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SISTEMA INTEGRADO DE 

MEJORA CONTINUA 
INSTITUCIONAL 

 
 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Centro De Gestión Administrativa 

 
PROCEDIMIENTO PARA VINCULAR EL NUEVO 

TRABAJADOR  
  

 

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO: VINCULAR A LAS PERSONAS SELECCIONADAS. 

OBJETIVO: Formalizar la vinculación laboral comunicando a los nuevos trabajadores las 
condiciones laborales con base en las políticas  de la organización de acuerdo a la legislación 
vigente. 

 

Responsables: 

Alta Gerencia, Personal encargado de 

Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance: 

Este procedimiento aplica desde el 

momento en que el candidato certifica 

todas las pruebas de preselaccion y 

selección, incluyendo el soporte de la 

documentación reuqerida para la 

contratación; hasta el momento donde se 

realiza la contratacion del nuevo 

empleadoy el archivo de su documentación 

y hoja de vida en el expediente laboral de 

acuerdo con las normas y procedimientos 

de la organizacion. 

 

Definiciones y terminologia 

Vinculación: Procedimiento reglado para la inclusión en un cargo vacante de la planta de 

personal de un nuevo funcionario. 

Politicas de la organización: La politica es neutral y no necesariamente es dañina para la 

organización. Implica una serie de actividade3s paraq adquirir, desaroollar y utilizar e poder y 

otros medios a fin de obtener el recurso esperado cuando existe incertidumbre o desacuerdo 

respecto a as opciones. 

Cultura organizacional: Es el conjunto de supuestos fundamentales sobre que productos y 

servicios se deben elaborar en la organización, como y donde producirlos y quien debe 

hacerlo, por lo general, estos supuestos culkturales se dan por sentados y rara vez se 
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publican o se comentan. 

Mercado laboral: El mercado laboral esta constituiso por: loa oferta de trabajo ofrecidas por 

as organzaciones en cierta epóca y en determinado lugar. Las organizaciones con sus 

oportunidades de empleo; em mercado laboral incluye una serie de situaciones: oferta mayor 

que la demanda, oferta equivalente a la demanda y oferta menir que la demanda. 

Contrato laboral: Se entiendo por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personala a otra persona natural o juridica, bajo al continuada subordinacion o dependencia 

de la segunda y mediante remuneración 

Estructura organizacional: Es la distribución formal de los empleos dentro de una 

organización. Cujan do los gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el 

diseño organizacional, procesol que involucra desiciones sobre 6 elementos clave: 

especializacion del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud del control, 

cetralización y descentralización y formalización. 

Comunicación: Capacidad que tiene todo ser animado de relaconarse con su entorno; 

intercambio de ideas o pensamientos entre dos o mas personas; conjunto de tecnicas que 

permiten la difusion de mensajes escritos o audiovisuales a uno o varios públicos. 

 Atencion alusuario: Trata de que el ususariol perciba un constante producto potencial, la 

atención reactiva soluciona problemas una ves producidos; la atención al usuario es 

cualquier cosa que sirva al cliente para obtener los beneficios que espera o podria esperar de 

un producto. 

Legislación laboral: Conjunto de leyes y normas que tienen por objeto regularizar las 

actividades laborales, ya sea en loe que respecta a a los derechos del trabajador, como 

tambien a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. La legislación es una rama del 

derecho relativamente joven en  comparación con otras ramas. 

Valores juridicos: Los valores juridicos son consecuencia imediata y de la armonica 

realizacion de los valores fundamentales entre los que salen la libertad, la igualdad y la paz 

social. 

Valores eticos: Practica de acciones que mejoran la imagen corporativa en su desempeño 

en el mercado. 
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Matriz detallada 

Actividades Desarrollo de la actividad Responsable Registro 

1. Verificar 
pruebas 

Verificar que el candidato haya 
aprobado todas las pruebas del 
proceso de selección 
satisfactoriamente y alcance los 
niveles establecidos por la 
organización para este cargo 

Personal 
encargado de 

talento humano 

 

2. Información Informa las condiciones de 
vinculacion de acuerdo con las 
normas y politicas de la 
organización; acorde con el tipo de 
contrato y los requisitos exigidos 
por la organización. 

Personal 
encargado de 

talento humano 

Anexo 1 - Lista de 
chequeo 

documentación 
requerida para la 

vinculación 

3. Recepción de 
documentos 

Los documentos exigidos para la 
vinculación laboral son revisados y  
validados teniendo en cuenta las 
normas, politicas y procedimientos 
establecidos por la organización; 
diligenciando la lista de chequeo 
afirmando que los documentos 
señalados en la lista se 
encuentren completos. 
Verifica que los titulos de estudio, 
certificaciones laborales y 
experiencia correspondan a los 
requisitos exigidos en el manual 
de funciones y a las competencias 
vigentes  

Personal 
encargado de 

talento humano 

Lista de chequeo 
firmada por los 

profesionales que 
intervienen en la 
revision de los 
documentos 

4. 
Diligenciamiento 
de documentos 

Los documentos para la 
vinculación laboral son 
diligenciados de acuerdo con las 
normas politicas y procedimientos 
establecidos por la organizacion 

Personal 
encargado de 

talento humano 

 

5. Informe del 
registro de 
vinculación 

El informe del registro de la 
vinculación, es remitido a las 
estancias correspondientes, 
siguiendo la estructura 
organizacional. 

Personal 
encargado de 

telento humano 

 

6. Revisión La persona encargada del area 
donde se requiere cubrir la 
vacante revisa y da su nvisto 
bueno si es aprobada al 
contratación y si todos los 
documentos estan en orden para 
la misma. 

Encargado del 
area donde se 
encuentra l,a 

vacante. 

 

7. Soportes Los soportes de contratación son 
entregados al nuevo trabajador de 
acuerdo con los procedimientos 
 

Personal 
encargado de 

talento humano 

Anexo 2. Formato de 
recibido de soportes 
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8. Despejar 
dudas 

Las dudas manifestadas por el 
nuevo trabajador son despejadas y 
direccionadas al experto, teniendo 
en cuenta las condiciones 
contractuales 

Personal 
encargado de 

talento humano 

 

9. Examen 
médico 

El nuevo trabajador es remitido al 
especialista para el examen 
medico de ingreso, de acuerdo 
con los procedimientos de la 
organización 

Personal 
encargado de 

talento humano 

Anexo 3. Carta de 
orden de examenes 

medicos 

10. Resultados 
medicos 

Se realiza la recepción de os 
resultados medicos que nos 
comprueba que el nuevo 
trabajador es apto para ingresar a 
la organización ultimo paso antes 
de realizar la firma del contrato 

Personal 
encargado de 

talento humano 

 

11. Celebración 
del contrato 

Se realiza la firma del contrato de 
acuerdo con las legislacion laboral 
establecida en colombia y 
teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos establecidos por la 
organización 

Personal 
encargado de 
contratación 

Contrato laboral 

12. Vinculación La vinculación se realiza con 
principios de transparencia los 
cuales distinguen la organización 

  

 

 

 

Anexos 

 

Control de documentos  

 Nombre Cargo Fecha 

Elaboró Sandra Patricia 
Murcia Vinchery 

Auxiliar Talento 
Humano 

19/11/2012 

Revisó Michael Sarmiento 
 

  

Aprobó Michael Sarmiento 
 
 
Firma 
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Control de los cambios 

Versión Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio Solicitado por 

01  Documento original Michael Sarmiento 
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ANEXO 1. 

 

 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION PARA LA VINCULACION 
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ANEXO 2.  

FORMATO DE RECIBIDO DE SOPORTES POR PARTE DEL TRABAJADOR 

DOCUMENTO  RECIBIDO 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

INDUCCION DE LA EMPRESA  

MANUAL DE FUNCIONES  

INDUCCION DEL CARGO  
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ANEXO 3.  

CARTA SOLICTUD DE EXAMANES MEDICOS PARA EL INGRESO A LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Bogotá, 19 de noviembre de 2012 

 

Señores: 

CLINIMEDICAL 

 

La presente con el fin de solicitar los exámenes médicos para la señorita 

____________ para el ingreso a nuestra organización; los exámenes requeridos para el 

ingreso son: 

 

- Serología 

- Audiovisual 

- Gravidez 

 

Atentamente, 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Jefe de talento humano 

 

 

 

 


