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1. OBJETIVO 
 
Establecer la manera en la cual se debe efectuar la selección, contratación e inducción al 
personal en la empresa JyO Jorge y Obras Civiles. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica al proceso de selección, contratación e inducción de personal de la 
empresa JyO Jorge y Obras Civiles 
               
3. DEFINICIONES 
 
CALIDAD 
Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los 
requisitos. 
 
COMPETENCIA 
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 
previstos. 
 
GESTIÓN  
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
SISTEMA DE GESTIÒN 
Conjunto de elementos de una organización interrelacionadas o que interactúan para 
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
 
PROCEDIMIENTO 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
PROCESO 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
REGISTRO 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
realizadas. 
 
REQUISITO 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
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REVISIÓN 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema 
objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 
 
4. DESARROLLO 
 
4.1. Requerimientos de personal 
 
Para iniciar el proceso de selección el Jefe del área o Proyecto, debe diligenciar el formato 
para solicitud de ingreso de personal FREH001, el cual se debe elaborar teniendo en cuenta 
las necesidades presentadas en cada área o a las licitaciones adjudicadas a la empresa JyO 
Jorge y Obras Civiles  
 
4.2. Generación de Oportunidad Laboral y Preselección de hojas de vida 
 
JyO Jorge y Obras Civiles dando cumplimiento al Decreto 2852 de 2013, publica todas sus 
vacantes en la plataforma del servicio público de empleo 
http://www.serviciodeempleo.gov.co/. 
 
Teniendo en cuenta los perfiles establecidos, se preseleccionan las hojas de vida que 
cumplan con el perfil requerido para el cargo solicitado, diligenciando el formato FREH002 – 
Formato para validación de perfil laboral.  De esta manera se da inicio al proceso de 
selección para posterior  vinculación de personal. 
 
4.3. Aplicación de pruebas 
 
Para aquellos cargos que requieren una actividad muy especializada (mano de obra 
calificada), o cuando a criterio del Jefe Inmediato, se requiera realizar una selección más 
detallada para escoger el personal, ya sea por la complejidad de los trabajos que se van a 
desempeñar o por otra causa que se estime relevante, requerimiento que debe quedar 
claramente establecido en el formato FREH001, se podrán aplicar pruebas escritas y/o 
prácticas que permitan medir el conocimiento de los candidatos en las labores que se 
requieran ejecutar. 
 
Si dentro de los aspirantes, existe personal que cuenta con historial laboral en JyO Jorge y 
Obras Civiles, desempeñándose en el cargo para el cual se presenta la vacante, se tendrá 
en cuenta el resultado obtenido en la última prueba de habilidad practicada. 
 
 
 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/
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4.4. Selección del personal 
                         
Finalizada las etapas anteriores y de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas, el 
Jefe de área, será el encargado de preseleccionar e informar al área de Recurso Humano, 
siguiendo el protocolo establecido en el Procedimiento SGC-P-002 para Comunicación y 
Control de Correspondencia, que personal continuará con el proceso de vinculación y 
contratación.  
 
4.5     Exámenes Ocupacionales de Ingreso 
 
El personal seleccionado deberá continuar con el proceso de vinculación, realizando 
Exámenes Ocupacionales de laboratorio. 
 
4.5.1 Prueba psicotécnica 
 
Para el personal administrativo o de staff, se debe aplicar pruebas psicotécnicas, para lo cual 
JyO Jorge y Obras Civiles, subcontrata el servicio con un profesional en Psicología, a quien 
será remitido el personal que requiera la aplicación de pruebas, quien debe emitir un 
concepto y/o observaciones. 
 
4.6 Contratación  de Personal 
 
Para el personal que aprobó las etapas de selección, como último filtro se realiza la consulta 
de antecedentes Judiciales (https://antecedentes.policia.gov.co) para garantizar que el 
postulante no presente antecedentes ó requerimientos Judiciales, que le impidan el 
desarrollo de sus funciones ó que represente algún riesgo de seguridad para JyO Jorge y 
Obras Civiles. 
 
Una vez que se define el personal idóneo, para desempeñarse en el cargo requerido y 
solicitado en el formato FREH001, se procede a realizar la Contratación y vinculación laboral 
con JyO Jorge y Obras Civiles. 
 
4.6.1 Requisitos y documentación  
 
El personal seleccionado debe hacer entrega de la siguiente documentación, la cual hace 
parte integral de la hoja de vida. 
 

- Certificado de Afiliación de Salud 
- Certificado de Afiliación a pensión 
- Certificado de esquema de Vacunación contra Tétano y Fiebre Amarilla 

https://antecedentes.policia.gov.co/
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- Copia Documento de Identificación 
- Foto 3 x 4 en fondo blanco 
- Certificados de Estudio  
- Certificados laborales  
- Certificados de Cursos y capacitaciones 
- Certificado de competencias y/o tarjeta profesional (de requerirlo) 

 
El proceso de contratación inicia con el diligenciamiento de los datos Básicos del Trabajador, 
se procede con la elaboración del contrato laboral, en el formato previamente revisado por la 
empresa. Teniendo en cuenta el requerimiento hecho en la Solicitud de ingreso de Personal 
(Formato FREH001), se determina modalidad de contratación: 
 

- Contrato por duración de obra 
- Contrato a término fijo 
- Contrato indefinido 

 
4.6.2 Seguridad Social y Afiliaciones   
 
De acuerdo a la información suministrada por el empleado, se procede a realizar las 
afiliaciones al sistema de seguridad social. 
 
AFILIACIÓN A EPS: para validar la información suministrada en por el empleado, este debe 
hacer entrega de certificado vigente emitido por la EPS donde se encuentra afiliado o se 
realiza consulta en FOSYGA (http://www.fosyga.gov.co/), para verificar la información. 
 
AFILIACIÓN AFP: Si el empleado es nuevo, se realiza contacto con asesor de servicio de la 
entidad elegida por el empleado, para realizar el proceso de afiliación, si el empleado ya se 
encuentra vinculado a una AFP, se solicita al trabajador certificado vigente, emitido por dicha 
entidad, el cual será el soporte para realizar los respectivos aportes. 
 
AFILIACIÓN ARL: Esta es elegida a criterio del empleador, para realizar las afiliaciones se 
cuenta con plataforma virtual, la administradora de riesgos entrega un usuario y contraseña, 
para realizar las respectivas novedades de ingreso, retiro y consulta. 
 
AFILIACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN: Teniendo en cuenta la región donde se contrata al 
trabajador, y de acuerdo la caja de compensación, elegida por JyO Jorge y Obras Civiles, se 
realiza la respectiva afiliación siguiendo los procedimientos o protocolos establecidos. 

 
 

http://www.fosyga.gov.co/
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4.6.3 Firma,  Entrega de Documentación y Dotación   
 
Teniendo la documentación contractual completa se procede a elaborar el contrato laboral y 
demás documentación de vinculación, que hacen parte integral del sistema de gestión, el 
contrato debe ser firmado  por el empleado y por el representante legal de la empresa o 
quien este designe mediante poder.   
 
De acuerdo al cargo para el cual es contratado cada empleado, se realiza la entrega de 
Dotación y elementos de protección personal. 
 
4.7 Inducción y reinducción del personal 
 
Cuando ingresa un empleado a JyO Jorge y Obras Civiles. Se debe llevar a cabo un proceso 
de inducción de acuerdo al manual de inducción de la empresa, dicho proceso consiste en 
darle a conocer las funciones que debe realizar, de acuerdo a la descripción de cargo 
asignado; así mismo se le dará a conocer manual de inducción  que le concierne según el 
proceso al cual pertenece.  En todo caso cuando se realice el proceso de inducción este 
estará a cargo del jefe de Recursos Humanos, del Coordinador de Calidad y/o el Supervisor 
de Calidad; una vez realizada la inducción se dejará evidencia de dicho proceso en el 
formato FREH003 Lista de Chequeo de Inducción y Reinducción. 
 
Este procedimiento de inducción se realiza para dar a conocer al personal sus funciones, 
responsabilidades y obligaciones, para alcanzar el cumplimiento de la política, los requisitos 
en HSEQ, y sus procedimientos, buscando asegurar la respuesta y preparación ante 
emergencias, aspectos ambientales y riesgos derivados de la labor a realizar.  
 
Cuando se realiza terminación de un contrato de trabajo, pero se contrata nuevamente al 
mismo funcionario para otro contrato, se validará la inducción del contrato anterior, siempre y 
cuando no haya pasado más de un año, en cuyo caso se realizaría una re-inducción, 
teniendo en cuenta que se tienen conocimientos previos. 
 
Una vez cada año se realizará una re-inducción al personal. 
 
4.8 Evaluación de la Inducción y reinducción del personal 
 
Después de realizar el proceso de inducción y/o reinducción se evaluará al personal con el 
fin de verificar la comprensión que tienen del tema, y de esta forma reforzar los temas que 
muestren mayor vulnerabilidad, las evaluaciones se aprueban con un puntaje mayor a 6.4 en 
una escala de 1 a 10. 
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Cuando el funcionario NO aprueba la evaluación de inducción o re-inducción se realizará un 
refuerzo personalizado, en caso de ser necesario por el Coordinador de calidad y se realizará 
una nueva evaluación. 
 
4.9 Inducción a visitantes y subcontratistas 
 
Para el caso de las personas que ingresen como visitantes o subcontratistas los frentes de 
obra se les harán una breve inducción sobre la empresa y las normas básicas de seguridad, 
la cual se describe en el protocolo de visitantes. 
 
En el caso de la oficina principal, se entrega un carné de visitante informando las reglas 
fundamentales de seguridad y los planos de evacuación de las dos plantas. 
 
4.9 Archivo y custodia de expedientes   
 
Al finalizar el proceso de contratación debe quedar una carpeta por cada empleado que 
contiene como mínimo los siguientes documentos:  

 
- Formato FRH005 Formato para la solicitud de ingreso de personal 
- Datos básicos del trabajador 
- Contrato Laboral  
- Descripción de Cargos 
- Copia documento de identificación del empleado 
- Consulta de Antecedentes Judiciales 
- Pase de conducción, Tarjeta Profesional, Carnets de competencias (para los cargos 

que aplique) 
- Copia Afiliaciones a seguridad Social (EPS – AFP – ARL – CAJA DE 

COMPENSACION) 
- Certificado Cuenta Bancaria 
- Formato FREH002 Formato para validación de perfil laboral 
- Portada de Hoja de vida 

CALIFICACIÓN INDUCCION 

0- 6,4 No Aprueba 

6,5 10 SI Aprueba 

CALIFICACIÓN RE-INDUCCION 

0- 3,4 No Aprueba 

3,5 5 SI Aprueba 
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- Certificados de estudio y formación  
- Certificados Laborales 
- Copia Carnet de Vacunas – tétano y fiebre amarilla 
- Exámenes Ocupacionales 
- Concepto de Aptitud Médica  
- Pruebas Psicotécnicas (para los cargos que aplique) 
- Entrevista de ingreso (para los cargos que aplique) 
- Entrega de Elementos de protección personal 
- Constancia de Publicación de Vacante del Servicio público de empleo 
- Aplicación de pruebas 
- Formato FREH003 Lista de chequeo de Inducción y Reinducción 

 
5 DOCUMENTOS Y REFERENCIAS 
 

- Norma ISO 9000:2015 
- Norma ISO 9001:2015 

 
6 ANEXOS 
 

- FREH003 Lista de chequeo de Inducción y Reinducción 
- FREH002 Formato para validación de perfil laboral 
- FREH001 Solicitud de Ingreso de Personal 

 
7 OBSERVACIONES 
 
No aplica. 
 


