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1. CARTA DOCUMENTO PARA DESPIDO Y 

AVISO AL EMPLEADO 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para 

confección de cartas documentos. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, confección de la carta documento. 

Jefe o responsable a cargo de la persona que se despide, dar aviso del despido.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

○ ETAPA 1 – CONFECCIÓN DE CARTA DOCUMENTO 

➢ Ir al servidor: PERSONAL  PERSONAL DE OBRAS  ARCHIVOS  ARCHIVO WORD  

CARTAS DOCUMENTO 

➢  Abrir cualquier archivo  Guardar como (colocar el nombre de la persona a despedir). 

➢ Completar los datos en un párrafo. Luego copiar y pegar directamente en el 2º párrafo (sin 

borrar este).  RESPETAR LOS MÁRGENES.  

Googlear el código postal (Consulta CP) 

➢ Rescisión del contrato: al día siguiente del día que lo envío (ej: si el 22/8 lo llevo al correo, 

ponerle fecha del 23/8). 

➢ Liquidación final: contar 4 DÍAS HÁBILES desde la fecha de baja. Por  ejemplo, si la fecha de 

baja es el 27/05/2019, la fecha de liquidación será el 30/05/2019 

➢ Imprimir 3 copias: en impresora de RRHH, en papel carta documento (violeta). Colocarla 

del derecho pero mirando para abajo. 

➢ Pegar estampillas: en la 1º: AZUL Y VERDE. En la 2º: AMARILLA. En la 3ª: ROJA 

➢ Firmar las tres copias: FIRMA DE MARTIN ROCA O ING. ROCA 

 

○ ETAPA 2 – LLEVAR CARTA DOCUMENTO A OCA 

Se deben llevar las tres copias de carta documento a OCA 24 hs antes del despido (ej: si se lo 

despide 23/08, llevar a oca la carta el 22/8  al mediodía o a la tarde). OCA debe devolvernos en 

el acto la copia con la estampilla roja, sellada por ellos. O bien luego la mandan a RODE por 

correo. 

 

○ ETAPA 3 – AVISO AL EMPLEADO DESPEDIDO 

Es el jefe de la persona que se va a despedir la que le avisará a la misma. NUNCA SE 

COMUNICA EL DESPIDO A LA PERSONA QUE SE VA A DESPEDIR ANTES DEL DÍA QUE SE LE DA 

DE BAJA (EJ: si se lo despide 23/08, el jefe deberá avisarle el 23/8 que se le da de baja). 
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Carta documento La carta documento es un servicio mediante 
el cual se envía una carta a través de una 
empresa de servicios de correos y que posee 
valor legal o valor fedatario, es decir, se deja 
plena fe de que el contenido de la misma fue 
comunicado al destinatario por el remitente. 

 


