Social y Cajas de Compensación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria (o) – 
Recepcionista 

 
Asistente 

Administrativo  
 
 
 
 
 
 

Verifica con los datos del futuro 
colaborador en que entidades (EPS y 
AFP) se encuentra afiliado, con el fin 
de evitar inconvenientes en los 
trámites y evitar multi afiliaciones. 
Diligencia y tramita los documentos 
para la inscripción y/o afiliación al 
Sistema Integral de Seguridad Social 
en salud, pensiones, riesgos laborales 
y cajas de compensación así: 
- Aseguradora de Riesgos Laborales 

(ARL): Se debe realizar el día 
anterior al inicio de las labores del 
colaborador, cuya fecha debe 
coincidir con la fecha de ingreso en 
el contrato de trabajo. 

- Entidad Promotora de Salud (EPS): 
Se debe realizar el mismo día del 
ingreso del colaborador a la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos 
Externos 
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asistente 
Administrativo 

 
 
 

- Cajas de Compensación: Se debe 
realizar el mismo día del ingreso 
del colaborador a la empresa. 

- Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP): En este caso no 
se realiza trámite de afiliación, a 
menos que el colaborador nunca 
haya estado afiliado a uno, en cuyo 
caso debe quedar radicada el 
mismo día del ingreso del 
colaborador. 

- Afiliación al Seguro de Vida. 
Beneficio para el colaborador, debe 
quedar completamente 
diligenciado, con firma y huella del 
colaborador.  

- Apertura de cuenta de nómina. Se 
entregará la certificación laboral 
respectiva y se darán las 
indicaciones pertinentes a dicho 
trámite. Así mismo vigila y confirma 
que la gestión de apertura sea 
realizada y el certificado 
correspondiente se incluye dentro 
de los documentos de ingreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Carta Laboral para 
apertura de 

Cuenta 

 

Apertura de Carpeta personal – Hoja de Vida 

 
Asistente 

Administrativo 

Para mayor organización y control se 
abre una carpeta en la cual se 
conservan todos los documentos 
relacionados con el colaborador 
mientras perdure la relación laboral. 

 
Registros SIG y 

Externos 

Revisión y Verificación 

 
Responsable de 
Gestión Humana 

Verifica que las etapas anteriormente 
descritas se hayan cumplido a 
satisfacción. 
Elabora y hace firmar carta de 
recomendaciones médicas como 
compromiso de salud del colaborador 
para con la empresa. 
 

 
 

Recomendaciones 
medicas 

 

GCG-HSE-FOR-
SVE Seguimiento 

de Vigilancia 
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

Las recomendaciones medicas se les 
realizara seguimiento acorde a la 
necesidad 

Epidemiológica  

Contrato de Trabajo 

 
 
 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

 
 
 

Elabora el contrato de trabajo en 
concordancia con las condiciones 
estipuladas en el requerimiento inicial. 
Lleva un control de los contratos a 
término fijo y comunica a cada jefe las 
fechas de vencimiento de los mismos 
con sus respectivas prórrogas. 

GCG-GEH-FOR-CIN 
Contrato INdefinido 

GCG-GEH-FOR-
CMT Contrato a 
Medio Tiempo 

GCG-GEH-FOR-
COL Contrato por 

Obra o Labor 

GCG-GEH-FOR-CTF 
Contrato a Termino 

Fijo 

GCG-GEH-FOR-LDD  
Lista de verificación 

De Documentos 

Inducción General 

 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

o 
Responsable de 

Proyecto 

Lleva a cabo la inducción general al 
colaborador, enfatizando en Historia, 
Misión, Visión, Estructura 
Organizacional, políticas y 
presentación del reglamento interno 
de trabajo. 
Lleva un registro de divulgación 
firmado por el colaborador. 

 

 
GCG-HSE-FOR-
IEP Inducción y 
Evaluación del 

Personal 

 

Pago nomina 

 
Responsable de 
Gestión Humana 

 

Se realizará el pago de nomina de los 
colaboradores mensualmente. El 
comprobante se enviara vía correo. 

GCG-GEH-FOR-
CDN Comprobante 

De Nomina 

Entrega de elementos o equipos 

Responsable de 
Gestión Humana 

o 
Responsable de 

Proyecto 
 

Al colaborador se le provee para 
realizar sus funciones de los 
elementos necesarios para una 
realización segura y efectiva. 

 

GCG-HSE-FOR- 
DEI Entrega de 
Dotación, Epp e 

Insumos   
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

Evaluación de Desempeño 

 
 
 

Responsable 
Gerencia y jefes de 

área 

A todos los colaboradores de la 
empresa se le realizara la prueba de 
desempeño al tiempo y cantidad de 
veces que sea determinado por la 
gerencia. Estas evaluaciones se 
realizaran bajo los lineamentos del 
GCG-GEH-PRO-EDD Evaluación De 
Desempeño 
 

 

 

GCG-GEH-FOR-
EID Evaluación 

Individual de 
Desempeño 

OTRO SI AL CONTRATO 

Responsable de 
Gestión Humana 

 

En los casos que aplique se deberá 
realizar Otro Si a los contratos de 
trabajo a los colaboradores 
correspondientes 

GCG-GEH-FOR-
OCT Otro si al 

Contrato de 
Trabajo 

Capacitación 

Responsable 
Gerencia, Gestión 
Humana y HSEQ 

De acuerdo al programa de 

capacitación establecido por la 

empresa y dependiendo de los temas 

a tratar, el colaborador tendrá la 

responsabilidad y de asistir y terminar 

estos espacios con éxito. 
 

 

 

GCG-HSE-FOR. 
CRO CROnograma 

Decisión de Cancelación de Contrato de Trabajo 

 
 

Gerente, Jefes de 
Área 

Decide la terminación del contrato de 
trabajo teniendo en cuenta las 
condiciones inicialmente pactadas en 
el mismo. Si es necesario se debe 
asesorar con Gestión Humana sobre la 
pertinencia o forma de dar por 
finalizada la relación laboral. 

 

Terminación Contrato 

http://www.constructoragcg.com/wp-content/uploads/2017/09/GCG-GEH-PRO-EDD-Ver-00-Evaluaci%C3%B3n-De-Desempe%C3%B1o.pdf
http://www.constructoragcg.com/wp-content/uploads/2017/09/GCG-GEH-PRO-EDD-Ver-00-Evaluaci%C3%B3n-De-Desempe%C3%B1o.pdf
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

 
 
 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

 
 
 
 

Gerente, Jefes de 
Área 

Elabora y entrega al jefe inmediato la 
carta de terminación de contrato de 
trabajo firmada por el Gerente o 
Representante Legal. 
En caso de ser renuncia voluntaria, 
recibe la carta de renuncia y elabora y 
entrega la carta de aceptación de 
renuncia correspondiente. 
Reporta oportunamente las 
novedades de pagos y/o descuentos 
que deban realizarse al trabajador en 
su liquidación final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistente 
Administrativo 

 
 
 

Elabora la liquidación final de 
prestaciones sociales y salario. Hace 
la entrega respectiva de la misma en 
un plazo no superior a 7 días después 
de la fecha efectiva de retiro. 
Realiza el pago correspondiente 
según la forma de pago indicada por el 
trabajador. 
Elabora y entrega al colaborador junto 
con la liquidación final, la certificación 
laboral en donde indica cargo 
desempeñado, fechas de ingreso y 
retiro y si el colaborador así lo solicita 
también último salario devengado. 
Elabora y hace entrega del 
comunicado para practicarse Examen 
Médico de Egreso 
Diligencia en conjunto con el 
trabajador retirado, el formato de paz y 
salvo final de la empresa con el 
trabajador incluyendo la respectiva 
firma y huella digital, y firmas de los 
líderes de área determinadas en el 
formato como requerimiento 
indispensable para los cierres de 
procesos a su cargo. 
Así mismo, y solamente si es 
solicitado, se deben entregar los 

 
 
 
 
 
 

 

GCG-GEH-FOR-
CER CERtificación 

laboral 

 
 
 

Citación Examen 
EGRESO 

 
 
 

 

GCG-GEH-FOR-
PYZ Paz y Salvo 
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Responsable Actividad / Descripción Formato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Gestión Humana 

soportes de los tres últimos pagos de 
seguridad social efectuados por la 
empresa a nombre del colaborador 
retirado.  
En caso de que el colaborador en un 
plazo máximo de tres semanas luego 
de efectuado el retiro no se presente a 
recibir su liquidación final, ésta será 
consignada a su nombre en la cuenta 
bancaria en donde se consignó su 
nómina por última vez o en su defecto 
y de acuerdo a la legislación vigente se 
consignará en las oficinas del Banco 
Agrario de Colombia a nombre del 
trabajador y la notificación respectiva 
se hará llegar por correo certificado a 
la última dirección registrada. 
Garantiza el reporte oportuno de la 
correspondiente novedad de retiro 
ante las entidades de Seguridad Social 
en el pago respectivo realizado a 
través del Operador de Planilla 
Integrada. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Acceso vía 
Internet 

 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG-GEH-MAN-MDI Manual De Inducción 

• GCG-GEH-MAN-FUN manual de FUNciones 

• GCG-GEH-REG-RTR Reglamento de Trabajo 

• GCG-GEH-REG-HSI reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

• GCG-GEH-PRO-EDD Evaluación Del Desempeño 
• Aplicando el test de wartegg 

 
 
8. ANEXOS 
 
No aplican 
 
9. FORMATOS 
 

• GCG-GEH-FOR-BDP Banco de Datos del Personal 
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• GCG-GEH-FOR-ENT Entrevista  

• Carta Laboral para apertura de Cuenta 

• Carta de recomendaciones medicas 

• GCG-GEH-FOR-CIN Contrato INdefinido 

• GCG-GEH-FOR-CMT Contrato a Medio Tiempo 

• GCG-GEH-FOR-COL Contrato por Obra o Labor 

• GCG-GEH-FOR-CTF Contrato a Termino Fijo 

• GCG-RDP-FOR-AAC Asistencia A Capacitación 

• GCG-HSE-FOR-DEI entrega de Dotación, Epp e Insumos 

• Citación Examen Egreso 

• GCG-GEH-FOR-CER CERtificación laboral 

• GCG-GEH-FOR-PYZ Paz y Salvo 
• GCG-HSE-FOR-IEP Inducción y Evaluación del Personal 
• GCG-GEH-FOR-EID Evaluación Individual de Desempeño 

• GCG-GEH-FOR-OCT Otro si al Contrato de Trabajo 

• GCG-GEH-FOR-IGC Información General del colaborador   

• GCG-GEH-FOR-LDD  Lista de verificación De Documentos 

• GCG-GEH-FOR-CDN Comprobante De Nomina 

• GCG-HSE-FOR-SVE Seguimiento de Vigilancia Epidemiológica 
 
 

 


