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1. PROPÓSITO 
 
Estandarizar el nombre de los cargos que aplican para el Fondo de Empleados del Grupo 
Atlas de Seguridad Integral – Fonatlas. Y a partir de estos definir los respectivos Perfiles de 
cargos. 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Aplica a todas las sucursales a Nivel Nacional. 
 

3. TERMINOLOGÍA 
 
Cargo: Es la reunión de todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que 
pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en la estructura orgánica de 
la compañía y que para efectos de las plataformas tecnológicas que maneja la compañía 
para nómina y programación se entiende como grado cargo. 
 
Homologación: Cambio del nombre de un cargo que no implica un cambio en la 
asignación salarial ni de sus funciones. 
 
Cambio de Cargo: Nombrar a un trabajador en un nuevo cargo, que implica cambio de 
funciones. 
 

4. REGISTROS 
 
Otro Si al Contrato de Trabajo por cambio de Cargo, Contrato de trabajo, Certificaciones 
Laborales 
 

5. PROCEDIMIENTO 
 
a) Los grados, cargos, homologados y vigentes en la compañía son los siguientes: 

 

• Gerente 

• Contador 

• Coordinador de Credito y Cartera 

• Oficial de Cumplimiento 

• Coordinador de Gestión Humana 

• Coordinador de Servicio al Cliente 

• Analista de Servicio al Cliente 

• Auxiliar de Servicio al Cliente  

• Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional 
 

 

 

 

Revisado por: 

Verónica Camargo Acevedo 

Oficial de Cumplimiento  

 

 

 

Aprobado por: 

Carolina Ortiz Prado 

Coordinadora de Gestión Humana 
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• Auxiliar de Tesoreria 

• Auxiliar Contable  

• Auxiliar de Credito y Cartera 

• Auxiliar de Gestión Documental 

• Auxiliar de Servicios Generales 

• Consultor Comercial 

• Secretario de Crédito y Cartera 

• Secretario de Servicio al Cliente 

• Aprendiz 

• Supernumerario 
 

b) Los grados cargos nombrados anteriormente deben figurar en los Contratos de 
Trabajo, plataforma LINIX, Sistema de Nómina y en las Certificaciones Laborales. 

 
c) Cualquier modificación, adición, homologación, cambio o eliminación de grado 

cargo, debe ser solicitada por el Gerente a la Junta Directiva, quien se encarga de 
aceptar o no la respectiva solicitud. 

 
d) Una vez aprobado la modificación, adición, homologación, cambio o eliminación de 

grado cargo, La coordinadora de Gestión Humana procede a la elaboración del 
OTRO SI AL CONTRATO DE TRABAJO POR CAMBIO DE CARGO. Una copia del 
documento firmado, debe ser archivada en la carpeta de la Hoja de Vida del 
Trabajador. 

 
e) Aprobado la modificación, adición, homologación, cambio o eliminación del grado 

cargo, La Coordinadora de Gestión Humana realizara los cambios en el sistema de 
nomina. Esta solicitud del cambio de cargo debe ir con el respectivo correo 
electrónico u otro medio de la autorización de la Gerencia. 

 
 

 


