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OBJETIVO 
 
Dar las herramientas necesarias para poder realizar las actividades del proceso de 
Gestión Humana dentro de las políticas de la Organización. 
 
Este manual contiene los siguientes temas los cuales buscan ser una herramienta 
base para los procesos que se llevan a cabo en la Administración del Personal 
Vinculado a FONATLAS: 
 

1. Desayunos de trabajo 
2. Reconocimiento cumplimiento indicadores de crecimiento 
3. Vivienda para todos 
4. Alianzas educativas 
5. Solicitud Permisos de Trabajo 
6. Solicitud de Licencia de Luto y grave Calamidad Domestica 
7. Plan Salario Emocional 

a. Happy Birthday 
b. Escoge tu Horario 
c. Disfruta las fechas especiales 
d. Más tiempo para ti 
e. Celebramos tu llegada 
f. Más tiempo para tu recién nacido 
g. Mas antigüedad = Mas descanso 
h. Un día para dedicarle a tu nuevo Hogar 
i. Todos tus viernes 
j. Diversión para tus hijos 
k. Celebramos contigo tu matrimonio 
l. Navidad o Año nuevo en Familia 

 
1. DESAYUNOS DE TRABAJO  
 
1.1. Alcance 
Todas las sucursales a nivel nacional 
 
1.2. Responsabilidades 
 
Coordinadora Gestión Humana: Selección de los invitados premiados al desayuno 
de trabajo; cuatro personas colaboradores, que no tengan reportes de llamados de 
atención, o que se hayan destacado por una buena acción. 
 
Organización y realización del desayuno: invitación a asistentes (Colaboradores y 
líderes de la sucursal), gestionar la compra de obsequios a entregar, disposición del  
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espacio y del menú a ofrecer.  
 
Direccionamiento de la conversación de acuerdo al tema previamente propuesto; 
escucha y atención de otras inquietudes. 
 
Elaboración de informe de la actividad y de la evaluación de la misma. 
 
Hacer seguimiento en caso de que surjan áreas en las que FONATLAS pueda 
intervenir 
 
Coordinadora Calidad y Servicio: Mantener actualizados, mensualmente 
indicadores, de acuerdo con la información remitida por los Jefes de los procesos. 
 
Hacer seguimiento a las actividades de mejora en las que FONATLAS pueda incidir en 
beneficio de los colaboradores. 
 
1.3. Procedimiento 

 

• En el último Comité de Gestion trimestral, entre el Gerente y los Jefes de los 
Procesos se seleccionará las 4 personas que serán invitadas al desayuno de trabajo 
del mes siguiente.  

• Previamente el departamento de Gestión Humana debe informar a la Auxiliar de 
tesorería la fecha de realización del desayuno, y el Número de personas que 
participarán de la actividad, con el fin de comprar los menús correspondientes. 

• Los desayunos de trabajo se realizarán trimestralmente, durante la primera semana 
del mes correspondiente (Abril – Julio – Septiembre – Diciembre). Al desayuno 
asisten: el gerente, el personal de la ciudad de Cali  y las 4 personas invitadas. A los 
invitados se les entregará una carta que el colaborador deberá firmar para anexar a su 
hoja de vida, y para que Auxiliar de tesorería pueda legalizar la compra de los menús 
en el departamento de contabilidad. 

• Después de la premiación, la Coordinadora de Gestión Humana, o quien designe, 
debe enviar a la Gerencia el informe y registro fotográfico del desayuno, y la 
evaluación de la actividad. 

• Al recibir los informes y evaluaciones la Gerencia revisará dichos documentos para 
determinar de qué forma FONATLAS puede incidir en las situaciones que presentaron 
los colaboradores. En conjunto con la Coordinadora de Gestión Humana, se 
establecerá la estrategia de acción. 
 
Criterios de selección: 
Para seleccionar a estas personas se debe cumplir con los siguientes requisitos: que 
no hayan tenido ningún llamado de atención, o que se hayan destacado por alguna 
acción importante o, debe cumplir con los siguientes requisitos: hacer un excelente 
porte de su dotación; no tener reporte de inasistencia justificada o no justificada en los 
últimos tres meses; demostrar una actitud de colaboración con sus compañeros, 
superiores y clientes. 
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2. RECONOCIMIENTO CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CRECIMIENTO  
 
2.1. Alcance 
Todas las sucursales a nivel nacional 
 
.2. Responsabilidades 
 
Coordinadora Gestión Humana: Solicitud de la compra de los bonos de regalo y 
entrega de los mismos. 
 
Elaboración de informe de la actividad. 
 
Coordinadora Calidad y Servicio: Presentación de los indicadores de crecimiento y 
dar a conocer los colaboradores que cumplieron con los indicadores. 
 
2.3. Procedimiento 

 

• En el Comité de Gestión que se realiza mensualmente, la Coordinadora de Calidad y 
Servicio presenta los indicadores de Crecimiento (Base Social, Cartera y Ahorros) de 
las sucursales de FONATLAS, indicando las personas que ganan bono por 
cumplimiento de la meta.  

• Gestión Humana solicita a Contabilidad el recurso económico para la solicitud de la 
compra de los bonos; y solicita a la Auxiliar Administrativa la compra de los bonos (Los 
establecimientos de la compra de los bonos son asignados por la Empresa). 

 • Después de entrega de los bonos por parte de la Auxiliar Administrativa a Gestion 
Humana, la Coordinadora de Gestión Humana, o quien designe, debe hacer entrega 
de los Bonos y enviar a la Gerencia el informe y registro fotográfico, y la evaluación de 
la actividad. 
 
Criterios de selección: 
 
Para determinar el otorgamiento del bono por cumplimiento de los indicadores de 
crecimiento se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

Cumplir con la meta establecida de los tres indicadores de crecimiento como lo 
son Indicador de Crecimiento de Base Social, Indicador de Crecimiento de 
Cartera e Indicador de Crecimiento de Ahorros.  
El cumplimiento de los indicadores debe ser en su totalidad por la zona que 
tiene asignada, es decir:  
 Medellin: cumplimiento de los tres indicadores por Zona Antioquia 
 Bogota: Cumplimiento de los tres indicadores por Zona Bogota e Ibague 
 Barranquilla: Cumplimiento de los tres indicadores por Zona Atlantico 
 Pereira: Cumplimiento de los tres indicadores por Zona Eje Cafetero 

Bucaramanga: Cumplimiento de los tres indicadores por Zona 
Santander 
Suroccidente: Cumplimiento de los tres indicadores por Tulua, Buga y 
Buenaventura. En este caso, el valor total del bono será distribuido en 
partes iguales por cada una de las tres ciudades que tiene asignadas. 
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3. VIVIENDA PARA TODOS 
 
3.1. Alcance 
Todas las sucursales a nivel nacional 
 
3.2. Responsabilidades 
Coordinadora de Gestión Humana: Coordinación con la Caja de Compensación para 
la divulgación de información acerca de fechas, documentos y procedimiento para la 
postulación al subsidio de vivienda. 
 
Contacto y seguimiento a los colaboradores interesados en la adquisición de vivienda 
propia, a través del subsidio de vivienda: postulación al subsidio, solicitud de crédito 
hipotecario, entrega de vivienda. 
 
Gestión del bono para mejoramiento de vivienda, en conjunto con el departamento 
Administrativo. 
 
Visita a la nueva casa del colaborador, para hacer entrega del bono. 
 
Elaboración de informe de la actividad. 
 
Mantener actualizados, mensualmente indicadores: asignación de subsidio de 
vivienda, compra de vivienda, entrega de bonos. 
 
3.3. Procedimiento 

• Al iniciar cada año, la Coordinadora de Gestión Humana de cada sucursal debe 
contactar al asesor de la Caja de Compensación correspondiente, con el fin de 
conocer la información anual sobre postulación a subsidio de vivienda: fechas de 
postulación al subsidio, fechas de asignación de subsidio, fechas de entregas de 
cartas de asignación. Igualmente, si hay algún nuevo requisito para realizar la 
postulación. Debe indagar también sobre los proyectos de vivienda que construirá la 
Caja de compensación familiar, obteniendo información física con el fin de poder 
distribuirla a los colaboradores. 

• La Coordinadora de Gestión Humana se encargarán de realizar la divulgación de la 
información para la postulación al subsidio de vivienda: fechas de postulación, 
documentos para la postulación.  

• La Coordinadora de Gestión Humana, debe contactar a las personas que 
manifestaron estar interesadas en la adquisición de vivienda, a través de la encuesta 
que se aplica anualmente. 

• La Coordinadora de Gestión Humana, o quienes designen, deben realizar 
acompañamiento y seguimiento a los procesos de postulación al subsidio de vivienda, 
orientando a las personas sobre la consecución de documentos, diligenciamiento de 
formulario, radicación de la postulación y ubicación de proyectos de vivienda que se 
adecuen a los intereses y necesidades de cada colaborador. 

• La Coordinadora de Gestión Humana, de acuerdo a las fechas establecidas por la 
caja de compensación, debe verificar las asignaciones de subsidio de los 
colaboradores que se postularon. Se contacta a las personas a las que les fue 
asignado el subsidio, para informarles. Con respecto a las personas que les fue 
negado el subsidio la Coordinadora de Gestión Humana, debe verificar con la Caja de 
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Compensación las razones por las que fue negado, deberá informar a los 
colaboradores y orientar las acciones correspondientes para solucionar la situación y 
poder realizar nuevamente la postulación al subsidio. 
 

• Tras la asignación del subsidio el colaborador contactará al asesor de alguna de las 
entidades financieras, para iniciar el proceso de solicitud de crédito hipotecario para el 
financiamiento de la vivienda. 

• El colaborador autónomamente definirá el proyecto de vivienda en el que invertirá el 
subsidio. 

• Al ser entregada la vivienda nueva al colaborador, éste lo informará a gestión 
humana, con el fin de solicitar al departamento Financiero la compra del bono de 
mejoramiento entregado por al empresa por un valor de $500.000 de Homecenter. 

• Cuando el departamento Administrativo entregue el bono solicitado al departamento 
de gestión humana, Gestion Humana contactará al colaborador para visitarlo en su 
casa nueva, y hacerle entrega del bono de mejoramiento. 

• A la visita al colaborador asistirán la Gerencia, la Coordinadora de Gestión Humana. 
En la visita se entregará el bono y una carta como registro de entrega del mismo, la 
cual deberá ir firmada por la Gerencia. Cuando la carta sea entregada al colaborador, 
él debe firmar 2 copias, una para archivar en la carpeta de su hoja de vida, y la otra 
para devolverla al departamento financiero, para poder legalizar la compra del bono 
ante contabilidad el formato FQ/FTL-71 “Legalizaciones”. 
 
4. ALIANZAS EDUCATIVAS 
 

4.1. Alcance 

Todas las sucursales a nivel nacional 
 
4.2. Responsabilidades 
 
Coordinador Gestión Humana: 
 

• Contacto de instituciones educativas que ofrezcan programas de capacitación y 
educación, acordes con los requerimientos de los colaboradores. 

• Negociación con la institución sobre tarifas y procedimientos 

• Envío a la Gerencia del convenio, para revisión y posterior firma. 

• Divulgación de la información 

• Acompañamiento a los colaboradores para la inscripción a los programas 

• Control de personas beneficiadas por convenio firmado 

• Seguimiento a las personas que se inscriben en instituciones con las que se firmo 
convenio. 
 
4.3. Procedimiento 

• Gestión Humana, contactará instituciones educativas reconocidas y avaladas por el 
Ministerio de Educación que ofrezcan programas acordes con los requerimientos 
presentados por los colaboradores o sus familias, a través de conversaciones 
informales y correos electrónicos. Los programas se orientarán en formación a 
sistemas, idiomas o educación tecnológica o profesional. Gestion Humana se 
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encargará de hacer la negociación correspondiente a descuentos, estrategias de 
divulgación, procesos de matrícula, horarios y seguimiento a quienes se inscriban. 

• Tras la negociación de tarifas y procedimientos con la institución educativa Gestión 
Humana enviará a Gerencia la información del convenio, y el documento del mismo, 
para su revisión y cuando sea necesario modificación de cláusulas, en conjunto con el 
presidente de la Junta y el Departamento Jurídico. El documento será enviando 
nuevamente a la institución educativa para que avalen el convenio con las 
modificaciones hechas; tras su aprobación será entregado al Representante Legal, a 
través de Gestion Humana, para que el proceda con la firma del documento. 

• Cuando el convenio sea firmado y entre en vigencia Gestión Humana se encargará 
de hacer la divulgación del mismo a los colaboradores a través de correo electrónico y 
volantes adjuntos a los desprendibles de nómina. 

• Los colaboradores interesados deberán solicitar al departamento de gestión humana 
la carta de referenciación como empleado de FONATLAS para presentar en el instituto 
educativo a inscribirse, para beneficiarse de los descuentos y garantías negociadas en 
el convenio.  

• La Coordinadora de Gestion Humana elaborará la carta de referenciación, tras la 
verificación de la información de la persona, y la entregará a la Gerente, para la firma 
de la misma. En cuanto esté listo el documento este será enviado físicamente al 
colaborador que la requiere. 

• Cuando el colaborador reciba la carta de referenciación puede dirigirse al instituto al 
que se inscribirá junto con los demás documentos requeridos para formalizar la 
matrícula. 

• Al realizar la matrícula el colaborador debe enviar copia de la inscripción a 
FONATLAS, al correo electrónico de la Coordinadora de Gestion Humana. En caso de 
no hacerlo la Coordinadora de Gestión Humana, o la persona designada, deberá hacer 
seguimiento al proceso de inscripción. 

• Periódicamente Gestión Humana, hará seguimiento a las personas que se inscriban 
en los cursos, con el fin de garantizar que se culmine el curso al que se inscribió 
oportunamente. 

• Gestión Humana, debe informar periódicamente a la Gerencia sobre el proceso de 
las personas beneficiadas de estos convenios con el fin de hacer seguimiento a la 
pertinencia y validez de los mismos. 
 
5. SOLICITUD PERMISOS DE TRABAJO 
 
5.1. OBJETIVO 
Proporcionar las herramientas necesarias, para que cada responsable otorgue y 
controle los permisos de su personal a cargo, acorde al Reglamento Interno del 
Trabajo y a lo dispuesto en el presente instructivo. 
 
5.2. ALCANCE 
Aplica para los permisos otorgados a los empleados de FONATLAS, a nivel nacional. 
 
5.3. RESPONSABLES 

• Coordinadora Gestión Humana: controla el ingreso de la novedad y verifica el pago 
en nomina. 
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• Coordinadores de proceso: Recepción de las solicitudes de permisos de su 
personal a cargo, evalúan la pertinencia. Así mismo coordinan el cubrimiento del 
puesto o del cargo de la persona que se ausenta por el permiso otorgado. 
 
5.4. REGISTROS 
 
Solicitud de permiso 
 
5.5. DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
ARTÍCULO 24. “La empresa concederá a sus empleados los permisos necesarios 
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 
transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica 
debidamente comprobada; para asistir, en su caso, al servicio médico 
correspondiente; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización 
y para asistir al entierro de compañeros, siempre que avisen con la decidida 
anticipación a la empresa o a sus representantes y que en los dos últimos casos, el 
número de los que se ausentan no sea tal que perjudique la buena marcha o el 
funcionamiento de la empresa. La concesión de los permisos antes dichos estará 
sujeta a las siguientes condiciones:” 
 
5.6. DEFINICIONES 
 
  5.6.1. PERMISOS PARA ASISTIR A CONSULTA MÉDICA 
 
La empresa dará a sus empleados los permisos necesarios, para cumplir citas a la 
entidad prestadora de salud que se encuentre afiliado el empleado de conformidad con 
la obligación consagrada en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, siempre y 
cuando y salvo los casos de urgencia éstos sean solicitados por lo menos con cuatro 
(4) horas hábiles de anticipación. La duración del permiso para asistir a citas médicas 
se determinará por la cita, más un plazo razonable para el transporte del empleado, 
lapso que será calificado a juicio de la empresa. 
En caso de que el empleado no presenta la boleta de atención médica debidamente 
sellada, con hora de ingreso y de salida del servicio, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones disciplinarias previstas en el capítulo correspondiente del reglamento 
interno de trabajo. 
 
5.6.2. PERMISOS POR CALAMIDAD DOMESTICA 
 
Entiéndase por calamidad doméstica el hecho o suceso imprevisto o súbito que afecte 
al empleado, su esposa o compañera permanente, sus hijos o padres, de manera 
grave que requiera imprescindiblemente de la presencia inmediata del empleado. La 
calamidad doméstica en todo caso será calificada por la empresa. 
 
Los permisos por calamidad doméstica, solo se otorgarán cuando a juicio de la 
empresa la calamidad invocada por el empleado sea de tal magnitud que justifique por 
sí sola, la ausencia del mismo a su trabajo. 
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5.6.3. PERMISOS PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS OFICIALES  
 
TRANSITORIOS DE FORZOSA ACEPTACIÓN 
 
Para obtener el permiso correspondiente, el empleado deberá comprobar su 
necesidad con la comunicación oficial respectiva y sólo ésta se tendrá como válida 
para acreditar el hecho. El permiso en tales casos no será remunerado y su tiempo se 
podrá compensar en tiempo igual en horas distintas a la jornada ordinaria o 
descontarse del salario del empleado a opción de la empresa. 
 
5.6.4. PERMISO PARA ASISTIR AL ENTIERRO DE COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 
Los empleados que deseen asistir al entierro de un compañero de trabajo que hubiere 
fallecido, deberán avisar a la empresa con una antelación no inferior a ocho (8) horas y 
el número de empleados que disfrutarán de este permiso, será fijado por la empresa 
teniendo en cuenta que no se perjudique su normal funcionamiento. 
 
Cuando se trate de permisos para asistir al entierro de familiares del empleado como: 
hermanos, hijos, padres o cónyuge, el permiso se solicitará con la antelación que 
permitan las circunstancias y su duración será fijada de acuerdo con las necesidades 
del empleado. 
 
ARTÍCULO 24. Los permisos de que trata este capítulo, se concederán en las 
condiciones previstas en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, inciso 6° y en 
consecuencia podrán ser compensados o descontados a juicio de la empresa. 
 
Mientras el empleado esté haciendo uso de permiso o licencia sin remuneración, el 
contrato de trabajo queda suspendido y la empresa no asume ninguna responsabilidad 
por los riesgos que puedan sobrevenirle al empleado durante tal suspensión, excepto 
los contemplados por la ley. 
 
El empleado tiene la obligación de regresar al trabajo al día siguiente de aquel en que 
termina la licencia o permiso. El retardo sin causa plenamente justificada, constituye 
falta grave calificada. 
 
5.6.5. CARGOS AUTORIZADOS PARA OTORGAR PERMISOS 
 
Los cargos que evalúan la pertinencia del permiso serán las Jefaturas y Direcciones. 
 
5.6.6. TIPOS DE PERMISO 
 
Los permisos que otorgará la empresa son los siguientes: 

• Para el ejercicio del derecho de sufragio 

• Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación 

• Grave calamidad domestica 

• Acudir a servicios médicos 

• Citadas judiciales 
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5.7. PROCEDIMIENTO 
 
5.7.1. El empleado solicitará el permiso, con mínimo dos días de anticipación, al 
Coordinador de Proceso, mediante el formato Solicitud de Permiso,  el Coordinador de 
Proceso o Gerente, determinará la pertinencia o no del mismo, este formato se debe 
entregar a la Coordinadora de Gestión Humana quien controla el ingreso de la 
novedad al sistema LINIX y verifica el pago en nomina. 
 
5.7.2. El Coordinador de Proceso o Gerente entregara el formato Solicitud de Permiso, 
con la firma de autorización del permiso, a Gestion Humana. 
 
5.7.3. En los casos que por fuerza mayor (graves calamidades domesticas) sea 
necesario otorgar un permiso, se deja el registro mediante el envío de un correo del 
Coordinador del proceso a Gestion Humana. En todo caso se solicitará al empleado 
diligenciar el formato de solicitud de permiso. 
 
5.7.4. Para los casos de solicitud de permisos que se encuentren por fuera de los 
autorizados por la empresa y según este instructivo, el Coordinador de Proceso, 
deberá presentar el formato Solicitud de Permiso a Gestión Humana, quien validara 
con la Gerencia de la sucursal para determinar si el permiso se otorga o no. 
 
6. SOLICITUD DE LICENCIA DE LUTO 
 
6.1. Objetivo 
 
Fijar los lineamientos legales y procedimentales que los trabajadores deben cumplir 
para tramitar ante la empresa la licencia de luto. 
 
6.2. Alcance 
 
El beneficio legal de la licencia de luto cubre a todo el personal vinculado con la 
compañía. 
 
6.3. Responsables 
 
Gestión Humana, Coordinadores de procesos. 
 
6.4. Definiciones 
 
6.4.1. Concepto y definición de parentesco: En general, el término parentesco hace 
alusión a relación o conexión. Es la relación recíproca entre las personas por 
consanguinidad, afinidad o adopción. Vinculo entre personas por consanguinidad, 
afinidad o relación civil. Vinculo jurídico existente entre las personas que descienden 
de un mismo progenitor (parentesco de consanguinidad); entre el marido y los 
parientes de la mujer y entre la mujer y los del marido (parentesco de afinidad) y entre 
el adoptante y el adoptado (parentesco civil). 
 
6.4.2. Parentesco por afinidad: El artículo 47 de código civil Colombiano define la 
afinidad como: Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha 
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estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado 
de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer, se 
califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el 
dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la 
línea recta con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo 
grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su 
mujer” 
 
6.4.3. Parentesco por consanguinidad: El código civil, en su artículo 35 define la 
consanguinidad como:“Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que 
existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están 
unidas por los vínculos de la sangre”. De acuerdo con el Código civil, Art. 37, los 
grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de 
generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y 
dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí. 
 
6.4.4. Parentesco civil: El código civil, en su artículo 50, define el parentesco civil 
como: “Parentesco civil es el que resulta de la adopción, mediante la cual la ley estima 
que el adoptante, su mujer y el adoptivo se encuentran entre sí, respectivamente, en 
las relaciones de padre, de madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las respectivas 
personas”. 
 
6.4.5. Otros aspectos a tener en cuenta 
 

• En cuanto al cónyuge, se refiere a la persona que se encuentra unida a otra 
mediante matrimonio, sea éste civil o religioso. 

• Por compañeros permanentes, se entiende, de conformidad con la ley 54 de 1990, a 
las personas que se encuentran unidas entre sí, en Unión marital de hecho. 

• En el tercer grado de consanguinidad están comprendidos los padres y los hijos; los 
abuelos y lo nietos; los bisabuelos y los biznietos, los hermanos, los tíos y los 
sobrinos. 

• El segundo grado de parentesco de afinidad comprende a los yernos ó nueras y a los 
suegros; y a los cuñados, legítimos o ilegítimos. 

• El primer grado de parentesco civil incluye a los padres adoptantes y a los hijos 
adoptivos. 
 
6.5. Marco Legal 
 
La licencia de luto fue incluida en el Código Sustantivo de Trabajo de acuerdo a lo 
definido en la Ley 1280 de 2009 adicionado el numeral 10 al artículo 57 del mismo 
código. 
 
6.6. Requisitos 
 
La Licencia de Luto se Concede al trabajador en Caso de fallecimiento de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 
consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. 
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La licencia remunerada por luto es de cinco (05) días hábiles, cualquiera sea su 
modalidad de contratación o de vinculación laboral. 
 
La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. 
 
Para tener acceso al beneficio el trabajador debe presentar al Departamento de 
Gestión Humana una carta formal haciendo la solicitud anexando el certificado de 
defunción y los registros civiles que acrediten el parentesco con el fallecido. 
 
Los documentos se deben presentar dentro de los 30 días calendario siguientes al 
fallecimiento, su presentación por fuera de este tiempo harán perder la validez del 
beneficio. 
 
6.7. Procedimientos 
 

• El trabajador debe dar aviso a su Coordinador sobre la novedad inmediatamente se 
produzca el deceso y presentar la documentación soporte. El Coordinador debe dar 
aviso a Gestion Humana sobre la novedad mediante correo electrónico y las fechas en 
que se otorgó la licencia. Además, entregar a Gestión Humana la documentación 
soporte de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior Requisitos. 

• Una vez recibida la documentación Gestión Humana debe analizar si cumple con los 
requisitos legales de parentesco y que no hayan pasado más de 30 días entre el 
deceso y la presentación de los documentos. 

• En caso de cumplirse, Gestión Humana debe dar aviso mediante correo electrónico 
directamente a La Gerencia. 
 

7. PLAN SALARIO EMOCIONAL  

 
7.1. Alcance 
 
Todas las sucursales a nivel nacional 
 
7.2. Responsabilidades 
 
Coordinadora Gestión Humana: Llevar registro del uso adecuado de la Valera de 
plan Salario Emocional. Custodia y Elaboración de la Valera con las condiciones de los 
vales; además realizar informe de la actividad y de la evaluación de la misma y hacer 
el respectivo seguimiento 
 
Gerencia y Coordinadores: Reportar y hacer seguimiento del uso de la Valera de sus 
subalternos. 
 
7. a HAPPY BIRTHDAY  
Modalidad en la que se podrá utilizar medio día para la celebración del cumpleaños en 
familia. Adicionalmente, se podrá usar traje casual. 

• El cumplimentado define con su jefe inmediato el día en que se tomara su 
medio día por motivo de su cumpleaños. 

• Diligencia el formato de Solicitud de Permiso y anexa el vale de Happy Birthday  
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7.b FLEX TIME 
Escoge tu horario de lunes a viernes 
Opción 1: 6:30 am – 4:30pm 
Opción 2: 7:00 am – 5:00pm 
Opción 3: 7:30am – 5:30 pm 

• Se debe definir con el jefe inmediato y debe quedar por escrito 
• La modalidad tendrá la duración de un año 
• Se hará seguimiento a los horarios de ingreso y salida 
• Si hay una reunión de carácter urgente, se puede llegar a un acuerdo para que ese 

día se maneje el horario definido por el gerente 
 
7.c VIERNES CORTOS 
Modalidad consistente en culminar la jornada laboral el día viernes a las 4:00 de la 
tarde, siempre y cuando sea una fecha especial 

• Política aplicada a todo el personal de Fonatlas a nivel nacional.  
• Este beneficio no es acumulable con otros beneficios 
• Puede aplicarse a cargos que no tengan 

 
8.  ANCHETAS POR NACIMIENTO DE BEBÉ EN LAS FAMILIAS FONATLAS 
 
5.1. Alcance 
 
Todas las sucursales a nivel nacional 
 
5.2. Responsabilidades 
 
Coordinadora de Gestión Humana: 
 

• Verificación mensual de las licencias de maternidad y paternidad. 

• Gestión de $150.000 para la compra de anchetas con el departamento de 
Contabilidad. 

• Solicitud de tarjetas de felicitación a entregar junto con la ancheta 

• Contactar a las personas con licencia para hacer entrega de la ancheta 

• Envío mensual de informes de anchetas entregadas 
 
5.3. Procedimiento 
 

• Durante la primera semana de cada mes Gestión Humana, revisara las licencias de 
maternidad y/o paternidad asignadas durante el mes. 

• Gestion Humana solicita al proveedor las tarjetas de felicitación a entregar.  

• Gestión Humana, compra el kits a entregar a los colaboradores. El kit contiene: 
Paquete de pañales acorde a la etapa del bebé, paquete de pañitos húmedos y, crema 
o aceites para bebé. 

• Cuando estén listas las anchetas Gestión Humana, contactará a los colaboradores 
para coordinar la entrega del kit en la casa o en el puesto de trabajo. Si la entrega se 
hace en la casa, deberá asistir la Coordinadora de Gestión Humana y/o la Gerencia. Si 
la entrega se hace en el puesto de trabajo la Coordinadora de Gestion Humana 
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entregara el kit; si es a nivel nacional, la entrega del kit la realizara la persona que 
Gestion Humana designe. 

• Junto con el kit, gestión humana, entregará una carta que el colaborador deberá 
firmar para anexar a su hoja de vida, y para legalizar la compra en el departamento de 
contabilidad. (Ver formato) 
 
 


