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RESUMEN

Si bí én es ci erto que 'los conceptos bás j cos ' pri nc'i pi os y

técni cas de I a Admi ni strac j ón de persona'l ti enen val i dez

unj versal , tambi én eS cj erto que requi eren una adaptaci ón

de medi o donde han de ap'l í carse.

Es por esto que el presente proyecto de grado ha sido refe

rido a la aplicación djrecta en 'l a Caja de Compensación

Fami l i ar de Fenal co de'l Val'l e "C0MFENALC0", enti dad en l a

cual se crea el Departamento de Personal, de acuerdo a los

conceptos antes mencionados y a sus necesidades inmediatas

y primordiales.

En e'l presente proyecto se anal i zan y apl i can I os cuatro

aSpectos fundamental es para crear un Departamento de Perso

na'l como son; la gestión adminjstratjva de personal, Selec

ción y vjnculación, capac'itacjón y actualizacjón de perso

nal , y po1ít'i cas de bi enestar soci al .

xviii



INTRODUCCiOí{

La Caja de Compensación Familiar de Fenalco C0MFENALC0, hasta

hace algunos años no estudió la posibilidad de crear un Depar

tamento de Personal debido principa'lmente a'l'a carencia de una

po1 ítica de proyecciones de servicios que redundara en el cre

cimiento del recurso humano para planear, eiecutar y controlar

los servÍcios y programas proyectados.

En tal sentido la adrninistración no requería de controles téc

nicos, legales y normativos tan complejos para garantizar que

el personal cumpl i era 'l as di rectri ces de I a Enti dad.

A partir de'l año de 1983 y ante el fortalecimiento y consol i

dación de la Caja en los aspectos de creación de nuevos servi

cios, dÍlpl iación de coberturas y promoción de los existentes ¡

Comfenalco analizó y determind a través de una investigación

de tipo organizacional, su cambio en la estructura administra

tiva, creándose el Departamento de Personal con el único fín
de garantÍzar unos controles adecuados desde el punto de vis



ta de funcional

tar social del

idad, normativos Y

recu rs o huma no de

procedimentales de bienes

la institución.

En primer 'l ugaF,lexiste una demanda a nivel regional de aspec

tos de segurídad socjal por parte de la fam'i I ja del trabaiador

Co'l ornbi ano, I o que conl'l eva que I as Caias de Compens aci ón

creen nueVoS serVjcios y fortalezcan los existentes, para

anpliar coberturas y iiegar a todos los sectores de la comuni

dad.

En segunda instancia, 1a creacjón de nLlevos programaS as'i sten

ciales y el fortalecjmiento de los existentes, trae como con

secuenci a un aumento cons i derab'l e de empresas af i I i adas. Para

la atención adecuada de estos Servicios, Se requiere de cam

bios estructural es desde el punto de vista de operación y or

ganización.

En tercer lugdf, los cambios estructurales orig'inan una espe

cial ización de funciones en 1 as dgp.ndencj as y con mayor razón

en I as funci ones del personal que hacen parte i ntegra'l de I as

áreas de trabdio, generando un mayor control técnico y normati

yo.

Los aspectos mencionados anteriormente iustifican plenamente

la crea.ción de un Departamento de Personal en la Caia de Com

pensación Farnil iar de Fenalco C0t4FENALC0, con la seguridad de



adel antar normal y adecuadamente r as tareas
cumpl ir ef icientemente con los ob_ietivos t
tos, tal es como:

programadas y de

razados y propues

Determinar las pautas técnicas, normativas, procedimentales

i' de bienestar social más adecuadas póra crear un Departanrento
de Personal en la cuja de compensac.ión Familiar de Fenalco.
COM FENAL CO .

De acuerdo al objeti vo general propuesto, S€ debe cumpl i r con

I as s iguientes actividades especfficas:

Elaborar las normas y procedimientos de tipo adminÍstrativo
por I as cual es debe re gi rse el Departamento en busca de mejo
ras de la estructura orgánica que permita controlar y cumplir
l.os objetivos fijados por la Institución _Administraci6n de

Personal.

Establecer nornas para sistematizar el proceso de selección y
contratación de I os recu.ro, humanos pana el buén desempeño -en
las diferentes áreas de ra caja -serección de personal_.

Fone-ntar y promocionar er desarror'r o i nter ectuar y r abora.r de

los ernpleados dentro de la Institución, actualizándolos en co
nocirnientos relacionados con su desempeño .laboral _capacita
c ión y Actual i zación de personal .



programar. elai¡orar y publ icar los programas de servicÍos que

la Instjtuci6n ofrece a sus enpl eados para propicjar el bie

nestar físico y nrental de éstos y fornentar la jntegración del

personal -Bjenestar Social"

4



Para el cumpl imi ento de

gía que se adel antó fué

METODOLOGIA

los objetivos

la siguiente:

propues tos , I a metodol o

1.1. REC0LECCT0N y ANALr SrS DE TNF0RMACT0N

La información con la cua'l se llevó a cabo esta investigación
fué recogida a través de documentos emitidos por I a uníversi
dad del Valle y la Corporación UniversitarÍa Autonoma de 0cci

dente, I ibros especia'l 'izados en rel aciones humanas y I abora

les, así como tarnbién de adrnÍnistración de personal, revistas
especÍal izadas en temas de interés y actual idad como I a revis
ta Gerentes. Adicionalmente y como elemento básico de inves

ti gac i ón de neces i dades rea I es se I I evaron a cabo una seri e

de entrevistas con el personal de responsabi I idad de I a caja
de compensacÍón, con el fín de fijar las directrices del Depar

tamento a c rear.

0bienida la Ínformación se procedió a organizar.ésta en órden

5



de prioridades con el fín de definir'las variables fundamenta

les en la creación del Departamento, es decir, pFimero estab'le

cer I os control es como normas, procedimi entos, regl amento,

etc. , para darl e sol'i dez y estructura I egal a'l Departamento

de Personal y 'luego crear, promover, impl antar y eval uar I os

programas dedi cados a motj var, i ntegrar y promover el des arro

l'l o del personal que labora en la Institución.

1..2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

En raz6n de lo anteríor, se inició el establecimiento de las

bases de I a creaci ón de'l Departamento parti endo de I a importan

cia y necesidad que representaba para la entidad, la creación

de éste;'luego fué necesario definir su estructura organizati

va y las normas, procedjmientos y controles que regirían para

el desarrollo de sus funciones, como fué la elaboración del

Reglamento Interno de Trabaio, el Manual de Funciones de'l De

partamento, el l'lanual de Inducc'ión, etc.

Posteriormente se establecieron las técnicas para vjnculación,

el aboraci ón de programas de capaci taci ón y actual í zaci ón y los

de bi enestar soci a'l .

Por úl tirno se p1 antean una serie de recomendaciones y concl u

siones necesarias para una adecuada toma de decisiones con res

pecto a 'l a puesta en marcha de 'l os aspectos de creaci ón del De

partamento de Personal.



2 . I'lARCO CON CE PT UAL

En el presente capítulo se informa de manera general los as

pectos bási cos de I a Admj ni straci ón de Personal , I os cual es

son ap'l icab'l es a cual qu ier ent j dad i ndependiente de su f un

ción.

2.7. ASPECTOS GENERALES DE LA ADIlINISTRACION DE PERSONAL.

La Administración de Personal es un coniunto de pol íticas, nor

mas, procedi mi entos , órganos e i ns trumentos que apl i cados ra

c'ional y adecuadamente permiten llevar a cabo los procesos de

vinculación, desarro'11o, integración y motjvación de las per

sonas de una organización, aplicando lóg'icamente las funciones

básicas de administraci6n, es decir:

Planeaci6n,0rganizacjón, Dirección y Control de cada uno de

I os menci onados procesos .

La Administración de Personal comprende dos grandes aspectos

7



como son l os "Aspectos Norrnati yos de l a Admj nistración de Per

SOna1 ", que comprende todo l o rel aci onadO cOn normas ' procedi

mientos, contrOleS, etc.; en segundo lugar están 'l os "ASpeC

tos de Bienestar de la Administración de Personal " los cuales

se relacionan con la actividad del empleado y el amb'iente en

que se desarrol I a su I abor.

2.I.1. Aspectos Normati vos de I a Administración de Personal.

En el as pecto en menc'ión se incluyen'los siguientes factores:

Norrnas y Procedimi entos de

El aboración. de formas esPeci

ca.

Personal.

al izadas para control y estadísti

Evaluación de desempeño de personal.

Técni cas de sel eccí ón y vi ncul aci ón .

Pol íticas de promoción Y ascenso.

Plan de Inducción.

Higiene de Seguriciad Industrial.

2.7.7.-1. Normas y Procedimientos de Personal .

La importancj a de I a el aboraci ón de estas normas es el poder

garantizar el cumpl imiento de los obietivos de I a organización

mediante su apl icación irnparcial para tratar los problemaS que

Se presenten en I as rel aciones entre patronoS y trabaiadores.



Es deci r,

dimientos,.

ciencia y

cen y las

díscutidas

con el establecir:liento de po1íticas, normas y próce

el Departamento cje Persona'l puede actuar con efi
justicia . Son 'l as regl as de juego que ya todos cono

consecuencias de su incumplimiento no pueden ser

Para la elaboración de éstos, es nrenester tener en cuenta las

condicjones, necesidades de la 0rganización,1a diferencia en

tre lo admisible y lo inaceptable, además que son el buén ór

den y la disciplína los que ob'l igan a estab'lecerlas, por lo
tanto deben quedar redactadas con c'l aridad y conci s ión con el

f ín de que sea comprensilrl e su intención.

Dentro de éstas se contempl a el Reg'l amento Interno de Trabdjo,

solicitud de permisos, licencias, vacaciones, retiros parcia
'les de cesantf as, funct'ones y responsabil idades de cada cargo

etc.

El Reg'lamento Interno de Trabajo es el conjunto de disposicio
n.qs obl i gatori as para 'l os traba jadores y patronos en el desa

rrollo de los trabajos de una empresa o estab'lecimiento, ampa

rado bajo 'l a auto rización del 14Ínisterio de Trabajo y seguri

dad Social . Contiene aspectos tal es como jornada de trabajo,
remr¡neración mensual de tienpo extra, obligaciones y prohibi

ciones tanto para

de sanciones, etc

I a empresa como para el trabajador, escal a

9



2.7.I .? El aboraci ón de Formas

Estadística

Estas formas se diseñan con el

información laboral, famil iar,

los empleados de la Caia Y al

mes estadísti cos que redunden

Especjales para Control Y

fín de mantener actual i zada I a

cultural, personal , etc., de

mi smo ti emPo Para PreParar i nfor

en beneficio de'l a Inst'itución.

En la Tabla f se anal jzan algunas

f i nes .

formas diseñadas con estos

2.1..1.3. Evaluación del Desenpeño de Personal:

Es una técnica que tiene como propósjto determinar per.iódica

mente el grado de ef ici enci a con que cada uno de los emp'l eados

de una 0rganización ha dado cumpl'imiento a las funciones y reS

ponsabil'i dades que se le han asignado'

Los 0bjetivos de esta uuuiuación son los siguientes:

2.7.7.3.1. Permite asignar a cada empleado el curnp'l imiento de

aquellas funciones que vayan de acuerdo con las condjciones

personales que posee (.PerfiI del cargo' Manual de funcioneS,

Experi enci a, Conocimi entos o etc ' ) .

Apl i car 'l as po1 ít'icas de promoción y ascenso de?.1 .7 .3 .2

10
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acuerdo a la relación que hay entre las ex'igencias de las fun

ci ones del cargo y I os atri butos persona'les de'l emp'l eado.

2.1..1.3.3. Desarrol I ar I as apti tudes y, mod'i f j car y me jorar

las actitudes de los trabajadores a través de la capacitación

y 1a experiencia laboral.

?.7.1 .3.4. Es tabl ecer i ncenti vos pa ra atraer el i nterés del

personal para I I evar a cabo una I abor rnás efi ci ente, como

una herramienta de motivación.

ac j ón de Rendimientos de Persona'l , debe hacerse cada

meses o cada año, de acuerdo al fín que se b usque

Como no todas las características o cual idades tienen 'igual

importancia para juzgar el desempeño de los empleados, los

formatos deben diseñarse de acuerdo al nivel al cual van di

rigidos, varjando así los patrones de cada caso.

2.7.1..4. Técnicas de Selección y Vinculación.

La eval u

seis (6)

con ella

a
La Selección se lleva a cabo por

de personal , y'medi ante I a ap1 i

bl eci das para tal fín, buscando

acuerdo a los perfiles del cargo,

intermedjo del Departamento

cacÍ ón de I as técni cas esta

I os candi datos nás aptos de

14



Y

El Departamento de Personal

carácter de asesorami ento,

jnterviene en

ya que resul ta

i nmedi ato. Los

este proceso con

i mp rocedente i mpo

requisitos necesaner

rios

un candidato a un Jefe

para una buena sel ección son:

Fijación de políticas c'l aras

de puestos, descri pcj ones de

definjción c'l ara de lo que se

ficación del cargo.

y efi caces, contar con anál i si s

puestos, requisición adecuada y

requiere con base en I a esPec'i

Las etapas de una buena técnj ca

son:

de sel ecci ón y contratación

Recl utami ento. -
:

Es coger I os candidatos.

candj datos I os mejores de acuerdoSel ecci ón. - Buscar entre I os

a la requisición.

Contratación.- Elaboraci6n del contrato.

Inducción.- Adiestramiento inicial .

Las fuentes de abastecimiento de posi b1 es candj datoS pueden

ser I as Es cue'l as , Empresas Temporai es , cadi datos espontáneos

recomenda dos , etc. Los medi os de recl utami ento son por sol i

citud oral o escrita, carta o teléfono, radio, prensa o tele

yisión, banco de solicitudes, fol:l etos internos, etc.

15



2.1.1.5. Polít,'icas de Promoción y Ascenso.

Consiste en estudiar cualquier talento que los individuos pue

dan desarrol'lar durante el curso de su emp'leo y util izar'l o co

mo incentivo para que los enpleados mejoren adicionalmente

sus capacidades en el desempeño de su trabajo.

Aigunas de sus ventajas están en incrementar la productividad

al levantar los topes de cada escala; crear un clÍma moral de

trabajo que favorece. I as rel aciones I aborai es, además de ser

un reconocini ento haci a aquel I os empl eados que han al canzado

un buén rendimiento en el desempeño de sus funciones. Aunque

por otro lado esto trae cons'igo algunas djficultades como la
del favori ti srno y resentimi entos , el no poder susti tu i r al em

pleado que se p'iensa desplazar o también ir en detrimento de

la creatividad y aportes a la 0rganizacÍón, pero esto puede

remediarse con capacitación y eval uaciones periódicas del de

sempeñ0.

2.L.1.6. Inducción

Es un proceso que debe darse con todo nuevo empleado para lo
grar su integración en la forma más propicia a la vida empre

sarial .

se debe cons i derar fundamental mentg el pri nci pio de fomentar y

16



permjtir que e1 nuevo ernpleado aclquiera la nejor percepción y cono

cir¡jento tanto de la empresa, sus po1íticas generales, las po

I íti cas es pecíf i cas de I a Admi ni strac j ón de Persona'l , como de

su grupo de trabajo y de quienes perrnanentemente estarán en

contactb con él , para proporci onar en consecuenci a , 1 a más

adecuada interacción personal, laboral y clima organizacional

Algunos objetivos de la inducción son los de dar a conocer en

forma integral I os objetivos pol íticos, organización y funcio

nalidad de la empresa; inforrnar suficientemente sobre los atri
butos, derechos, rel aci ones contractual es, benefic'ios y demás

que se adqui eren a'l v j ncu'l arse a 'l a empresa; i nf ormar deteni

damente sobre las funciones y/o descripción del puesto de tra
bajo y con ello particujarmente su autoridad, responsabilidad

y relaciones de trabajo; permitir el conocimiento indivjdual

del empleado y'los jefes y particularmente, con quienes por

efecto de trabajo, se habrá de tener frecuente relación.

La i nducci ón comprende vari as fases como son I a I nducci ón Gene

ra'l , Laboral y Social.

La i nducción General consíste en enseñar al empl eado aspectos

histórjcos de la empresa y su estructura organizativa, políti
cas y objetivos generales, lo mismo que los de Administración

de Personal , Reg'l amento Interno de Trabdjo, Normas General es

de la Institución, etc.

77



La inducción Laboral consiste en dar al nuevo emp'leado ins

trucciones sobre procesos y actividades operativas generales

de la empresa; actividades del área de trabajo y funciones del

cargo, 14anual de Procedimi entos ; conocimi ento del área depen

dencia e insta'laciones físicas, actividades que debe y no debe

hacer; instrucción oral y práctica del desempeño de sus funcio

nes t perspectiyas 'laboral es en l a i ns ti tuc'ión , etc ,

La Inducción social cons'i ste en presentar a'l nuevo emp'l eado

a los funcionarios de'l a Entidad, los trabaiadores con qu'ie

nes deberá laborar y sus Jefes o Jefe inmediato.

?.1.2. Aspectos de Bienestar Socia'l de la Adninistración de

Personal .

Hebiéndose real izado el marco general de lo que concierne a

normas y procedimjentos del Departarnento de Personal , se anali.

za ahora la intención misma del obieto por el cual se estable

cen i as normas anteri ores . Esto es 'l a acti tud y desempeño de'l

trabaiador mediante motÍvación, jncentivos, y planes tendien

tes a desarrol lar su personal idad dentro de I a 0rganizac'ión.

Comprende factores como capacitación, dctual ización y desarro

llo de personal, bienestar y segurjdad social,

2..7,2.\. Capacitación, Actuali.zaci'ón y Desarrollo de Personal:

1B



es un proceso de enseñanza, de aprend

adquisic'i ón, aplicación y desarrollo

dades y potenc i a'l es de I a gente , pa ra

social y económico del individuo, 'l 
a

social.

La capacitación y e'l desarrollo son

automoti vaci ón que deben canal i zarse

permanente de 'l jderazgo y direcc'ión,

el desarrol I o empres ari al .

i zaje, que pretende I a

de conocimientos, habil i

promover e'l mej orestar

organización y el medio

estímu'l os indi vídua'l es o

a través de un esfuerzo

tendientes a propiciar

Los objetivos de I a impl antaci ón del a capaci taci ón en I as i ns

titucjones son las de integrar y conci'liar los intereses y mo

tivaciones del i ndjvi duo con I as metas y objetivos de I a 0rga

nización, capacitar al nuevo empl eado para el correcto desem

peño de su cargo, adiestrar al empleado que ha sido ascendido

dentro de 'l a 0rganización, actualizar en conocimientcs a todo

el personal en raz6n de los adelantos técnicos y nuevos méto

dos que se inrplanten, corregir deficienc'i as presentadas por

I os trabajadores en su desempeño I aboral .

La capacitacÍón puede ser Directa o Indirecta. La Directa es

aquella que se dá con métodos de enseñanza forma'l por medio

de c'l ases, cu rsos breves , becas, conf erenc i as, métodos de ca

sos por corres pondenci a, 'instrucci ón prograrnada , etc. La capa

citación indirecta, es aquella que se dá por medio de otros fi



nes como por ej enrpl o, nlesas redondas ,

audiovisuales, etc.

publ icaciones, medios

La implantación de un proceso de capacitación co¡nprende algu

nas etapas como investigación de necesidades, diseño de progra

mas, selección del personal que participará en los programas,

eyal uación y seguimiento.

La prinrera etapa es I a de investigación de necesidades, ya

que ésta debe basarse en aquellos reales tanto de la 0rganiza

ción como de los mjsmos trabajadores. Para ello es necesario

hacer una jnvestigación mediante encuestas por medio de forma

tos especia'l es diseñados para esta función y la informac'ión

que suministren los superiores en cada dependencia 1uego, con

base en lo anterior, Se establecen los programas para perío

dos especiales, de acuerdo a I as prioridades de capacÍtación,

políticas de desarrollo de la entidad, objetivo de los progra

mas generales, 'l a calidad de los servicíos y las cualidades

de los indivíduos que particÍpan en cada uno de los programas,

La seleccí6n de'l personal que participará

capacitacjón, está basada inicialmente en

pacitación del empleado y ia organización

sonal de los individuos.

en

la

v

I os programas de

neces i dad de ca

el desarrollo per

La eval uaci ón cons i ste en anal i zar e'l programa en s f y l os re
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sultados obtenidos

dos y estab'l ecer I

rios.

Por úl tino,
pu es tos po r

sus efectos

de acuerdo al comportami ento

os medi os correct i vos en caso

de I os

de ser

empl ea

neces a

el seguimiento es

tiempo prudencial

requ er i dos .

el anál isis de los efectos dis

y su continuidad hasta conseguir

2.7.2.2 Seguridad y enestar Social.

Las políticas de Seguridad y Bienestar social tienden a propi

ciar el mejor ambiente de trabajo, gar:ntizar la integridad y

salud físjca y emocional del personal, fomentar el desarrollo
del persona'l y rrejorar el nivel de vÍda y bienestar de los

empleados y su famil ia como núcleo básico de la sociedad.

Ten i endo en cuenta I as neces i dades bás i cas de cual qu f er i ndi vi
duo y especialmente'los de Jos trabajadores de la 0rg;'nización
estas pol Íticas podrían estar orientadas a satisfacer los si
guíentes aspectos: sa1 ud, educación, al imeniación_, vivienda,
transporte, recreación, cultura, deportes, hl,iene, s€guridad,
relación laboral, relaciones interpersona'les, condiciones de

trabajo, conjpensación y beneficios, reconocimiento y realiza
ción personal.

Estas pol Íti cas 'luego de impl antadas, deben ser control adas pa

b'l
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ra asegurar el cunplirnjento de 'l as norr,las y obligaciones que

rigen las cond'i ciones genera'l es de'las mismas.

2.2. ASPECTOS GENERALES DE COMFENALCO

Se presenta una breve información sobre C0MFENALC0 referente

a su orígen, pri nci pi os que han gu'iado s u gesti ón di a ri a, orga

nizac'ión y act jvidades, con el propósito de dar una orienta

ción sobre I a Insti tución a I a cuai se aciopta el model o de un

Departamento de Personal .

2.2.I. Hi stori a y 0bjeti vos .

La Caja de Compensación Familiar de Fenalco Confenalco, es una

Corporación privada sin ánino de I ucro con funciones de seguri

dad soci al cuyo objetivo f undamenta'l es cunrpl i r con 'l as normas

legales referentes al subsidio famil iar y proteger la famil ia

det trabajador, vel ando por su bienestar económico, a través

del pago del subsidio en dinero y la prestación de servicios

soci-aies.

C0l'IFENALC0 obtuvo su personería jurídi ca el l3 de Febrero de

1.958 e inició operaciones bajo la orientaci6n y administra

ción de los siguientes órganos:

?2



Asanbl ea General de Afi I íados

Consejo Directivo.
Di rección Adninistatiya.

El crecímiento institucional desde el punto de vista técnico
y de prestación de servicÍos deterninó la proyección de comfe

nal co en los úl timos años con real izaciones verdaderamente
relevantes dentro de'l contexto socioeconómico de su comunidad
beneficiaria, ta'l es como ampliación de coberturas, dÍversifi
cación de servicios asistenciales e implantación de programas

de promoción soc ja'l .

2.2.2. Estructura 0rganizativa.

c0l4FENALc0 es una de las cajas que presenta uno de los índices
nás al tos de crecinienio en i os úl timos períodos. Esta real i
dad, ha l'l evado a que desde f i nal es de -19g3 y pasando por

-1984 y durante el ejercicio de 1985, se definiera cambios en

su estructura admi ni strativa y de servi cios con el fín de

adecuarla a sus cometidos sociales.

De acuerdo a I o menci onado y con el propós i to de .l ograr su ar
mónico y técnico desarrol lo, ei organigrama de r a institución
contenrpl a 'l a secretaría General con 'l os Departanentos de orga
nización y Estadística, pronroción, personal y Servicios Genera

les y las divisiones Financiera, Servicios Sociales, Recrea

23



ción y Salud,

actuales y los

organización que pernlite

futuros crecirnientos de

atender I as

la Caja.

neces i dades

2.2.3. Servicíos Institucionales.

La prestación de servicios de la Institución se orienta princi
palmente a tres (3) áreas: Subsidio en dinero, subsidio en es

pecie y subsidio en servicios.

El subsidio en dinero es una

cada persona a caFgo, previ o

con e1 objeto de producir un

tuyen para el trabajador e'l

cuota monetaria que se paga por

lleno de requisitos, consecuente

aiivio en las cargas que consti

sostenintiento de su familia.

E1 subsidio en especie es el que se reconoce en alimentos, be

'cas de estudio, vestidos y otros géneros diferentes al dinero.

Confenal co en esté aspecto ofrece permanentemente becas escol a

res para I os estudiantes de menores recursos económi cos en I os

njveles de educación formal y no formal.

E1 subsidi o en servicios

la utilizaci6n de obras y

tes modalidades de servic

teria de asistencia colito

preyent'ivos , etc .

es aquel que se reconoce a través de

programas socj al es . En sus di feren
jos Comfenal co ofrece programas en ma

son: lÍedicina General, 0dontología,

24



En educación y capacjtacjón cjesarrolla

de formacjón nlediante la programación

auxilios educativos.

una importante ta rea

de cursos y entrega de

Igualmente se han pronrovido e inpulsado planes de vivienda di

rígidos a los beneficiarios de bajos recursos eco'nómicos, me

diante el ofrecir,:iento de soluciones unifamiliares y multifa
miliares.

En la actividad recreativa, Comfenal co trabaja permanentemente

ofreciendo programas y p'lanes concretos, desarrollando activi
dades deporti vas, fecreativas, vacaci onal es y formati vas en

las diferent,es rnodal ídades y discipl ina.

25



3. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

DE CO14FENALCO

Por estar constituida la Caja de Cornpensación Famil iar de Fe

nalco C0I4FENALC0 como una Corporac'ión sin ánimo de 1ucro, 1a

au'coridad máxima en ella está en la Asa¡rblea General de Afilia
dos, quien a sr,; vez delega sobre el Consejo Directivo la res

ponsabjljdad de aprobar o nó los proyectos que emprende la

Institución.

En consecuenci a, a conti nuaci ón se detal I a el desa rrol I o orga

nizac'iona1, en forma globa'l , desde que entró en vigencia la

actual administración.

3.t. ESQUEMA 0PERACI0NAL l9B0 - 1983

En este perÍodo, C0l.lFENALC0 poseía una estructura organizacio

nal muy reducjda, como lo demuestra el organigrama de la Figu

ra 1. n pues sólo posef a tres divisiones y la subdirección ad

mi ni stratiya.
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Las div

financi

saiud y

La División Financiera

la Sección de Tesorería

Div'i sjón de Recreación,

Secc j ón de Al ime¡tos y

y Deportes; 1a División

da por g1 Departamento

Subdirección'nanejaba I

vía de filtro.hacia la

dían en cada una de las

comprendía el Departametlto de Subsidio,

y el Gru po cie Aux i f ios Contabl es ; 'l 
a

el Departamento de Yanaconas con su

Bebidas , I as Coordi naciones de Tur.ismo

de Servicios Sociales estaba constitui

de Educación y Sal ud. Por úl timo, 'l a

a parte administrativa, y a la vez ser

di rección de I os eventos que se suce

divisiones.

isiones exi

ero, admjni

capacitacj

stentes en

strativo y

ón, etc.

es te per íodo

I a parte de

cubrían el

servicios,

manejo

recreación,

En vista de I a poca f unc jona'l idad y. el atiborramiento de f un

ciones admÍnistrativas, se optó por modificar el organigrama

de la Institución a partir de'l año de 1984.

3.?. ACTUAL ESTRUCTURA OPERATiVA Y ORGANIZACIONAL

A parti r 1. 1983, el Conseio Di recti vo y I a Dj rección Admi ni s

irativa, en razón de 'la ampl iación de los servicios, el incne

nlento en el número de empnesas afiIiadas, y Ia demanda de una

mayor cantidad de recurso humano, decidió llevar a cabo una

reestructuración organizacional, consistente en las siguientes

nodificaciones,'l as cuales aparecen descritas en la Figura 2.
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La subdi reccíón modificó su estnuctura radícarmente, pues apa
rece ésta como un órgano consultor para la Dirección Adrninjs
trativa, al mismo tiempo tÍene injerencia y autor idad sobre
las otras divisiones.

fo.
/ 

n'

\0.

ntro de es ta área

neral es, 0rgani zac

I I evar a cabo una

se crearon Jos departarnentos

ión y Estadística y personal,

rnayor función administrat.iva

de Servicios

con el fín

Dentro de la División
sorería; como son Auxi

General. También se

liares de Contabilidad

zado por éstos.

era, se amplió la Sección de Te

Cuentas por Cobrar y la Cajera
cargo de Jefe de Grupo de Auxi
es responsabl e del trabajo real i

Financi

I ios o

creó el

, qui en

Fn I a Di vis i ón de servi ci os Soci a r es se creó un Departamento
de Programas Especiares, el cuar se encarga de anari zdr y po
ner en marcha ros nuevos programas que ra caja diseña en cuan
to a servicios a la comunidad.

se separó de esta división r a parte correspondiente a servi
cios de sa1ud, creando asf una nueva División. En esta Divi
sión de Salud se creó el grupo de información, el cual maneja
el archivo crínico, riquidación de cuentas y estadÍsticas rera
cionadas con el campo de I a sal ud.
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El Departamento de Personal quedó constitujdo entonces en

la p_a1te adm'i nistrativa, por los cargos de Jefe del Departa

me'nto, Secretaría, y la Liquidadora de lrlómina, de quienes de

pende'l a planeación, organización, irnplantación, evaluaci6n y

control de 'las norrnas y procedimientos que posteriormente se

analizarán.
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4 . i4ODELO ORGAN I ZAC I ONAL DEL DE PARTAMENTO

DE PERSONAL

r ¡l model o organizacional del Departanlento de Personal varía de

acuerdo con las po1ít'icas, tamaño de la organización, sístema

económico, situación del país; pero en términos jdeales en una

enpresa de tipo medio, ésta debe desarrol I ¿p¡pol ítjcas rel acjo

nadas con la selección, desarrollo, sueldos y salarios, regis

tro y control, re'laciones laborales, bienestar socjal, seguri

dad i ndustri ai . r

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIYA INTERNA DEL DEPARTAIUENTO DE

PERSONAL.

Para caso de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco C0MFE
obJe¡tvo:

I'lALC0, el Departamento de Personal se encarga de tocios los trá
mi tes e impl antaci ón de po1 íti cas que se rel ac ionan con I os

trabajadores que laboran en la organización.

En esta sustitución el Departamento de Personal está ubicado

en un tercer nivel'dependiendo de la Secretaría General que es



una unidad de

Air¡inistrativa

que co¡run'i ca djrectamente a la Dirección

4. i.f . Establ ecimi ento del i'4anual de Funci ones de I a dependen

cia y cargos.

Para 11egar a establecer politícas, normas y procedimientos,

es necesario definir inicialinente las funciones y responsabili

dades de'l Depa rtamento y de cada uno de I os cargos que I o con

forman; por lo tanto a continuac'ión se establecerán dichas fun

ciones y responsabi'l idades:

4 .2. MANUAL DE FUNC IONES DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

4.2.1. Dependencia Jerárqu'ica

SecretarÍa General

4.2.2. 0b jetivo.

Buscar por los medjos a su alcance, el rnejoramiento de las

condiciones que rodean el factor humano vinculado a I a Caja,

para que éste pueda prestar un óptimo servicio, pdFticularmen

te a las personas vincul adas a I a Entidad. Lo anterjor se

I ogra mediante I a apl i cación de técni cas modernas en 1 a admi

nistración de 'l as re'l aciones laborales.

Itcrr
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4.2.3, Funciones:

4.2.3.7. Coordinar con la Secretaría General las políticas so

bre adrni ni straci ón, desarrol'l o y bi enestar soci al del personal

v'i nculado a la caja, de acuerdo con las disposiciones legales
y a los objetivos y final idades de la entidad.

4.?.3.2. Elaborar y so¡reter a la dirección y al consejo Direc

tivo para su consideración y aprobación, todos los reg'lamentos

procedimientos y normas relacionadas con las políticas que de

ben regi r a'l personal .

4.2.3.3. vel ar en coordinación con todas I as dependenci as de

l a caia, porque se irnp'l ante y ejecute l as dis pos i ci ones e i ns

trucciones reglamentarias y normativas de la caja, sobre ges

tión y administración del personal, para mantener la discipli
na de la entidad.

4.2.3.4. Elaborar, divulgar normas de higiene y seguridad, vi
gilar que- éstas se cumplan, para efectos de prevención de ac

cidentes, enfermendades, etc., supervisando el cumpljmiento

de I a toma de exámenes regl arnentarios al personal .

4,2.3.5. Imponer las sanciones al persona'l

disposiciones del reg'l amento de traba jo, o

réEimen laboral Colo.mbiano, para lo cual se

reglamentación que señala el Código Laboral

que infrinja las

las que indica el

debe observar la
y el Reg'lamento



de la Caja en esta materia,

4.2.3.6. Estudiar en coordinaci6n con la Dirección de la Caja

y 'l a Secretaría Genera'l , las norrnas y/ o procedimientos sobre

ascensos y estímul os para e'l personal vi ncul ado a I a Insti tu

ción.

4.2 .3.7 . El aborar y determj nar I as normas y procedimi entos que

deben' regir para la ap'l i cación de I as pruebas y mecan j smos de

sel ección, evaluación, ca'l ificación, entrevistas y demás proce

dimientos que con'l leven a la vincu'l ación del personal en todas

las categorías de la Entidad.

4,2,3,8. Confeccionar con destino a la Secretaría General los

proyectos de contratos de trabajo en sus di versas modal'i dades

como a su yez, las adiciones que se puedan presentar a los mis

rnos,

4.2.3.9. 0rientar y supervisar que se mantengan actualizados

los archivos fó1 deres y kárdex que contengan todos los docu

rnentos e informes que debe tener la Caja, con respecto al per

sonal que se encuentra a su servicjo.

4.2.3.10. Elaborar y superviasr las normas y procedimientos

que de'ben regir en las dístintas dependencias de la Caja sobre

el reporte de las novedades "del personal, con el fín de involu
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crarl as en

personal de

la elaboración

Seguro Social

de la nómina y en

, Seguro Colectivo,

I os regi stros de

etc.

4.2.3.11. Coordi nar con

raci ón de I os cheques de

ga1 es y extral egal es, al

nente 'l as novedades del

'l a Secci ón de Contabi I i cJad, I a el abo

la nómina, prestaciones sociales, le

remi ti rl e en forma oportuna y perma

personai .

4.2.3.72. Vigi'l ar y controlar el cumplimiento del horarjo es

tablecfdo para el perlonai de la Caia' como tamb'i én recibir

I as excusas presentadas oportunamente por I os empl eados, y a

su yez, supervisar que lOs turnoS del personal, en sus diver

sos cargos, se eiecuten.

4.?.3.13. Llevar y mantener un control periódieo sobre el per

sonal que Se.o-nridera extra o transitorio, que por raz6n de

los. dlversos eventos que realizan las diferentes dependencias

de I a Caja, es necesario control ar para el desempeño específi

co de determinadas actividades.

4.2-3,1.4. Estudiar los reglamentos y sugerencias que presen

ten.los empleados de la Entidad y darle curso adecuado y opor

tuno, d€ acuerdo a loS procedimjentos que riian sobre el parti

cular.

4.2.3.15. Promu'l qar y controlar laS normaS y disposiciones
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que rijan a1 personal,

y demás activjdades en

sobre permisos

es te c ampo .

, vacac'tones ,'l icencias,

4.2.3.-i6. Eiecutar los trám'i tes de I iquidaciones parciales

de cesantíaS, pago en dinero de Vacacjones y demás que sean re

queridos

4.2,3.17. Remitir a otras dependencjas o ent,jdades que sea ne

cesario u ob'l igatorio dc acuerdo al Código Sustantivo del Tra

bajo,'l as surias que cof; .spondan a embdrgos iudiciales, crédi

tos cooperativos , obl i gaci ones l ega'l es de aportes ante enti da

des f iscal es o de seguridad social y demás descuentos de I'l6mi

na.

4.2.3. f8. Responder por el manejo o servi ci o de I os equi pos o

eleinentos destiñados al control de entrada y sal jda del perso

nal de la Caja.

4,2.3..19. Atender y tramjtar a favor del personal, toda clase

de documentos o certi fj cados que sol i ci ten, s i empre y cúando

estos se encuentren dentro de I as normas I egal es .

4,2.3.20. Vigilar conjuntamente con ei Departarilento de 0rgani

zación y EstadÍstica y en co0rdinación con todas las iefaturas

de las dependencjas de la entidad, para que los manual'es de

funciones de cargos se cumplan,
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4.2.3.27. Buscar y mantener la rnejor armonía en 'laS relacjo

nes entre los enrpleados de la Caia, cuidando que se cumplan

las poiítjcas adrnjnistrativas sobre el partjcular.

4.2.3.22. Programar y coordinar con cada una de las dependen

cias cursos de jnducc'ión, capacitación y actualizacjón para

el personal vi ncul ado a l a Caia y al mi smo ti empo v'i gi l ar el

cumpl jmiento de las norlnas, técnicas y procedimientos estable

cidos con éste fín.

4.2.3.23. t'lantener un contacto permanente con los organ'i smos

y entidades ofjcial es y privadas, QUB puedan colaborar con

la Caja, en planes y programas sobre capacjtacjón y acutaliza

ción del personal,

4.2.3.24. Promover, elabOrar, reali zar y coordinar, las nor

maS y procedimientos, lo misrno que hacerlos cumplir, a que de

ba sujetarse la promoción, realización de planes y programas

de bienestar social de 'l a Caia '

4.2,3.25. Coorcjinar con todas'l as dependencÍas las activjda

des. que puedan Ser promovidas a favor del personal vinculado

a la Caja en e'l aspecto de bienestar soc'i al , de acuerdo con

I os obj etj vos y metas de I a Enti dad.

Promover y realizar reuniones ent.re el personal4.2.3.26
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del Departanlerrto hor¡¡ó1ogo (de personal), con el fín de anali

zay el cumplimiento de los programas y actividades que se eS

tén ejecutando, comg a su vez, buscar una armonía en las rela

ciones I aboral es y perSonal es , al mi smo t'iempo que escuchar

I as recomendaci ones y sugerenci as res pecti vas .

4.2.3.27. Efectuar los pedidos de equipos y elementos que se

an requeri dos con el propós i to de mantener un adecuado funci o

namiento y desarrollo de'las actividades del Departamento de

Personal y veJ ar por e1 buén estado de estos el ementos.

4.2,3.28. Participar en las del'i beraciones de aquellos comi.

tés que a juicio de la Secretaría General lo est'ime convenjen

t€, a fín de lograr la unificación de crjterios y la coheren

ci a de I os programa s propues tos .

4,2,3,29. Establ ecer una racional uti I i zación del recurso hu

mano y material 4ecesario y disponible en el Departamento de

Personal, con el fín de iograr la unificación y equilibrio en

el desarrol io de 'l os programas propuestos.

4.2,3.30. Proporcionar información sobre aspectos

esta dependenci a, cor0o a su vez, remi tj r papel es y

a otras dependencias clue así lo sol ic'iten, sier:rpre

estos puedan ser difundidos previa autorización de

a cargo de

documentos

y cuando

I a Secreta

rÍa General.
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4.2.3.31. Informar periódjcamente a la Secretaría General y

responder por la nlarcha general y el desarrollo de todas las
. activjdades y funciones que se hayan asignado al Departamento

de Personal y proponer según e1 caso I as medidas correctivas
pert j nentes.

4 .2.3 .32. Ej ercer I as demás funci ones que sean as i gnadas por

el superior inmediato, de acuerdo a la naturaleza del Departa

mento de Persona'l .

4.2.4. Tipo y ámb'ito de autoridad.

su autoridad es de 'l ínea jerárquica directa sobre el personal

vinculado al Departamento de Personal, como lo muestra la F'igu

ra 3.

4.2.5. Rel aci ones de coordi nación.

4.2.5.7. fielaciones Intrainstituc'ionales :

Tiene relaciones directas con:

Secretaría General.

Dirección Adrni ni strat iva.

0tras dependenc'i as y grupos de I a secretaría General .

0tras dependenci as de I a Caja.
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4.3. FUNC IONTS Y RESPONSABI LI DADES DEL JEFE DEL DEPARTAIV¡ENTO

DE PERSONAL.

Dependencia Jerárquica

Ubicación

Título del cargo

Res ponsabl e ante

0bjetivo del cargo

4.3.1. Funciones

4.3.1.1. P'lane.d.l^, organiza

evaluar todos y cada uno d

I os programas y procedimj e

Funciones del D.:partamento

Secretaría General.

Departai¡ento de Persona'l

Jefe cjel Departamento de Personal

Secretari o General

Mantener unas buenas relaciones con

el personal yinculado a 'l a entidad,

procurando rnejorar sus condiciones

laborales y de bienestar.

r, di ri9i r, imp'l antar,

e los planes que se rei
ntos gstablecÍdos en el

supery'rsar y

acionen con

Ilanual de

4.3.7.2. Responsabi I i zarse del control ,

de los diversos servjcios y actiyidades
partamento de Personal en benef.icio del

I a Ca ja.

rnanejg y coordinación

que proporcjone el De

personal vinculado a

específicas del cargo

ndiendo Ínformes perió

+.¡.f.g. Cumplir
I

que le ordene e'l

con las d'i sposiciones

superior inrnediato, ri
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di

--

cos de acuerdo a las n(icesidacies.

4.3.1.4. Apersonarse de las funciones y actjv'idades descritas

en el l4anual de Funcjones en tal forna que ordene y exiia a

sus co'laboradores en el Departarnento de Personal, el cijmplimien

to de sus labores que para cada actividad se describen.

4.3.1.5. Participar en las reuniones o comités que su superior

inmed jato convoque, con el f ín cje anal izar el cumpl'imiento de

los programas y activ'idades que esté ejecutando, lo rnismo que

hacer las recomendaciones y sugerencias respectivas sobre los

temas que se estén tratando.

4.3.1.6. Vigilar y responder por el buén estado de los elemen

tos, equipos, dotacione¡, instalaciones y demás implementos

que se le hayan confiado, para e'l buén desenipeño de sus labo

res y de todo el Departamento.

4.3.7,7 . Vel ar porque se cumpl an I as nornas :' procedimj entos

impl antados por el Departamento, para el buén desarrol j o de

I as funciones y actiyidades de todo el personal de la Caia.

4.3.1.8. Ejercer las de¡¡ás funciones,,que le sean asignadas por

el Secretario General o Djrecior Adrninistrativo, de acuerdo a

las necesidades de la Institución.
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4.3.2 Requjsjtos I'lÍniilros :

Son Fequ'isitos mínirnos para ejercer este cargo:

l. Tener titulo universitario en cualquiera de las profes'io

nes que se mencionan a continuación:

Abog a do

Ingenjero Industrial

Adrni ni strador de Enipresas

Econornista.

2. Experi enci a en e'l desempeño de cargos senrej antes o s imi I a

res no i nferi or a dos años .

4.3.3 Iniciativa y Criterio:

Se requiere capacidad creadora, para el diseño y apl icación

.ce proccdimientos y normas que no sean complejas. Aporte per

sona'l y ejercicio del juicio para el manejo de las rutinas
- de la información, elaboración de contratos.

4.3.4 Responsabil jdad por Contactos :

El cargo requ-iere rel acionarse con todas I as dependencias de

la Empresa, para rnanejar y defin'ir asuntos de orden laboral.
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Requieren cortesfa y tacto en la relación hasta el punto de in

fluir sobre la decisión de otros.

4.3.5 Responsabilidad por Materiales y Equipo:

Responder por sus el ementos normales de trabajo, tales como si

lla, escritorio, calculadora, etc, que por sus características
de funcionalidad, presentan poca posibilidad de avería o pérdi

da.

4 .3 .6 Res ponsabi I i dad por Datos y Di neros :

Responder por el cui dado y control Ce I os ciocumentos de manejo

cotidiano en la oficina.

4.3.7 Responsabilidad por Trámite y Procesos :

Para evi tar demoras de I as operaciones debe evacuar oportuna

mente I os documentos concurrentes a trámi tes de personal y nó

minas.

4.3.8 Rqsponsabil idad por Supervisión:

Responde por el trabajo y rendimient.o del personal a su cargo,

a qujenes controla y resuelve las dificultades que se presenten.

45



4.3.9 Esfuerzo Físico :

El trabaio no requiere aporte físico.

4.3..|0 .Esfuerzo Mental :

Requiere concentracj6n mental, especialmente para 'leer y anali

zar constantemente, n¡aterial escri^uo y recordar normas' cód'igos

y arch'ivos,etc.

4.3..|1 Condiciones de Trabaio:

El trabajo se desarrolla dentro de la ofic'ina, en cond'icjones

normal es.

4 .3.12 Ri esgos de Acc j dente:

Poco probable que se presenter Y, en caso contrario, no pasa

ría de una I es ión I eve por caída o go'l pe.

4.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DEL DIPAR

TAMENTO DE PERSONAL.

Dependenci a

Ubi caci ón

: Secretario General.

: Departamento de Fersonal

Ti tul o del cargo : secretarj a del Dpto.de Personal

46



Res ponsabl e

0bj"etivo del

ante.

Ca rgo

Jefe del Departarnento de Personal.

Auxi I j ar al j efe Cel Departamento de per

sonal , realizarido ]ubores 
propias del se

cretari ado, escrj bj endo mecanográfi camen

t€, riispondiendo por el manejo y actuali

zaci ón del archivo de personal , el aboran

do contratos de trabajo, ordenando I os pa

gos que se caus en en el Departamento, con

trolando la correspondencia ernitida, re

ci bi da; atendj endo I os recados tel efóni

cos, etc.

4.4..| Funciones:

4.4..|..| Hacer todas las llamadas telefónicas que se requieran,

ader,rás, recibir recados e informar oportunamente de ellos a las

personas requeri das .

4.4.1 .2 I'lanejar el anchivo del Departamento, teniendo en cuen

ta:

0rdenar y clasificar en orden cronólogico, pdFa archivar toda

I a documentación rec jbida y la que se orig'ina en el Departamen

to ya sea para la hoia de vida de ernpleados o la corresponden

cja general de 1a oficina.
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Sunrinistrar la i

salidas, destjno

n f o lrna c i ó n s o l

y devol uc i ón

icjtada, establ

de la rnisnra.

eciendo control de

Actualizar la

acuerdo a como

nfornración en las fichas

se vayan presentando I as

record de personal , de

novedades.

Elaborar

I abores

tar a la

contratos

en la Caja,

persona la

e jngresos al I

tarnbién abrir
docurnentaci ón

.S.S del personal que jnicja

folder en ei archivo y solici
necesaria.

4.4.1.3 Solicitar al

para anti ci po parc'ial

vando al mi snro t i empo,

c'ia1es, solicjtando a

d i neros entrega dos , I a

I'fir¡isterio de

de cesantías y

el control de

I os erripl eados

comprobaci ón

Trabaj o, I as autori zaci ones

vacaciones en di nero, I I e

entrega de cesantías Par

que hayan hecho uso de los

de dicha inversión.

4.4-1 .4 Estar pendjente del cumplimiento de plan de vacaciones

e jnfornar con anticipación, al liquidador de nóm'i na, para que

éste a su véz emita la liquidac'ión.

4.4..l.5 Controlar la existencja y gasto de papelería y útiles

de of jci na que se uti I i zan en e'l Departamento.

4.4.1.6 Elaborar mensualmente las tarjetas de control horario,

con toda'l a jnformación pertinente, y la baja a SUs casilleros'

al ¡nismo tiempo recoger las yencidas, reyisarlas y pasar el in

fo¡¡e ai -iefe del Departamento, también lleyar el record esta
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dÍstico de ausent'i smo

4.4.1 .7

que se

cuti vo.

Ernitj r I as órdenes de pago de facturas o prestaciones

causen en el Departamento, I I evando para el lo un conse

,w_
p res

de o

pens

q.t{

4.4.

a'l gu

ción

Transcribjr mecanográficatnente, las i iquidaciones de

nes sociales, nóminas y descuentos por nóminas, pago

ci ones 1 egal es, i ngresos y reti ros de I a Caia de Com

e I.S.S.

Propórcj onar a todas I as dependencjas que sol iciten

formac jón telefónica o personaj, u.na excelente aten

e el punto de vista Re'l ac jones Humanas.

4.4.1 ..|1 0bservar y cumpi i r con I as normas y procedim'i entos

establecjdos por la Caia para el buen desempeño de sus funcio

nes y actjvidades

4.4.1 .12 Actualjzar los listados de persona'l con la informa

ción de:

Di recc i ón

Salario e

Ingresos, etc.

lJni cr'.iíri

.|.9

tacio

bl iga

ación

',i.l0
na 'i n

desd
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4.4,.l..l3 Elaborar noyedades del Seguro Soc'ia1, cQrresp0ndi.entes

a carnbjos de salario, incapacidades, etc.

4.4.1.14 Llevar el control del personal incl uÍdo en el Seguro

Col ectivo de vida, F€portando, i ngresos , reti ros , cambj os de sa

lari o, etc.

4.4..|.15 Las denrás funcjones jnherentes al cal"9o' serán las

que el iefe le as'igne.

4.4.2 Requi s i tos tlínimos:

Estudio de Secretarjado Conercjal, Bachil lerato conpleto.

Experjencia de un año en cargos con funciones, que acrediten ca

pacidad, para el nranejo del archiyo y atencjón del secretariado.

4.4.3 Iniciativa y Criterio:

Requiere I a interpretación y api'icación de procedjmientos sen

ci I I os para I a actual i zación y control de archivo de personal .

4.4.4 Responsabi I idad por Contactos:

E1 cargo exige contactos frecuentes, especialmente te'l efónicos,

para dar O recjbir infornac'ión a personas propias o aienas a la

organizac jón. Requíere cortesf a y anrab'i I idad para evitar f ric



ciones

4.4.5 Responsabil idad por I-Íateriales y Equ'i pos

Responder por los elementos de trabaio, tales como silla,escri
torio, máQuina de escribir, etc., que por sus caracterÍsticas

de funcj onal i dad, presentan poca pos ib i I i dad de avería o pér

dida.

4.4.6 Responsab j l jdad por Di neros y Docunlentos:

Responde por los documentos concentrados en el archivo de per

so.na1 , y I os cheques de pago de prestac jolles soci al es .

4.4.7 Responsabil idad por Trámites y Procesos:

Debe tener permanentemente actual izada la jnformación de I as

tarjetas kárdex de personal y evacuar opo.rtunamente I as trans

cripciones mecanográficas para evitar dernoras en'los trámites

siquientes:

4.4.7.1 Responsabilidad por supervjsión: Responde por su pro

pio trabajo.

4,4.7.2 Esfuerzo Físico: Trabajo normal, sólo requiere un po

co de esfuerzo por el contÍnuo pulsar de la máquina de escri

bir.
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4.4.7.3 Esfuerzo nrental y vjsual: Requiere concentración Den

tal y visual para la lectura y reg'istro de información.

4.4.7 .4 Condj ci ones de Trabai o: El trabaio se desarrol I a en

la ofÍcina en condiciones nornales.

4.4.7.5 Riesgo de accidente: Poco probable que se presente y

en caso contrar"io, no pasaría de una I es i ón I eve por caída o

go1pe.

4.5 FUNCIONES Y RESPONSABILiDADES DEL LIQUIDADOR

Dependeci a

Ubicación

Ti tul o del c argo

Res ponsabl e ante

0bj eti vo del Cargo

4.5.1,1 Funcjones:

SecretarÍa Gellera'l

Departamento de Personal

Liqujdadora de nómina

Jefe del Departanrento de Personal

Responder por I a el aboración oportuna y

adecuada de la'l iquidación de la nómina

de pago y de todos los conceptos de pres

taciones lega'l es y exiraleqales, así co

mo tambi én de I a conci I i ac i ón y control

de datos estadísticos del personal de la

Institución.
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Liquidar'l a nónljna qu'i ncenal del personal fiio, teniendo en

cuenta las novedades que se originan por vacaciones, licencias

etc, horaS extraS, incapacjdades, descuento de fondo de e.mplea

dos, prés tamos, etc.

4.5.1 .2 Recibir y revisar el reporte de tiempo trabaiado por

el personal temporal y a su vez enyiar la jnformacjón a laS en

tidades correspond jentes.

4.5.1.3 Revisar facturación de las Enrpresas de servjcios tem

poral es y ordenar I os res pectj vos pagos .

4.5.1.4 Líquidar prestaciones sociales como prima de serv'i cios

VacacioneS, retj ros parci al es de cesantías, 1 iquj dacj ón fj nal

de contrato de trabdio, boni fi cación, etc.

4.5,1,5 Liquidar retencjón en la fuente de los errpleados de la

caja de acuerdo a la información suministrada por estos.

4.5,1 .6 Sumi ni strar I a i nformaci ón oportuna a 'l a Secretaría

del Departanento para I a el aboración de cambio de sal ario o jn

capacidad del Seguro Social .

4,5.1 .7 Elaborar la provisión de cesantías, vacaciones e inte

ieses de cesantía, semestralmente.
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4.5..|.8 Llevar registros de préstamos empleados, servjcios, y

todos los datos estadísti cos del personal de I a caia.

4.5..|.9 Enljtjr relación de pago de reiencjón en la fuente, pa

ra la Adminjstración de Irnpuestos y ordenar a'l a Secretaría la

emisión de la órden de cheque.

4.5.1 .1 0 Conci I i ar I a cuenta del Seguro Soci al .

4.5.1..|1 0rdenar los pagos de prestaciones 'lega'les, derivados

de I a I i qui dacj ón de I a nómi na, como son:

?ago del fondo de emPl eados

Sena

ICBF

Caja de Compensación, etc.

4.5. 1 .12 Ll evar el control de i ncapaci dades del Seguro Soci al

y lOs pagos que se causan, por cruce de cuentas, así como tam

bién el control de las notas crédito.

4.5..¡ . l3 Ll evar el reg'i stro of i c i al de vacaci ones , actu al i zar

lo cualrdo estas sean concedidas a los trabaiadores.

4.5..|..l4 Las demás funciones jnherentes al cargo' que su Jefe

le asigne.
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4 .5.2 Requ j s j tos 14írt jnos :

Estudios Secundarios, y estar i niciarrdo una carrera de Admjnis

tración de Empresas, Derecho o Ingeniería Industrial i un año

de experjencia en cargos'similares'

4.5.3 Inic'i ativa Y Crjterio:

Se requj ere capaci dad para j nterpretar y segui r procedj ¡li entos

senci 1 1 os, previamente establ eci dos, dPorte personal y el eier

cjcio del juic.io, para la e'l aboracjón de cuadros numér'icos y

la revisión constante de relaciones del mismo tipo.

4.5 .4 Res ponsabi I i dad por Contactos :

Tj ene contactos de poca frecuenci a con el personal de I a Empre

sd, normalnlente para dar jnformacjón, requjere de cortesía nor

mal para evitar fricciones.

4.5.5 Responsabi I i dad Por l'{ateri a'l es y Equi po:

Résponde por los elementos normales de trabaio, tales como Si

1la, escritoriO, calculadora, etC., QU€ por SuS características

de furic-i onal iciad, presentan poca avería o pérdicia.

4.5.6 Responsabjlidad por Dineros y Documentos:
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E'l cargo no exige móneio de dinero, Se requiere cuidado con

I os soportes de descuentos , para 'l a el aboraci ón de I a nómi na ,

con el objeto de evi tar demoras y tropi ezos.

4.5.7 Responsabilidad por Tranlites y Procesos:

Debe el aborarse oportunamente, de acuerdo a I as fechas establ e

cidas, las pianil'las de pago, para ev jtar demoras que ocasiona

rían al personal de I a Empresa.

4.5.8 Responsabilidad por Supervisión:

i.esponde por su prop'io trabaio.

4 . 5 .9 Es fuerzo Fís i co:

No requiere esfuerzo fÍsico,

4.5..l0 tsfuerzo Mental o Visual:

Requiere concentrac'ión ii:ental y visual, para leer y anal izar

i nformacjón y trabajar con números rápi damente, procurando e

vi tar errores -

4.5.11 Cor'!iciones de Trabaio:
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El trabajo se desarrolla dcntro de la oficina, en condiciones

norrnal es .

4.5..|2 Riesgos de Accidente:

Poco probable que se presenten y en caso contrario, no pasa

ría de una lesión leve por caída o go1pe.

4.6 ESTABLECII"II ENTO DE NORf'lAS Y OBLIGACIONES BASICAS REGLAI'4EN

TARIAS:

Las nornlas y obligaciones básicas reg'l arnentarias son aquellas

por I as cual es debe regi rse un Enrpl eado para desarrol I ar co

rrectanrente su 'l abor, respetando las polítjcas de la Institu
ción.

Las siguientes son las norrnas establecidas por la Caja de Com

pensación Farniliar de Fenalco "C014FENALC0".

4.6.1 Reglamento Interno de Trabaio:

El Reglamento Interno de Trabaio de la Caja de Compensación

Famil iar "C0lÍFENALC0" se ha basado en las necesidades de la

eni.j dad y I o establ eci do en el Códi go Sustantivo del Trabajo.

En él se indican 'l as jornadas y los horarios para las djferen

tes dependencias y las normas que los rigen; el trabajo suple
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nrentarjo de horas extras y trabajo en días de descanso y Su re

muneración; los turnos establecjdos para los vig'i'lantes y su re

niun.eración, t'i pos de contrato, P€fíodos de prueba, nornlaS para.

elaboracjón de contratos de aprendizaie;, días de descanso obli

gatorios; norrnas para Sol jcitud de permisos; tjpos de salarios

y forma de pago, Vacaciones, SerVi cio méd'i co, al gunas normaS de

higiene y seguridad, prescripción de orden, obligaciones y pr0

hi bi ci ones de I os trabajadores para el correcto desarrol I o de

sus func'iones y responsabilidades; establecimiento del orden ie

rárquico, la escala de faltas y senciones y su aplicación; obli

gaciones y prohibicjones de la Caja y justas causas para dar por

termjnado el contrato de trabajo tanto por parte de Comfenalco

como del Ernpleado y *uambién el procedimiento de co¡Trpl'obación de

fal tas .

Para mayor jnformación se incluye el Anexo L en el cual se re

gistra el Reg'l anrento Interno de Trabaio el aborado para esta Ins

titución.

4.6.2. I'4anual de Inducc'ión:

El manual de I nducci ón de l a Caj a de Compensaci ón Fami l j ar de

Fenalco '¡C0i,lFENALC0" coniprende algunos aSpectos como presenta

cjón, dspectos básicoS reglarncntarios, prestacjones sociales, y

otros conceptos general es.
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Dentro de la presentación Se incluye lo correspondiente a la
jntroducción, una pequeña reseña histórjca de Comfenal co y la

organizac'i ón adrnin'istrativa y operativa de éste. Inc'l uye ade

inás la relación de cargos adininistrativos y la descripc'i6n de

los servicios institucionales que posee.

En los aspectos básicos regiamentarios se incluyen normas rela

cionadas con horarios de trabaio, asistenci a y puntual i dad, pe^

nrisos y Iicencias, registros de'infonnación de salarios y deduc

c'iones, horas extras, etc.

En cuanto a prestaciones social es , rel aciona I os Lega'l es y Ex

iral egal es def j.ni endo e i nf ormando I a f orrna de pago de cada u

na; ademáS'se enuncja 'uambjén las prestacjones en Servicos que

t jene Cornfenal co para sus Ernpleados. Algunas de las prestacio

nes l egal es son: Auxi I io de Cesantía, prima de Serv'i cios, aui

lio de transporte, subsidio famil'iar, etc. Dentro de las pres

tacj ones extral egal es encontramos 'l a boni fi cacj ón anual y I a

prima de vacaciones. 0tros beneficios anunciados son aquellos

co¡no el auiilio educativo, de hospitalizac'ión y cirugía, por

defunción y tarifas espec-iales para la prestacjón de los servi

cios de Comfenalco ofrecidos a sus trabajadores.

Se incluye además otros corrcep'uos como infornlac'ión para la re

vi sta i nterna, cel ebraci ón de cumpl eaños , homenaies por anti

guedad en la Caia, brigada contra incendios, servicjo de par
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queadero, fondo de ErnPleados, etc.

En .el Anexo 2 se incluyen el I,lanual de Induccjón elaborado'pa

ra la Caia.

Adjcionalmente exjsten otros reglarnentos y procedjmientos, ta

les como, soljcitud de auxiljo educativo, anticipo de subsjdjo

famjliar, liquidación de prestaciones socjales, solicitud de

capacitación, etc., los cuales Son descritos a continuacjón:

4.6.3 Líquidación y Pago de Prestaciones Sociales- Procedi

mi ento.

El presente procedimj ento pone en conocimj ento de I os Empl eados

cuá'les y cómo Se definen las Prestacíones Socjales a que tienen

derecho por Ley o por mera I i beral í dad de c014FENALC0.

Para ello se establecen llormas, requ'isitos y obl jgaciones por

medio de pasos a seguir para hacer efec'r.ivq éstos pagoS.

4.6.3. I Obi eti vo

( 
- . r r .-rJ..- J^ 'l^^ n.^^-+-^i^ñ^- Q^¡i¡'lac 6c al rlA rAi ht pr.lncrpa'l objetjvo de las Prestaciones Sociales es el de re

\\ conocer al Et,:pleado una retribución por sus servicios en la En
\
\ J - r- a -\ +.r'r.,r . la vez de colaborar con el aliyio de la carga ec0nOmr\ Lrudu, o

ca.
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4.6.3.2 Definición :

Prestaciones Sociales son retribuciones a las cuales ti-ene de.

recho un trabaiador; son pagaderas en servicios de asistenci:a

social o en dinero. Ex jsten I as llarnadas Prestaciones Lega'l es

\/ Extralegales.

4.6.3.3 Prestaci ones Legal es :

Son todoslos pagos a los cuales tiene derecho un trabajador de

C0l"lFENALC0, de acuerdo a lo establecido por las Leyes Laborales

Col ombi anas ; és tas son :

4.6.3.3.1 Auxilio de Cesantías:

Equi va'le a un mes de sal ari o pro)nedi o, por cada año de servi cios

y proporcionalmente por fracción, pagadero al término del Contra

to de Trabdjo, según lo establecido en e'l Artfculo 249 del Códi

go Labo ral Col omb j ano .

4.6.3.3.2 Intereses a la C¡:santía:

Equiva'l e al doce por ciento (12%) anua'l y proporcicnalnrente por

I a f racci ón; se reconocen por I os sal dos de cesantías acumul acias

al treinta y uno (31) de Dicienlbre de cada año.

61



Estos intereses deben ser cancelados en el

ño siguiente al cual se causan, o a'l térrnj

Trabdjo, prbporcional al ticrnpo transcurri
se esten causando. (l_ey SZ de .l.975).

mes de Enero del a

no del Contrato de

do en el año en que

4.6.3 Vacaciones

son Quince (.l5) días hábi les de descanso rei.nunerado, al
tienen derecho el trabajador que hay laborado durante un

año completo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
del Códi go Sus tanti vo del Trabajo.

cual

(1)

I 86

En caso de

cionalmente

Hayor de Seis

minación

t i enrpo

(6) mese

ter

al

(t )

Jurr

aba

Es una Prestación Legal,

prcnedio anual pagadero

(Rrticul o 306 del Códi qo

del Contrato, éstos se pagarán propor

transcurri do, siempre y cuando éste sea

S.

4.6.3.3.4 Prima de Servicíos

equivalente a un

s0fí¡€stralrnente en

Sustantivo del Tr

mes de salario
io y Djcje;i;bre.

jo.)

Ticnen derecho a el I a quÍerres hayan traba jarJo todo er respecti
proporcional¡nente por fr.acción ma,vor ó igual a

vo s c

Tres

tre, o

nies es

fiies

(3)
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se ¡lierde el derecho cu,rndo el Enrpleado, a pesar del tiernpo la

borado,sea despedido por iusta causa'

4.6.3.4 Prestaciones Fxtralegales

Son todos Ios pagos que otorga el patrono, al .!rabaiador po!

mera liberalidad, en nuestro caso son:

4.6.3.4.1 Boni f i cac jón Arruai

c0MFENALC0 tiene establecido para sus Ernp'l eados una bonifica

ción anual , equi valente al salario básico mensual v'i gente en

el rries de Diciembre'

4 .6.3.4.? Pri nla de Va caci ones

Se paga a'l os trabaiadores en el momento en que salgan a dis

frutar del ti empo de vacaci ones . Corresponden por el pri rner

año, 0cho (8) dÍas y Dos (2) días rnás, por cada año s'i guiente

hasta un top e máxir'¡o de Veinte (20) días. l'lo es acij;lll.¡lable y

Se paga una vez pOr. año ca'l endariO. SólO Se reconoce a a'que

I I os que sal gan a dis f rutar cjel ti empo de vacaciones .

La Tabla 2 resutlle los conceptos anteriores.

4.6,3.5 Base para liquidar Prestaciones Sociales,
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El Código l-aboral Colornbiano establece dos tipos de salario ba

se para liquidar Prest.acjones Sociales, las cuales son apljca

b1es., tar;rbién de acuerdo a lo estipulado en el rnisino Cód'i go'

4.6.3.5.1 Salario Básico

Es I a rnera retribuc jón ¡ilensual _que se dá al trabaiador por Sus

servicíos.

4.6.3.5.2 Sal ari o Protledi o

Coiiiprende además de la retribucjón básjca, los prolned'io de o

tros pagos que recjbe el trabajador en djnero o en L:specje co

60 son; primas , sobres uel dos , bon'i f i caci ones habi túal es , val or

del trabajo- suplementario o de horas extras, valor del trabajo

en días de deécanSo obl ígaiorio, porcentajes sobre ventas, co

m jsíones ó partici paciones de ut'i I i zades '

Con base en lo anterior, 'l a Tabla 3, resume todo lo relacjona

do con el salar jo y la fórrnula apl icable para la 'l 'iqu jdación

de cada une de las Prestacjones Sociales'

4.6.3.6 proccdjrniento para LiqujCacjón y Pago de Prestacjones

Soci al es .

La siguiente es la relación de pasos a segu'i r para la consecu

cjón de Líqujrjación rle Prestaciones Socjales. En es-ue narrati

vo se iridican las acciones y responsabilidades de cada cargo

F,6



relacionado cotl éste procedinliento.

4.6.3.6.1. Jefe de Personal;

La Jefe del Departamento de Personal , ordena a I a Li qui da dcra

de l,lóm j na, el abore el borracior de acuerdo a I as sol i c j tudes re

cibídas, plan establecido o novecjades de personal que Se presen

te según e1 tipo de l iquidación que se requiera (Forrnatos ,1 y 2)

4.6.3.6.?-. L'iquidadora de Nórn'i na:

Previo recjbo de la autorización de'l 'iquidación, se procede a

el aborar un borrador, el cual es revi sado por el Jefe del Depar

'iamento de Personal.

4.6.3.6.3. Secretaria de Personal :

La Secretaria es responsable del consecutivo de órdenes de- pago

en cheque y I a pul crítud de la presentac'ión de'l trabaio mecano

g rá f i co .

4.6.3 .6.4. Jefe de Pers onal :

Revisa y autoriza la iiquitlación, firma la órden de pago en che

Pasa en liLrpio y elabora la órden de cheque (Forrnato 3)' indi

cando va'lor, f ondo al cual pertenece y el concepto.
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en cal j dad de sol i ci tante. El Jefe tlel Departamento es el res

ponsable del correcto y á9il dil'i gencjan|iento de las l'i quida

ciones, tanto dentro como fuera del Departamento'

4.6.g.6.5. Secrctari o Getreral '

F.i rma I a órden de pago en cheque, en señal de ¿ probaci ón de

trámite Y liqujdación.

4.6.3.6.6. Aux'i l i ar de Contabi l i dad:

Es responsabl e de I a correcta codi fj caci ón de I os gast0s espe

cifjcados en la iiquidación. Debe veri.fjcar las o[]eracjones

con antel aci ón a I a cod'i f icaci ón '

4.6.3.6.7. Tesorera:

Es responsable de la elaboración del cheque y el comprobante

de egreso.

4.6.3.6.8. ReYjsor Internol

Debe revísar tanto el cheque c0¡*r¡o la liqujdación, responsabjli

zíndose ante la Direccjón rlel cuinp'l i¡i'r'i enlo de iodcs los requ'i

sjtos para hacer efectÍvo ei Pago'
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4.6.3.6.9.. Jefe Djvjs'i ón Financiera:

Autorjza corno respo'nsable de la 0peración Contable.

4.6.3.6.10 Director:

Autoriza el gas-uo mediante la firrna del cheque y el comproban

te de Egreso.

4.6.3.6. 1i. Liqu-idadora de I'lómina:

Se encarga de hacer la entrega del cheque nrediante fj r¡;ra a---con

'form jdad del interesado tanto de I a l iquidación coiio del cornpro

bante de egreso.

4.6.3.6.12. Secretaria de Per sonal:

Archiva la copia de la liquidac'i ón en la carpeta del Einpleado

y devuelve a contabi I i dad el comprobante de Egreso.

4.6.3.7. nétiro Parcial de Cesan'cía:

El i-rago parcial de I as cesantías sól o será auiorj zado cuando

apliciue a cilalquiera de las siguientes inversiones:

Adquisic'i ón de Vivjenda con su terrerro o lote.

7T



Adqujsicjón de terreno o lote.

construcción de Vivienda sobre el lote del trabajador o de su

cónyuge.

Reparación, air,pliación de vjvienda del trabajador o de Su cón

yuge.

LÍberación de hipoteca de vivjenda o pago de impuestos que afec

ten la casa o terreno.

4 .6 .3.7 .L Requ j s'i tos :

Sol jcitud por escr.i to del pago parc'i a1 de cesantías, dirigido

a I a Jeíatura del Departanento de Personal '

Contra'uo rle obra o proh-lesa de compravr:nta deb'idarnente r:egistra

do.

Escritura del lote o vivienda en el cual Se Va a constru'i r o

reparar.

certjficaci6n de la corporación o constructora, en el que cons

te que el errrplc.acio va a adqu'i ri r vivjenda, valor de la cuota

jnjcial y la fecha de Pago cie ésta.

Cuando se'urate de hipotecas cjel Banco Central i"iipotecar.io, el

trabajatlor aciemás de la solic'i tud, debe presentar un certifjca
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del banco en el que conste lo siguiente: Escrjtura del inmue

ble hipotecado, valor, del crédito que el Banco le haya aproba

do, número de I a sol i cj tud de cród j to, fecha en que se 1 i qui.

dan las cesantías del trabajador para ser entreEadas al Banco.

El ernpleado tjene p'l azo ¡ráxin¡o de dos nreses para dctnostrar'l a

correcta inversión del ret j ro parcial , después de emitl'do el

cheque por parte de C014FENALC0. Para el I o debe presentar según

el caso los siguientes docun¡entos: Cop'i a debidamente registra

da cie la escritura de la vivir:rrda odquirida, copia de los reci

bos de coilrpra de materiales y Lrago de ¡rano de obra, copja de

la escritura de carrcelaciórt de la hipotr:ca.

criterjo de la empresa se hacen las jnspeccjones periódjcas

las const.rucciones o reparaciones que se llevan a cabo.

4.6 2. Procedinriento:

C0i4FEI'lALC0 tiene establecido, para reall'zar retiros parcjales

ce Cr:santías. el procedirniento que se ciescribe a conti r':uación

4.6.3,7,2.7 E1 Tr.abajador:

P,r,u¡re tccios los requisitcs exigidos por la Caja y los presenta

ante el Departar¡ento de Personal.

A

a
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4.6.3.7 .2.7-. Jefe Departar¡rento de Personal :

Tiene cono responsabilidades velar por e1 correcto culilpljmien

to de los requisitos. Apruoba y soljcita se e'rnjta carta de

autorización al Inspector Regional del Trabajo y Segurjdad So

cial.

4.6.3.7.2.3. Director Adrilinistrativo:

Fjrma y envía carta corno represen'uante legai y responsable del
trám'i te.

4.6. 3 .7 .2.4. Piensajero :

Se encarga de diligenciar ante la 0ficina de Trabajo la autori

zac'ión para la entrega de las cesantías.

4.6.3 .7 .2.5. Liquidadora de Nón¡ina.

Recibe la autorización de'l I'lin'i sterio de Trabajo y procede a

I jquicar c,Jn'i:oi'íire a lo esf-ablecido a¡¡terioi^i;errte.

A'4.b.3.8. Liquidación de Ndnlina:

ccMf:ENALc0 cancela el qujnce y el treinta de cada nres, los pa

gos de salarios correspondientes a esos periodos trabajados

por ca da uno de sus ernpl eados.
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tl 0bjetivo del presente pro(:edjmjento consjste en establecer

las pautas necesarjas para qrre el errcargado de liquidar la nó

mina tenga coliocirnjr:nto de 'las rrormas, obligaciones y responsa

bilidades adqujrjdas en el deserilpeño de esta funcjón.

4.6.3.8.2. Información Necesaria:

Para proceder a I jqujdar Ia nórnjna es preciso elaborar inicial
rnente una relacjón de novedades de personal en la cual conste

lo siquiente:

Reti ros de Personal.

Ingresos de Personal.

Personal en vacaciones.

Personal que regresa de vacacjones.

Personal Incapacitado.

Sanciones.

Ausencias.

Reta rdos.

Aumentos de Salario.

Cambios de Cargo, etc.

Estas noveda,ies se elaboran con base en la informacjón recibi
da en el Dcpar'tarnento de Personal y por las disposiciones toma
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das pcr este en cuarto a Ia ap1icación de sanciones, multas,
etc.

4.6.3.8.3. Relación de Devengados:

tste concepto encierra todos 'los pagos que recibe el irabaja
dor y son los siguientes:

Devengado 0rdinario.
Auxjlio de Transporte.

Horas Extras.

4.6.3.8.4. Deyengado Basico:

tquivale al valor al cual tiene cjerecho el trabajador por haber
laboratjo en c0llFENALc0. se cancela quincenalrnente de acuerdo
al tiempo trabajado y ar sarario de cada ei¡preado.

4.6.3.8.5. Auxil jo de Transporte:

Es I a cuota que entregan a1 traba jador sus respect.i vos patror.los
como pago rJel transporte desde el sector de su residencia, has
ta el sitio de trabajo. Tienen derecho a é1, aquellos trabaja
tJores cuya r{rr.-rjnqr^aci,in no exceda del valor de tJos salarios mí
ninros. (l-ey 15 de i959, art Z).
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C0Ml-F-NALC0 recorr{lce a sus tr.rbajarjores el auxjl io de transpor
te confor'rne a los tcírmjnos establecjdos en la Ley 15 de 1959

y el Decr"eto Reglariiitntario IZSB del rnjsnlo añ0.

El trabajador recibe este auxilio el trejnta o'e cada mes de

acuerdo a los días trabajados en el período que se está pagan

rio.

El persona'l que I abora en el centro vacacional yANAC0NAs, reci

"e la rnj tad del val or del auxj J io de transporte; pues C0l",iFENAL

u0 pone a disposic'ión de éstos, un vehículo que se encarga de

transportarlos al sitjo de trabajo en las horas de la nañana

y los rccoge cuando ter¡ninan sus laboi^es, en las iroras de la
tarde.

4.6.3.8.6. lJoras Extr"as :

El iienrpo extra es aquel que excede de 'l a jornada nráxima le

-oal, es ciecir, de cuarenta y ocho horas semarrales.

hl ';ieinpo extra ciebe ser autorizado prevjamcnte por el Jefe in
niediato, utilizando un forrr,ato especial para ello (Forma-uo 4)

y su pago se lrace efectjvo el 15 de cada ines. Existe Lrn forma

to L'je rr:¡lorte ;rie rrsr;al tle ',-'i eriip'r9 c.x'ura (Foi-i:rato 5), el cual es

tramitado en la pa'te acministrativa: p0F el Departarnento de

Personal, previo recibo de la información de las diferentes de
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pendencjas, y en el Cen't ro Rr:creacional Yanaconas, por 'la Aclmi

nistrarjora.

Este reporte debe jr soportado por Ias autorizac'i ones de traba
jo extra emitidos por el Jefe inmediato.

En I os c j nco primeros días de cada rires, el Departamento de per

sonal recj be el reporte de ti enrpo extra del Centro Recreacional
y las autorizaciones de las d'i fercntes divjsiones correspondien

tes al perÍo11o jrrriedjatarrrente ürrterior, luego procerle a liqui
dar e incluir en la nórnina.

4.6.3.8.7 . Ccrmisiones :

En vista de que las coni jsiorres son causadas por uti I idades y re

manentes, t-:stas se cancel an por f uera de I a nónr j na mensua'l , pero

se tiene en cuenta para efectos de pago de pres.uaci ones socia

ies, según el caso, de acuerdo a lo visto anteriorr¡ente.

4.6.3.8.8. Relación de Deducciones:

Son'uodos los costos que por diferentes conceptos se le descuen

tan a los ernpieados, r'e:;Lrr:t¡¡ncjo sieli,pre el línjte establecido
por el Cór.íi5o ilüra 1¡:(l¡tcciirirí-,s ,je c;rrbúr"!oS, co0perat.ivas, etc.
listas cuotas se cji vi cien cn I caal es y vol untarios.
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5. PROCEDII'1I F.NTOS Y DESARROLLO

DE TECNICAS DE PERSONAL

Teniendo preseirte que el desarrol'l o de persona'l debe nece

saríaniente propi ciar el desarrol I o erilpresarial , en este

ca¡lítulo se analizan los procedinrientos y las tócnicas bá

sicas utilizadas para cr-ear estírnulos irldjvidua'les y auto

estimación, cana'l izados a través de un esfuerzo pernanen

te por medio cie prograinas de bicnestar social, capacita

cjón, selecc'ión, motivación, etc.

5.1. SELECCION CONTRATACi ON DT PERSONAL:

Los proced-iinjerrtos de sel ección y contratación de personal

Frara la Cauia de Coriipensación Fam'iliar de Fenalco C0l'lFENAL

C0, curnplen con las cuatro etapas básjcas de acuerdo a las

¡lo)íticas tanto generales co!:o ¡:art.iculares de la entidad.

A corlt-i nr;,¡ciún se rjcsr:r'i-len los ijüsos de las difci'r:nt,es fa

ses que se jnvolucran y las djfcrc=ntes activjdades que se

han de desarrollar

Dcpa rt¿,¡r{into.

para dar cuiñpl.imjento a esta función del

!ln!.n¡riir.i
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Las cuotas leqales son a(luellas rlue Cornfena'l co deduce por Ley

'labora1, y sofr: Sr:r¡uro Social, Rr:t.r:nción en 'la Fuente, Embar

goS, llultas, etc.

Las cr.,¡otas voluntarjas son aquellas en que el enrpleado autoriza

el r¡iont6 rJel descrJÉlnto, ya sea por piestanio, servjcio, etc., es

tos son; Fondo de enp'lr-'ados, pr^éstarnoso alir:ren''-ación, serv'icjos

de salud, recreación, etc.

3.8.8.1. Instituto de Seouro Social.

Esta cuota corr-esponde a la ti:rccra

se p.rlla al Ins'ujtuto por afili,rción
gr.r'ientes riesgos:

¡;arte del r,,alor total r;ue

y cubrirricrito de los si

Enferrnedad general y maternidad.

Accjdente de trabajo y enferr,-redad profesjonal

Invali.dez, vejez y muerte.

Se efe'ct.úa de acuerdo al salario (incluye oronedio de horas -ox

tras y corn j si ones ) que tenga e1 erlp'l eado y con base en I as cate

gorías estab'l ecidas por el Instituto de Seguro Social y el nú

ll-ar'o Ce senranas trabajadas en el nres.

El corte de serrana para efectos de aporte a esa Institución se

cfectúa e'l día Jueyes y el descuento por rrómina se hace el 30
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de cada mes.

4.6.3.8.8.2. Retcnción en la Fuente:

"Todo ¡;atrono está obligado a retener 1os pagos por corrcepto de salario, a

título de Inpur:stcs a la Renta y Coiirplc¡--rc-rttarios, 1os porccntajes de dichos

t:aEcs señalacios en las tablas clue e,rpide cada año el Gobierrro"

Anualmente en el mes de Enero o al rnomento del ingreso de un em

p1 eado, se I I ena un formato de i nforrnaci ón para efectos de des

cuento cie Retcnción en la Fuente.

Se tiene en cuenta para este efecto el promedio i¡iensual de horas

extras y omis'iones, el cual es reajustado trir:lestralmente.

Is.Le promedio se adiciona al salari o básico y f orma la base para

I iqu'i dar rlicha obl igación que es descontacia rnensualment,e a los

enrpieacios en la segunda quiricena de cada mes.

Al misno ticiirpo el 1 iquidacJor cie nóniina elabora una relac'ión iel
descuento tlcnsrJal efeciuado, para ser errviada a la Adniinistra

ci6n ije I:';',pl;cstos y rrlaliz-ar;irri.e iísta el irago rcspec',-ivo.
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C0MFENALC0 de acuerdo a 'lo establecido en

155 del Códi go de 0fi ci o Legal , hasta I a

del sa'l a ri o que excede del mín imo I egal '

En caso de Pensiones al imenticias,

ci ncuenta por ci ento del va'l or del

'l os artículos 154 Y

quinta Parte del valor

se podrá descontar hasta

salario.

el

Comf ena'lco i nmedi atamente ef ectuado

cede a consi gnar esa canti dad en el

Juzgado resPectivo.

4.6.3.8.8.5. Multas a emP1 eados:

el descuento mensual , Pro

Banco PoPular a nombre del

En esta cuenta se consignan las multas por retrasos

tenci as en que i ncurran I os empl eados de Comfenal co

d.i spuesto en e'l códi go Sustant j vo de'l Trabaio y el

Interno de Trabaio.

de Empl ea dos .

e inasis

, según lo

Regl amento

descuenta I as cuotas autori zadas por los em

concepto, Yd sea por aportes o préstamos rea
Qujncenal

pleados,
'l izados a

mente se

pol" es te

éstos.

4.5.3.8.8.7. Préstamos.

Se deducen I as cuotas acortladas por I os emp'leados por préstamos
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efectuados pof I a Caja o crédj tos otorgados por turi smo.

4.6.3.8.8.8. al imentaci ón:

Al personal que I abora en e'l Centro Recreacional y Vacacional

Yanaconas, se le cobra una cuota por aljmentación, ta1, que

cubra el costo de ésta.

Esta deducción se efectúa el .15 de cada mes, y previo envío de

la relación por parte de la Administración del Centro

4.6.3.8.8.9. Servicios :

Comfenalco presta servicios a sus empleados y famil iares con ta

r:i fas especi al es , I as cual es pueden ser cancel adas di rectamente

por caja, o deducirlas por nómjna según lo desee el empleado.

Estos descuentos corresponden a ser.vicios médicos, odontológi

coS,'l aboratorio, especia'l iStaS, droga, recreación Yanaconas'

etc.

4.6.3.8.9. Procédi mi ento:

4.6.3.8.9.1. Jefes de Divisi6n:

Los Jef es de Di vi s j 6n son responsabl es de enÚiar en 'l os ci nco
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prj meros días de cada qu i ncena , toda I a i nformaci ón correspon

djente al personal para efectos de pagos

4.6.3.8.9.2. Liquidadora de Nómina:

Es responsable de procesar la nómina con base en la información

recibida. (Formato 6).

4.6.3.8.9.3. Jefe Dpto. de Personal:

Es responsable del correcto procesamiento de la nómina, debien

do revi sar el trabajo real i zado por I a I i qui dadora.

4.6. 3. 8.9.4. Secretari o General :

Aprueba la'l iquidación mediante la firma de'l a relac'ión de pa

g0s.

4.6.3.8.9.5. Auxil Íar Contable¡

Codifica gastr:s y revisa la liquidación

4.6.3.8.9.6. Jefe Di vi s i ón Fi nanci era :

Autoriza J a operaci ón contabl e y fi rma I a rel acj ón de pagos.

4.6.3.8.9..7. Tesoreral

Emi te cheques según rel aci ón.
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4.6.3.8.9.8. Revisor Interno:

Hace una revisión mediante muestras y aprueba el procedimiento.

4.6.3.8.9.9. Di rector:

Autoriza el pago mediante 'l a firma de los cheques y la rela

ción de pagos.

4 .6 .3.8. 9 . 10 Li qui dadora de Nómi na :

Es'relponsable de 'l a entrega de los cheques y la f irma de la

tarjeta de salarios por cada empleado.

4.6.4. Reglamento para solicitud de anticipo de Subsidio

Familiar en dinero.

EI Subsidio Farniliar es una prestacidn social paga

dera en dinero, especie y servicios a los trabajado-
res de medianos y menores ingresos en proporcidn al
nf:mero de personas a cargo y su objetivo fundamental
consiste en el alivio de Ios cargos econdmicos que

represeir-ta el sostenimiento de la familia como núcleo
de Ia sociedad '1

t *" 2L de rg82, arbfculo 1.
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Ccrnfenalco otorga

según las pautas

cedimiento.

anti ci po de esta Prestaci ón a

y condicjones establecidas en

s us empl eados

el presente pro

4.6.4.1. 0b jeti vo

El princi pal objeti vo

ayuda econórnica a los

vistos de órden famil

de esta concesión

empl eados en caso

iar.

la de ofrecer una

presentarse impre

Departamento de Personal, indi

las circunstancias que lo motivan.

es

de

4.6.4.2. Normas Y requisitos:

Comfenalco concede a sus trabaiadores un anticipo de Subsidio

Fami I iar en dinero hasta por diez meses ' única y excl usivamen

te por las siguientes circunstancias debidamente aprobadas:

Adquisición de vivienda.

Enfermedad grave de 'l os padres , hi jos, cónyuge o hermanos a

cargo.

Los requísitoS que debe I lenar el empleado Son los siguientes:

Carta de soljcitud dirigida

cando el nlonto del anti ci po

al

v

Adj unto a I a carta debe presentar
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a dicha so'l icitud :

Certificado de la Corporaci6n en el cual conste que va a adqui

ri r vi vi enda, o certi fi cado de conpraventa debi damente regi s

trado.

Facturas de cobro de seryi cios médicos, hospi talarios o trata

mi entos de I os fami I i a res antes mencí onados .

4.6.4.3. 0b1 igaciones:

Después de autorizado el anticipo, el empleado se compromete a

cance'l ar mensualmente una suma equi val ente al val or del subsi

dio recib'ido, como abono a dicha cuenta.

En caso de retiro de la Caia, érte autoriza le descuenten de

SuS prestaciones soci al es, I a Suma correspondiente al sal do

pend i ente por cancel a r.

4.6. 4.4. Procedimiento:

4.6.4.4.1. El Trabaiador:

El.abora la carta de solicítud dirigida al Departamento de Per

sonal y la enyía junto con'los documentos probatorios.

Unicnidori !:rtoí'lr!+il dr $rcidcnh

Íi:.1.n fl.i¡;.,..,s1i¡
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Anal iza Ia sol icitud y los documentos adjuntos, estableciendo

1a justificación o n9 de 'l as causas; y los expone ante los su

periores.

4.5. 4.4.2. El Jef e de Personal

4.6.4.4.3. Di rector y/o Secretari o General :

Estudian la solicitud y la aprueban o rechazan según el caso.

4.6.4.4.4. Jefe de Personal :

R"gponde al interesado y ordena se tramite 1a autorización del

cheque. Al mismo tiempo se enyía una comunicación a la División

Financiera d.onde se informa lo autorizado-

4.6.4.4.5. Secretario General :

Firma órden de cheque en señal de aprobación.

4.6.4.4.6. J.efe División Financiera:

Toma los controles pertjnentes con base en la documentación

réci bi da y dá trámi té a I a 6rden de cheque.
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4.6.4.4.7 . Auxil iar contablel

Co.di f ica para efectos contabl es y abre tarieta para cobros.

4.6.4.4.8. Tesorera:

Elabora cheque y conprobante de egreso.

4.6.4.4.9. Reyisor Interno

Debe reyisar tanto el cheque comD'l a información, responsabili

zándose .ante la Dirección del cumpl iniento de todos los requisi

tos para hacer efectiyo el pago.

4.6.4.4..10. Director

Autoriza el gasto inediante la firma del cheque y el comprobante

de egres o.

4.6.4.4.11 . Cajera General.

l-lace la entrega del cheque nediante firma a conformidad del inte

resado y deyuel ye al auxi 1 iar contable el respectivo comprobante

de.egreso.

4.6. 4.4.72. Auxil iar Contable:

Archiva en el consecutivo de comprobantes de egreso.
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4.6.5. Procedimiento para Sol jcitud de Auxil io Educativo.

Comfenalco ha establecido entregar una suma de dinero a sus

empleados, correspondiente a un Auxilio Educativo; y para

ello se han definido ciertos requisitos, obligacionu, y condi

ciones generales que se contemplan en el presente procedimien

to:

4.6.5.1. Objetivos:

El mencionado auxilio se otorga a los emplea¿os, con el fín de

aliviar'un poco la carga que por este concepto se presenta.

4.6.5.2. Requisitos y Normas:

Para hacerse acreedores a é1, debe cumplirse con los siguien

tes requisitosj

Haber obtenido en el período lectivo inmediatamente anterior,

un promedío de calificaci ones de acuerdo al Auxilio solicita
do, superior a:

3,5 en carrera profesional , intermedia o primaria.

7,5 en el Bachillerato.

Estar el pl antel debi damente aprobado por I a Secretaría de Edu

caci ón Depa rtamenta I .
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En caso de haber obtenido anteriormente auxi lio educativo por
medÍo de ésta entidad, debe haber traido con anticipación, co
pia de la consignación de dicho auxil io.

Presentar sol icitud por escrito ante el Departamento de personal
anexando a la carta 'los síguientes documentos:

Copía de las calificaciones.
Certi fícado del pl antel en el cual conste el año o semestre
que cursa y val or de la matrícul a l/o mensual idad.

4 .6 .5.3. Ti pos de Auxi I i o

Comfenalco reconoce a los empleados y/o a los Hijos de éstos,
auxilio educatiyo en los siguientes casos:

Primaria.

Bachi I I erato.

Carrera Intermedia.

Carrera Profes i onal .

Estos auxi I i os son otorgados semestralmente en la segunda sema

na de Mayo y primera de Diciembre de cada año.

4.6.5.4. 0bl igaciones :

El empleado se cornpromete a entregar ante el Departamento de
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personal, copia de todos 'los documentos solicitados por éste y

copj a de I a cons i gnaci ón tlet val or del auxi I io otorgado '

4.6.5.5. Valor:

Comfenalco paga este auxil io con dos tipos de tarifa:

Tari fa pa ra emPl eados .

Tari fa para I os h i i os de I os empl eados '

4 .6. 5. 5 .1 . Tari fa para I os empl eados :

Comfenal co paga a sus empl eadoS un auxi I i o educati vo hasta dos

veces la tarifa establecida para los afiliados, según el tipo

de auxi I jo que esté sol ici tando.

4.6.5.5.2.Tarifa para los hijos de los emp.| eados:

comfenalco otorga a los hijos de los trabajadores un auxilio edu

cativo ¡¡ensual hasta un valor equivalente al del subsidio fami

liar, gu€ en el momento de hacerse efectivo el pago de dicho

auxi I i o, tenga establ ecj do I a Cai a

4 .6 .5. 6. Proced i m'iento:

4.6:5.6.1. El EmPl eado:
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Elabora la carta de sol icitud y adjunta los datos necesarios
para envi arl a al Departamento de personal .

4 .6 .5 .6 .2. Jef e Dpto. de personal :

Recibe los documentos y verifica la infornación retenida para
solicitar emisión de ra órden de cheque. Es responsabre de ra
entrega de este auxil io por cuanto le compete la autorización
de éste.

4.6.5.6.3. Secretaria de personal :

El abora órden de cheque.

4.6.5.6.4. Secretari o Genera I :

Firma órden de cheque en señal de aprobaci6n.

4.6.5.6.5. Auxil iar Contable.

Codifíca.

4 .6 .5.6 .6 . Tesorera :

Elabora cheque y comprobante de egreso.
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4.6.5 .6.7. Revisor Interno:

Reyisa procedimiento y val ores del cheque contra órden de pago.

4.6.5.6.8. Jefe División Financiera:

Aprueba I a operaci ón contabl e.

Autori za el gas to medi ante I a fi rma del cheque y comprobante

de egreso.

4.6.5.6.10. LÍquidadora de Nómina:

Entrega chegues y se res ponsabi I i za de I a fi rma del comproban

te de egreso.

4.6.5.6.lJ.. Auxiliar de Contabilidad.

Archiya corlrprobante de Egreso.

4.6.5 .6..12. Secretaria de Personal :

Archiva documentos de solicitud de auxilio.
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.DIAGR.fuYA DE FI,UJO ¡'^RA SOLIC;I'TIJD DE AUXILIO EDUCATIVO

TRABAJADOR

Firma autorizarrdo Ordcn

UIR[Ci0R AUí'i].iiISlIiA

.lufe División Fin¡rnciera

rIqiSA 7, Flujo IFra SoLiciti:d de

a Cor"formi.riaci

?uxilio Eú¡cativo
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4.6.6.Reglamentodeentractaysalj.dadelosernpleados.

Los empleados de c0MFENALC0 deben cumplir con la obligac'ión

de marcar una tarieta de registro de entrada y salida'

ElDepartamentodePersona]llevaacaboulurevisiónmensual
de dichas tarietas y establece las estadísticas mensuales de

ausenc.ias, y retardos con base en I a i nf ormaci ón al I í conte

nida y las comunicaciones de los iefes intnediatos en este sen

tido.

4.6 .6. 1. Retardos :

En caso de retardo, el empleado debe recurrir a su superior

inmedjatoparaexponerlelascausasdeelloyencaSodeés
tas ser justificables, su iefe debe firmar en señal de aproba

c10n.

4.6.6.2. Registro Y Estadística:

Los registros y estadísticas por estos moti.v-os se llevan a ni

vel i ndivi dual , por área y a ni vel general de I a Insti tuc'ión '

Estos datos nos obligan a analizar las causas y proponer solu

ci ones .

Algunas causas pueden ser: El desacoplamiento del trabajador

llnipridcd r.r,t0n0r¡!0 ds 0cddüth

'r¡C': Rrir'i lta¡¡
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en Su puesto, lo que le indica no asistir a él con cualquier

pretexto; la actitud de descontento frente a la empresa que se

nanifjesta como una especie de protesta en ínasistencias y re

trasos¡ la tolerancia de esas faltas por parte de la Caia al

no sancionarlas como debe ser; la insuficiencia del transporte

y la distancia entre la resjdencia del empleado y la ubicación

de la Caja; las enfermedades, €sPecialnente las crdnicas.

Halladas las causas de los ausentisnos y los retrasos se plan

tean como soluciones las Siguientes: La imposición de sancio

nes i nmed i atas , según I o establ eci do en el Regl amento Interno

de Trabajo.

4 .6.6.3. Preni os ;

Se ha establecdio de acuerdo al artículo 113 del Código Sustan

tivo del Trabajon una cuenta denominada "Multas y Beneficios a

empleados" en el cual se reg'i stran. los dineros descontados a

los empleados e imposición de rnultas y son utilizados para pre

mjos a aquellos que se distinguen por su cump'l imiento de las

normas en este asPecto.

4 . 6 . 6 .4 . Con tro I de en fe rmedades :

Basados en 'los datos estadísti cos, estab'l ecer control es de tra

tamiento a 'las enfermedades que se presenten con mayor frecuen
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cia entre I os emPl eados.

4.6.6.5. Resolución de conflictosl

Analizando las causas del descontento frente a la empresa o al

trabajo mismo, lograr canbiar la actitud del trabaiador median

te I a resol uci 6n del confl i cto presentado.

4.6.6.6. Encuesta de acti tud:

Es una entrevista que se le hace al empleado con cierta perio

dicidad, en el cual se hace alusión a su desempeño, el cumpli

mi ento de I as metas as i gnadas , y anal i zar coni untamente con él'

las causas que han llevado a obtener esos resultados.

4.6.6.7 . 0bl igaciones:

El empleado tiene la obligación de. solicitar los permisos por

escri to uti 1 i zando I os conductos regul ares para I a res pecti va

aprobaci 6n. Para esto se ha di señado un formato denomi nado

"Memorando de solicitud!', el cual es tramitado por el empleado

y aprobad.o por su Jefe inmedjato, Coordinador o Jefe de Divisi6n

según lo dispuesto en el procedimiento de permisos y licencias.

4.6.6.8. Imposición de Sanciones:

El empleado que viole el procedimiento o incurra con cierta fre
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cuencia en retardos, deberá Someterse a las sanciones dispues

tas en el Reglamento Interno de Trabaio acorde con las leyes

del Código Sustantivo del Trabaio'

4.6.7. Procedimiento para Sol icitud de Permisos y Licencias

La Caja de compensaci ón Fami l i ar de Fenal co "comfenal co"; rel a

ciona en el presente procedimiento'l as normas y requisitos con

los cuales deben cumplir los empleados de la instjtución' cuan'l

do requ'ieran de alEún permiso o'l icencia, síguiendo Ios coptuc

tos regulares establecidos de acuerdo a1 organigrama de la Ins

ti tuci ón.

4.6.7.7.ObietiYo:

Et objetjyo de la reglamentación y elab.oración del presente

procedimiento consiste en colaborar con el empleado euando por

necesidad de carácter laboral , social, personal , o económico

deba ausentarse de su sitio h.ahitual de labores'

4.6.7 .2. Definiciones :

Las licenc'ias y permjsos son autorizaciones que Comfenalco c0n

cede al empl eado para ausentarse del si tio de trabajo, previa

solicitud de éste.
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Se llama permiso a aquel no mayor de un día hábi1 que no es de

ducible para pago de prestacjones sociales y generalmente es

remunerado. Estos permisos son concedidos para: Citas al Se

guro Social I citaciones obligatorias, en oficinas oficiales

que requ i eran atenderse personalmente y que sól o puedan trami

tarse en horas de trabaio; en los casos que señalan los artf

cu'los 56 y 57 del Regl anento Interno de Trabaio; otros casos

especiales en los gue, a iuicio del Jefe inmediato, S€ crea

conven i ente conceder el Permi so .

Los perni sos son autori zados por el Jefe i nmedi ato, s i empre

cuando éstos no interfieran con el desarrollo normal de las

tiyidades; en caso contrario, deben ser autorizados por el

fe de la División.

.La licencía es quella mayor de un día, deducible de prestacio

neS social es ¡ pueden ser remuneradas o nó. Las I icqncias remu

neradas sól o se conceden en I os sigui entes casos :

14uerte del cónyuge , padres , hi j os o hernlanos . Se conceden dos

días. Si aiguno de éstos es feriado sólo se conceden un día.

Si los dos días son feriados no habrá lugar a licencia alguna.

Nacimiento de un hijo. Dos días con igual tratamiento de'l punto

anterior

v

ac

Je
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Matri mon i o del trabaj ador . Se conceden cuatro días hábiles.

Las I i cenci as no refituneradas menores de tres días son autori.za

das por el Jefe de la División, el cual resolverá y comunicará

la decisión, dando cuenta de ello al Departamento de Personal,

para efectos de registro. Los mayores de tres días deben ser

remitidos por el Jefe de la División al Departamento de Perso

naI para su trámite, resolución y comunicación al'interesado.

4 .6.7 .3. Normas y Requi s i tos

El empl eado está obI i gado a sol ici tar por escri to cual quier per

miso o licencia con la debida antelación según el caso, ante

qui en corresponda.

En caso de calamidad doméstica, el empleado deberá llamar e in
formar a su superior inmediato el motivo de su ausencia; reser

vándose éste el derecho a solicitar la comprobación de dicha

calamidad.

En caso de matrimonio,

ri ormente, el empl eado

teri or a I permi so , 'l os

muerte o nacimientos analízad-os ante

está en I a obl igación de presentar, pos

certificados correspondientes .

Cuando

en 'la
el

obl

permr so o

i gaci ón de

I icencia no

pre'sentarse

sea aprobado, el

a labora!" en los

empl eado está

horari os esta
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Llena el formato t'Memorando de solicitud" (Formato 7) en origi

nal y dos copias.

blecidos, dB lo cont.rarjo se someterá a las disposiciones con

templ adas en el Regl amento I nterno de Trabaio.

q.á : .q. Procedimiento :

A continuaci6n se describe en forma secuencial el procedimiento

para sol i ci tud de permi so o I i cenci a:

4.6.7 .4.I. El Empl eado:

4.6.7.4.2. El Jefe Inmediato:

Recibe la so'l icitud y la autoriza si lo solicitado es un permi

so i nferi or a un día , envi ando copi a al Departamento de Perso

nal. Si eS una licencia o un permiso que interfiera con las

actiyidades, lo remite al Jefe de la Divisi6n.

4.6.7.4.3. El Jefe de la DivÍsión:, Preyio recibo del memorando

procede a autori za r o rechazar envi ando copi a al Departamento

de Personal; si lo solicitado es un permiso o Iicencia inferior
a tres días . Si es 'l j cenci a superior a tres días, I o remi te al

Departamento de Personal.
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4.6.7 .4.4. El Jefe de Personal :

Recibe la solicítud hace'l aq observaciones del caso; y la some

te a aprobaci ón de Di recci ó n y I o Secretaria General .

4.6. 7 .4.5. Di recci ón y/o Secretaría General '

Recibi do el documento del Departamento de Personal aprueba o

rechaza y remi te nuevamente a personal '

4.6.7 .4.6. Jefe Departamento de Personal :

previ a aprobaci ón de l a l i cenci a, contesta al i nteresado con

copia al Jefe de 'la Divjsión.

4.6 .7 .4 .7. Li qu i dadora. de l'lómi na :

Reci be i nformaci ón para efectos de- pago de nómi na y estadísti

cas de ausenti smo.

4.6.7.4,8. Secreta.ría de Personal :

Actualiza el folder del empleado y archiva la copia de la comu

nicación.

4.6.g. procedimiento para solicitud de auxilio de hospitaliza
ci ón Y ci rugía.
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El auxilio de hospitalización y cirugía es una ayuda económica

que Comfenalco dá a Sus emple.ados, previo cumplimiento de nor

mas y requi si tos que se establ ecen en el presente procedi miento

4.6.8.1. Objetivo:

Comfenal co otorga el menc i onado auxi I i o con el fín de prestar

al empleado una colaboración econ6mica para cubrir este 9ast0.

4.6.8.1. Normas Y Requisitos:

A continuaci6n se describen las normas y requisitos con los cua

les debe curnplir el empleado para hacerse acreeedor a este auxi

lio.

Este auxi I i o sol o se concede a I os trabaiadores Por aquel I as

inscritas en el DePartamento

estén afi l i ados al I . S. S.

pers0nas que

de Subsidio

ti enen baj o ca rgo ,

de la Caja J que no

Comfenal co reconoce hasta

del valor de la cuenta de

por maternidad.

el 40% sobre los

Flospi tal i zaci ón

pri meros $50 .000 ,oo

ylo Cirugía, excePto

El empl eado

De pa rtame n to

debe solicitar
de Personal ,

dicho auxilio

i nformando el

por escri to ante eI

nombre del hospotal i ea
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El empleado debe presentar los originales de las facturas y

certificados emitidos por la entjdad hospitalaria, en donde

c.onste.el valor de la hospita'l ización o cirugía y el nombre de

I a persona por I a cual se i ncurre en el gasto.

4.6 .8.2. P rocedi mi ento :

Et siguiente es el procedimiento al cual debe someterse el em

pleado que desee hacerse acreedor a este auxilio.

4.6.8.2.1. Empleado:

Envía la sol icitud por escrito al Departamento de Personal , ad

j untando I os documentos requeri dos.

4.6.8.2.2. Jefe del Departamento de Personal:

Reci be sol i ci tud , revi sa documentaci ón y veri fi ca I a i nforma

ci6n con el Departamento de Subsidio; en.vía luego a la Secreta

ría General con toda I a i nformaci ón recogi da.

4.6. 8 .2.3.. Secretari o General -

Aprueba o rechaza previo anál isis de la información y devuelve

al Departamento de Personal.
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4.6.8.2 .4. Jefe del Departamento de Personal .

Contesta al inte.esudo, con copia al Secretario General y ar

chivo de.l Departamento.. En caso de ser aprobado se sigue el'

trámite regular para emisión de pa9os.

4.7. CONTRATOS DE TRABAJO

De acuerdo a I a estructura organi zaci onal de Comfenal co y I os

diferentes niveles de autoridad y responsabilidad que existen

dentro de el I a , Se hace necesari o establ ecer ti pos de contra

to, como lo eS el Contrato Indefinido, de Dirección, Confianza

l/o Manejo, Residente, etc.

4.7.7. El Contrato Indefinido:

Lo firnan aquel'l os enpleados que su nivel de autoridad es bajo

y cuya labor se limita a la ejecuc.ión concreta de determinada

acti vi dad dentro de I os pl anes seña'lados de antemano por el im

pulso directivo, y su responsabilidad es muy limitada. Entre

el'los se encuentran loS auXiliares de ofici'na, Secretarias, vi

gilantes, fiotoristas, etc.

Se ha determi nado e1 Contrato de Trabaio Indefi ni do que apare

ce en el Anexo 3.

llni.,¿rniifn.l !rlllnfimn ds &cid¡nh
Q i;i r;to'¡
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4.7.2. El Contrato de Residente:

Es aquel

anterior

dÍnero y

rec0noce

vi enda en

trato se

que posee las mismas iaracterísticas del contrato
a excepción de su salario, el cual se reconoce en

en especie. EI salario'en especie:. es uiu.l que

la Entidad ar trabajador ar proporcionarre la vi
el sitio donde desarror ra sus- rabores. Este con

define en el Anexo 4.

4.7 .3. Contrato de Dirección, Confianz a y/o manejo.

El contrato de'Dirección se define por ciertas caracterís
ticas que deben cumprir ros cargos que se ciña.n a ér. Esas
caracterÍsticas. son: a) Actúan en función no simplemente
ejecutiva' síno conceptiva, oF9ánica y coordinativa, pe.rsi
guiendo el buén éxito de ra Empresa. b) 0cupan una posi
ción especial jerárquÍca en la Empresa con facultades dis
cipl ÍnarÍas y de mando sobre er personal ordinario. c) cons
tituye un tipo intermedio de trabajadoi entre er patrono a

quien representa y er común de ros demás asarariados. d)
son elementos de coordinación y en lace entre I1, secci ones
que dirige la organización. e) Están dotados de determinado
poder discrecional de autodeducción; un e¡emplo de este ti
po de contrato es er de el Director Administrativo.

El Contrato de Confi anza es aquel del cual gozan Ios Em
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pleados que puéden actuar con cierta liber'alidad en el ser

vicio a nombre.del patrono; se define su responsabil idad .

por manejo de información como es el caso de los Jefes de

División y Departamento. El contrato de tlanejo es aquel

del cual gozan los trabajadores que se encargan del manejo

de los fondos y dineros de la Entidad como el cargo de Jefe

de Tesorerfa. (Anexo 5).

4.8. CONTROLES Y REGISTROS DE ASPECTOS LEGALES

Es función del Departamento de Personal establecer contro

I es estadísti cos y actual i zar I os regi stros de personal.

que labora en la caja, con el fín de valorizar el personal

ponderarsusproblemasypreversituacionesquepermitan

determinar la eficiencia de 'los programas de personal, fi
iar objetivos y establecer futuros convenientes factibles.

4.8.1. Formas Especiales de Registro y control de Activida
des. :

Se puede anal izar a continuación, I a información que se

quiere conseguir mediante 'las formas diseñadas y la util iza

ción de éstas.

El registro y anál isÍs de rotación de empleados, además de

.indicar el porcentaje, analiza las causas de esos retiros,
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que constituYe

para I a Caia.

ra:

un prob'lema con

Este porcentaje

posibilidades

se halia de la

de sol uci ón

siguiente mane

Total Reti ros - mes = oÁ Retiro.
Total Enpleados Nómina -mes

La variación quincenal de la n6mina r.ecoge esta información

e indica tanbién las causa.s de los retiros,'los cuales pue

den ser terminación de contrato, iubilaCión, salarios, fal

ta de proyecci 6n , etc.

El registro y anál isis de ausencias permiten verificar las

causas, relaciones por edad' ocupación, a.ntiguedad en el

puesto, etc. Este registro fué anal izado Éon anterioridad

en I a regl amentaci ón de horari os de entrada y sa'l i da de

empl eados.

El registro de quejas mediante

sugerenci as, permj ten estudiar

minuciones, frecuencia Y sitios
na mediante la clasificación de

el buzón. Tamt¡i én medi ante este

I a uti I i zaci 6n del buzón de

I as causas , aumentos y di s

o dependencia. Se determi

I a i nformaci ón recogi da en

buzón se catalogan los ni

veles y porcentajes de empleados que presentan iniciativa
y mejoras afecti vas.

El inventario de Recurso's llumanos per.mite hacer una compa.ra

ci ón de preparaci ón y experi enci a con desempeño, anti guedad
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y permanencia en los puestos y relaciones con edades, capa

citación y espectativas individuales, relación de desempe

ño con menor o tnuybr grado de calificación.

El Formato 8 de inventario de Recursos humanos es la base

para establecer el plan de capacitación de la Institución;

en él se recoge toda I a i nformaci ón anteri ormente menc i ona

da.

Los registros de salud permiten hacer un estudio de. causas

de enfermedades que generan incapacidad. La relación de in

capaci dades (.Formato 9 ) , es un formato que permi te reco

ger toda la información a este respecto, los registros de

Seguro Col ectivo permi ten ejercer un control del personal

incluido en la p6liza, estableciendo las variaciones de i;
formaci ón referente a sal ari os, cargo, i ngresos y reti ros

de dícha póliza. El Formato 10 r'.Re'l ación de personal in

cluido en la póliza de seguro colectivo" recoge la informa

ci ón y al mi smo ti empo establ ece el control de sa'l i da al

cunpl imi ento de I as 150 semanas.

Los registros persona'les de los empleados se recogen en un

formato denomi nado Actual i zaci ón de Personal ( Formato I I )

con el fín de renovar y cambiar o actualizar la información

de las hojas de vida de los enpleados.
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El registro de novedades recoge información concerniente

a vari aci ón de suel do, cargo, estudios, causas de l'l ama

da! de atención, vacacion.es otorgadas, entregas de cesan

tías parciales, licenciaS, permisos, información personal '
etc., del enpleado. El Formato 12 "Ficha Record de perso

nal " contiene esta información y permanece en el folder

personal del empleado, permitiendo dsto un meior y más rá

pido manejo de la inforrnación contenida en el mencionado

folder.

LoS controles de entregas parciales se registran en órden

cronológico en el Formato.13 denominado "Retiros parciales

de Cesantías", el cual, además de controlar la entrega de

documentos que démuestran I a correcta inversión, permite

compi I ar I a i nformaci ón necesari a para efectos de el abora

ción de provisión y conc'i I iado de cesantías.

4 .8.2. 0rgan i za ci 6n y Regi stro de Personal

Se entiende por registro de personal._tod.a la información

concerni ente a 'l oS empl eados ya sea I aboral , f ami I i ar, edu
¡

cativa, personal, etc. C0MFENALC0 ha dispuesto de un archi

vo independiente y especial manejado por el Departamento

de Personal , en el cua'l Se lleyan dichos registros; ten'ien

do éste, un folder por cada empleado.
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En los folders de archivo personal se consigue toda la in

formaci6n de órden cronológico desde el momento en el cual

el empleado firma un contrato laboral con la Institución,

incluyendo inicialmente los documentos de ingreso como son

la solicitud de empleo, las cartas de recomendación, los

exámenes regl amentarios, el contrato de trabaio, el ingre

so al Seguro Social y Caia de Compensacjón, etc. Adicional

mente se consigna la información inicial del emp'leado en

l a "Ficha Recofd de Personal ", anteri ormdnte ci tada.

El sistema de archivo util izado es el alfabético' pues en

el caso de la Caia resulta más procedente éste sistema por

la facilidad y ordenación de los mismos y su localización

directa, también porque se apoya en una base intuitiva y

de conocimi ento universal .

La correspondenci a general

rigida al DePartamento Y la

abarca. toda aquella que está di

que es emitida Por éste.

Se clasifica como correspondencia interna recibida que son

comunicacjones de otras dependencias; correspondencia exter

na recibidao comunjcaciones de otras empresas; corresponden

cia interna emitida, comunicados emitidos hacia otros Depar

tamentoS o secciones de la Institución; _correspondencia'ex
terna emitida, que son conunicados enviados fuera de la Ins

titución ¡ otro ti po de correspondencia que requiera cl asi fi
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cacíón individual como la pól iza de seguro colectivo, l^€. .

partos de nómina, entrega de auxilios al personal, etc.
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5. PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE

TECN I CAS DE PERSONAL

Teni endo presente que el desarrol I o de personal debe necesa

ri amente propi ci ar el desarrol I o empresari al , en este capí

tulo se analizan los procedimientos y las'técnícas básicas

utilizadas para crear estímulos individuales y autoestima

ci ón , canal i zados a través de un es fuerzo'.permanente por me

dio de programas de bienestar social , capaci taci ón, sel ec

ci ón, moti vaci ón, etc.

5.1. SELECCION Y CONTRAI ACION DE PERSONAL

Los procedimientos de selección y contratación.de personal

para I a Ca j a de Compensaci ón Fami'li ar de Fenal co C0MFENALC0,

cumplen con las cuatro (4) etapas básicas de acuerdo'a las

pol íticas tanto genera'les como particulares de la entidad.

A continuaci6n se describen los pasos de las diferentes fa
ses que se i nvol ucran y I as di ferentes acti vi dades que se

han de desarrollar para dar cumplimiento a esta funci6n

del Departamento de Personal
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5.1.1. Recl utami ento:

La primára fase de vi ncu'laci ón es el recl utamiento
'yolucra. el proceso de consecución de personal para

I as vacantes que se presenten en I a Institución, el

debe estar fundamentado en la descripción del cargo a pro

veer. Esta descri pción i ncl uye e'l nombre del cargo, requi

sitos mínimos de educación, €XPeriencia, caracterÍsticas

de personal idad, funciones y responsabilidades. El recluta

ni ento tambi én debe basarse en I as pol íti cas de I a Insti tu

ción sobre la admi5ión de personal en cuanto a edad, medio

socia.l , características, etc. , de I os candidatos. Por úl

tirno se debe encontrar con una forma de requisición de per

sonal, 1a cual para e1 caso de C0MFENALC0, se describe en

,.t 
tormato 14.

Las fuentes de reclutamiento son aquellas por las cuales

se basa I a Insti tución para obtener el personal necesario

para parti ci par en I a presel ecci ón ; estas fuentes son de

t'i pos, i nternas y externas.

Las fuentes internas son las que se relacionan con los as

censos y las transferencias. Las transferencias impl ican

cambio de cargo por lo tanto di,ferentes funciones y respon

sabilidades, pero sin que se presenten cambios en el sala

rio y la jerar.quía. Los ascensos implican que el empleado

que 1n

ocupar

cual
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se desempeñará en otro cargo con mayor remuneraci 6n sal a

rial , más responsabilidad. Las fuentes externas son aque

llas a las cuales la Caia debe recurrir para la consecu'

sión de candidatos fuera de la Institución. C0MFENALC0

cuenta con algunas de estas fuentes más comunes; entre

ellas están las soli.citudes personales que son aquellas.que

recibe la Caja¡de aspirantes que desean dejar consignada.

en. la Institución su hoja de vida; para ello se dispone d. '

un banco de sol icitudes previamente seleccÍonados de acuer

do a la profesión y experiencia laboral del individuo.

También se eincuentra con las recomendaciones de los mismos

empleados y de personas que tienen relació4 con la Institu
ción, esto desde Iuego teniendo presente la responsabilidad

y cualidades del individuo que hace la recomendación. Las

Agenc i as de Empl eo son un medi o muy ef ecti vo para 'la conse

cución de candidatos, pues estas se encargan de enviar per

sonal pre- sel ecci onado.

0t ra fuente de recl utami ento externo son I as un i vers i dades

y escuel as técni cas , I as cual es poseen bol sa de empl eos y

recomi endan a sus mejores al umnos. Como úl timo recurso ex

terno está el sistema de anuncios de prensa y radio; donde

se hace una breve descripción del cargo y los requisitos

mínimos que debe tener el aspi rante al cargo requerido.

La fase de recl utami ento concl uye cuando I os aspi rantes I I e

ttnl.rrft ;di-{ r,rlrrfioft;l ¿i Oaa¡¿rnr,

.'ir¡;'¡ P t.: nar.t
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nan una forma de solicitud de empleo, en la que se recoge

I a. i nformaci ón que I a Cai a requ i ere . En el Formato l5 ,

. aparece el diseñado para CQl/tFENALC0. Pasando a'l a segun

da fase de vi ncul aci ón , o sea a I a seI ecci ón propi amente

dicha, Se encuentra como objetivo fundamental ¡ calificar

a I os so'l i ci tantes , descartar I os no aptos y guardar en el

b.anco de sol icitudes, aquel las que es posible recl asificar.

5.1.2. Sel ecci ón:

La base de la selección es el análisis de la hoia de solici

tud de ernpleado, la cual recoge la informació'n, personal '
famitiar, de.estudios cursados y proyectos de otros estu

dios, experiencia laboral ' gustos y aficciones, r-eferencias

pen.slgnales, etc. EStas Solicitudes Se clasifican y se esco

gen los candidatos más aptos para el car9o. La informa

ción que contiene la sol icitud e.s ampl iada lue-go por el nis

mo candidato, mediante las entrevistas de preselección.

La importanci a de I a entrevi sta radi ca en el hecho 9-. i nves

tigar actitudes del individuo y motivaciones que pueden im

pul sar a tonarl as ; podrían ci tarse madtlrez emoci onal , esta

bilidad, sociabitidad, grado de interés, apariencia, modales

la forma de expresión oral y alguna de aspecto externo como

situación familiar, economÍa, aficiones, vitalidad' salud'

tec.
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Exi sten tr
entrevista

dor, y c)

al recinto

cual va a

que es la

f i anza al

es aspectos fundafnental es para 1 ograr una buena

, estos son : a ) el ambi ente , b ) el entrevi sta

el entrevistado. El ambiente hace referencia 
\

donde se ha de llevar a cabo la entrevista, el i

causar la primera inpresión al entrevistado de lo:

Entidad; ésta debe ser agradable e infundir con

entrevi stado en cuanto a di screci ón y pri vaci dad

As í mi smo , e'l entrevi stador debe reurii r ci ertas condi ci ones

mínimas en cuanto a aptitud y formaci6n. En cuanto a apti

tud debe tener condiciones personales bién cal ificadas'

tanto de buén nivel intelectual como objetividad e indepen

denci a de cri teri o, soci abi 1 i dad , control emoti vo, paci en

ci.E para ir afirmando sus experiencias a través de estudios

comparativos, etc. Debe tener una información tal que al

cánce no solo a la posesión de las técnicas de la entrevis

td, síno de una manera concreta al conocimiento pleno de las

normas y reglamentos que existan en 1a empresa' con .el fín

de poder aclarar cualquier pregunta que se le formule en el

transcurso de la misma y el análisis del puesto de trabajo

que aspi re a ocupar el entrevi stado para poder establ ecer

I as oportunas rel aci ones entre el entrevi stado y I as posi

bles actividades que desarrol lará en caSo de ser selecciona

do. El entrevistador debe tener constantemente presente

que la entrevista es una h.ipótes:is para verificar; la nece

sidad de esta verificación la ori'enta en la selecci6n de
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I as i nformac iones que se yan a obtener.

Algunos puntos a examinar en la entreyista son los iiguien

tes:

Hacer describir los empleos anteriores, funciones, tareas,

posíción jerárquica¡ cómo ha obteni.do cada uno de estos em

pleos; córno se ha entendido con sus empresarios, sus iefes

sus col egdS , Sus subordi nados, porqué ha presci ndi do de Sus

anteriores empleos, posee otras reconendaciones a partir de

los certifjcados legales, fué su desempeño suficientemente

satisfactorio para que sus anteriores patronos le recomien

den?.

Hacer. descri'bir las empresas donde ha trabajado: Su importan

cia, Su posición en el mercado, SuS métodos de trabajo' suS

fabricaciones, sus pol íticas, aquel lo que tienen de bueno y

lo que podrfa mejorarse.

Aspectos personal es como: Cuá1es son sus objetivos en 'l a

vida?. Qué hace para conseguirlos, resumir su pasado a

través de 'los estudios, qué materias le gustaban más y cuá

les menos? porqué? ha realizado trabaios exteriores remune

rados o. nó durante s us estudi os? Cuál es ? ha formado parte

de asociacioneS, grupos, cl.ubs, tenfa responsabilidades pro

pias,? qué hacía?'l os había elegido Ud. mismo?n porqué?
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ha realizado trabajos personales? su servicio militar, donde

y como lo prestó? qué opina de él?.

Experiencia humana: Pasattempos, descansos, viajes, lectu

ras, deportes, porqué desea cambiar de empresa, de profe

sión, porqué desea entrar a trabajar con nosótros, cómo

lle96 a C0MFENALC0 y qué conoce de la Caja?.

General idades: A su juicio cuáles son las cual idades que

permiten a un hombre prosperar en la vida? Prefiere comu

nicarse mediante contacto verbal, directo,' telefónico o'me

diante notas de servicio? qué es lo que a Ud. le estÍmula

más, la simpatía, las dificultades, ernulación, dinero?

Qué piensa Ud. de su últino jefe? Cómo impone su voluntad?.

Recibe a menudo confidencias? le agFdrdd hacerlas? ha teni

do ocasión de juzgar a los hombres?; cuáles eran sus crite
rios? se ffa de la primera impresi6n, porqué? cree en la

ciencia 9 en la intuición? cont.oi. su actividad? cómo?

actúa sobre las personas hablándoles o haciendoles hablar?

Si pudiera elegir una profesión independientemente de la ne

cesidad de ganarse la vida,'gu€ serfa? tiene muchos amigos?

iecibe a muchas personas? podrÍa referirme algunos éxitos y

fracasos profesiona'l es? describa al tipo de Jefe con el cual

le gustarÍa trabajar, cuáles son los factores ¿ei éxito de

una empresa? crJal es su mayor defecto y cual f dad? ctial es

la decisión más difícil que ha tomado, qué tipo de personas
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no'le caen bién?.

Además una confrontacj dn i. I a informaci 6n personal y fami

I i ar con I a presentada en su hoia de vi da '

Las entrevistas pueden Ser de tres tipos: Planificada, Se

milibre o Libre. La Planificada es aquel 1a en la que previa

mente se han trazado con detalle las preguntas y'enfoque

de las cuestiones que se quieren explorar en forma fiia y

determinada; ,la semjlibre es aquella en la que a pesar de

estar trazado un plan de desarrollo, dentro de cada punto

existe una libertad de acción en la secuencia y calidad de

las preguntas, por último, la Libre es aquella en la cual

el entrevistador sabe cuáles son los objetivos de la entre

vista y ésta se desarrolla sobre la marcha con gran flui

dez.

Se lleyan a cabo yarias entreyistas preliminares la cua'les

realiza personal auxi'liar con el ffn de analizar si vale la

pena o no seguil_ udelante con el proceso de selecci6n, evi

tando así pérdi das de ti empo y di nero '

El valor específico de la entrevista consiste en la impre

si6n de coniunto del examinado. Los pronósticos basados

simplemente en la entrevista deben ser siempre muy pruden

tes . Se han establ ec i do una serie de consei os técni cos que

nejoran notab'lemerite su f iabilidad y su validez¡. algunos de
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Tampoco debe util izarse para valorar rasgos (inte'ligencia,

habilidad., etc. ), para los cuales existen medios de aprecia

ción como son los test psicotécnicos.

el I os son:

La entrevista no debe usarse como medio único de sel ec

ción.

Debe er;pl earse únicamente para las estimaciones de rasgos,

(presencia, modo de expresarse, actitud, etc. ).

Los entnevi stadores deben ser ohi eto de una sel ecci ón cui da

dosa

Es necesari o que I os entrevi stadores posean conocimientos

de I as técnicas de entrevi sta.

Los factores a explorar deben estar definidos del modo más

objetivo posible.

Es necesario definir cuidadosamente Jas categorías o grados

de cada factor.

Antes de empezar I a entrevi sta, se debe repasar I as carac

terísticas del puesto de trabaio que va a cubri rse.
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Las prqguntas se f ormu'l arán cui dadosamente de modo compren

si bl e para el suj eto y que no admi tan ambi guedades .

El entr'evi stador debe escuchar mucho y hacer habl ar mucho.

Es necesario tranquilizar al sujeto y atender a sus reac

ciones.

Hay que regi strar rápidamente I os datos y I as impresi ones

Es necesario saber distinguir los hechos reales de las in
terpretaci ones que nos dé el sujeto.

La validez de la entrevista se mejora repitiendo la entre

vista por el mismo entrevistador y por otros diferentes y

comparando entre s í I os resul tados.

La entreyista es irreernplazable, como instrumento para esta

blecer el primer contacto humano entre el individuo y la em

presa.

Existen adernás de la entrevista otros factores que p.Jriten

verificar qué tan buén candidato es el solicitante; entre

ellas está la aplicación de pruebas psicotécnicas y exáme

nes de conocirnientos técnicos; también la verificación de

referencias personales y laborales de acuerdo a lo anotado
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en la solicitud de ernpleo.

Se puede definir un test cono una situación problemádica

prevÍamente ensayada y estudiada, a la que el sujeto debe

re5ponder siguiendo ciertas instrucciones; sus respuestas

se analizan en cuanto a índole y calidad comparatiyamente

con valoraciones dadas a un grupo nornativo cuyos resultados

han sido estadísticarnente clasificados.

La aplicación de los test debe cumplir con ciertas conside

raciones previas como el hecho de q'ue sean discriminatiyos
que estén normalizados, que sean fiableso válidos, prácti

cos, econ6micos, acüuales, y agradables.

Se dice que discriminativos porque deben analizar las difi
cultades que luego van a encontrar en la práctica los que

se examinan; tipificados porque la interpretación de éstos

se hace coh base en los resultados de una muestra de indi

vi udos norrnal es ; fiabl es ; porque sus resul tados deben ser

consi stentes ; vál i dos porque I a i nformaci ón debe correspon

der a las cualidades que se desean medir; prácticos para

que se comprendan 1 as i nstrucci ones ; actual es para que es

tén de acuerdo al medio social, cultural, y el momento que

se yivei económico porque los costos están en proporción

con la eficacia obtenida y agradables con el fín de captar

el factor interés.
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Exi sten muchos ti pos de test, pero I o más importante es

saber conbinar éstos de tal manera que mida.n las aptitudes

y actitudes necesarias para desempeñar un determinado car

go i al gunos de estos test son: test de intel igencia gene

ral., de apti tud especi al , atenci ón concentrada, percepci 6n,

resistencia a la monotonía, rapidez de movimientos, coordi

naci ón vi somanual , destreza manual , ti empos de reacci ón,

i ntel i genci a prácti ca, coordi naci ón vi somotora, tareas ad

ministrativas, etc.

Los exámenes técnicos se refieren a los conocimientos que

tenga e'l solicitante de 'la función que se va a desarrollar

como es el caso de una secretaria, a la cual se le hace

exámen mecanográfi co , taqu i gráfi co, de ortografía , redac

ci ón , etc

0tro factor importante dentro de la selección de personal

es I a i nvesti gaci ón de antecedentós, ya sean de trabaio,

penales, de recomendación, etc.

La investigación de los antecedentes de trabaio es un me

dio muy efectivo para comprobar la capacidad, laboriosidad

e idoneidad del candidato; por esto es conveniente pedir

los informes por escrito. También debe investigarse con

aquel las personas que recomiendan el indiyiduo mediante una

carta para confirmar la validez de éstos y ampliar la in
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formación. La infornración famil iar puede confrontarse me

diante la visita de una trabajadora social a la'residencia
del sol i ci tante. Este aspecto está poco general i zado por

los costos que implica y por ra mala interpretación que se

le puede dar por parte de'l individuo en cuanto a la inva
sión de su privacidad.

Por último, para complementar la etapa de se'leccÍón debe

sol icitarse al individuo la práctica de exámenes médicos

con los siguientes fines:

Conocer si el candidato padece de enfermedades contagiosas.

saber si tiene alguna enfermedad que no sea compatible con

el puesto a desempeñar.

Certificar si el empleado antes del

fermedad profesional.
í ngreso padece una en

Veri fi car que

querida de sus

el empl eado ti ene uso

sentidos.

normal y la agudeza re

Buscar si no tiene, el futuro empreado, un defecto que lo
predísponga a sufrir accidentes de trabajo.

Investigar su estado general de salud, etc.

t!ni,¡rn;'t¡-t i:iirtní!?fir: d¡ [}ffidmtO

"'":-, ol .i'1"t
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5.1.3. Contratación:'

La tercera etapa de vinculación es la contratación del can

didato se'l eccionado ¡ esto hace al usión a la vincul ación

formal de'l jndividuo a 'la organización. En esta etapa el

candi dato debe presentar ciertos documentos corno fotogra
fía, copias de diplomas, certificados, etc.; para hacer

efectiva la firma del contrato de trabajo, el cual de acuer

do al cargo y para el caso de C0MFENALC0, ya han sido des

cri tos en el punt o 4 .7 . Se cumpl e por parte de I a Caj a

con todas'las regulaciones de'ley para celebración de con

tratos, trámi te de documentos, conlo el i nf or'me de i ngreso

al Seguro Social, formatos para aplicac'ión d.e retención en

la fuente, afiliación a la Caja de Compensación, S-eguro Co

lectivo de vida, etc., y por último se le informa amplia

mente al 'empleado cómo se evaluará su período de prueba.

el Departamento de Persona'l se procede a I a apertura de

carpeta de archi vo personal y l a "Ficha record de perso

nal ". Estos se manejan en forma confi denci al y no pueden

retirarse ni enseñarse sin previa autorización del Jefe

del Departamento de Personal , además, ningún empl eado tie
ne acceso a dicha carpeta.
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una vez que el nuevo empleado ha ingresado a la caja, debe

entrar en un proceso de integración y adaptabilidad, tanto
a I a enti dad como al cargo. Este proceso busca motí var al

empleado positivamente para el desarrol lo de sus potencia

I idades, promover la rápida y eficaz adaptación del indivi
duo al cargo, aprovechar , mejorar sus cual i dades y habi I i
dades. Para esto se di spone de un rnanual el aborado espec'ia1

mente par.a Comfenalco,.€l cual se anexa a este proyecto y

de una serie .de conferencias, que comprenden inic.ialmente

la inducci6n laboral que se le dá en el Departamento de per

sonal; en esta sub-etapa se le dan las instrucciones sobre

los procesos y pol íticas del Departamento de Personal , que

espera Ia Caja del nuevo trabajador y éste qué puede espe

rar de comfenalco, normas básicas de disciplina, beneficios

a ltos cuales tienen derecho, perspectivas que pueden presen

tars!'dentro de la entidad, conocimientos de las instalacio
nes físicas, se le hace entrega del t4anual de Funciones, Re

glamento Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Segu

ridad; luego continúa en el Departamento de Relaciones Pú

bijcas con la inducción general en'la cual se.le enseña la

hi stori a, obj eti vos pol íti cas , estructura áe I a entidad me

diante folletos, la proyección de un audiovisual y una char

la sostenida con I a persona encargada de esta función.

También se le hace una inducción social que consiste en pre

sentarlo con los trabajadores de la Entidad, sus compañeros
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de trabajo, sus iefes y los Directivos de la Caja. Por últ;

mo viene el proceso de i'nducción en el puesto de trabaio;

su jefe inmediato'le indica su ubicación en la oficina, la

distribución de tareas y la relación que debe existir con

sus compañeros de oficina, el manejo del equipo de oficina,

se le hace entrega del material de trabaio mediante inven

tari o.

A continuación se describe el procedimiento de selección

elaborado para la Caia de Compensación Fanil iar de Fenalco

,.COMFENALCO'':

5.1.5. Procedimiento para Selecci6n de Petsonal .

En el presente procedi mi ento se enunci an ci ertos aspectos

bási cos, i ndi cando I os pasos a segui r en I as di ferentes fa

Ses que Se involucran y las diversaS actividades que se de

sarrolla.n, d€ acuerdo con el tipo de organización, para la

cual se'ha diseñado, es decir' para la Caia de Compensación

Fami l iar de Fena1co, "C014FENALC0".

Los 0bjetivos de la Selecci6n de personal son los siguientes

Seleccionar el personal que requiera 1a Caia para el cunpli

míento de sus obietivos.
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Garantizar la estabil'idad del personal al seryicio de 'la organi za

c i ón.

5.1.5.2. Normas Generales:

Las normas y pasos para seleccíonar el personal cal ificado

para cada puesto, son 'las s i gui entes :

5.1.5 .2.7. Requisición.

Cuando Se presenta una vacante para un determi nado cargo

en 'la Entidad, el Jefe del área o Dependencia sol icitante

elabora una requisición de personal, en la cual fii'a los

requerimi entos del puesto y defi ne I as cua'l i dades requeri

das del personal para di cho caF9O, con el fín de real i zar

una confrontación con el perfi I del cargo establecido en

el manual de funciones de la Institución¡ la requisici6n

debe ser firmada por el Jefe de la Divisi6n respectiva.

5..1. 5 .2.2. Rec'lutamiento:

Para seleccionar y recl utar el peFsonal requerido para cada

cargo, se dispone de I os si guientes recursos:

El banco de sol i ci tudes, el cual consti tuye el ManuaJ de

hojas de vida discriminando por áreas de trabaio y actividad.
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Difusión de'l a necesjdad de candidatos a nive'l interno,

través del personal que labora en la htidad'

Divulgación de la necesidad de personal mediante avisos de

prensa, cartel era, etc.

Selección de personal requerido por medio de agencias' ser

vi ci os es peci al i zados de sel ecci ón .

a

Val e I a pena se ñal ar

I izar paral el amente

cand i datos .

5.1 .5 .2.3. Instrunentos de Sel ecci ón.

Una vez realizada la selección

el perfi 1 del cargo, se Procede

prácti cos y obieti vos Pol Parte

n a través de una entrevi sta

estará ori entada a ana'l i zar 'l os

do en cuenta I os requerimi entos

mo son:

que para el recl utamiento se puede uti

vari os recursos para I a consecuci ón de'

de candi datos de acuerdo con

a apl i car I os cri teri os

del Departamento de Perso

personal . Di cha entreYi sta

di yersos factores, tenien

del puesto de trabaior co

Datos Fersonal es

Datos Intel ectua'les

Datos Laborales Y Datos Sociales.
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Lo anteri or obedece es tri ctamente a encontrar el candi dato

:r. 
más se aiuste a las necesidades del car9o.

5.1 .5. .2.4. Presentación del candidato preseleccionado-

Para efectos de tomar una decisión más aiustada con respec

to a I a Se'lecci ón y contrataci ón del candi dato más competen

te para el cargo vacante, se procederá a realizar la presen

tación del mismo, siguiendo las relaciones de autoridad si

gui entes:

Al Jefe Inmediato.

A1 Jefe de DePartamento.

AlJefedelaDivisión,quienesharánunaentrevistasepa
radamente sobre la semejanza de los candidatos con los re

querimientos del cargo y emitir e'l concepto pertinente.

En cada una de las entreyistas debe llenarse por parte del

entrevi stador, el Fornato 16 de resúmen de entrevi sta ,

en el cual Se anotan las impresiones recibidas scbre el can

di dato.

5.1.5 .2.5. Remisión de candidatos preseleccionados a Direc

c'ión l/o Secretaría General.

Luego de presentación respectiva anunciada anteriormente y
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una vez obtenidos los conceptos del personal que participó

en las entrevistas anteriores, se remitirán los candidatos

opcionados a la Secretaría General y/o a la Dirección para

una última entrevista y la toma de la decisión final que

se hará con base en todos los conceptos emitidos por los

entrevi stadores.

5.I.5 .2.6. Contratación de persona seleccionada.

Una vez tomada la decisión sobre la contratación del candi

dato se procederá, poF parte del Departamento de Personal ,

a i nformarl e sobre I os documentos que debe presentar, pl a

zo para el'l o, fecha en que iniciará labores'. elaboración

del contrato de trabajo y finalmente famil iarizar al nuevo

funcionario con las otras dependencias de la entidad.

5.1.5 .2.7 . Agradecimi entos:

Finalmente y que stablezca como política de la Institu
ción, remitir los respectivos agradeci¡nientos a todas aque

I las personas que participaron en la designa.ción del cargo

correspond i ente .

5.1.5 .2.8. Inducci ón:

Luego de 'la f i rma del contrato de trabajo, el nuevo empl ea
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do pasa al proceso

enti dad, como en el

de inducción e iniciación, tanto en

puesto de trabajo.

la

5.1.6. Sel ección de Personal Di recti vo

Dada la compl ej idad y responsabi I idad que impl ica seleccio

nar el personal directiyo de la Entidad y lo difícil que

es encontrar un ejecutívo perfecto, se han establ eci do al

gunas pautas para hallar a la persona indicada y que tenga

la habilidad necesaria para ponerse a la altura de las fu
turas necesi dades de su cargo. Sus deficiencías en a1 gu

nos aspectos pueden ser superadas por la cal idad competiti

va de los colaboradores, a trayés de adiestramiento adecua

do y una orientación eficaz en relación con sus puntos dé

b'i Ies, esto significa que para una buena se'lección de eje

cutiyo se debe conocer qué requisitos son de yital importan

cía para el cargo a desenpeñar y cuáles pueden Ser parcial

o totalmente superados de acuerdo'a lo anterior.

Algunos factores a tener en cuenta en éste tipo de selec

c'ión son los técnícos, de coordinación, personales, voliti
vos, etc. Los de tipo técnico son los qye se relacionan

con eI conocimient,o del trabajo, las organizaciones, plani

ficación; los de coordinacíón tienen que yer con las rela

ci ones con J os su pe ri ores , s ubordi nados , y I os que se en

cue ntran en el mi smo n i vel j erárqui co ; I os vol i ti vos se re
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lacionan con la toma de decisiones y los personales con

las características sicológicas y éticas del indíviduo.

De acuerdo a I o anteri or, se podría enumerar al gunos pun

tos más relevantes que se deben tener en cuenta en esta

selección:

5..1.6.1. Re'laci ones Personal es :

Habilidad para representar eficazmente a su organización

en todos I os nivel es.

Habi I idad para ganar 1a confianza de sus superi ores.

Habi I idad para resolver probl emas de rel aciones humanas '
con el f ín de fomentar I a i nte"oraci ón del personal ba jo su

mando.

Habilidad para distribuin tareas entre sus empleados consi

gu'iendo un óptimo aprovechamiento de'las capacidades espe

cíf i cas de cada uno de 'l os i ndi vi duos .

Criterio como para aceptar a sus subordinados que no siem

pre tengan sus mismas opiniones.'

Habi I i dad para consegui r 'la cooperaci 6n de otras personas.
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Habil idad .para mantener buenas relaciones incluso con per

sonas contrarjas a sus opinjones.

5.1.6.2. Toma de Decisiones:

Habi I i dad para prever I as reacci ones de otras pers onas, re
'lación con .sus decisiones, propuestas o recomendaciones.

Habilidad para asimiliir nuevas informaciones y conceptos

con la rapidez necesaria.

llabilidad para tomar decisiones scbre la organización con

el fín de fomentar la eficacia y coordínación.

Capaci dad para reajustar m6todos y programas de trabajo

con el f ín de mantenerse actua'l i zado de acuerdo a I as ne

cesi dades y ci rcunstancias.

Habil jdad para enfocar toda c'l ase de problemas.

Eficacia para establecer nuevos enfoques en 'l a resolución

de probl emas.

5.1.6.3. Características Personales :

0bjeti vi dad para estudi ar nuevos puntos de vi sta.
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Fl exi bi I i dad para enf ocar I os prob'l emas .

. Cunrplir siempre la paiabra dada.

Buena disposición para aceptar las responsabilidades.

Habi I í dad para adaptarse a I as nuevas si tuiaciones y métodos.

Habil idad para actuar en casos de emergencia.

Decisión para resolver los problemas que se presentan en 'l,u

gar de buscar excusas.

Responsabi I i dad para presentar un i nforme verídi co sobre

el probl ema.

5. 1.6.3. CARACTERISTICAS EJECUTIVAS :

Habil idad para delegar eficazmente en otras personas.

Efi ca ci a en rel aci ón con el cumpl i mi ento de I os objeti vos .

Habil idad para fijar prioridades con eficacia y realismo.

Habi'l idad para aprovechar el personal disponible.

Habj I i dad para resol ver s i tuaci ones antes de que se presen

te la crisis.

Habil idad para la p'lanif icación.

HabilÍdad para resolver detalles.administrativol de rutina.

Habilidad para seleccionar suUordinados con nrun .capacidad.
Capacidad para resolver ¡nuchos problemas. referentes al mis

mo ti empo
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Capacidad para tratar con eficacia en condiciones desfayora

bles

Habi'l idad para establecer un adecuado eq.uilibrio de interés
entre trabajo de detal 1 e y probl ema de importanci a.

Para anal izar todas estas habi 1 idades y capacidades, es ne

cesario contar de antemano con'la hoja de vida del candida

to y l uego l'l evar a cabo las entrevistas pertinentes; a

continuaci6n se relacionan algunos interrogantes.que se de

ben plantear en una entrevista de manera sutil.

Le gusta explicar su trabajo a legos en la rnateria?.

Tiene suficientes conocimientos para ello?
sabe trabajar efi cazmente con personas ajenas a su profe

sión?

Le molesta que su trabajo sea revisado por personas de otra
especial idad, o le molesta que su trabajo sea coordinado

con el trabajo de otros especial istas?

Cúal es su reacci6n ante la crítica constructiva?

Tiene habilidad verbal?.

Ti ene ampl i tud de i ntereses , es dec i r, está i nteresado en

otras ramas de conocimiento humano, aparte de su especial i
üad?

Tiene la habilidad suficiente para presentar y conseguir
posiciones de personal, loca'les o equipos?..
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Refuta las ideas de otras personas en relación con su pro

fesión?

Tiene respeto por las necesÍdades administrativas, por ejem

plo los objetivos de los usuarios de irs resultados?

Sabe val orar debi damente a I a gente?

Le gusta más el trato con la gente que a la mayoría de sus

colegas?

Se preocupa por I os detal I es de trato personal ?.

Cumple con los plazos establecidos para la ejecución de

'l os trabajos?.

Util iza la habi 1 i¿.¿ y los conociníentos de los operarios

y empl eados bajo su mando?.

Su historial de estudios es ainpiio?.

Ha sído mie¡nbro de a1gún conité en otra organizaci6n?.

Ha demostrado efi cacia como ryiembro de un grupo profesional

o de i nyesti gaci ón?.

Goza del respeto personal de sus col egas?.
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El procedimiento establecido por Ia Caja para esta selec.

ción varía del procedimjento norrnal. El Departamento de

Peisonal recoge las sol icitudes cle acuerdo al cargo, hace

I a entrevi sta prel imi nar y I a veri fi cación de I as referen

cias I aboral es y personal es , hace I as observaciones del

caso y luego continúa con la entrevista del Secretario Ge

neral, Director, y, según el. caso, el Jefe de División o

5.2. CAPACITACiON Y ACTUALIZACION DE PERSONAL:

La capaci taci ón es un el emento íntimamente rel aci onado con

el desarrollo de las personas de la entidad, con el fín de

integrar y concilia.r 'los intereses y motivaciones del indi

viudo con los ob.'ietivos trazados por la organización. Aun

que al hablar de la capacitaci6n se involucra el fermino

educación, existe una diferencia entre ellos; la educación

es un concepto_ general que i nvol ucra el desarrol I o de I a

persona i ntel ectual , soci al y físi camente ¡ I a capaci taci ón

es una acti vi dad concreta rel aci onada con conocimi entos o

habi I idades impartidas en un campo específico acompañada

generalmente de la práctjca, poF lo tanto la capacitación

es parte del proceso de educaci ón.

La capacitación es impartida con el fín de actual ízar al

personal " en conocimientos, de sol ucionar un prob'l ema o de

innovar o cambiar procedimientos en un área determinada de
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la entidad.

,47tl proceso á. capacitación comprende cuatro etapas las

cuales son: Investigación de necesidades, diseño de progra

mas, sel ecci ón de'l person.al que habrá de parti ci par en el

programa y eval uación y seguimiento de los programas dise

ñado t // n contÍ nuaci ón se i nforma como se ejecutan I as cua
,HI

tro etapas en I a Caja de Compensaci ón Fami I i ar de Fenal co

"Comfenal to "

t\
\\5.2.1. Investigación de Necesi.dades:
\\

Con el fín de buscar la conciliación continuada entre los

hor¡br:es y necesidades de la .tp".su, se establecen los ob

je!ivos de la ínvestigación de necesidades de capacitación.

Teniendo presente que el momento que se vive sufre conti

nuamente cambi os técni cos , es necesari o actual i zar y hacer

evo'lucionar al personal mediante la profundización de una

especialidad o de una diyersificaci6n orientada hacia la
pol i val enci a.

Con el f ín de 11egar a un acuerdo rnás exacto errtre exi gen

cias de la competencia de una función y la conpetencia del

que ejerce dicha función, es deci.r conseguir el perfeccio

namiento de aquellos que reyelan insuficiencia.
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Para preparar un ertp'l eado superior para que sea dirigente

o un empleado cualquiera para un ascenso o trasla¿o//y'{//

Esta ínvestigación debe basarse en las necesidades reales

tanto de 1a Caja como del individuo y del cargo nrismo, por

lo tanto debe apoyarse en las políticas de la Caja, 'las ne

cesidades p'l ariteadas por el individuo y su jefe inmediato

y las especi f icaciones del l'lanual de Funciones.

Se ha dispuesto para el caso de C014FENALC0 el diseño de un

formato especial donde es. posible registrar informacjón so

bre el trabajo, las aspiraciones de desarrollo profesional

dbl empleado y las opiniones de sus superiores y la manera

corno éste encaja dentro de la política de capacitación de

la Caja.

Aderiiás de esto recoge infornrac'ión sobre las funciones que

más hábi lmente desarrol I a el trabajador para en caso de ne

cesidad ser util izada por la entidad como instructor pre

s.2.zfi-

vi a preparac j ón pa ra et t o\

Di seño de Programas:

Con base en la invest'igación de las necesidades se debe es

tructurar el programa de capacitación, debiendo considerar

se el carácter crítico de las necesidades y las cual idades
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individuales de los participantes, arJemás de las priorida

des de capacitación de los ernpleados, los ob.jetivos de los

programas generales, lai pol íticas de desarrol lo de la em

presa, etc.

Es función del Departamento de Personal mantener permanen

te contacto con Ir¡sti tuciones capaci tadoras con e.l f ín de

coordinar el cronograma de actividades de capacitación y

comproneter de antemano a di chas entidades para que pres
l;\

ten estrecha colaboración en este sentiOo$

El ServicÍo Nacional de Aprendizaje'iSENA", a través de la

División de Asesoría Comercial, presta un gran servicio

a Confenal co en I a capaci taci ón del personal técni co, auxi

liar de oficina; logrando así un desarrollo armónico de

I as empresas y s us tra baj adores .

l-as universi dades a través de su Departamento de Educación

continuada ofrecen regularmente cursos especiales de capa

cjtación para las empresas, cubriendo desde los cargos au

xjliares hasta los ejecutivos. Entre ellos se encuentran

la Universidad Javeriana, Universidad del Val'l e, Corpora

ción Uniyersitoria Autónoma de 0ccidente, Escuel a de Admi

nistración de tmpr"esas, etc. Tambi éh exi sten enti dades es

peci al i zadas en este ti po de asesorías como Incol da , Educa

ción para la Acción, etc., quienes se encargan de organizar

cursos en di ferentes cargos de I a Admi ni straci ón.
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También se real izan serninaríos, y conferencias a sol icitud
de las empresas y de acuerdo a los resultados de las.aseso

rÍas que I I evan a cabo. ArJemás de estas entidades, existen

asociaciones gremiales de profesionales, cuJa función prin

cipa'l es servir de órganos de divulgación y representación

de 'l os diferentes gremios profesionales, pero adicionalmen

te ofrecen cursos de actualización especializados corno es.

el caso de Asomeva; Col egio de Abogados, Asociacién de En

fermeras, etc. Después de anal izar los diferentes cursos

que han de dictarse, haber hecho los contactos para la con

secucjón de instructores, locales n etc., se debe escoger

el método a uti I i zar para capaci tar, actual i zar o entrenar

a I os trabajadores.

Se debe tener presente que a1 gunos ti pos de capaci taci ón

pueden apl i carse y desarrol I arse dentro de I a rni sma enti

dad, mediante orientación y asesoría permanente del jefe;
forinación en el puesto; asignación de trabajos especiales;

participaci6n en comités o juntas; participación en proyec

tos especiales; estudio¡ de casos, jueoos de negocios; reu

niones, charlas o pláticas informales, etc. Las técnicas

externas son 'las que son di ctadas por personal externo de

la Caja y son dictadas mediante una contratación o el pago

de los cupos de personal de la entidad que participará en

el evento. Estos s.on: Formación en entidades de Educaci6n;

cursos cortos o formal es fuera de I a Enti dad; partici pa
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ción en seminarios, foros, debates, conferencias, congre

sos, asambleas, viajes de formación, etc.

La elección del mÉtodo debe ser razonada en función de Ia

natural eza del contenido de I a formaci ón o capaci tación y

de los objetivos de la modificación de actítudes. El méto

do pedagógico será vál ido para el indivíduo que haya sabido

apreciar las necesidades técnicas y de formación humana.

Las técnicas más utilizadas son las audiovisuales, sin em

bargo, es br¡eno per¡nitir al personal 'l a defínición de sus

propias necesidades de formación n e'lección del contenido y

modo de fc rmac i ón .

5.2.3. Selección del personal que habÉa de participar en un

programa.

El personal que pa rti c i pa en cada uno de I os c ursos qr/e se

programan debe ser seleccionado con base en los resultados

que puedan obtenerse y que beneficien tanto a'la organiza

ción conro al desarrollo personal _del 
jndividuo. Esto debe

ser real i zado con rnucha ob jetiy'i dad para gue redunde en be

neficio del programa y de la organizac'i6n.

Estos empleados deben most'rar interés en 'los progralnas, ini
ciativa y deseo de progreso dentro de la Institución, ade

más del buén comportami ento y desarrol I o de s us I a.bores .

llai.6¡5;,10n,,"+iornn i, 
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Plan de utilizaci6n de las

etc.

E1 formato de inyentario de recursos humanos ayuda a anali
zar este aspecto.

Los pasos hasta ahora dados conducen al plan de forrnacíón

que contenga al misrno tiempo los objet.ivos de la empresa y

los proyectos individr.rales. Este plan establece primero

quien debe ser capaci tado, porqué, cónro y por úr timo cuán

do. Para mayor control conviene abrir un registro general

de los programas y benefi'cios que inc'l uya los datos útiles
en rel ación con los siguientes elementos:

salas de reuniones, conferencias

Cal endari o de cursos externos.

Disponibil idad de 'los centros de enseñanza ante los progra

mas que se organizan.

Disponibilidad de los beneficiarios ante cursillos previs

tos. Este registro debe e'l aboranse con suficiente antela
ción. Para actualizarlo de acuerdo a las l_ovedades que se

presenten y preveni r I as consecuenci as que puedan acarrear

al programa. Este cuadro que aparece en el Formato 17, rea

grupa casi toda la información necesaria para rendir infor
mes a I a Di recci ón y pa ra efectos de hi stori al es.

resuJ tados.OS

*^t.A-Al\
15.2.4. Evaluación de
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La evaluaci6n consiste en analizar los cambios y reacciones

producidas por la implantación de la capacitación en la vi

da de la Empresa y la aplicación real de los conocimientós

aprendidos, al trabajo cotidiano. Este anál isis debe real i

zarse en tres eiapas : Al fi nal de cada programa , sei s me

ses después y un año más después, tanto a los participantes

como a I os profesores y jefes di rectos de I os parti ci pan

tes, con los siguientes objetivos:

En el participante se produce un desarrollo personal a me

dÍo o largo plazo que le permitirá una más amplia relación

profesional y la posibil idad de ejercer a corto plazo su

oficio en las condiciones más satisfactorias.

En I os profesores para perc i bi r I os efectos de I os progra

mas a tratar y merjorarlos.

l-ós jefes directos deben vigilar que se apl ique al trabajo

lo aprendido.

/ .-'En el momento en que ternlina el curso de capacitación es

conveniente percibir los resrrltados inmediatos, dplicar a

I os objeti vos preci sos I os conocimientos que se acaban de

adqui ri r y sacar el primer bal ance del desarrol I o del pro

grama. Los parti ci pantes deben I I enar el Formato l8 donde

deben expresar en qué medi da I a enseñanza reci bi da ha co
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rrespondido a sus espectati vas del curso, en cuanto a ca

I idad de material , animaci ón, contenirJo teórico, contenido
práctico, etc.

Los profesores a su vez hacen una evaluación del curso me

diante exá¡nenes practicados a los participantes. Así se

conoce si el profesor realmente llegó a sus alumnos o nó.

Los jefes inmediatos determínan los objetivos de apl ica
ción debiendo permitir la puesta en marcha de los nuevos

conocÍmi entos adqui ri dos y col aborar y aconsejai^ prol on

gando así el esfuerzo de la enseñanza.

Existe además de todo este proceso una capacitación impar
tida a sol icitud del empr eado, autorizada desde ! uego de

acuerdo al cumpl imi ento de ciertas normas; a conti nuación
se incluye el procedinriento para solicitud de capacita
ción

5.2.5. Procedirniento para solicitud de capacitación.

comfenal co a través de1 presente procedimiento, pretende

establecer cíertas normas, requisitos y obl igaciones, con

el f ín de reg'lamentar I a capaci taci ón del personal , para

1 ograr así parte del desarrol I o mi smo.
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5.2.5.1.. 0bjeti vos

Los objetivos que se persiguen con li capacitación del per

sonal son los siguientes:

Integrar y concil iar los intereses y motivaciones del indi

vi duo con I as metas y objeti vos de I a Caia.

Capacitar al nuevo empleado para el correcto desempeño de

su cargo.

Adiestrar al ernpleado que ha sido ascendido dentro de la

Caja.

Actual i zar en conocimi entos a todo el personal , en razón

de I os adel antos técni cos y nuevos métodos que se impl anten.

Corregir defjcjencias presentadas por empleados en su desem

peño labora'l .

5.2.5.2. Normas y RequiSitos:

,11

Rn eemfenaJ-€€-erd-++e¡--dqs_ cl ases de capací taci óJr #n primer

lugar, aquella que es programada de acuerdo a las necesida

des de la entidad, el cargo y el trabajador mismo. Esto se

lleva a cabo con base en inventario de Recursos Humanos, el
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, Educaci ón para I a acc i ón , etc.

pr

ip
hr,

tos

am

cre

os

nd i

mo

inu

da

n'b'l
Se

am en

ial,
un

Uni

,

t)
// fn segundo I ugdF, I a que surge i nesperadamente, como cursos

eventual es ofreci dos por entÍ dades parti cul ares u ofi ci al es

Es necesario que la capacitación solicitada se relacione di

rectarnente con las funciones desenpeñadas por el empleado y

que c(,rresponda a necesidades del caF9o, del empleado o de
f.nrqr44-

I a e!#r mi sma,

El empieado al recibir 'l a autorización para par ticipar en

el curso se coEpromete a plantear en una reunión con las

personas a 1 as cual es i nterese de i gual nanera esa i nforma

ción" el r:ontenido, irnportarrcia y conclusiones de lo apren

dido en dicho curso.

Termínando el período de aprendizdje, el empleado presenta
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ante el Departan¡ento de Personal el certi ficado de asi s
.t

tenc¡u.// _rts;
w,-, ofr.

ryt

5.2.5.4. Procedimiento :

La siguiente es la relación de pasos a seguir para la so

I i ci tud de aprobaci ón de capaci taci ón.

5 .2.5 .4 .7. El Empl eado

Solicita por escrito al jefe de la División, tramite ante

quien corresponda la solicitud de capacitación.

5.2.5.4.2. Jefe de la División:

Recibe la sol icitud y hace I as observaciones del casoo re

Lni ti c ndo al Deiartamento de Personal .

5.2.5.4.3. Jefe del Departamento de Personal .

Recjbe la solicitud, analiza el desernpeño del empleado, sus

habilidades, funciones, el tipo de capacitaci6n, etc. y re

¡nite la solicit-ud con la inforrnación recogida al Secreta

rio GeneraJ.

5.2.5.4.4. Secretario General.
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Revisa el ínfornre de persona'l y aprueba o rechaza, y de

vuelve a personal.

5.2.5.4.5. Secretario General :

Revisa el informe de personal y aprueba o rechaza, y devuel

ve a personal.

5.2.5.4.6. Jefe del Departamento de personal.

contesta enviando copia de ello al Jefe de la Divisíón, y

emi te órden de cheque por el val or autori zado.

5.2.5.4.7. Jefe de la División Financiera,

Le da curso a la órden de cheque de acuerdo al procedimien

to de enisión de éstos.
r

o¿/'

5.3. BIENESTAR SOCIAL

Las pol íticas de bienestar socíal son aquellas destinadas

a elaborar programas de servicios y beneficios internos de

orgünización, tendientes a satisfacer necesidades sociales,
económicas y culturales de los trabajadores y empleados,

así como a fonrentar las relaciones intra y extra jnstitucio
riales, rnejorando el ambíente de trabajo, en el cu;l las re
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Jaciones obrero patronalet F,redan desarro'l larse armoniosa

mente. Para implantar este tipo de políticas y diseñar los
programas, es necesario curnpf ir tres actividades físicas
que son:

La investigación de necesidades.

E1 di seño de I os prograrnas.

El desarrol lo y administración de los programas.

5.3. 1. Investigación de ner:esidades.

Debe dÍ sti ngui rse ante todo dos ti pos de neces idades :

Las necesidades primarias que son las fisiológicas, bási

cas como alírnento, srreño, aire, ambiente, etc. y las nece

sidades secundarias que son aque'l las socia'les y sicológi
cas, o sea que representan necesidades del espÍritu y la
n:ente más que del cuerpo, como la riyal idad, autoestima

ción, sentido del deber, el dar, pertenecer, recibir afec

to, etc. Las acci ones aci¡ni ni straiivas af ectan este ti po

de necesidades en 'los trabajadores.

un buén nétodo para hacer esta investigación es la encues

ta -sobre satisfacción en el empleo, denominada tarnbién en

cuesta de moraI, opinión, actítud, clima o calidad de la
vi cJa in el trabajo; en el I a I os trabajadores responden
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qué y cónto se sienten

produce esta encuesta

gui entes condiciones:

en sus ernpleos. l.os beneficios que

dependen del cumplimiento de las si

Que I a reccj ón se i nterese en I a encuestadi

Que ésta esté di señada como una

des y I os objeti vos tanto de I a

dos.

expres j ón de I as neces i da

enti dad como de 'l os empl ea

Que la í:ncuesta se aplique en forma correcta.

Que se real icen labores de seguimiento y se tomen medidas

para comun i car y uti I i zar resul tados .

Las encuestas revelan los grados de satisfacción o insatis

f acci ón 'e 'ident j f i ca I os grupos parti cul ares de empl eados

que se sienten afectados.0tro beneficio es la comunica

ci ón que bri nda I a encuesta; esta es fructífera cuando I os

empleados Se si enten alentados a comentar sobre lo que pien

san. Tai:lbién sirve cc;to una válvula de seguridad, Ia oportu

nidád de qr itarse un peso de etrcima.

Las encuestas sobre satj s:facci ón deben ser objeti vas y a la

elvez descri pti vas; es c!ecj r, presentan preguntas para que

empl eado respolrda con sus propi as pal abras ; y preguntas de

sel ección múI ti pl e donde el empl eado sól o ilarca I a respues

ta que cons j dere conven i ente.
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5.3.2. Di seño de Prograrnas

De la anterior encuesta se desprende la infot mación sobre

Qué, cóino y porqué I os empl eados presentan este ti po de

necesidades o insatisfacciones.

Los prograrnas más ge:¡eFdl i zados y que Comfenal co ha implan

tado para sus trabajadores son los síguientes:

5. 3. 2.1,. Al imentación :

Es un auxilio que se dá r los trabajadores que por necesi

dades del servicio deben laborar jornada contínua, éstos

cancel an una mínima cantidad que apenas cubre el val or de

la materia prima util izada para su elaboración.

5.3.2.2. Sal ud:

En raz6n de que la cobertura de 1a seguridad social en la
naci ón es precari a , l as Empresas dÍ señan sus prop'ios pro

gramas de salud para sus empleados y sus familiares. Sien

do Comfenal co una Caja de Conrpensación con I a prestación

de este tipo de servicios, ha extendido estos programas a

sus enipleados y fa¡n'i 'l ía¡^es con tarifas muy bajas. Estos

servicios comprenden nledicina general, pediatría, especia

listas, odontología, laboratorÍo ,'droga, Rayos X, progra

Unlerei¡lcd t.ft¡lniiaq *i f¡cciOlnfo
rr 1.i: i P:i¡i ' t'.n159



mas especiales de vacunaci6n, hipertensión, pFBVención del

cáncer, servicio de hospital ización y cirugía, etc.

5..3.2.3: Educación:

Se entiende por educación la formación integral del indivi
duo o capaci taci ón en determi nadas áreas. Estos programas

contemp'l an tres fases:

Para el trabajador se otorga un auxi I io semestral según el

nivel a.cadémico en que se encuentre y de acuerdo con el

cumpl imiento de ciertos requisitos.

Para los hijos del trabajador se otorgan becas mensuales con

unos topes de acuerdo también al nivel académico. Para el

cónyuge, hi jos, o e'l traba jador mismo, exi sten cursos de' ca

paci taci ón en al gunos campos como fl ori stería, ebani sterían

modi stería, etc. , con tari fas muy bajas .

5 .z .z .+. Recreaci ón :

En el campo de recreación existe una muy variable gama de

actividades deporti.vas, turísticas, fiestas, reuniones so

cia'les, semanas vacacionales, etc.

El Centro Recreaci onal -v Vacacional Yanaconas presta servi

160



cÍo de recreación, alojamiento, campos deportivos ¡ F€crea

ción diri gida, etc. Además existen paquetes turísticos
disponibles para el trabajador y sus familiares, por el

sistema. de irédito otorgado directamente por la ca.ia. Tam

bién posee programas de actividades deportivas con fines
de integración, ce'l ebración mensual de cumpleaños, fiesta
de fín de año y otros eventos sociales con el mismo fín.

5.3.2.5. Fondo de Ahorros:

Los fondos de Ahorro tienen como fín discipl inar al traba
jador en este sentido, en el fondo el empleado puede aho

rrar y al mismo tiempo previo cumplimiento de ciertos re

quisitos, éste le otorga préstamos para vivienda, educa

ci ón , cal ami dad domésti ca, etc.

5.3.2.6 . Vi vi enda:

En razón de que la impl antaci6n de este programa requiera

de una parti da presupuestal bastante el evada, comfenar co

no está en condiciones de crearlo; pero sus empleados po

seen la oportunidad de obtener cupos con llt constructoras
y el Instituto de Crédito Territorial por la gestión que

Ia Caja lleva a cabo con ellos en relación con la asigna

ción de cupos para I os trabajadores de I as empresas afi I ia
das.
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Existen otros tipos de programas cuya compensación es en

dÍnero como 1 a boni ficación anual , prima de vacaciones,

auxilios pot^ defunción, hospitalización y cirugía, etc.

Todos estos programas y los que se lleguen a implantar,

tienen en cuenta la información obtenida en la investiga

ción, el tipo de necesidades, disponibilidad de recursos'

tiempo de real i zaci ón y cobertura del programa.

5.3.3. Desarrollo y administración del programa.

El desarrol lo y administración del programa consiste en la

puesta en marcha de éste y en el análisis de las dificulta
des que se llegaran a presentar durante esta etapa para

hallar las medidas correctivas, y hacer Ios aiustes perti

nentes. Es necesario I levar ciertas estadísticas con res

pecto a esto y ejercer los controles necesarios para veri

fj car frecuentemente I a cobertura y I a aceptaci ón de cada

p rog rama .
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CONCLUS I ONES

1. La Administración de Personal es un conjunto de políti

cas, normas, procedimientos e instrunentos que aplicados

raci onal y adecuadarfrente permi ten I I evar a cabo 'l os proce

s0s

de 1

las

ción

de. vinculación, desarrollo, integración y motivación

as personas de una organización, aPl icando lógicamente

funciones básicas de administración, es decir: Planea

, 0rganización, Dirección y Control de cada uno de los

menci onados procesos .

Las normas y obl igaciones básicas reg'l amentarias son aque

llas por las cuales debe regirse un empleado para desarro

I I ar correctamente su I abor, respetando 'l as pol íticas de

la institu¡ión; entre ellas se encuentra el Reglamento In

terno de Traba jo, el l'4anual de Inducci ón, Regl amento de

Entrada y Salida, Solicitud de permisos y Licencias, y pro

cedirnientos relacionados con la labor misma del Departamen

to de personal .

Con el fín de valorizar el personal, porderar sus proble
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mas y prever s i tuaci ones que permí tan determi nar I a efi

ciencia de los programas de personal , fiiar obie.tivos y

establecer futuros convenientes factibles, el Departamen

io de Personal cumpl e con el establ eci mi ento de control es

estadísti cos y actual i zaci ón de I os regi stros de I os em

pleados de la Institución.

2. Los procedimientos de vinculación de la Caja de Compen

saci ón Farni I i ar de Fenal co C014FENALC0 comprende 'l as cua

tro etapas básicas de acuerdo a las pol íticas tanto gene

rales como particulares de la Institución. El reclutamien

to i nvol ucra el proceso de consecusión de personal para

ocupar 'l a vacante que se presente en I a Ca ja, el cual de

be estar fundamentado en I a descri pci ón del cargo a pro

veer¡ las pol íticas de 'la Institución sobre admisión en

cuanto a edad, medio social, característícas de los candi

datos, etc.

La etapa de selección consiste en cal ificar a los sol ici
tantes, descartar.los no aptos y guardar en el banco de

sol i ci tudes, aquel I os que es posi bl e recl asi fi car. Esta

!topu comprende tres actividades que son: Apl icación de

pruebas de se'lección, análisis de los resultados y esco

gencia. A su vez dentro de la actividad de aplicación de

prue.bas.de selección se incluye la entrevista, las prue

bas escritas y la investigación de antecede'ntes.
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La contratación hace a'lusión a la vinculación formal del

individuo y'l a inducción es er proceso de integración y

adaptabi'l idad a I a Caja y al cargo, QUB se hace al nuevo

empl eado.

3. !-a capacitación es Ímpartida en la caja de compensación

Fami I iar de Fenal co c014FENALc0 con el fín de actual i zar al

personal en conocimientos, de sólucionar un problema o de

innovar o cambiar procedimientos en un área determinada de

I a ca ja. c0l-lFENALc0 cuenta con enti dades como El. sena, In
colda,. Educación para I a Acción, programas de educación

continuada de las Universidades, Escuelas, etc. para lle
var a cabo el desarrol 1o de los programas de capacitación

de acuerdo a las necesidades que se presenten en ra insti
tuci6n.

4. Las pol íti cas de bi enestar soci

destinadas a el aborar. pol Íticas de

i nternos de I a Caja , tendientes a

sociales, económicas y cultr¡raJss

al en C0l,lFENALC0 están

servicios y beneficios

sati sfacer necesi dades

de I os empl eados.

Est0s programas están basados en la investigación de nece

di ¿ades, di sponi bi 1 idad de recursos, tiempo de real izaci6n
y cobertura de éstos. Los r¡ás frecuentes y que comfenalco

ha puesto en marcha son los rel acionados con al imentaci ón,

sal ud, educaci ón, recreación, fondo de ahorros , vi riienda,

etc.

C
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FORITATO 1. r r Q U r D A C r O N DE .VACACIONES

.CONCEPTO

PRII1UI OE UF,':ACIOTJES

TIEíÍPTJ TRASN.JCJO

STJBSIDIO DE TfIÉiJSFCfiTE

Cü'IISIONfS

VALOR

VALOR

TOTAI. BRUTO

TOTAL DEDUCCIOI{ES

1O1'AI, NSTO A PAGAR

Declaro exprÉ:safi€'n¿er que cT la suna recibida por concepüo de vacaciones, cürFE¡lALco, ha crr,plido paraconnrigo corl esLa prcscriSrci6n.rer.¡al y que no tengo recla'no argu.n que fo;i;. sobre er particulor. Enconstarrcia fi¡np el presenie rJocu¡ento.

CHfQt"E frlo.

BAtlC0

CfilFflNEANTe No.

ru!Igqo__Eg_.lE_-uau_il4_J No. DE
pEf, lALluIAs

J.58



FORUATO 2. LIqUID{CIoN DE PRESTACIoNES SoCIALES

LIQUIOACION FIfiAL

TIEIIPC D€ SERVICIO SALAEID BASE OE

FECHII OE RETIRO SALARi0 PílC¡¡1ii:DIU

FECHA OÍ Ii.¡GfiESTJ PRO.IEDii:! TIt:?U

STJETOTAI- AUXI'-ÍN CF: TR;¡I

NOFERI:

CF.Rüü:

Í'ENOS LICE¡ICIAS

TIEIIPO CONGELADO

TOTAL TIif{i,,J DE SEAUI.;iO

TIE|.P0 EfiSE 0E LI0UIOACIG'iJ t;.i 1tA3

GASIOS CE RLPIII

c0íitlSI{if,¡ES

OTROS

I9]11 sALffiIO

DBDUCCT.ONES

PAG 05
c0NcEpT0 OE:

PAGOS

UALOR VALOR
IOfAL
PAGAR

INf. A LA CESANIIA

U'ICACICi¡ES

PíIIIIIA DE SERVICICS

BO¡JIFICACICi.J

SAI.ARiO

AUXILIO OE TPjTSPCR

It¡it5ít$iITACI0l'l

SUBTOTAL PAGO
TOTAL DIOIJCCIOiiSS ¡ENoS oE0uccIfi¡,ts

TOTAL A PACAR

HAGO CONSTÁN OUE ¡EOIANTE LA St.i',4A OE ($
LII'FENALCO qt.ieda a PAZ y 5ALU0 con el suscriLo en Lodo lo que re:;pueLa a prdstacione-; Soci.eles Legales y
Extralegales; qua mis salarios har¡ sido pagados inclrryendo días d¡rninicalrjs y fcstivss con su: corrÉ:.pcil-
dienbes rt€argos y que no'tengo posteriores recla¡oc que forraularrles por ningtirn rJ,: los conceptos:rnter'io
res . En prtreba derni cmFornidad, firno eI prc::e,nte reciho a lcs dlas clel nus de
1.S

FECIBI ¡ ELAI]ÜFtO¡

REUIS0 :-_-_

AFfltrB0 !

Uniq6i¿q4 rl,lonon4 rt¡ ftcidg¡tr
n.Sr P¡f ;,-ra"n

rJc

-LFl!!¡:--

L 0E C0Í,¡IRAT0 CESANTIA Prricllt

LIQUIDACION I UALOR

$:NS.JAL s

TiTRN

.i!i,-rRÍÉ.

SINÍA:IOS!

3l!3E DE LIQt¡I¡lfrJl0r,t $

LIQUIOACICf.J CESATJTIA

CESAT"TIA9

flENOS RETITTOS PARCIALES

TOTAL CESI\NTIAs A PACAN

VALONOEDUCCICNES
r. s._s_:_-(_ _ _____ J_!gl[li¡¡
Rt]lltru!,__

C.C. No.
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FORMATO 8.

DÍIPARTAMENTO DE PERSONAL

II'iVENTARI0 l)E Rf,CURSOS Irut'fANOS

FECI'IA DE IIAC]¡IÍTNTO

cÁtcos-éAJo sü 
-oiirrccrort

IiESIJLTADOS DE EVALUACIDN DE

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS

RELACIO|{ DE FUNC]ONES EN LAS DUALES SE CONS]DERA APTO:

FUNCioitlEs Ettl t-ns-CuÁLEs-E0t'tsiDElii\ tJEcesrTn Flvrnerr¡¡¡tur,llo-vZo cnpncli-AcioN
A NIVEL INDIVIDUAL O DE AREA:

cutisds;#r"üttAnr0sJot'rFEREf\rcIAsJuETñr'rsróiril_tEgEñilN pRoGRAr'xARsE pARA EL r'rEJoRA-
|I¡IENTO EN 5U CARGO O DEL AREA DE TRABAJO BAJO 5U SUPERVISION:

Ail':nsf rr lrn-isis:- 
. 

cüE
RR0LLAR DEÍ''JIR0 DE LA Ei\FRESA?

OTTiNS CARGOS O QUE TRAgAJO ESPECIAL LE GUSTARIA DESA-
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FOFJ,IATO 11. ACTUALIZACION DE DATOS DEL PERSoNAL

DATOS PERSOI,JALES

|üOF¡3RE COí'IPLETO C.C. lrl9 DE

LUGAR Y FEDHA DE NACII.,IIENTO DIRECCION TEL:

L.lY|. NS DISTRITO AFILIACION T.5.5. N9

DATOS FAMIL]ARES

ESTADO CIVIL lrl0Bwl:iii DEL C0NYUGE

PROFESION:

TELEFOhIO:

EI',PRESA DONDE TRABAJA

CARGO QUE OCUPA

SALARI0 f'lErrSUAL l-$___

ESTA AI.ILIADO A LA CAJA? 5I? NO? TIEI']E HIJOS SI? NO?

hIg DE HIJOS NCi:'i3REs COI'¡PLETOS Y EDADES

ll0t'lSRE DEL PADRE

tlDU¡-rÁ|jON.-.

VIVE? 5I? NO?

RESIDE EN

IJ|Ji.I]RE DE LA MADRE VIVE? SI? I.IO?

üCUPACION RESIDE EN

CUANT0S HERIYIANOS TIENE? IrJ0|4,JRES:
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FORMATO 11. CONTTNUACION

ESTUDIos cúnsnoost

PRIÍVIARIA: AÑOS COLEGIO

BACHILLERATO-s AÑ05 CÍ]LEGIO

UNIVERSITARIOS:

CIUDAD

CIUDAD

OTROS CIJRSOS:

onr0!__LAa-,0Eu-sg:

CARGO ACTUAL: DTPARTAfq[NTO

COIüSIDERA QUE SU T]PO DE TRABAJO E5 P.GRADAsLE? ¡JADA FUERA DE LO NORI'IAL?

I''IÍ]IilOTONO? LE PERI.IITE DESARROLLAR DIERTAS APTITUDES PER5ONALES?

QUE APTITUDES?

QUE GRADO DE CO|.J|,JAIIBILIDADTIEIúE5U PROFESION CÚN LA LABOR QUE ESTA DESARROLLANDO AC

TUALITEI\!TE?

LE GUSTARIA TRABAJAR EN OTRO DEPARTAMENTO DENTRO DE LA CAJA?

EN CUAL?

, POR QUE?

OBSIRVACIOi.,;IS;

llnir.r¡d+l 4¡ltflncqc ds Ctcidciltt

'"{i',t $'}.rl .1"'¡

FICHA
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DE!

PARA :

i'on¡aarO f a. REQUISICION DE PERSONAL

CARGO:

_ __*_F ECtiAs

_r 
ru10 nmn!_r o!_-QE¡¡r!4t ¡

t1üf4BRE

MUJER

CARGO A DESEÍ{PEÑAR

ADICIONAL SUPLENTE DESDE

SUSTITUTO TEÍYIPORAL HASTA

FUIüCIOf{ DEL CARGO Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

F:STUDIOS O CONOCIÍ',IIEhITDS REQUERIDOS

EXPERIENCIA NECESARIA

HABIL]DADES ESPEEIALES NECESARIAS

REQUISITOS I4ENTALES, FISICOS O DE PERSONALIDAD

JEFE INMEDIATO

F0R[']A, filoDo 0 ESTILo PARA C0ÍüDUDIRSE EN LAS RELACToNES CoN LAS PEtiSot{AS QUE oCUPAN 0TR0S

CARTOS

AFrCr0N, INCLINACIoN,VoCACIoN 0 DISP0SICIoN QUE 5ERIA C0NVEÍITENTE QUE TUVIERA LA FERSo-

NA PARA EL DESEI4PEÑO DEL CARGO

=1i19Lit__l!411:t-,0_il__Ft.tii,1-iEl,5ra.i-!-.iEif-:q:
JUSTIf IEACI0N PAÍIA ¡-r¡iCVEE;i fL r:iRl;0-

PORQUE ¡JO Pt.iEDE F]EDISTÉiIPUIR EL TNA?A]O EN LOS CARGI]s ACTUALES

NOíIBRE DE LA FE¡ISONA QUE ST.-RA RF.T¡IPI.AZADA

CARGO QUE DESEMPEÑA SUELDO

RAZONES DEL CAMBIO O RETIRO

RESULTADOS: tqUY BUENOS BUEN0S REGIJLARES DEFICIENTES

LO VOLVERIA A REDIBIR?

VISTO B!IENO JTFE DE D]V]SIONFIRiqA SOLICITANTE

rB3



FORMATO 15.

DAIOS PERSONALES

ApeIlidos:

Lugar y

Nonbre del Conyuge:

ve en

SOLIC]TUD DE EMPLEO

nlOTA: EI diligenciamiento de ésta solicitud
a la e¡Fresa ni aI soli

lüombres:

mpresa dorrde labora; e

V.i.ve

Con que personas vive usted?
-.?_i.-=:I9

ESTABLF-CIMIENTO

SECUTJDARIA

UIüIVERSITAR]OS

uTR0s

Dentro de sus que trehajos especiaLes ha desarrollado? Explique:

E ;üudi a Actüf"enie s 
-Taire?l*uTG *={uá:..ti-sl no _-_J__ _

Que ¡:ersonas cDnoce en la Empresa?

-Porc¡ue-

Posee

ocr.rpación _l¡:
Ñf ,Je H-|josl PeJson"s a cargo:
.____.J

F"FL'_:ruüTitT'lT

recc¡'ón: lBar¡io: lTeléfono No.

DATOS FAI4ILIARES

TeLéfono:

ESTUDIOS REALIZADOS:

TITULO OBTENIDO

INi: OR¡'JACION GI:!\JERAL

eda?
casa

184



FORMATO 15. CONTTNUACTON

EXPERTENCIA LAB(JRAL: RI.lt.ACLONELA

Ernpresa:

Cargo Desempeñado¡

Fecha de fngreso: Fecha cje Retiro

PARTIF]NDO DE SU T]I,TIMO E},IPLEO

reccl0n3 elet ono:

e y cargo del Jefe Inmediato:

'Jcnb¡e y cargo del Jefe iato:
fitrmo .al.;rro: --T6tivo"el R;rirot_Verificación (No escriba aqu

Notrrbre y cargo del e fnmedia

Ultimo SaIario: vo tiel

PERSoI,IALES: (N0I'1BRE TRES pERs0t{As N0 FAiIILIARES QUE LE coNozcAN)

OBSTR\IAElONES:

Verificación (llo escribá áóul

Fecha de Ingreso3 -lF;c ñ;
v" ri f i ;;i6n -( rüiliÉrb"-;qrñl--- -

ll_ 0 _I TELEFONü VERIFICACION

Nota¡ l-a fal-serjad de los Catcs aqur suninistrados es causal de despido (nrt.OZ C.S.T.)

FECHA

c0\fcEÍrT0

cuf"iD[pT0

F,RIi'lER

SEGUNDO

ENITREVISTADOR:

ENTREV]STADOR:

185

FIR|'IA DEL SOLICITANTE



oo
tro(fl
J

=
CJz.
o
a
'J
L-I
?=t,l

Fo
z
tlj

I
J
'7-oa

l+1

A
o
E<
tu
F¡

I

¡a
t'-{
>:
Ir1

(_:

zoH(J
NZH95ñ()F

4(J
D
n>{
H,Jz.ox(JH
. -ltn

r{f
t-o9

E-{ t¡
éHáE61
ttr tri



FORMATO 16. RESUMEN DE

DEL CANDIDATO

Í:UAL ASPIRA

ENTRIlVISTA

FICHANOFIBRE

CARGO AL

ts-T!118

Erguida

Natural

Hundida

ACTITUD

Curiosa

Indifei'i:nte

llostil

fYli.e'Josa

Natural

L,:rnrca

VESTlDO

t-impio

Sucio

Ea;ato

Corriente

'iii:n cr:iCado

DesrrLiCado

ExtravaganLe

Nuevo

En buen uso

Estropeado

E
rf
L]
rl
L1

n

n
E
tJ
tr
n
n

TJ

D
tl

n
n

n
h

If
l_]

tf
E
D
If
tr
u

enn

u
n
n
IJ
n
¡l

EXPRESIDN I'lIIIICA

Cara expresiva

Cara normal

Cara muy movible

Itfuy parco en gestos

Gesticula normalrnente

Gesticula demasiado

LEt\IGUAJE

liahla con deserrfado

Hab-l.a cohibído

Parco en palabras

Locuaz

Habla de prisa

llabla despacio

Habla normal

Repite mucho

Usa muchos adjeiivos
Erado superlativo

$ientras habla hace a19o f-]
,.:cn i¿¡,.:¡1¡1:;g ¡¡.r1,- ;;,.i¡.-i,;,,: i:rjle

EI! IiII.VISTAIIOR

.f{-irfril!r@
!rq4q

InteLigentef-l Confiada n
Normal f] Cautelo"" fl
Torpe ff

Serena

Nerviosa

Sería

AIegre

Er,érgica

DébiI

Vulgar 
.

0riginal

rj,isiRyAf I ul,ri. s:

rl
a
ú

:I;lFiADA
n
u
tJ
n
ü

D.!. ¿rcta

Evasiva

Dis'urai da

f'f mieoosa

ff modesta D
[ 0rgutlos" D

I meticutosafi

n B?38'""u-E

t] figresiva

rngenua tr
Afectada fI

simpática I
AntipátieaI
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}-ORMATO T6. CONTTNTIACION

TIENE SUFICIENTES COÍ{OCIMIENIOS? BrrENo fl REGULAR fl 
- 

Innr-o f]

sr llNo n fl
sr tl r{o n
sr DNo n E
sr Ll No

eue*n [-] necur-nn[l mrun f]

NEcESTTA rruinrrunmrrruTo EN L0 FuNDAí,.ILNTAL? BUEr,ro D REGULAR I rrelo r-1

POSEE ÍYIAS DOÍTUCIMIEN]oS DE LOs REQUE-RIDÜS

PARA ESTE IRAEAJO?

SABfIiJi AFRIJVECHAR LA EXPERJ i:NCIA Y CI]NOI]I

I']IEÍ{T0S ÍJUE P05EE?

t-E IÍr;PRESI0NA C0r'10 PERSD|{A FACILÍ'IENTE ADAP

TASLE Y TiTTíiEI{ABLE?

CREE USTED qUE SE I.LEVARA BIEN CON SUS COM

pRíi¿ROS DE TRABAJO?

SU EDUCADION E5 ADECUADA?

TIENE cAeACTDAD eARA uESARRoLLAR y pRoGREsARz euerun I rrncul¡.nf] mnr-n[]

LO CREE CAPAZ DE TRABAJAR INDEPENDIENTEI4ENTE

Y SIN IfIAYOR SUPERVISION?

I]REE USTED QUE SUS AFiBICIONES ESTAN DE ACUER

DO TON LA PI]5IBII-IDAD DE LA CAJA?

sr [No Ü t]

sr tlNo tr

SI NO

C0tJCl.r 15I0N:

1o. L0 REC0flIENDA PARA EL E|IlPLE0?

2c. QUE CALIFICADION LE MERECE EL CANDIDATO? EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

3o. COÍYIINTARIOS

Flri¡4A

l. B8
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FORI'ÍATO L8.
INFOiIiiIE DEI. CL|JTSO DE CAPAC]'IACIOI{ .DEPAR'TA}II.,NTO DE PERSONAL-

NO¡]BRE DEL EII'iFLEADO:

CARGO:

CURSO TOÍVIADO:

IilOíYIBRE DEL INSTRUCTOR:

LUGAR DÜI'JDE 5E LLEVO A CABO EL I--:JI1SO:

RESPIT'IDA Í'IARCAIJDO L-ON IIIiA'(X) SEGUN EL GIi¡DO DE AFECTACION CON QUE SE PRESENTA CADA

CUEI;TIOIJ:

EXDFLEI{T BUENO AI]EPT. !+:GUL. |IIALO

. EL CURSO ALCANZO SUs OÍ]JETIVOS

. EL INSTRUCTOR DOI'IINO EL TEI'14

. LA CALIDAD DE LA METODOLOGIA

. LA CAI-IDAD DEL T.IATERIAL DE TRABAJO ENTREGADO

. AUDIoVISUALESTGRABACIONES,FIL-ffiIfüAS, ETC.

. LA PARTICIPAIION DEL T-]RUPO

. COhIDICIONES P.ÍYIE]INTALES

. LA ATET$CION DE LA Ef.'JlIDAD EJI.;]UTI-]RA DEL PRN$íiífqA

. EL CURSO COLMO 5U5 ASPIRACIONES

coNsrDERA QUE EL TrEmP0 EN QUE 5E DESARR0LL0 EL CUR50 FUE BIEN PLAÍJEAD0? sr No_r
POR QUE?

TOMARIA USTED NUEVAIYIENTE UN CURSO PROGRAÍqADO POR LA ffiISMA IIdSTITUCION? 5I NO ,

POR OUE?

'.':Pf-CT05 P0SITIitCS:

ASPIDTOS IIEGATIVOS:

ÚEJSERVACiONES:
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ANEXO 1. RTGI.AMEI'IIO IiiTIiiNO DE TRABAJO

PREAI.lBULO

El presente es el Regl amento Interno de Trabajo prescrito
por la empresa denominada cAJA DE c0FIPENSACI0N FAMILIAR DE

Ftf{ALC0, entidad de derecho privado sin ánjno de lucro,
domiciliada en la ciuda.d de Cali, Departanellto rJel Valle

del Cauca que pa ra todos I os efectos 1 egal es se dcnomi na

c0l.1FENALC0. A sus disposiciones quedan sometidos tanto com

fenal co como todos sus trabajadores.

Este regl anento hace parte de I os contratos i ndi vi dual es

de trabajo, escritos o verbales o que se celebren con to
dos los trabajadores, sal',,0 estipulacj'ón en contrario, que

en todo caso, só1 o puede ser favorabl e a éstos úl timos.

0BJET0 süclAL DE LA INSTiTUCI0t{: comfenalco está destinada

a rccaUdar loS r;11-r;rr¡"3s hecltOS pOr laS EfipreSaS afiliadaS a

ésta, y distrjbuirlos e¡r forma de t'uuridio familiar, acti
vidades de seguridad socíal y programas de servicio de

acuerr.Jo al ór^den de ¡rriorjrJadu's señaladas por la ley.

792



ANExO 1. cONTiNUAcION

. 
CAPITULO I.

COI'IDICIONES DE ADI"lISION

Artícu1o.1o. c0tlDICI0Nts GENERALES: Quien aspira a ocupar

un cargo en conrfenalco, deberá llenar una solicitud por es

crito en el fornrato que co¡nfena'l co entrega con anticipa
ción, y en caso de requcrirlo, aco¡npañar1a de los siguiente
s documentos:

a) certificado de los dos últnios pátronos con que ht¡biere

trabajado en el cual se indique el tienrpo de servicios, la
índole cie la labor ejecutad^ y el salario devengado.

c) Libreta de servic jo mil i-tar y cédula de ciudadanía o tar
jeta ,:je ide:r¡tjdad ¡iostal s-^gún el caso

d) certifícado rnédico de adinisÍón expedido por el médico de

co;nfcrralco, prcvia prír:tica por lo inenos cle exár,.ren sero

1ógíco y rad-i,rscr:¡t'ia puli;,cnar, debidar;lente identificacios
con referencia a la cédula o tarjeta cle identidad.

b) certi ficado de dos personas honorables sobre su conducta

y capacjdades.
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9) Registro

e) Dos fotograf ías r,r¡¡año cédula.

f ) si el aspirante fuera fienor de dieciocho añ.os, deberá

acornpañar además la autorización para celebrar el contra
to de trabajo, expedida por er respectivo.Inspector de

Trabajo, el Alcalde o el correqidor, de Ia policía del
lugar donde debe cur¡rplii.se er contrato, según el caso.

El aspirante r;iayor de cincuenta años, para ser admitido
deberá renunci ar al seguro de vi da obl i gatorio a que hu

biere lugar.

Civil'de nacimiento.

h) Los profesionales deberán presentar ante el Departamen

to de Personal fítulos o docuncntos que acrediten su

idoneidad para ejercer legalmente la profesión.

Artículo 2o. RENUNCIA DE RIESG0s: comfenalco puede admitir
mediante la renuncia de Ios riesgos respectivos, a los tra
ba jadores de que trata el .iparte b) del Artícul o l,40 del
córJígo sustantivo- o',--l Trabajo, e.n arr,;onía con el Artículo
341 y los incisos 1o y ?-o. der artículo 23? del mismo códi

90, y en su caso, tlQrJt-.llOS trabajadores a que se refiere
el incÍso 3o. ,jel último artícuio.

C¡1PITUt.0 II
CONTRATO DE APREI,IDIZAJE
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Artículo 3o. DEFII'lICi0f'l: Co¡rtrato

lior el cual un ernpleado se obliga

a Comfenalco, a carnbio de gr.¡e ést

para adquirir formación profesion

arte u oficio para cuyo desempeño

un tiempo deterrninado y le pague

(Ley 188 d 1959 Artículo to ).

ANEXO I. CONTINUACI ON

de Aprendi zaje es aquel

a prestar sus servicios
e le propocione los medics

al ¡netódica y conlpleta del

ha s i do contratado, por

el salario convenido.

Artículo 4o cAPActDAD: Pueden celebrar contrato de aprendi

zaje las personas mayores de catorce años que han ccmpleta

do sus estudios primarios o demuestren poseer conocir¡ien

tos equivaJerrtes a el1os, en los misn:os términos y con las
restricciones de que trata el código Sustanti vo del Traba

jo.

Artículo 5o. ESTiPiiLACi0N DEL C0NTRAT0: El contra Lo de apren

siguientes puntos:dizaje debe contener, cuartrio fi.]enos, los

1o i'lcrnbr'e Ce J a linipi'esa o i,,,p1eaior.

2o.llorrrbre, apell jdos. edad y datos personales del aprendiz.
3o.0ficio que es maieria,iel apründizdje, prograna respec

iivo y dur'ación del contrato..

4o. 0bligaciones del empleador, del aprendiz y derechos de

ésie y at'tr.¡.eJ.
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5o. Salario del aprendiz y escala de aunentos durante

cumpl imi ento del contrato.

6o. con.dicjones de trabajo, dr.rración, vacaciones y períodos

de estudi os.

7 o. cuantía y condci ones de i ndemn i zaci ón en caso de i ncum

p1 i mi ento del contrato.

8o. Firrnas dc los contratantes p de sus representantes.

Aartículo 6o. t-0Rl'fA; El.contrato de ilprL:ndizaje clebe cele

brarse por escrito; en caso corrtrario los servicios se en

tienclen regul ados por 'lqs normas del contrato de traba j o.

Artículo 7o. SALARI0: El sal arío inicial de I os aprendíces

no podrá ser en ningún caso inferior al cincuenta por cÍen

to (-50%l del mínirno convencional o rJel que rija en comfenal

co pQra I os trabajadores que deseprpeñen el mi smo ofici o u

otros equívalentes o asimi'lables a aque'l para el cuar el

ñprerrdiz recibe forr;iación profesional en el servicio l,lacio

nal de Aprendizaj€, por lo nlenos igual al total de salario
que en el inciso anterior se señala como referencia (Ley

188 de 1959 c1Ft. 5o. ) .

Artículo 8o. 0BLIGAci0tlES ESPF.cIALES DEL tt'ÍPLEAD0R: Ade

rnás de las obligaciones que se establecen en el código sus

tantivo del trabdj0, comfenalco tiene las siguientes con

el
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el aprcndiz

1o. Facilitar todos los n'iL)rlios al cipÍ'endie para (¡ue.reciba

formaci6n profesional, metódica y üonpleta del irrte u

oficio material del contrato.

?o. Pagar a'l alircndiz el salario p.rctado según la escala

establecida en el respectivo contrato, tanto en los pe

ríodos de trabajo como en 'l os de enseñanza.

3o. Cumplido satisfactoriamente el término del aprendiza

je, preferirlo en igualdad de condiciones para llenar
las vacantes que ocurratl re'lativas a la profcsión u

oficio que. hubiera aprendido.

Artículo 9o. 0Bl-iGACI0l¡ES

de las obligaciones que se

t i vo de I Tra baj o pa ra todo

siguien'r"es:

1o. Concurrir asiduanrente

bajo con diligencia y

men de aprendizaje y a

ESPF-CIAI.ES DEL

establecen en

ernpleado, el

APRF.NDIZ: Además.

el Códi go Sustan

aprendiz tíene I as

tanto a los

aplicación,

l as ór'denes

curso-s co;no a su tra

sujetándose al régi

de la ernpl'esa.

?o. Procurar el rnayor rendjriiiento en su r:slu,lio

Artículo 1.0. En lo referente a 1a contratación de aprendi

197



ces, así como en la proporr:ión rJe c<stos, Con¡fr:nalco se ce

ñirá a lo prescrito por e1 Decreto 2858 de Dicie¡nbre 14

de 1960, esto es, contratará 
'rn',,úmero de trabajadores

aprendir:es que en ningún caso podrá ser superior al cin

co por ciento, que recjban instrucción profesional, nretódi

ca y completa del servicio I'lacional de Aprendizaje sENA.

Las .fracciones de unidad en el cálcul o del porcentaje que

se precisa cn es'¿e artículor,Jarán lugar a la contratacjón
de un trabajador aprendiz.

El corrtrato de aprenciizaje celebraclo a iérrnino mayor señaJa

do para la formación 0..1 aprertdiz en el oficio respectívo,
se consíderará, pdra trdos los e-iectos legales, regido por

las norrJas generales ,Jel r.:on'urato de trabajo en eJ lapso

Que e¿ceda a la í-Dri-oS;:¡i'iieni'e c!i;ración del ;il;i.:'rdizaje en

este oficio.

Artículo 12. EfECT0 JURIDic0l E'l térnrino del contrato de

Ar^tículo 1.1. DURACI0N: El contrato de aprendizaje no ¡:uetle

exceder de tres (3) años de enseñanza y trab.r jo, al ternaclo

en períodos sucesivos e iguales, para ningún arte u oficio,
y sólo podrá pactarse por el férmirro previsto para cada

uno de ellos en las r'elaciones dc oficios que serán publi

cados por e1 Ministerio de Trabajo.

198



aprendizaje ciirpi(,'¿¿ a cor.l^rlt^ a partir del día en que el

aprdndiz inicie forrnacjón profesional ntetóclica.

10. l-os prir:ieros trr:s (3) nrescs se presuiilÉjn como perÍodo

de prr.iel¡¿, durante 'los cualr:s se aprecjarán cle una par

te, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus

aptitudes y cual idades personales; y de la otra, la

conveniencia de continuar el aprendiz_aje.

?o. El perí,rdo de prueba a que se ref j ere i-:ste artícul o se

, rige por las dispbsir:iones generales del Código Sustan

tivo del Trabajo.

3o. Cuando el corrtrato de aprendiza je termina por cual quier

Conrfenalco deberá reen¡plazar al aprediz o apnen

para conservar la pl'oprerción que le haya sido se

4o. En cuanto no se opongá a las disposiciones de la Ley

188 de 1959, eJ conirato de aprendizaje se regi rá por

las ,Jispcsiciones ge*erales-del cddigo sustantivo del

Tra baj o .

CAPITULO III

PERIODO DE PRUEtsA

Conf elial co

causa,

dices,

ña1ada.

Ar-tÍculo 13. OBJE:TIVO:
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él rrr per'íodo jnicial de

tendrá por objeto. aprecia

ptitudes del trabajador,

cia de las condiciones de

o Sustanti vo del Tr^aba jo )

rante, ¡iodrá estipular

ba, por dos (2) riieses

parte de Cor¡lfenal co, I

parte de éste la conve

jo. (Artículo 76 del c

c (i t'l

que

as a

rtien

ódi s

prue

r por

y por

traba

Artícu'l o 74. DURACI0N: E1 período de prueba no puede exce

derse de dos (2) meses. Cuando el período de prueba se pac

ta por un lapso i¡]etlor del 1Ímite náxjmo expresado, las

partes pue'len prorrogarlo antes de vencerse el período pre

vianiente esti pu1 ado si n que el ti enpo total del I a prue

ba exceda de dos (2) rileses.

Artículo 15. TERI4INAcI0N: El período de prueba puede darse

por ternrinado unjlateralicnte en cualqujer r¡omento sin pre

yio aviso, pero si ex¡rirado el periódo de prueba el traba

.jador continuare al servicio cle conifenalco, con su consen

tjrniento expreso, o tácito, poF ese hecho los servicios

¡restados por a.que1 a ósta se consiCerarán regulados por

las rrcji'iilas g.jireroles del conirato de trabajo, desde la íni
ciación ije rjicho per'Ícclo de prueba (artículo B0 inciso 1o.

del .Cddigo sustantivo tlel Trabajo).

Los 'i:rabaja.Jor'tsls (::n pcríodO rje prueba gOZan rje iodaS l aS

prestacíones
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Artículo 16. c0BERTURA: Todo trabajador cualquiera que s.ea

su especial idad u oiicio o salario, se entenderá recibido
por Conifenalco provisional¡nente en calidad de prueba por

el tórnrino de dos (2) nteses, salvo caso de contrato de

a¡rrend'i zaje 'l igado por ltr dispuesto en el Capítulo II de

este reglamento.

ANEXO 1. CON'I'INUACION

CAPIJULO iV

TRABAJADORES ACCIDENIAI.ES O TRANSiTÜRIOS

Artículo 77. No tienen el carácter de trabajadores propra

mente dichos de comfenalco, síno.el de meros trabajadores

accidental es o trairs i tori os , I os 3u. se ocupen en I abores

de corta duración, no rnayor de un riles y de índole distinta
a las act'i virJarJes normales de comfenalco los cuales sólo

ticnen dcreclro al pago rJel descanso en I os donii ngos y ,Jeinás

días en que es 'l egalmente obl igatorio y remunerado _v en

cuanto a presiaciones se refiere, a las indicadas en el 'i n

ci so ?o. del artícul o ?.23 del códi qo sustanti vo det Tra[ra jo.

C,iPITUI-O V

,lCRiir'\DA Y ;j0:iA.i?10 DE TRABA,.l0

ArtÍculo 18. DUP.Acl0N: conrfenalco se regirá en todo por lo
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dispuesto en los artículos 158 y subsiguientes del Código

Sustanti vo riel Traba jo, e¡r I o rel ati vo a jornada de traba

jo, sin que áste pueda exc,jdcrse rle ocho (8) horas al día

o de cuarcnta y ocho (48) a la serrrena salvo las excepcio

nes legales.

Artículo 19. ll0RARi0S DE ENTRADA Y SALIDA: E1 horario de

trabajo en I as di ferentes dependencias de Comfenal co es el

siguiente:

a) ADi4ll'liS'fRACI0N Cti{TRAL: De L'¡rres a VierrrBSr

DE

DE

ñT
t-t L

ntr

b) viGTLANCTA:

II.iIRADA SAI IDA

7.30 AM A T7.OO AM

1,45 Ptl A 6:00 PM

6:00 Ai'l A 6:00 Pl4

6:00 Pl'1 A 6:00 AM

8,30 AM A 12,30 PM

1 :00 Pi4 A 5 :00 Pf4

De acr¡erdo al ar^tículo 165 del Código Sustantivo del Traba

-io, los vÍg'il¡n-[es l¿lir",ran pDr tur;tos, los cuales no exce

dr:n.ce ci,arenl-a l/ oclio (.48) horas sernarralr:s cn proi:redio no

:ilüjJOr,.-je tfrls :(;.iiti.iri.lS.

c) CF.l{TR0 RECi-tIACI0iiAL yirilAr-0iiAS :

de

ntrL) t-
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Artí,:ulo Z-0. Dada la ír¡tiole ,.!e l,rs acLiy'i..lades clue desarro

lla Cornfcnalco en alEu:r;is ár'oas, los horarios quedan sonreti

dos a las rrecesidades del scrvicio, sjn pasar de ocho (8)

horas diarjils o de cuarenta y ocho (48) a la semana a excep

ción de:

a) De trabaj¿"dores menores de dÍ

nada no purda ser nayor de seis

do caso no irrr-1or de i:i-cinta y se

De trabajadores que desempeñan cargos de di rección, con

nza y manejo, o que ejerciten activiCades discorttinuas

ntermi tentes o l os de sirnpl e vi gi'lancia cnando res j den

el sit.io de trabajo quienes ,leben trabajar todas las ho

que fuer'e¡r necesarias para el rjcbido cumpl i¡niento de

obl igac'iones, sin que el servicio que exccda de ocho

horas diarias constituya trabajo supleinentario ni im

que sobre reil.rurieración algr.¡nd.

eciocho (

(6) horas

is (36) a

18) años cuya jor
dia¡'jas .y en to

la sefiiana.

b)

Il,3

oi
(ln

ra s

sus

(81

pl i

Ar'tícrrlo ?7. SUSPi:!,lSI0N DEL fj-lABAi0: Cuando por fuerza fla

yor o crlso foriuito que deterlnine suspensión del trabajo

iror tÍerlpo no fnayo¡ rle dos (2) horas o no pueda ciesárrol I ar

5e la jr.r¡';1ir-l¿ ,:iO i.l-;i,a.jr ll;,:rir'O .jr.:l hOrafjo artterlÍChO

culirpl-l rá en'i gr;al riú'ii:l'o de iirtras distini:as a las cie dicho

hcrario, sin que el sL:FVjcio prsstado en tales hor.rs consti

tirya trabajo supleínentario, ni'imp1 ioue sobrereni.,inera,:ión

a1E,jna,
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A¡itX0 1. C0NTit'IUACI0N

ArtÍculo 22. Al'IPLiACI0N DEL H0RARI0 DE TRABAJ0: E't número

de honas de trabajo eñala<Jo en cl horario anterior podrá

ser elevacjo por órden del patr.ono y sin perrníso de autori
dad, por razón de fuerza n'rayor, caso fortuito, cJe arrenazar

u ocurrir al,.ín accíde¡rte sean indispensables tr;ibajos de

urgencía -que deben efectuarse en las máquin.a.s o en la dota

ción de comfenalco, pero sólo en la rnedida necesaria para

evii:ar riue la nrarcha normal del establecirníento sufra una

perturbación grave. Esta ampliación constil;uye tr.rbajo su

plemeirtario o ,Je horas extras.

ArtícuIo 23. TRABAJ0 p0R TURtt0S:

la lat)or rto exija dctivicJad cont

turnos de trabajadores, Conifena I

ción de la jor,ada or.dinaria en

rias, o en rnás de cuarenta y och

siernpre que el promerlro de las li

r:ara el per-íc'''do que rro cxcetja rje
rje ocho (S) i-¡ot'ds diarias ni de

SBi;l3r'ld.

Esta a;rrp1 iación nc),:onstitu.ve

ras extras.

Cuando I a raleza de

a cabo por

r la dura

horas dia

nanal es,

cal cul ado

as n0 pase

(48) a la

irabajo suplenicntario o de ho

natu

lleve

mpl ia

o (8)

as se

abajo

seman

ocho

rnua .y se

co podrá a

r:iás ,ie och

o (/+g) hor

oras de tr
'¿res (3)

cuarenta y

Ariículo ?4. .fRAsAJ0 siN s0r-ucr0N DE c0NTIi'iul DA,D:
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ANEXO 1. CONTiNLIACION

podrá Comf e:nal co aiÍtpl i ar I a j rrrna,Ja ordi nari a en aquel lAs

labores que p.irJr razón de su ¡nisna r'¡atrlraleza necesitan ser

aterrdidas sin solución de continuidad, por ttlrnos Sucesi

Vos de traba,jadores, PeFo sjn que en tales caSos las horaS

rJe trabajo excedan de cincuenta y sejs (56) en los días há

bi I es de I a semana. La ampl i aci ón de tal es casos consti tu

yen trabajo suP'l enlentario o de horas extras.

ArLículo 25. TRABAJ0 DlUiiN0 Y I'l0CTlJRil0: El trabaio djurno

es el ccrnprendirjo entre las 6:00 AM y las 6:00 Pl4, trabajo

troctur'no es el coÍitpr'enclido entre 1as.6:00 Pl'1 y las 6:00,tr1"1.

CAPITULO VI

IiORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

Artícul o 26. TRABAJ0

de horas exiras es el

*rt'l'1,:tio c¡'iso el que c

SUPLF.I'.1EllTARI0 : Trabajo sup1 ementario

que excede de la jortrada oi'ci-inaria y

xcede rie Ia;¡ráxí¡na lrli;a1.

o

Artícu1o.27

lioras e-lxl.ra

tículos 27,

por dos (?)

d.el l''iinjste

¿ísie.

. TItiiP0 i.4Axl;,i0

S-, a eXr-'i:]pCió11

22, 23 cje i:st.r:

horas diarias

rio de Trabdjo,

: El tr'.:ba.io si-;plciteniario o de

rle los ,:dSos señal¿Ccs cn los ar

iiu.!1 c;¡,rcrrto sól c porjrá efectuarse

y ¡riediante autorización expresa

o de una a utorj dad de 1 ega da por
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Artículo ?8. Vtl-0R DEI- flii\llA,i0 StJPLEl,lEl,iTARI0: El trabajo

suple¡nentario o tle horas trxt.ras se ,ragará por Co¡lifenalco

en su caso, así: Si (:s dir¡rno (:rjt'r un recürgo clel veinticin
co por ciento (25%) solire el val or del traba jo di urno, y

si es noctUrno con un recargo del setenta y cirrco por cien

to (15%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

Artículo. 29. V;11-0R DEL TRABAJ0 N0CTURtl0: El trabajo

no por el sól o hecho cje ser nor:trJ rno se rcmuncrará

fenalco, en su caso cr n un rec:argo del treinta _v ci
'ciento (_35"/") sobre el valor del trabajo diurno.

noctur

por Com

nco por

'Artículo 30. Cada uno de los recargos a que se refiere los

artícul os anteri ores o se producen de rnar¡era excl usi va, es

decir, sjn acuiru'lacjón con ;'ri:rgún otro.

Ar Lícul o 31. PAG0 DE TRABAJ0 SUPLF-i'lENTARi0: tl pago del tra
bajo suolcrrentario o cje horas extras o recargo noci,urrro, en

su caso se efectuará junto con el salario ordinario del pe

río,Jr: si,;¡.¡-i1-,¡ri-e al r-'r;al f.ró c¿!jS¡ric.

Artículo 37-. ;'lL:iiü;iF_S DE 18 /li'r0S: Los trabaiaclores :renores

r.le d'i,:c-i,.,ciio ;.los (tS1. al siirvicio,¡'e Co;¡ifenalco, lto pcdrán

ert rrÍngún cF,so €jr-.cutar trab*rjos nocturnos así co¡ro el su

pler;ientari'o o de horas extras,
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ANEXO CONTINUACION

Artículo 33.

Conrienal co no

extras si no

Artículo 34o. DESCANS0

obl.i gatori o rerir.¡ne rado,

de fiesta de carácter c

RECOf!OCII'IIENTO DE IIIABAJO sUPLE¡iENTARIO:

reconocerá trabajo supl ementario o de horas

cuando cxpresarnente Io exija de sus trahajado

res, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de es

te Regl amento

CAPITUI.O VII

DIAS DE DESCAI'I:iO OBLiGATORIOS

REf'fUi.lERAD0: Ser'án días de descaitso

los domjngos y los siguicntes dÍas

ivjl y religioso:

PRII-lERO

SEIS

DIECIiiUEVE

PRII{ERO

VUliiTi,iJi:lF:

VE I I.,ITE

Sli:i'E

ijll1;";cl:

Lllilt:

PRIiiERO

ONCE

L]CHO

vElhtitcti'lrt0

DE T-i.IERO

DE rii.l F_ R0

) DE itARZo

DE iiAYO

) L''E ,j U;i i 0

) DE ,1ULI0

JT AIIOSTO

) Llr Ar;OsTO

) UE rlrlli;iiiE

DE i,l0VIEl''!BRE

) DE i'iov I Ei'iii RE

DT DICIi:Iii]RI..

) , DE ilICrIi.ii]RE

(1)

(6)

( rg

( 1)

(?_ e

(?o

(7 )

( ts

( 1?

(r)
(11

(8)
(25

'¿07



Además de los dÍas Jueves y V jcrnrls (.;;ttr)s r Ar;':cnc jón del

Señor, Corous Christi y Sagr",rdo Corazón de Jesús.

PAt?AGRAF0 10. tl rlesca nso

de Enero, di cei nueve ( 19 )

rrio, quince ( tS) de .rgosto

( 1) de liovi enbre, 0nce de

Corpus Christi y Sa

gan en día 1unes, s

cho día.

P/\ilAGtiAi-'0 ?o . Cuando

d e s ce n s o i'rrrirurt e r¡¡ do

renut'ii;rado rie los

de inarzo, veintin

, doce (12) de 0c

Novi embre Ascensi

orazón rle Jesús,

ariarárt al lunes s

grado C

r: í: r';l s I

,JÍas seis (6)

lreve (?.9) de ju

tu b re , PrÍ iirero

ón del señor,

cuando no cai

iguierite a di

I os menci onados cai gan dcrni flgo, el

jg'.,alnrenie se trasJadará al lunes.

PARAGitAF0 3o. El descenso en los do¡;rir'lgos y deul¿ís días ex

presado.s en este Artículo ticrre duración nlÍnima de vejnti
cuairo (?4) horas.

Ari:íc¡rlo 35. i,l0p,ilAS Gi:lJERAl-ES: Comfenalco sólo estará

cl';liga,jo a fi::i!ru¡iei-'ar el descanso cjoi¡-i nical a los trabajacio

res -que irabj6rrdose r;b1 ig;do a prestar sus senvicjos en todos

los riías labor'a'lc,s Ce'la gi.:r;iirlá, r'lo falten al'rr,rbajo, o

rit"ie si ial'i:.'rr lo ll;,;',in l',.ciro pLr jusi:a (litij:.,a, o ;)or r:Ll1¡ra

o ,jiS¡.:üSíciótl ,:je t-,;,í','ítñlcO. Se r;t'¿'ii.tiCe F,ür jtrsta caUSa

e1 acr.:i'.lr:r¡'ter'l as enfc¡'ir¡r-:c!;i,Jes, 1a calalilidad dornéstica, la

fuerza rnayor y el caso fortuit.o. i{o tiene rjerecho a la re
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nir¡nefación del rlcsr:rrrrs,o,j'.r¡,,inical ol trabajador qt¡e debe

recjbir por ese lnjl;nro día un ¿rjxjlio rJe indelllrización en.

dirtero por enfernir:dad o ar-c'i,Jr:nte de trtbajo. Para Jos

efectos de rernuneración ciel descünso dollinical, lcs Cías

de fiesta no interrumpen la continuid,rd .y se computan como

sí en el I os hubiere sido prestado el servicio por el tra
bajaCor.

Artículrl 36. Rti'itil'lERACi0N: Ctirto refiuneración rJel descanso

,lominical el tr¡ba jador a jornal rec jbi rá el sal ario ordi

nario yencido de un día aún en el caso de que el descanso

Dorninical coincida con una fc.cha que la ley señala j:,::,;bjón

conro de descanso obligatorio y remunerat'io.

Artículo 37. SAI-ARI0 VARIAIII.E: Cr;,irrtJo no se t ,rte de sala

rl'o fijo cor^ílo en los cnsos rJe lrL'nlrjneración por tarea, des

ta jo o pür unidad de obra, e'l sal arío computab'le para los

eft:ctos de la rerfluneracíón del descanso donliníca1, es el

prornedio de lo devengado por el trabajarlor en la seilAna

i;.:,.í:,li¡iü:,;i,t-'rir¡ ..,,iii'-i'lr^ i.r..¡.-:ir,io ,:n (:i,,:¡'rta ,.i,-rl'-.;'.:Ílte los

ií¿:s tr',iba;i;-;,J,,rs sAl'.,c'lo .r..re scbre salar'ittS i;;Ísiu-os fijos

ilera rts-ios ltris:;¡os efec'ios se establezcarl rnás FtlVofable,::en

te ;)ürd el tr';lbi'ji:,-'lor, uit ¡:a6.i.grs, crjfiVenCiC;',eS rtOlrjctiVaS

y fallos arbitrales, r,1e acuerdo col el artículo 141 rjel

Código Sustantivo del Trabajo.

lfniYtlsiCr| tut¡ncmo da 0tcid¡otl

f apl¡ Rrht'irtnl'fl
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Artfculo 38. REMUNERACI0N DEL DESCANS0 0BLIGAT0RI0: La re

muireraci6n correspondiente al descanso obl igatorio remune

rado en los días de fiesta distin.tos..del domirgo, se liqui
d,r ¡5n como para el descanso .dominic.al ,. pero sin que haya

lugar a descuento alguno por faltas al trabaio.

Artfculo 39. VAL0R DE LA REMUNERACI0N: El trabajo en Domin

go o días festivos se renunerará con un recargo del ciento

por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción

a las horas laboradas, sin perjuicio del salario a que ten

ga derecho el trabajador por haber laborado'1a semana com

pleta. Si con el Dorningo coincide otro día de descanso re

munerado, s6lo tendrá derecho el trabajador, al recargo es

tablecido en el artícul.o anterior

Artículo 40. TRABAJO EXCEPCI0NAL: El trabajador que labore

excepcionalmente el día de descanso obligatorio, tiene de

recho ¿ rro. descanso cornpensatorio remunerado, o a una re

tribución en dinero, a su elecci6n en la forma prevista

en el artícul o anterior

: Los trabaja.dores que habi

el dcmingo o día de descanso

un descanso compensatorio,

6n en dinero prevista en el

Artículo 47. TRABAJ0 HABITUAL

tualnente tengari que trabajar

obl i gatori o , deberán gozar de

gin perjuicio de Ia retribuci
artícul o anterior.
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Artículo 41. TRABAJ0 l{ABIIUAL: Los trabajadores que habi

tualmente tengan que trabajar el dorningo o día de descan

so obl igatorio, debcrán gozar de'un descanso compensatorio

remunr¡rado, sin perjuicio de la retribución en dinero pre

vista en el artículo anterior.

Artículo 42o. TRAB/lJAD0REs TEcNIc0s: Las personas que por

sus gonocinientos o por razón del trabajo que ejecutan no

pueden reemplazarse sin gran perjuicio para Comfenalco de

be trabajar los Domingos y días festivos sin derecho al

descanso compE'nsatorio, pero su trabajo se remulrerará con

forme al artículo 39 de este Reglamento.

Artículo 43. DESCAFIS0 COI-IPENSAT0RI0: EI descanso compensa

torio puede darse en.alguna de las siguientes formas:

1o. En otro día laborable de la semana siguie.nte, a todo el

personal que Iaboró el día de descanso o por turnos.

ArtÍcuIo 14. LAB0RES ININTERRUI'lPIDAs: En casL'' de labores que

no puedan ser suspendi'das, cuando el personal no puede.. to

?o. Desde el r¡edio,Jía o a'las tri:ce (.13) (t:00F;4) horas

rJel doiningo o días J; descanso obligatorio, hasta el

medio días o a l as trece horas del I únes o días si girien

tcs del o'riscanso.
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ANEX0 1. C'-\l¡TI'il,'A(; trlll

mar el descanso.n rnu o más semanas, se acumulan los días

de descanso en la semana siguiente a la terminación de las

labores, o se paga la correspondiente remuneración en dine

ro a opción del trabajador.

Artículo 45 TRABAJ0 HABITUAL: Cuando se trata de trabajos

h.abituales o permanentes en Dor¡lir9o, Comfenalco debe fijar
en lugar público del establecimiento con anticipación de

'doce (12) horas lo menos, la relación del personal de tra
bajadores que por razones del servicio no puede disponer

' del descanso dominical n en ésta relaci6n se incluirá tam

bién el día y Ias horas de descanso compensatorio.

CAPITULO VI.II

UESCTT,NS0 C0l'l i ENcI0NAL 0 ADICI0NAL

ArtÍculo 46. Cuando por motivo de fiesta. no determinada en

el artículo 34. de este Reglanento, Comfenalco suspendiera

el trabajo, qtedará obligado a pagar el salarío de ese día

cor:ro si se hubiere realizado.

CAPTTI.JLO IX

VACACIONES REMUNERADAS

Artículo 47. DERECH0: Tiene derccho a quince días hábiles
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ANEXO I. CONTI!{UACION

consecutivos de vacaciones'remuneradas los trabájadores

que hubieren prestado sus servicios durante un año.

A"tículo 48. PERI0D0: La época de vacaciones debe ser seña'

l,,da por Comfenalco a ¡nás tardar para dentro del año. si

guiente a aquel en que se haya causado y deben Ser concedi

dos oficiosamente o a petición del trabajador sin periudi

car el seryicio y Ia efectividad deI desc'anso. PARAGRAF0.

Comfenal.co tieile que dar a cot'locer al trabajador, con quin

ce d.ías de anticípación, la fecha en {l¡le Ie conceder,ín va

cac i ones .

Artícul o 49.

tificada del

de el derecho

INTERRUPCI0N: Si se presenta interrupci6n ius

di sfrute de vacaciones , el trabajador no pier

a reanudarlas.

Artícul o 50.. C0i'iPENSACI )tl: Cuando el ccntrato de trabaio ter

i¡il',e s'in que el tr'abaja,Jor hubiere disfrutado del ¡rerí 'io

de Vacaciones ya 'Causada's o cua'ndo de su vigcncia haya I ugar

a la compensación en dinero, Se tendrá corno base para tal

conrperlsación, el Íl timo salar j o devengado. PARAGRAF0. La com

penSACiin tJe 'l,lS ,.,dc;¡CiOrreS etl di¡terO preCederá ¡rn tlñO CUm

plido de servicios y proporcionalmente por fracción de año,

siemDre que ésta rro sea inferior a seis ineses.
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Artfculo 5.1. ACI'l.lULACI0N: En todo caso, el traba.iador goza

rá anualr'¡ente por lo rienos seis (-6) días hábiles continuos

de vacaci ones, I os que r'ro son acumul ables. Sin embaFgo,

las ;.artes pueden convenir en acunrular los días restantes

de vacaciones hasta por dos años.

La acumulación puede ser hasta por cuatro

ra que se trata de trabaj'adores técnicosS

de confianza, de nanejo o de extranjeros

',ervicio:; en lrrgares dístin:os a los de la

sus fami I iares.

Si el tra!:aj'ador goza úni camente de sei s

ciones en un año, se presune que acumula

tés de vacaciones a las posteriores, de

crito en este artículo.

años cuando quie

especi al i zados ,

que presüen sus

resi denci a de

(6) días de vaca

los días restan

acuerdo .a lo pres

PARAGRAF0: Quedan prohibidas las acumulaciones y la compen

sación aún parcial, de.las yacaciones de los trabajadores

menores de .di eci oc!ro años durante I a vi gencia del contra

to de trabdjo, quienes deben disfrutar de la total idad de

sus yacaciones en tiernpo, rlurartte el'año siguiente en que

se liayan (:;rr:'¡r!o. CrJ¿ir,c{o se autoriz.a la corÍippnsación hasta

por la .¡nitad dc las vocaciones, para mayores de dieciocho

años, este pago sólo se considerará vál ido Si, al efectuar

lo, Comfenalco concede si¡nultáneamente Ios días no compen

sados de vacacion'es..
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ANEXO I. CONTIIiUACION

Artf culo 52. VACACi0NES SIi4lC0l-tCtlVAS: Cornfenalco puede de

ternrinar para todos o parte cJe sus trabajadores una época

fija para las vacaciones sinrultáneas y si así lo hiciere,

los que en tal época no llevaren un año cumplido de servi

cios, sE entenderá que las vacaciones de que gocen son an

ticiparlas y se abonarán a Ias que causen cada uno el año

de servicios.

ArtÍcul o 53, EI.IPLEAD0S DE MANEJ0: EI empl eado de maneio

que hiciere uso de .sus vacaciones puede deiar un reempla

7-e, bajo su,respon.sabilidad solidaria y previa aquiescen

cia de üonrfenalco. Si esta no aceptare el candidato indi

cado.por el trabajador y llamare a otra persona a reempla

zarl o, cesa por 'este hecho I a resp0nsabi I i dad del trabaia

dor que se ausente en sus vacaciones.

ArLículo 54. REí,ItJNERACI0N: Durante el período de vacacio

nes el traba,iador recibirá el salario ordinario qufi ¡.sté

deyengando el dÍa qre comience a disfrutar de el las. En

consecuencia sólo se excluirán para la liquidación de las

vcac;¡ciones e'l va'l or cn días rJe dascanso y el val or del

irabajo supli:irre¡l.ario y de i¡uras extras. Cuarrdo el salario

sea variable, las vacacirrrres se liquidarán con el promedio

O:u.ngado por el trabajador en el año innridiata:nente ante
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rior a ..echa en que se concerJan.

Artículo 55. REGISTR0: Corirfenalco llevará un registro de

vacaciohes, en el que anotará fecha de ingreso de cada tra
bajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las ter
mi na' y I a renuneraci ón de I as mi smas .

CAPITULO X

PERMISOS

Artícul o 56. Comfenal co concederá a s us trabajadores I os

perrnisos neccsarios para el ejercicio del dcr'¿'cho ,lel su

fragio y para el ddsempeño de cargos oficiales transitorios
de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad domésti

ca debidamente cornprobada, para concurrir en su casó aI ser

yicio médico correspondiente para desernpeñar comisiones sin

dicales inherentes a la organización y para asistir al en

tÍe¡'ro de sus compañeros, sienrpre que avisen con la debida

oportunidad a Comfenalco o a sus representantes y que en

los dos últir¡os casos el número de los que se ausenten no

sea tal que perjutJique eI funcionamiento del establecimien..

to. La concesíón de los perntisos an'te:., Hencionados estaÉa

sr.rjeto a laS .,iguigq'¡i.rs cr:rrdicioncs:

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad. del
:

aviso puede ser inferior o posterior al hecho r¡ue lo.'cons
a

la
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ituye, o al tiempo de ocur¡ir óste, según lo permitan las

circunstancias.

En caso de entierro de cotnpane.os rle trabaio,

de ser hasta con un día de anticipación y el

conéederá hasta eI 109 de los trabajadores.

En los demás casos (sufragfo, desempeñ-o de cargos transito

rios de forzosa aceptaci6n y concurrencia aI servicio médi

co correspondiente)., el aviso se dará con 1a anticipación

que lqt circun: tancias lo permitan. Salvo convención en

contrario y a excepción del caso de concurrencia al servi

cio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos

permisos puetle descontarse al t'rabajador o.compensarse con

ticmpo igual de trabaio efectiyo en horas distintas de su

jornada ordinaria, a opci6n de Colnfenalco.

el aviso pue

perniso .se

de los casos pre

de Co¡nfenal co con

sal vo convenci ón

Artículo 57. PERIIIS0S ESPECIAL.ESi Fuera.

yistos en este uapítulo, queda a iuici'o
ceder o nó permisos a sus trabajadores,

o estipulaci ón en contrario.

Artículo 58. 0bliga'lorir':rjad de solicil:ud: Los trabaiadores

quedan sieri'pre obl igados a pc.dir oportunarncnte Ios permisos

a Comfenal co y no pueden arrsentarsen si.n haber recibido la

autorizaci6n correspondiente,.salvo en los casos de graye

c'alamidad dornésti,ca debidamente ccnpFobada que así lo ius
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tifique. PARAGRAF0: Cuando sin haber obtenido el permiso

el traba jador se vi ere 'obl i gado a fal tar al traba jo, ten

drá obligación de coritunicar opoftulamente a Comfenalco

los nrotil ¡s de su ausencia til que este aviso lo exima de'

la comprobaci6n plena de los motivos de su ausenc'ia.

ArtícuIo 59. REINTEGR0: Et trabajador tiene obligación de

. regresar a'l trabajo a la sigui.ente nora o al día siguien

te de aquel en que termine Ia licencia o permiso.

El retardo sin rnotivo justificado se considera abandono

deI puesto y constituye justa causa para dar por terminado

el contrato de trabajo.

CAPITULO XI

SALARI0 MINIt90 C0t'IVENCI0NAL, LUGAR, DIAS, H0RAS

DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN

Artículo 6p. SALARI0 P0R ¡,l0DALIDAD: Confenalco convcndrá

con el tr.rbajador lo relativo al salario quc haya ,le cort'eS

ponderle t¡;iiiertdo en cuenta sui diversas nr:dalidades como

'por unidad de tienipo, por unidad de o'bra'o a destajo y por

tareas etc., ilero sirl;;pre fespetando el salario mínin¡o

legal, o el fijado en los pactos, convenciones col.ectivas

o fallos arbitrales.
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Artícul o 61. SALARI0S EN ESPETjI E: EI sal ari o puede conye

nirse todo en dinero cfr:ctivo o parte en dinero y parte

en especie. Es salario en especie Ia alimentación, habita

. ción o'yestuario que Cornfen.'lco-suministre al trabajador

o a sus familiares como parte de la retribución ordinaria

del servicio. El Sa'lario en especie se eyaluará expresa

mente en el respectivo contrato y en defecto se estimará

.pericialmente.

Artícul o 6?. St'.ARI0S UNIF0RIIES: C"ando se trate de traba 
:

jo por. equ'ipos que impliquen rota'ción sucesi!'a rJe turnos

¿1'u¡¡r:S y nocturltos, Ccmfenalco prrrlFá estiprrlar con los

respectivos 'trabajadores sal arios uni formes para el traba

jo di urno y nocturno, si empre que estos sal arios cornpara

dos con las actividades idénticas o sinrilares compensen

I os recargos I egal es.

. Artícul o 63. SUELD0 Y J0RllADA. Se derromi na iornal el sal a

rio estipulado por días y suel do el estipulado por períodos

.ln,i.:/0f 
r:S.

Artículo 64. l-iJcAR DE PAG0. Salvo convenio.por escri!o, el

¡]ugo Ce los sa1.:rios se cfcctuará en el lugar donde eI tra
bajador presta el servicio durante el trabajo o inmediata

mente después de que éste cese.

tffitl||ffirt!
sEcc(Il Bl¡tlofEr
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Artfculo.65. F0Rl,1A DE PAG0: Salvo los cascs en que se con

venga pagos parciales en tls¡)ccie, el salario se pagará

en dinero (Monerla Legal) al trabaia¿or rlirectarnente, o a

la persóna que éI a';torice por r-'scri üo así:

1o. El salario en dinero debe pagarse por periódos iguales

y vencidos, €n moneda legal, el período de pago para

los jornales no puede ser mayor de. una semana, y para

suel rjos no mayores de un ¡ites.

2o. El pago del trabajo sr.rplernentario o de horas extras y

el recargo por trabajo noctui-no tlr'5e efr:ctuarse iunto

con el salafio ordinario del período en que se han cau

sado o a rnás tarrlar con el salario del pert'odo siguien

te.

Artículo 66. PAG0S QUE i'l0 C0¡{STITUYEN SAL,¡,RI0l'No constitu

yen sal ario I as sumas que ocas ionalmente y por I i beral i dad

reci be el traba jador de Comfenal co cotno I as priiaas, boni

ficacir¡nes y gi'atificaci+¡r.'s .:r ;5Ír',,''rnles ; y'lo r;üt: recÍbe

en ctirrero o ün especie ,o'puru sü l',enef icio, ni para suhve

nir a sus necesidades, ni pi¡ra u'nf iquecer su patrimonio,

síno para ties+in¡:eñar a c.¡!i,:l i iiad clementos de traba jo u

otros semejantes, ni tampoco las prestaciones so'ciales de

que tratan I os títul os.
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OCUPACION TRANSITORIA

a,

DE MAYOR REMUNERACION:

Comfenalco pagará a los trabaiadores que en forma transi

toria reeinplacen a trabajadot'es incapacitados, en uso de

lícencia, en disfrute cle vacaciortes, "tÉ., el nismo sala

rio del trabajador reerrplazado a partir del segundo día de

haber desernpeñado las funciones asignadas, siempre y cuan

do Ias condiciones de efi'ciencia' responsabilidad y capaci

taci6n sean iguales a los del trabaiadbr reenplazado a iui
cio de Comfenalco. Reincor.porado, a sus actividades el tra

bajador reempl azante volverá a sus antiguas actividades

con el salarío a.nterior a 1a fr:cha del reu'nplazo. Esta ¡ne

dida s.e (:orrunicará sierripre por r.'scrito y no se aplica ell

ningún r-'ilSo a los trab'rj.,dorles que,)cuP(n el cargo de super

nunerarios

CAPITULO XI I

SERVICIO HEDICO I{IGIENE Y SEGURIDAD

Artículo 58. LUG,i,t DE i'rii:5Tr'.tl i ¡¡¡: | .;s se rricios nlédicos que

requieren l¡s tral.,auadures s.l pl"csL¡ráf!.por el Instituto de

Seguros Scci;¡lcs, en donde aquel'ios se hallen inscriúos.

Artículo 69. ÍrVIS0 DE l-llFERl'IEDAD: Todo trabajadorr. dentro

del mis,úo día ¡lI que se siente enfermo deberá comunicarlO'a

su jefe in:,¡rr'd,ito, quien hará lo conducente para riutl sea

exaroinado por el nédi'co corresPcnrlicnte¡ a fí¡l de que certi'

_4:?t'
Artículo 67.

' .l

'i

i

.,1
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:
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EI

l'a

fiquesi.puedecontinuaron6eneltrabajo'yensucaso
determine la incapacictatl y el tratamiento a que el trabaja

dor debe someterse. si éste 110 cliere aviso dentro del tér

rnino'indicado; o no Se sometiera al exároen ¡nédicO que se

le haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá co

nlo injustif icada.para los efectos a q.ue haya. lugar, a menos

que denuestre que estuvo en absoluta imposibiiidad para duT

el aviso y someterse al exá¡nen en la oportunidad debida'

trabajador que se.'ncucrrtre q'¡fpFr;',') recibirá la órden pa'

asis'tir a la consulta con el rní:rlii:o tle Comfenaldo' o el

perrniso para asistir al I.S.S., ,Jebier¡do etttregar la constan

cia de'su asistencia, Ia incapacirlad fijada y la denomina

ción de la enfernedad que padece' par.a facilitar el control

de I os datos estadísti cos .

Artículo 7O. L.,S trabajadores rleben Someterse a las instruc

ciones y trat.a¡nient.o que ordéne el médico que ]os haya exa

,ninado, así como a los exárnrtnes y tratomientos preventivoS

qUe para i.r:dOS o al¡unos ,le ellcS rli 'je¡,e Cr;i¡'í+tlalco Cn de

ter:ni nados r-ii s,rs'.

El trabajador'j'i'o sin.'iLrsta i;arJsa se negare a someterse a

los cxí¡ilenes, i¡rstrurlCit-'n€S J t'ratamientOS anteS indiCadOS,

perrierá el derecho a I a pre'staci 6n en di nero por I a i ncapa

ci'dad que sobrevenga en.consi.cuencia de'esa negatiVa'
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ArtícuIo 71. AISLAMIENT0: El trabajador que se encuentre_

afectado de enfermedad ue no tenga el carácter de profe

sional y para la sanidad del perscnal, por ser contagiosa

o crónica, será aislaclo provisionalmente hasta que cl mé

dico ¡:ertifique que si puede reanudar tareas o si debe ser

reti'ado definitivarnente dando aplicación al Decreto 2351

de 1915 Artícul o 7o. Numeral .15o.

ArtíCUIO 72. CUMPL Tf"IIEI{TO DE ¡íEDÍDAS DE HIGIF.¡IE Y SEGURI

DAD: Los trabajado'res deberán somet, ' a todas las medidas

de lrigiene y seguridad que prescrii; 1 'a.; autoridades deI

rair'ro, cn general y part,icul.ar a las que ordene Comfenalco,

para la prevenci6n de las enfernredatles y rie los riesgos

cn el rnanejo rJe las riráquinas y demás elementos de trabajo,

e.specialmente, pdFa evitar los accidentes de trabajp.

Artículo 73. ACCIDENTE DE TRABAJ0. En'caso de accidente

de ti'abajo, el Jr:fe de la FEspqctiva d¡:peiideltcia., o su re

presentante, ordenará inncdiatarnente la prestación LB los

prirneros auxilios adeorados, la ll¿mada al médico de Com

fenalco si Io tuviere o uno particular, si fuere necesa

rio y tomará todas I as de,.¡ás n:edi das que se impongan y

que se cDrlsirJr¡ri'n',',",:.':i:r'ías p;ra ¡rlr,lr.rcfr las consacuáncias

del accicle¡lte.

Artículo 74. ACCIDENI'E tl0 l.l0RTAL: En caso de ür-cidente
I
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no mortal , aún el nás leve o de a¡rarir'¡rcia insignificante,

el trabajador lo comunica'rá innrediatamente aI Jefe del De

partanento respectivo o al erirplr:ado que haga sus veces ¡ pa

ra que estos p.rocuren los prirneros auxili,rs, pr^cvean la

asistencia .nédica y tratamicnto oportuno y den cumplimien

tr¡ a'lo l)revÍsto en el artículo 22O del Código Sustantivo

del Trabajo. El médico continuará el tratamie.nto respecti

vo e indicará las consecuencias deI accidente y la fecha

en que cese la inca¡raciiJ"d.

Artículo 75. ACCIDENTES PR0V0CAD0S: Comfenálco no responde

rá por ningún accidente de trabajo que haya provoiado deli

bcra'.t :mente o por cul ¡ra grave de la víctimh pues solo esta

rá obl igada a prest.ar I os pri;;rr:ros auxi I ios. Tarrpoco respon

i.:rá de la agravación Qr¡e se prqsente en las lesiunes o per

turbaciones causadas por cualquier accidente, pgr raz6n de

no haber dado el trabajador aviso cor'respondiente, o haber

lo rJerirora.do sin justa causa.

.4ri-pir.,rlo 76. REGISTR0 DE i,,CIilljit t[:S: De todo riccidr:nie se

'l lt¡vará rr:gistro en lil¡ro;'spe,:ial coñ inrJicación de la fe

cha, iiora, se ctor, y ci rcr¡nsti:ricia en que ocurri ó, nombre

de los tr,stirt:.is i,sp('cíales, si los hubiere y en form¡i sin
.rJ

tética de que esi os pueden dr:cl aFar

ATtícuIo 77. SUJECION AL REGL/-i¡'IEN.iO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
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En todo caso r¡n lo referente a los plrntos de que trata es

te capítuIo tanto Cornfcna'lco como los trabajadores se some

terán a I as normas del Regl ariento especi al de hi giene y se

guridad'que tenga aprobado [.or la División de Medicina

del Trabdjo, del Ministerio del Trabajo y Seguridad SociaI

de acuerdo con lo establecido en'los artículos 349, y 351

del C6digo Sustantivo 'iel Trabajo.

CAPII'ULO XI I I

PRESCRIPCTON DE ORDEN

Artículo J8, l.,:s traba jador:es tienen cotoo deberes generales

Ios s'i ruiEntes:

1. Respeto

2. Respeto

3. Procurar

riores y

nales y

6 . Hacer I as observaci ones

subordinac'ión a los superiores.

los compañeros de trabajo.

completa armonfa e inteligencia con los.supe

cornpañeros de trabajo en las relaciones perso

en I a ejecuci 6n de I ai I abores .

v

a

4 Guarriar trr:ena cnllrcta i.n iodo scnti,Jo y ol¡rar c0n espi

ritu,ie lc..:l colabor,rciún cn el órderr ¡iroral y di.scipli

na general de Cornfenalco

5. Ejecu.tar los trabajos que se le confieren con honradez

búena yol untad y de I a mejor'manera posibl e.

t
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haya I ugar, por conducto del respecti vo

ra f rrndada, comedida y t'esprttuosa.

7. Ser verídico en todo caso.

superior y de mane

8. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correc

ciones relacionadas con el trabaio, eI órden y la con

du.cta en general , con su u".iadera intención que es en

todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos

en provecho .propio y de Co¡nfenalco en General .

9.0bservar rigurosamente las rnedidas y precaucicnes que

Ie. i ndi que su rLrspecti vo Jefe pará el manejo de I as má

quinas o instrur¡lcntrls ,Íe trallajo de otroi compañelos.

Ser Ieal,y guardar respeto a los afil iados

.Comunicar a sus superiores iniciativas relacionadas con

el mejoramiento deI servicio que presta Comfenalco.

CAPITUI.O XIY

ÍR D r- N ,i t- i? ,1R Q lJ I C 0

Artículo 79. Et ói'den de.Cc¡¡tfenalco es

J I RECTOR Aüi4I I.I I STRATIVO

STCRF-1'ARIO GTNERAL

JEFES DE DIVISION

JEFES DE DEPARTAFIEIITO

.IEFES DE SECCI0N
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r.3

La facul tad para li.mponer sanciones

. DI RECTOR ANMIN ISTRAT I VO

SI.:CRETARIO GENERAL

JEI.E LIIiL DEPARTA¡.1tI¡I'O OE P E RS ONAL

CAPITULO XV

LABORES.PROHIBIDAS PARA MUJIREs Y I-,IENOREs DE 18 AÑos

Artículo .80. Queda prohibido emplear a mujeres embarazadas
y menores de .18 años en trabajos peligrosos, insalubres o

que requi era n de gra ndes es fuerzos .

Igualmente qued,r prohi bido emplear mujeres embarazadas en

trabajos nocturnos que se prolonguen por nás de cinco ho

ras . se prohi be tambi 6n el tra.ba jo noctuFno a rnenores de

18 años.

Artf culo 81. SüN 0Bl Irr;-aCI0NtS
a

1o. Poner a disriosicidn

lación en corltr-ario,

¡naterias prinas para

le está reseryada a:

LOS TRABA

ESPECIALES ó' CO:,IFENALCO:

de I oi' trabajadorei, sal vo esti pu

'!os instrumentos uO".uarJos y las

la real ización de las labores.

CAPITUI.O XVI .

OBLIGACICi,IES ESPECIALES PARA COI4FENALCO Y

JADORES:
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2o. Procurar a los trabajadores locales apropiados y ele

mentos adecuados de protección contra lós accidentes

y enfermedades profesionales en forma que se garanti

. zan razonablement..l l¡ seguridad y la salud.

3o. Prestar de inr¡ediato los primeros auxi I ios en caso de

accidente o enfermedad, a este efecto el establecimien

to ma.ntendrá lo necesario según reglamentación.de las

autori dades sani tarias.

4o. Pagar la remuneraci6n par:tada ür las condiciones, perío

dos y I ugares conveni dos.

'50. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del tra
' hajador y sus creenci'as y sentirnientos.

6o. Conceder al trabajador .las licencias necesarias para 
i

los fines y en Ios tér¡.ninos in'dicados en el Capítulo .

..

X de este reglamento.

7o. . Dar al trabajador que solicite, a la expiración del

contrato, una c,irl.ificación cn que conste el tienpo

de seryicior. ínrtole rle la labor y salario devengado e

igualmente si el tr.bajador lo solicitar. hacerle prac

ticai'exámen sanitario y rlarle certificación sobre el

part .¡lar si' al ingreso o durante la per"rrlri¡it¡rrcia en
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el trabajo hubiere si.do sot:retido a exáDen ¡nédico. Se con

sidera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o

dilata el exárnen, cuando transcurridos cinco dfas a partir
de su retiro ro se presenta ilonde el r¡édico respectivo pa

ra la práctica del exámen, a pesar de haber recibido la ór

den correspondiente.

8o. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y

regreso, si para su servicio le hizo cambiar de resi

. 
dencia, salvo si la t.ll r¡ninación del contrato se origi
na por culpa o yoluntad del trabajador. Si el trabaja

dor ilrefiere radicarse en otro lugarn el patrono le de

be costear su traslado hasta concurrencia, de los gai

tos que demandarfa su regureso al I.ugar donde residía

anteriormente. En'los gastos de traslado del trabaja

dor se enticr¡den colrpl'endidos los de famil iares que con

él conv i ven .

9o. Abrir y lleyar al dÍa los registros de horas extras y

de traba jadores menores de 18 ,tñr)s que ordena I a I ey.

10. Ccnceder a los trabaj;rdores que estén

. I actanci.r I os CrlsCanso!i orilcnados por

del código sr¡stantivo del tteabajo.

11. Conseryar el puesto a I os trabajadores

en

el

).iperr ooo oe

artícul o 238

22s
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frutando de los descansos

el numeral anterr'or o de

da en el e¡¡b.arzo o parto,

re¡¡unerados a gue se reflere
llcencla por enfermedad notlva

No produclrá efecto alguno el despido que el patrono no

conunique a la trabajadora en tales perfodos, o que .sl

acude a un preaviso, este expire.durante los descansos

o 'l I cencl as menci onadas .

12o. Lleyar un registro de.lnscrlpcl6n de

sonas menores de dieclocho (lg) años

indicación de Ia fecha de nacimiento

todas I as per

que emplee, con

de los nismos.

l3o. Cunpllr este reglanento y nantener el orden, la mo

ralidad y el respecto a las leyés.

Artf culo 82o. sOl{ oBLIcAc[ot{Es E9 EcIALES DEL TRABAJAD0R

lo. Reallzar personalmente la labor¡ €D todos los térnr
nos estipulados3 obserrar los preceptos de este re
glamento y acatar y curnplir lar ordenes e instruccro
nes que de r¡anera particular le inparta comfenalco

o sus nepresentantes según el orden Jerárqulco esta

bl ecl do.

20. No comunlcar . a terceros salyo

las infornaciones que sean de

autorlzacl6n expresa .,

naturaleza reseryada



y c{ya divulgaci6n pueda ocasionar
co, lo que no obsta para denunciar
lacidn del Contrato o de las normas

ante Ia's autoridades competentes.

perJulcios a Confenal

delltos conúnes o'vio
legales del trabaJo

3o' conservar y rgqtiturr er buen estado, sarvo er dete
rioro naturar, ros instrumentos y 0ilres que les hayán
facftilado V las naterlas prinas sobrantes,

Cuando se produzca deterioro o daño en el qgulpo e

instrumentos de trabajo por negrigencia, inpericia o
imprudencia del trabaJador,éste se obllga a reponer

pag¡r los gastos de replraci6n en que se incurra por
las. mencionadas causas,.

4ó. Guardar rigurosamente la moral
sus superiores y compañeros.

en las relaciones con

..

las Observaciones

y perjuicios.

cglaboraci6n posibte en

i

.f

50. Comunicar

que eltine

60. Prestar la

de riesgos inminentes que afecten
nas o las cosas de Comfenaico.

casos siniestros o

o amenacen las perso

oportunanente

conducgntes a

a Confenal co

evitar dhños
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7o. 0bservar las medidas preventivas higiénicas prescritas

. por eI médico de Comfenalco.o por las autoridades del

i'amo

80. Observqr con suma diligencia y cuidaúo,'I'as instruccio

nes y ordenes preVentivas de accidentes o de enferme

dades profesionales.

9o. Usar el uniforme o vestuario que suministra Comfenal

.co duránte I as horas de trabajo

10. Permanecer en el lugar de trabajo hasta tanto no se

produzca el carnbio o relevo de turno.

11o. fiiformar inmediatamente al Departamento de PerSonal:-
- .aalgün cambio de direcci6n, estado civil retc.

. ros que por causa de su labor maneje o le sean confia

dos.

l3o. Someterse a _las normas y procedimientos que dicte

' Comfenalco en cuanto a ventas y atención a los afilia
dos.

14o. Maréar su propia tarjeta control horario tanto en las

. .ntradas como Fn ius salidas
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ANEXO 1. CONT I NUACI ON

CAPITULO XVI I
PROHIBICIONES ESPECIALES PARA COMFEiIALCO Y

SUS TRABAJADORES

Artículo 83o. sÉ PROHIBE A:COMFENALCO :

lo - Dedu.i f .r. 
'retener o compe.nsar suma al guna der monto de

los salarios y prestaciones en.dinero que corresponda
a los trabajadores sin autorización previa de éstos
para cada caso y sin mandamiento judicial, con excep
ción de los siguientes:

a) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta
de un ci ncuenta (-so¡ por ciento de sar arios y pres
taciones' para cubrir sus créditosr €r ra forma y
en los casoS en que la ley las autorice..

b) Respecto a salarios pueden hacerse deduccionesr p€

tenciones o compensaciones en los casos autorizados
por los Artículos ll3n IS0,lSl, lSZ, y 400 del Códi
go Sustantivo del Trabajp.

c) El Banco popular,

ley 24 de 1.952,

de acuerdo a lo dispuesto con la
puede igualmente ordenar retencio
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nes hasta de un cincuenta por ciento (50r) ¿9 sala
rios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la '"r

forma y en los casos que la ley io autorice.
',

:

d) En cuanto a la cesantía y pensiones'de jubilaci6n,
'i

comfenlaco puede retener el valor respectivo en los
..casos de los artfculos 250 y zl4 del c6digo sustan

' tivo del Trabajo.

2o. Obligár en cualquier forma a los trabajadores a conprar

\ mercancÍas o víveres en alnacenes que establezca Co¡ufe

nal co

3o. Exigir o aceptar dinero det trabajador como gratifica i

ci6n para que se le admita en er trabajo o por motivo

cualquiera qu.e se refiera a las condiciones de éste.

']

4o. Linitar o presionar en cualq'uier forma a los trabajado 
,,i

res en ejercicio de sus derechos de asociaci6n i

5o. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter re .i

ligioso o político, o dificurarres o impedirles el ejer
cicio del derecho de sufragio. :

.

. ':.

6o. Hacer autorizar o tolerar propaganda polftica en lo$ si :

tios deI trabajo,
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90.

7o o Hacer o permitir todo género de rifasj colectas o'sus
cripciones en los.mismos sitios.

Emplear en las certifioaciones de que trata el ordinal
7oo d.l Articulo sl del código sustantivo del TrabiJo,
signos convencionales que tiendan a perjudicar a los
interesados, o adptar el sistema de ,,lista negra,,rcual

'quiera que sea la modalidad que utilice, para que no

. se ocupe en otras empresas.a los trabajadores que se

' sepa.ren o sean separados del seryi cio..

cerrar intempestivamente de comfenalco. si. lo hiciere,
además de incurrir en las sanciones legales, deber.á pa

gar a los' trabajadores los salarios, prestaciones o in
demnizaciones por el lapso que dure cerrado comfenalco

As í mi smo, cua'ndo se compruebe que comfenal co en forma

ilegal ha retenido o disminur'do colectiyamente los sa

larios a los trabajadores, ra cesación de actiyidades
de éstos será imputable a aquer y res dará derecho a

reclamar los salarios correspondientes al tiernpo de sus

80.

pensión de Iabores.

l0o. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores
que le hubieren presentado priego de peticiones, desde

la fecha de presentación der priego y durante Ios tér
minos legales de las etapas establecidas para el arre
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gIo del conflicto.

llo. Ejecutar o autorizar cualquier acto que yulnere o res

trinja los derechos de los trabajadores o que ofenda

su digni dad.

Art!culo 84o. SE PR0HIBE A LOS TRABAJADORES :

le. sustr.aer del establecimiento o de sus dependencias los

útiles de trabajo, las materias primas o productos ela
borados, sin permiso de Cornfenalco

2o. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo

influencia de nárcóticos o drogas enervantes.

3o. ionservar armas de cualquier clase en el sitio de tra'
bajo -a excepción de la's que con autorización legal pue

dan llevar los celadores

40. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin
permiso de comfenal'co excepto en Ios casos de huetgas

en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

.5uo Disminui r intencionalmente el ritmo de ejecución del

trabajo, suspeñder labores, promover suspensiones in
tempestivas del trabajo e iniciar a su declaraci6n o
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ANEXO 1. CONTINUACION

l

mantenimiento, sea que se participe o nó en ellas

':'!
6o. Hacer colectas, rifas y süscripciones o cualquier otra ;

clase de propaganda en los lugares de trabaJo.

7u. coartar la libertad para trabajaa o no trabajar o ou".
afiliarse o nó a un'sindicato o pernanecer en él o reti
rars e .

8oo usar los útiles o herramientas suministradas por comfe

nalco en objeto distintos det trabajo contratado.

90. Retirase de su trabajdo durante las horas de servlcio, "i

aún por breve tiempo, sin autorizaci6n escrita de sus. ,

superi ores .

'l0o.No comunicar a los superiores la causaci6n de algún ac

cidente sufrido durante el trabajo.

ll".ManejarvahículosdeComfenalcosinpreviaautorización

llo excederse en el tiempo otorgado para la requerida di
l i genci a,

12o.0perar, manej ar ylo utilizar vehf curos, máquinas, equi
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ANEXO 1. CONTINUACION

pos y herramientas. que se le hayan faci.litado para eI :

desempeñodesuslabores'sin6rdendeComfenalco.

I3o. Confiar a otro trabaiador la ejecuci6n del trabajo a i
I

signado, sin permiso de Comfenalco.

l4o. Marcar Ia tarieta control de horario correspondiente

a otra persona.

i
I5o. Fijar o quitar afiches de cualquier orden en los table .

i

. ros de Comfenal co sin permiso de éste. .,,

I5o. Usar un lenguaje irrespetuoso o indecente para con sus :

compañeros de trabaio de trabaio dentro o fuera de és 
.

te
j

'

17o. Amenazar, intir¡idar o provocar riñas a sus superiores ;

y compañeros dentro ci fuera del trabaio. 1

l8o. Escon¿"" trabajo defectuoso o no ihformar de los erro

res cometidos inmediata¡nente a sus superiores.

.19o. Eiecutar labores distintas a las,asignadas por Comfe
:

nalco dentro del horario de trabajo, :

..':
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ANEXO 1. CONTINUACION

2Oo" Ejecutar las. labores fuera del horario normal de trd

bajo sin áutorización de Oomfenalco

21". Dormir en el trabaio. 
:

22o. Permanecer en los lugares' de trabaio sin necesidad,en

horas distintas a las det horario de trabaio. :

23o. Tomar droga o instrumentos médicos de la enfermería

sin autorizaci6n previa o causa iustificada

24e. Presentarse retardado a la hora de entrad. y/o inicia 
:

ci6n de labores. Los retardos se sancionarán de acuer

doaloestablecidoenelartículo86o'detpresente
Regl amente. '

35n. FaItar al trabaio sin justa causa o impedimento o sin .:
- pr.evi o avi so a Comfenal co i

.'
26".Ingerir bebidas'dmbriagantes ientro del sitio de tra

bájo, aún fuera de su jornada normal de trabaio.

27o. Transportar en los vehículos de Comfenalco sin previa ,''

autorización a personas u objetos ajenos a é1. t

Unhmidad iutonomo da (kihntr
l)rp¡¡ $rf¡l:,rt*rq
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ANEXO 1. CONTINUACION

28" . Reci bi r en forma de dádi vas , boni fi caci ones , prooi nas

o descuentos de parte de provéedores, con.!ratistds ren

tidades yl o personas yi.ncul adas a Comfenal co.,

?9".. Ejecutar cualquier acto gue ponga en peligro SU: 5sgtr

.ridad, la de los compañer.os, la de sus superiores,ter

éeras personas o que amenace o perjudique las máqui

. nas, el'ementos, edificios, vehículos,salas de tÍaba

jo, tales. como fumar donde ello estuviere prohibido

introdúcir sustancias o elementos peligrosos a los Io
cales de Comfenalco, conducir a excesiva veloc.idad.

los. vehículos de Comfenalco, no utilizar los elemen

. 
tos de protección que ésta suministre para la reali
ación de trabajos peligrosos o contravenir .otra re

g.l a de seguri dad o de prudenci a, manejar i ndebidamen

te el equipo de cocina ó bodega.

30o. Persegui r a sus compañeros por asuntos pol íti cos.

3l:. Distraer la actividad durante las horas de trabajo,
con juegos, burlas o lecturas extrañas a Ias labora

les o en cualquier otra forma

trabaj adas .no32". Reportar horas extras

240



ANEXO 1. CONTINUACION

33o. Realizar dentro de Ias instalaciones destinadas por

comfenalco para el desempeño de las rabores y/o habi

taci 6n, acti vi dades no autori zadas por éste, taI es

como f iestas, cosumo de I icor y cualquier otra qu.e a

criterio del Jefe inmediato vaya en detrimento de la
conducto normal que debe tener cadá empleado.

34o. Intentar sustraer ali¡nentos, bebidas y demás elemen

tos de cafetería si'n previa autorizaci6n de comfenal

co.

35". Habitar s'imultáneamente personal mascul ino y femenino

dentro de las habitaciones designadas al alojamiento

del personal que labora en el centro Recreacional ya

na con as .

36o. L.levar clientes a almorzar al centro Recreacional

cuenta de confenalco sin previa autorizaci6n de la
recci6n.

por

Di

97". Ateln.der visitas en el puesto de trabajo o en las zonas

exclusivas para empleados residentes en el centro Re

creacional y Vacacional Yanaconas.
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ANEXO 1. CONTINUACION

CAPITULOXVIII

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 85o. comfenalco no puede imponer a sus trabajado :

res sanciones no previstas en este Reglamentoren pactosren

convenciones colectivas, elt fallos arbitrales o en el con

. trato indi vidual.

'

Artículo 85o. Se establecen las siguientes clases de fal
' tas. y correspondientes sanciones discipl inarias así:

':

'-i

lb El retardo hasta de quince (ts) minutos en la hora de 
'

entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjui i

cio de consideraci6n a cogfenalco, implica por primera

vez multa de la décima parte del salario de un dÍa y a :

monestación verbal. Por la segunda vez d'entro de un

mismo trimestre, mul ta de I a qui nta parte del ¡nismo sa :

I ari o y amonestaci ón escri ta, por 
. 
tercera vez dentro

del mismo trimestre suspensión en el trabajo en la maña

na o en la tarde, turno én que ocurra, y por cuarta vez

suspensión en el trabajo por tres días, cuando ocurra

dentro del mismo trimestre.
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ANEXO 1. CONTINUACION

. 2r, La falta al trabajo en la mañana, en la tarde o en l

el turno correspondiente si n excusa suficiente cuan

do. no cause perjui cio de consi deración a comienal co,

implica por la primera vez, suspensi6n en er trabajo
hasta por tres días y por la segunda, suspensi6n en

el trabajo hasta por ocho días

3'.. La falta total durante un dÍa sin excusa suficiente,
cuando no cause perjuicio de consideración a Gomfenal

co irhplica, por la primera vez, suspensi6n en el tra
. bajo hasta por ocho dias y po'r la sógunda vez, suspen

sión hasta por'dos meses, .

4t. La yiolaci6n por parte del trabajador de las oU-ligaI
ciones contractuales o reglamentarias que causen per

juicio a ComfenaJco, a juicio det tup"riot" inmediato.,

i.mplica por primera vez, suspensi6n en el trabajo has

ta por ocho días y la segunda vez, suspensión en el

trabajo hasta por dos meses.

PARAGRAF0 l?. El ratardo mayor de quince minutos se tor.
rá como ausencia total del*empleado en Ia respectiva jorna'
da.

\
PARAGRAFO 2o. La imposición de una multa no impide'que corn
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ANEXO T.

l

CONT I NUAC ION

fenalco prescinda del pago del salario correspondiente al

tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se con

signarán en cuenta especial para dedicarse exclusiyane.nte

a premios o regalos para los trabajadores del estableci

miento que más.punt.ual y eficientemente cumpla con sus .o

bligaciones. Las multas. no podrán exceder del yalor de

la quinta parte del salario de un día.

Artículo 87". Las multas que se preveen solo pueden cau

sarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficien
te; no puede excederse de la quinta parte del salario de

un día y su importe se consigna en cuenta especial para de

dicarse exclusivamente a. premios o regalos para los traba
jadores del establecimiento

CAPITULO X I X

JUSTAS CAOSAS DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

DE TRABAJO I

Artículo 88o, Son f,ustas causas para dar por terpinado u.

ni I aterálmente el contrato. de trabajo I as. i ndi cadas en. el

artlculo 7"o del Decreto 2351 de 1.965 a saber:

a. ) PoR nARTE DE couFEnnlco
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ANEXO 1. CONTINUACION

lo.El haber sufrido engaño por parte del trabajador ne

diante Ia presentaci6n de certt*ftcados falsos para

Su admisión o tendientes a obtener un proyecho inde

bi do.

2",Todo acto de yiolencia, injuria, nalos tratamientos

o graye indisciplina en que ocurra el trabajador en

s'us I abores , contra el patrono , ios mi embros de s u

familia, el personal directiyo o los compañeros de

.trabajo.

3o;Todo acto grave. de yiolencia, injuria o malos tra'
tos en que'incurra el trabajador fuera del seryicio

en contra del patrono., de los ¡¡ienbros de su fami

lia o de sus r.epresentantes o soeios, Jefei de,Ta

I I er, vi gi I antes o cel adores ,

4".Todo óño material causado intencionatnente a los e

di fi ci os , obras maqui nari as , materi as prinas, i ns

trúmentos y demás objetos relacionados con el traba

jo y todá graye negligencia que ponga en peligro la
seguridad de las personas o de las cosas.

5o. Todo eicto i nmoral o

meta en el taller,
delictuoso que eI trabajador co

establecimiento o lugan de traba
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ANEXO T. CONT I I{UACI ON

jo, o en el desempeño de sus funciones.

6o..Cual qui er viol aci 6n grave de I as obl i gaci ones y

prohibiciones especiales que incu¡¡ben al trabajador

de acuerdo,con los artículos 58 y O0 del Código Sus

tantivo del Trabdjo, o en cualquier falta grave ca

lificada como tal en pactos. o convenciones colecti
vas, fallos arbitrales, contratos individuales o en

. el presente reglamento.

7o.La detención preventiva del trabajador por más de

treinta (30) días, a mesnos que..posteriormente sea

absuelto, o el arresto correccional que exceda de

ocho dlas, o aún por tiempo menor, cuando la causa

de la sanción sea suficiente por si misma para jus

tificar Ia extensi6n del contrato.

8o.El que el trabajador revble secretos técnicos o co

merciales o dé a conocer asuntos de carácter reser
yado, con perjuicio para Comfenalco.

9o.El deficiente rendimiento eR el trabajo, en relación

con la capacidad del trabajador y con eI rendimiento

promedio en las labores análogas¡ cuando no se corri
ja en un plazo razonable a pesar.del requeriniento
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ANEXO I. COI{TII{UACION

del'patrono. Para dar aplicaci6n a esta causal, de

acuerdo aI Artículo.2n.del Decreto 1373 de l.966rel

fatrono requerirá previamente al trabajador dos ve

ces cuando menos, por escrito, medi.ando entre uno y

otro aviso un lapso no inferior de ocho días, Si he

ch.os I os anteri ores requeri mi entos el patrono cons i
dera que aún subsiste el deficiente rendimiento la

boral del trabajador, presentará a éste un cuadro

comparativo .de rendimiento promedio en actividades

análogas, a efectos ile que el trabajador pueda pre

sentar sus descargos por escrito dentro de los ocho

df as siguientes, si 'et patrono no quedare conforme

con las justificaciones deI trabajador, asf se lo

hará saber por escrito dentro de los ocho días si

gui entes .

l0o,La sistemática inejecuci6n, sin razones válidas por

parte del trabajador de las obligaciones conyencio

nal es o I egal es.

llo.Todo vicio del trabajador que perturbe la discipli
na del establecimiento.

12".1a renuencia siste¡nática del trabajador a aceptar

l.as nedi das preventivas rprofi I ácti cas o curativas,
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prescritas por el médico del patrono o por las au

toridades del ramo para evitar enfermedades o acci

dentes.

13".La ineptitud para realizar la labor enconendada.

14".E1 reconocimiento al trabajador de la pensión de ve

' jez o invalidez estando al.seryicio de Gomfenalco.

Esta.causal sólo procederá cuando se trate de la pen

sión plena de acuerdo con la ley, la convenci6n, el

pacto colectivo, o el laudo arbitral

15o.La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador,

que no tenga carácter de profesional,. así como cual

quier otra enfermedad o lesi6n que lo incapacite pa

ra el trabajo, cuya curaci6n no haya sido poiible
durante ciento ochenta (180) ¿ías. El despido por

esta causa no podrá efectuarse sino al yencimiento

de dicho lapso y no exime al patrono de las presta

ciones e indemnizaciónes legales y conyencionales

derivados de la enfermedad.

En los casos de los numerales 9 y.l5 de este artícu

lo, para la terminaci6n det contrato, el patrono de

berá dar aviso al trabajador con anticipación no me
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de l5 días.nor

b). PoR PARTE DEL TRABAJADoR :

1ó. El haber sufrido engaño por parte del patrono

respecto de las condiciones del trabajador.

2" o Todo acto de violencia, malos tratamientos o a

menazas graves inferidas por el patrono contra

el trabajador o los mie¡¡broS de su familiarden

tro o fuera del servicio, o inferidas dentro del

servicio por los parientes, representantes o de

pendientes del patrono con el consentimiento o

la tolerancia de Éste.

3.. Cualquier acto del patrono o de sus representan

tes que induzca al trabajador a cometer un acto

ilicito o contratio a sus convicciones polítiéas

o rel i gi osas.

4o'. Todas las circunstancias que el trabajador no pue

de preyeer al celebrar el contrato, y que ponga

en peligro su seguridad y su salud, y que el pa

trono no se allane a modificar.

5". Todo perjuicio causado maliciosamente pcr el pa
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El incumpl imiente si:sterretic0 sin .razQnes

por parte del patrono dé sus pbligaciones

cional es o I eEal es.

vál tdas

con yen

7o. La exigencia del patrono sin razones válidas de la
prestaci6n de un seryici'o disttntor €h lugares di.

yersos de aquel para el cual se le contrató y

8o. Cualquier yiol aci6n graye de I as obl igaci.ones o.

prohi bi ci.ones que i ncumben al patrono, de acuerdq

con los Artfculos 57 y 59 del C6digo Sustantiyq de!

Trabajo, o cualquier f alta graye cal i.ficada como tal
en pactos o conyenciones colectfyas, fallos arbttra
les, contratos tndiytduales o el presente regtanen
to.

PARAGRAF0I La parte que terminé unilateralmente el contra
de Trabajo debe manifestar a la otra parte, €tt el momento

de Ia extinción, la causal o motivo de esta determinación.
Posteriormente no, puede alegarse válidamente causales o mo

ti vos disti ntos.

At"ticulo 89o. Fuera de las anteriores, son también justas,

causas para dar por terminado el contrato de Trabajo por

parte de Comfenalco:
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lo. Et retardo hasta dé l5 minutos en la bora de entrada

al trábaio, sin excusa suficiente, por quinta vez,

cuando ocurra dentro de un mismo semestre.

2o. La falta total del trabaiador.en la mañana o en la

tarde, o en el turno correspondiente, sin excusa su

' fi ci ente, por tercera vez ..

3o. La falta total del trabaiador a sus labores durante 
.

el día sin excusa suficiente por tercera vez.
l

4o. La violaci6n así sea leve por parte'del trabaiador

de las'obligaciones contractual'es o de las obligacio '

nes establecidas en el Manual Descriptivo de Funcio

nes o de las 6rdenes o circulares de procedimientos, l

hasta por tercera vez.

5'. Cualquier queia de los usuarios afiliados a Confenal 
.

. co, gu€ comprometa o atente contra la prestación de

los servicios.

6e. El que sin facultad legal averigue o divulgue hechos

de la vida íntima o privada de otra personal

Constituirá igualmente, falta grave si Ia conducta se rea¿ -'-
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liza por nedio de grabación,

nismo subrepticio.

fotograffa o cualquier ¡reca

70. Cualquier atentado fraudulento contra los bienes de

Comfenalco o la sustracción de bienes, prendas o ense

res de los usuarios o afiliados de Comfenalco aún por

la primera vez.

8". Sin perjuicio de las sanciones penales, el que por me

dio de manuscritos. o por cualquier medio eficaz de di

vulgación dentro de Comfenalco. haga a otro la imputa

ci6n falsa de un hecho personal concreto¡que la ley ha

ya enigido un delito o que por su carácter deshonroso

o inmoral sea suceptible de exponerlo a la animadver

sión o desprecio público, o que'de la misma manera a

taque el honor, Ia reputaci6n o la dignidad.

9". El que se oponga a los traslados que por necesidades

del servi ci o medi atas o i nmedi atas , F€gui eran hacer

los representantei de Comfenalco, o los Jéfes de Divi

si6n y/o Departamento.

10". Et que se abstenga de utilizar el co.nducto regularrde

acuerdo con el orden jerárguico de.confenalco para las

reclamaciones tendientes a la mejor préstaetOn'.deT-ser
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vi ci.o o 'por cual qui er causa

las órdenes o instrucciones

aún por Ia primera yez.

ll" Presentar cr¡entas de

no cumpl idas yisitas

Comfena I co.

o el que se

i mparti das

insubordine a

por er superror

gastos fi cti cios

no efectuadas a

o informar co

los clientes &

1?". Solicitar pr.estamos personales o ayuda ecori6mica a

los clientes de Co¡nfenalco.

130. El hacer uso de I os di ne'ros de Comfenal co que por ra
z'on de su cargo reciba, maneje o controle, en prove

cho propio, o hacer transacr'ones con estos sin auto

rizaci6n de Comfenalco.

CAPITULO XX

DESPIDOS EN CASOS ESPECIALES

Artículo 90". Cuando Comfenalco considere que es necesa

rio hacer despidos colectiyos de trabajadores p terminar

labo.res ya sea parcial o totalmente, en forma transitoria
o definitiva, poF cualquier'causa, deberá solicitar autori
zaci6n previa del l-linÍsterio de Trabajo, en Iá que explica
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re los motivos y acompañará las correspondientes justifica

ciones si fuere el caso

Artículo 9l o. En los casos de suspensión o terminaci6n del

contrato de trabaio por fuerza mayor o caso fortuito previs

to en los Artículos 5l y 
.466 

deI Código Sustantivo del Tra

bajo, Comfenalco dará inmediato aviso al Inspector del Tra

bajo correspondiente a fin de que compruebe esa situaci6n.

PARAGRAF0: Los ca.sos previstos en Ios Artículos de este

capítulo se tramitarán con arreglo a lo dispuesto por el

Decreto 235I de Septiembre 4 de 1.965.

CAPITULO XXI

PROCEDIMIENTO PARA COIYIPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE A

. PLICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

,
ArtÍculo g'2". Antes de apl i carse una sanción discipl inaria,

el patrono, o las personas facultadas en el Artículo 80o.de

és'te Reglamento para imponer sanci,ones, deberán oir al tra

bajador inculpado directamente. En todo caso se deiará cons

tanci.a escrita de los hechos y de la decisf6n de'Comfenalco

de imponer o n6 la sanción definitiva.

254



ANEXO I. CONTINUACION

Arti cul o 93". No produci rá efecto al guno I a sanci 6n di s

cipl inaria impuesta con violaci6n de trámite señalado en

el artÍculo anterior.

CAPITULO XXII

RECLAMOS A PERSONAS A QUIENES DEBEN PRESENTARSE

Y SU PRESENTACI ON

Artí cul o 94" . Los recl amos de 'l "s trabai adores se harán

ante eI superior inmediato de acuerdo al orden ierárquico

bstablecido en el presente Reglamento, quien Ios oirá y re

solyerá en iusticia y equidad.

CAPITULO XXIII

PUBLICACIONES

Artí cul o 95o " Dentro de I os qui nce ( I 5) días si gui erites

a'l de Ia notificaci6n de la resoluci6n aprobatoria del pre

sente Reglamento, Comfenalco debe publicarlo en el lugar

de trabajo, mediante la fiiaci6n de dos copias de caracté

res.Iegibles, Br dos sitios distintos. Si hubiere varios

lugares de trabaio separados, la fiiaci6n debe hacerse en

cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la reso
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I uci ón aprobatori a.

CAPITULO XXIV

VI GENCIA

Articulo 96o. El presente Reglamento entrará a regir ocho

días después de su publicaicón hecha en 1a forma prescrita

en el Artículo anterior de éste Reglamento.

CAPITULO XXV

DISPOSICIONES FINALES

Art!cu'lo 97". Desde la fecha que entre en vigencia este

Regl amento, quedan suspendi das, I as'di sposi ci ones del Re

glamento que antes de ésta fecha haya tenido.aprobado'Com

fenal co.

CAPITULOXXYI

CLAUSULAS INEFI CACES

Artfculo 98". No producen ningún efecto las cláusulas deI

Reglamento que desmeioren I as condi ci ones del trabajador en ' 'i'
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relación con lo establecido en las leyesrcontratos-indivi
duales, p¡ctos, convenciones coleotivas , o fal los arbitra
les, los cuales sustituyen las disposiciones der Regranen

to en cuanto fueren más favorables al trabajador.

CI UDAD : CAL I DEPARTAMENTO : VALLE

DIEGO MORENO SANTANDER

DI RECTOR ADMIN ISTRATIVO

FECHA : ABRIL 17 DE 1.985
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PRESENTACION

"El subsidio famil iar es una prestacioón soci al pagadera

en dinero, especie y servicios a los trabajadores de media

nos y menores ingresos, en proporci6n al número de personas

a cargo y su objetivo fundanental consÍste en el alivio de

las cargas económicas que representa el .sostenimiento de la
familia como núcleo básico de Ia Sociedadr'.

La caia de compensaci6n Famiriar de Fenalco, comfenalco,,,
dnado cumplimiento a las politicas trazadas en las áreas de

Relaciones Humanas y de Bienestar social, se complace poner
en.conocimiento ¿et personal directiyo y demás funcionari.os
vinculados a la corporaci6n asfmismo para quienes sólo aho

ra se vi'nculan a la caja, el presente documento con el pro
pós i to de s umi n is trar al gu¡as i nformaci ones acerca de s u o

rigen' organización, actividades igualmente sobre di.rectri
ces y principios que han guiádo y orientado su gestión a

través.ort tiempo, con Ia seguridad de contribuir a la recf
proca comprensión necesaria tanto para el desempeño de las
funciones, como de los fines propuestos por la I.nstituci6n.

En este documento se incluye información que el personal de
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C0MFENALc0 debe cQnocer. Se informa además, acerca de to
das 

'Ias prestaciones sociales, regales y extralegales d ..;

que se. tiene derecho.

Finalmente, s€ ofrece explicación, a través del Jefe Inme.

diato superior, de cualquier punto sobre el cual se t.ng.'
dudas o se desee inrormaci6n adi cional.

I,I. RESEí¡A HISTORICA

"C0l'lFEt'lALC0u s i gl a de l a raz6n soci.al Caja de Compensaci.ón

Familiar de Fenalco del valle, es una corporaci6n privada
sin ánimo de lucrg, inspirada en la filosofía del subsidio
Faniliar contenida en el Decreto L.gislatiyo llg de Junio
de 1.957 cuyo objetivo fundamental es la defensa integral
de la familia, como núcleo básico de la sociedad a través
del subsidio económico, asistencial, de capacitación y en

general de promoci6n social.

C0l'IFENALC0 se creó por i ni ci.ati va

ta del'gremio de los comerciantes

de'seguri dad social que constituía
milia del trabajador y en atención

antes mencionado decreto llglST.

de Fenal co corno respues

del Valle a l'a crísis
el desamparo de la fa

a I o di.s puesto psr el

.- -.=.:
un||tflrdolt Árrt0n0m0 ds OCcidU¡tr

['¡0tn firfilr¡rn¡¡

259



ANE}O 2. CONTINUACION

'c0l,lFENALc0" ohtuvo su personería jurídi ca No.04l3 el l3
de Febrero de 1.958, e inició sus operaciones exclusiva.
mente orientada a la distribuci6n de los aportes en sub

sidio económico en las instalaciones de su gremio gestor
con sujeción a sus estatutos y bajo la administración de

s us grganos :

As ambl ea Gener.al de Af i I i ados

Consejo Di recti vo

Direcci6n Administrati va.

La dinámica Institucional, provocó desde entonces una pro
yección de C0MFENALCO que en los años g0 se ha precipita
do con realizaciones verdaderamente releyantes dentro del
contexto socioecon6mico de su conunidad beneficiaria, ta
les como la ampl iación de coberturas asistenciales desa

rrolladas en materia de salud, educación, capacitaciónrre
cración, vivienda y además subsidios económicos oráinarlo.s
y extraordinarios con peri6dicos aumentos

1,2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.

En el año de I .984

zacional tendiente

Jlo y proyección,

I uego de

a lograr

COI,IFENAL CO

una cui dadosa

un armónico y

presenta I a

revisión organi

técni co desarro

siguiente estruc
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La relación actualizada de.los funcionarios que tienen ba

jo su responsabilidad las áreas funcionales de la Institu
ci 6n, S€ detal I a a conti nuaci 6n :

PERSONAL DE I4ANEJO Y CONFIANZA DE COMFENALCO

AREA FUNCIONAL

Di recci ón Admi ni strati va

Secretarí a General

Di vi s i ón Fi nánci era

Div i s i ón de Recreaci ón

División de Servicios Sociales

FUNC IONARIO

Divisi6n deSalud

' Departamento de.Personal

Departamento de Promoci6n

Depto.de 0rganización y Estadística

Dpto. de Servi cios Generales

Dpto. de subs i di o

Dpto. de Yanaconas

Dpto. de Educaci 6n

Dpto. de -Phogramas Especi al es

' Seryi ci os Técni cos de Apoyo-Sal ud
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ANEXO 2. CONTINUACION

Sección de TesorerÍa

Sección de Iimentos y Bebidas

Coordi naci ón Médi ca

Coordi naci ón Odontol ógi ca

Coordi naci ón de. Turi smo

Coordinaci6n d; Deportes

1.3. SERVTCI0S

1.3.1 Subsidio

INSTITUCIONALES

en Di nero

Subsidio en dinero es Ia cuota monetaria

cada persona a cargo que se dé derecho a

Dnetro de los parámetros oficiales fijados a través de los

organismos que han ejercido la orientaci6n y el control

del subsidio familiar en colornbia a través de su historia,
COMFENALc0 ha persistido en su polÍtica de subsidio econ6mi

co alto, €n relación con los aportes_ patronales, consecuen

tes.ol el obieto de producir un alivio en Ias cargas que

constituyen para el trabajador el sostenimiento de las per

sonas a su cargo

que se paga por

Ia prestación".

1.3.2. Subsidio en Especie.
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"Subsidio en especie es el reconocido en

dos, becas de estudio, textos escolares,

frutos o géneros diferentes al dinero que

glamentaci6n de esta Ley',

al i.mentos , yes ti
drogas y demás

deterrnine la re

c0MFENALc0 en éste aspecto ofrece becas escol are.s para lis
diferentes modalidades y niyeles de educaci6n formal y no

formal, permitiendo a los beneficiarios decidir o escoger

el centro educacional de su preferencia.

I .3.3 Subs i di o en Seryi ci os .

"subsidio en servicios es aquer que se reconoce a trayés
de I a uti I izaci6n de I as obras y programas soci.ales que. or

.ganicen las cajas de compensaci6n Faniliar dentro del orden

de prioridades prescrito en la Lgyt',

a ) SALUD.

En materia asistencial, C0MFENALc0 ofrece a sus beneficia
rios a tarifas subsidiadas.en forma directa a través de su

división de sal ud e indirecta a través de profesionales y

centros especial izados adscritos, los siguientes seryicios:
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Medi ci na General

Medi ci ¡ra Es peci al i zada

Radiol:gía

Lab.oratorio Cl ini co

Programas Preventivos como: *crecimiento y Deiarrollo
*Vacunación

*Hi pertens ión
*etc.

0dontol ogía

0dontopedi atría
Prof i I axis

Educación en Salud

b) EDucAcr;N y' cApAcrrAcroN

En éste .uroo comrrunlco desarrol:la una importante tarea de

formación y capacitación, mediante la programaci6n de cur

sos y entrega de auxilios educativos. En la labol^ de capa.:

citación permanentemente ofrece cursos en diferentes técni
.c.as y disciplinas de los ord'enes social, laboral, familiar,
p"ltonal , etc, que consul tan el i nterés, necesi dad, .oportu
nidad y posibil idades de la poblaci6n beneficiaria; en el
área educacional dispone de auxilios y becas educatiyas para

- estudiantes benef iciarios de menores recursos econó¡iliqos.
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C) RECREACI ON

Conscientes de la inportancia que hoy en día constituye

una,sana y bien orientada.recreaci6n, C0MFENALC0 inició
en 1.980 una agresiva etapa de desarrollo en éste sector

de los servicios, al entregar, a sus afiliados y benefi

ciarios el prinero y más importante complejo recreacio

nal y yacacional de montaña con que cuenta el 0ccidente

colornbiano, a sólo l3 Kilómetros del centro de la ciudad

y a una temperatura promedio de 17"c.

En di.ch.o Centro se desarrollan actividades. deportivas, re

creati.yas, yacacionales y for¡nati'yas en las diyersas moda

lidades y disciplinas, dirigidas programadamente a los di

ferentes grupos. de edades y de usuarios del seryicio.
Trascendi.endo a la comunidad en généraI, se desarrollan a

nualnente, en for.ma cortlple.mentariá. los juegos deportiyos

de COUffNALC0 y se promueven las escueias deportivas para

cultiv.ar en lso infantes y juveniles la sana competencia

deporti.ya.

Adicionalmente se implenrentan programas de turismo.social
a di sti ntas regi ones del pai s y se cumpl en intercambios

cori otras cajas de compensación que cono cOMFENALco dispo

nen de capacidad Hotelera permitiendo así con tarifas di
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ferenciales. favorables, que el trabajador de menores y me

dianos ingresos disfrute con su familia de algo.que escapa

a sus po.sibi I idades en el sector formal del turismo comer

cial.

d) YIYIEITDA

. En éste problema de dt'mensión Nacional, C0MFENALC0 siguien '

do la pol íti ca del gobierno,. desarrol ra desde i.gze a tra
vés de convenios institucionales, programas. de solución ha.."
bitacional de niveles mÍnimos y populares con financiaciones
acordes con las circunstancias económicas'de sus beneficia
rr os .

ASPECTOS REGLAI'IENTARIOS BASICOS

A lo largo de éste capitu'lo, se tratará de dar información
general'sobre el cumplimiento de alg.unas obligaciones del

empleado en el momento en que entra a formar parte de la
gran fami I ia de C0MFENALC0.

2.1. HORARIO DE TRABAJO,

El personal que I abora 'en l as di sti ntas áreas. admi ni strati
vas y de prestación de servicios de'l a corporación, ubica

dos en el edificio fENALc0-cOMFENALc0, tiene uná jci'nada de
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trabajo, de acuerdo con la ley, de 48 horas semanales. Et

horar.io de éntrada y salida yarfa de acuerdo con las nece

sidades de las diferentes dependenüias que conforman la

Caj a

La distri.bución de horario de trabajo en la semana para

sostener Io anterior es la siguiente:

MAñANA DE 7.30 Al't. a 12.00 M

TARDE DE 1 . 45 Pll. a 06. 00 Pll.

Para eI personal médico y odontológico yinculado por eI

sistema de Hora-mes u Hora-semanal, el h.orario de entrada

y salida yarfá de acuerdo con las necesidades de los ser

vic'ios asistenciales que presta Ia División de Salud,

. La jornada en el Centro Recreaci onal y Vacacional COJ'IFENAL

C0-YANAC0NAS, son yariables teniendo en cuenta los turnos

establecidos para la prestaci6n y buena marcha de los s'er'

vicios, dentro de los paránetros legales pertinentes.

2.2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

El dejar de asistir al trabajo o llegar tarde, ocasiona a

la Ofganización trastornos que pueden ser grayes. La asis

tencia y la puntualidad de los trabajadores se controla a
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través del marcaje de una tarjeta de registro de tiempo, la
bor que.se lleva a cabo e.n un reloj ubicado en el s6tano

del edificio donde funciona la organización.

El trabjador cuando por razones plenamente justificadas no

pueda asistir al trabajo, debe informar oportunamenüe por

teléfono a su jefe inmediato; asf mismo debe comunicarse a

éste las razones de su atraso cuandci por cualquier causa.

llegue tarde a su trabajo.

Para los casos en qub el empleaclo dbba ausentarse temporal

mente de sus sitio habitual de labores, para atender asun

tos que le han sido confiados, es importante que lo haga'sa

ber a su superior inmediato o a sus compañeros de trabajo,
con el propósito de localizaci6n inmedt.t, para eyentos de

carácter urgente y necesario,

Los trabajadores que no cumplan con las normas referente a

retardos i njustifi cados y no asi stenci a, tendrán el trata
miento discip I inario que para tales efectos contempla la

Ley y eI Reglamento Interno; no se aplica para los eyentos

de retardos eventuales no recürrentes en el perfodo quince

nal hasta cincq (5) minutos

2.3. PERMISOS Y LICENCIAS.

Uninnldod rqronomo ¿t¡ffi
Or¿-n f,rh.i,t'it r¡
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ANEXO ¿. CONTINUACION

La concesi6n de licencias y perni.sos est{ sujeta a los si
guientes. niyeles de aprobaciún y autortzaci6n:

Los permisos que no excedan de un dfa son concedidos por

el superior inmediato, siempre y cuando ,éstos no interfie
ran con el desarrollo normal de las actividades3 en caso

contrar.io, deben ser autorizados por eI Jefe de la Divi
si 6n respecti ya !

Las licencias o ausencias mayores de un dÍa, remuneradas o

16, deben ser solici.tadas por escrito al Jefe de la Divi
sión, el cual resolverá y co¡nunicará la desici6n, dando

cuenta de ella al Departamento de Personal, para efectos
de registro. Las licencias mayores de tres (3) dfas deben

ser:remitidas por el Jefe de la División al Departarnento

de Personal para su tránite, resoluci6n y conunicación al

interesado.

Se conceden permisos remunerados en lps siguientes casos;

-Cita. en el I.S.S, preyiamente conyenida.

-citaciones obligatorias en oficinas oficiales que re
quieran antenderse personal¡sente y que s6lo puede tra
nitarse en horas de trabajo.

-0tros casos especiales en los guE, a' juicio del Jefe
Inmediato, S€ crea conveniente conceder er pe.rmiso.
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ANEX() Z. CON ¡ INUACION

Las licencias remuneradas estableci.das soni

- Muerte del conyugue,'padres, hijos o hernanos. Se Fon

cedendos(.2)dfas.sial9unodeÉstosdfasesferia
do, sólamente se concede uno tl) di,u, Si los dos dfas

son feríados, tro habrá Iugar a licencia alguna.

- Nacimiento de r¡n Hi jo. Dos ( 2) días con igual tratamien

to del punto anterior.

- Matrimonio del trabajador se conceden cuatro (4) dÍas

hábi I es .

Los trabajadores que no cumplan con las normas anteriores,
estarán sujetos. a las disposiciones contempladas en el Re

gl anento Interno.

2.4. REGIS I RO DE PERSONAL.

El Departarnento de personal dispone de un archivo actuali
zado del personal que labora en tá Corporaci6n, el cual

contiene infor¡nación referente tanto de labores anteriores

a su ingreso a la caja, co¡no las realizaciones posteriores¡'
regi stro de datos personal es como di rec.ci 6¡, tel éfono, es

tado civil, nümero de hijos, etc, gue pueden ser de alguna

utilidad o bién para Ia realización de un evenlo en especül
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o pa ra el reconoci.mi ento de

ja. Por éstas razones ¡ S€

breyedad posible cualquier

tamento de Personal. Tenga

zar I os datos, pnra e'yi tar

un benef i cf o que b,ri nde I a Ca

solicita anunciar.a la nayor

cambio en los datos al Depar

presente' siempre de actuali
la pérdida de beneficios.

2.5. RELACION IN I ERPERSONAL.

si nos detenemos a pensar que.el servicio es 'ro que hace

posible la consolidación e imagen de la Institución, se

llega a la conclusi6n que para lograrto es básico mante

ner relaciones. cordiales con los compañeros de trabajo,
personas que están alentadas por los mismos deseos de su

peraci6n personal, de progreso y de seryicl'o, Usted en

contrará que su acti.vi dad es rf r agradabl e s f manti ene

buenas relaciones con los de¡uás, sin discriminación de

lacalización o cargo de las personas..

Esta politica de logro de obietivo se hace extensiya a las

relaciones cordiales que debemos mantener con los usuarios

de I a mi.sna, teni endo .en cuenta que el I os esperan de r a
Institución sinceridad, espiritu de cooperaciónn apoyo, a

yuda amistosa y buen trato. El éxito de los col.aboradores

está Íntimamente ligacto a los oficios que prestamos a los

benefi ci ari os.

272



ANEXO ?. CONTINUACION

?.6. oRDEN, PRESENTACToN Y ASE0.

Dada la' i.¡nportancia que tiene la presentación personal ,la
organizaci.0n del puesto de trabajo y el aseo del nismo no

solamente para pr'gpósitos estéticos y de imágen, sino de

segurridad de todos los trabajadores y correcto desenpeño

de sus labores, s€ solicita la colaboración de te.ner en

cuenta este aspecto de la Instituci6n,

2.7 . LLAI'IADAS TELEFONICAS.

Las comunicaci.ones telefónicas son fundamentales para la
adecuada gestión de la Empresa, razón por la cual deben

usarse solamente para asuntos relacionado.s con su activi
dad,-haciendo una utilizaci6n moderada del instrumento,

el teléfono.. Para llamadas de tipo personal, se le acon

seja usarlo solamente en casos de verdade¡la necesidad en

forma breve y de urgencia inaplasable.

2.8. yrslTAs

En raz6n de qqe e'! objeto

orientado a la prestaci.6n

nua nf I uenci.a y atención

fi n de no entorpecer I as

social de la Corporaci6n está

de seryicto, mediante Ia conti

de afiliadosr S€ requiere, con eI

actiyi dades diarias y dar curnpl i
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ANEXO 2, CONTINUACION

miento cabal a su objetivo, la negativa de recibir yisi 
:

tas durante Ias horas laborales, a menos gue se trate de

asuntos urgentes y delicados . ''

2.9. REVISION DE PAQUETES.

C0MFENALc0 tiene establecido como una de tas funciones

del personal de vigilancia y portería, la revision de to
do p.aquete que entre o salga de la Instituci6n, inclusivé
aquellos portados por los trabájadores de ta milma¡ por

lo tanto es deber de cada empleado per.mitir que dicho per

sonal cump ! a con esa obJ i gaci ón.

Es conveniente que usted conozca que toma de ésta medida

es:on el propósito de garantizar los intereses de quienes

trabajan en la Empresa, asf como los interes'es de la mis

lna .

Z.IO. SALARIOS Y DEDUCCIONES.

Para efectos de asignaci6n del pago mensual a los emplea

dos , se ti enen en cuenta I os s i gui entes t6pi cos :

- salario del cargo, de acuerdo a estudio "..rizado, basa

do en factores comunes a todos los cargos de Ia Institu
ci6n
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Anti guedad

Eyal uaci ón,

to laboral,
jeti vos del

Análisis de

del trabajador en la

donde se analiza en

personal idad, cumpl

cargo.

Empres a.

conjunto el rendimien

imiento de normas y.ob

su historia laboral en C0MFENALC0.

Los pagos qui ncena I es

gui entes yari antes :

mensuales se realizan con las si

El tiempo extra es cancelado roensualmente, en la prime

ra qui ncena del .mes s i gui ente

Et subsidio de transporte se cancela gl 30 de cada mes.

ue cada pago quincenal o mensual se deducen tas cuotas

o aportes autori zadas por I a I ey .I otros conceptos :

I-+S. S. , Retenci ón en I a Fuente , Fondo de Empl eados ,Ser
yicios prestados, etc. En caso de duda sobre la liqui
dación de su salario, debe consultarse con el Departa

mento de Personal- Liquidaci6n de Nóminas.

2.11. HORAS EXTRAS

La definición corriente de tiempo extra es del tienpo de

trabajo que exceda de la jornada ordinaria, En la Caja,

el tiempo extra será laborado únicamente cuando sea nece

sario e i.ndispensable y tendrá su remuneraci6n adicional.

{
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S.|empre que esté auüorizado previamente y por escrito por

el superior inmediato, justificando el motivo de dicha l'a

bo r.

acuerdo a lo establecido en el C6digo Laboral, se reali
Ia I iqufdaci6n con base en las siguientes estipulaciones:

a) H0RA EXTRA DIURNA: Se considera toda hora que exceda a

las ocho (8) horas nor¡nales de traba
jo y. que se trabaje entre las 6.00 A.tl. y las 6.00 P.M.

se liquida con el 25? de recargo sobre el yalor de la

hora ordinaria.

b) HORA EXTRA NOCTURNA:

que se lbbora entre

quida 'con el 75l' de

ordinaria.

Es aquella que exceda de Ia ocho

(8) horas normaies de trabajo y

las 6.00 P.M y las 6.00 A.14.;se li
recargo sobre el valor de la hora

c) TRABAJ0 HABITUAL EN: EL personal de c0MFENATCo-yAt{AC0NAS

DOMINGOS Y FESTIyOS que habitual¡¡ente labora Ios dfas

Domingos y Festiyos, disfrutará de

un dlu de desc¡nso, co¡r¡pensatorio, en la semana siguien

te y se le reconocerá una renuneracf6n adicional del

100% sohre el yalor de! diu ordinario,
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2.12. VACACI0NES

rrLa época de yacaci.ones debe

a más tardar dentro del año

con cedi das of i ci. os amente o a

perjudicar el seryi.cio y la

C0MFENALC0 h.a deter:mi nado para

una época f i. ja, Di ci embre, para

o sea,semi.col ecti yas,

ser señalada por .f patrono

subsiguiente y ellas deben ser

petición del trabajador, sin

efectividad'del descanso"

una parte de sus empleados

I as vacaci ones s imul táneas

La fecha de salida a yacaciones se debe acordar con el su

peri or i nmedi ato, teni endo 'en cuenta s i su ausenci a no i n

terfiere en Ios planes de trabaio asignados o porque puedan

existir ci.rcunstancias que requiera que eI empleado tome

s us )¡acaci.ones s emi col ectÍyauente.

La Ley obliga el, pago de yacaciones anuales a todo trabaia

dor que hEya prestado sus servicios durante un año consécu

tivo

Al respecto el C.S,T, (-Art.l86) dice textual¡nentei "Lo: tra

bajadores Que huhieren prestado sus servtcÍos durante un año

ttenen derechQ a q.uince,(.15) dÍas hábiles consecutivos de

yacaci.ones reauneradas " r
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Remuneración C.S.T, (Art .192).

Durante el perfodo de vacaciones el trabajartor recibirá
el salario básico que esté devengando el dfa en que co

mienza a disfrutar de ellas. En consecuencian sóro se

excluirá para ta liquidaci6n de vacaciones, el valor
del trabajo en dfas de descanso obligatorio, el valor
de horas extras y el auxilio de transporter

cuando el salario sea variable, Ias vacaciones se liqui
darán con el promedio de lo devengado por el trabajador
en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la
fecha en que se I iquiden,'.

PRESTAUIONES SOCIALES

una. vez eI trabajador ha sido aceptado definitivamente como

co láborador de I a Empresa, auto.máti camente entra a goz?r de

una seri.e de prerrogatiyas especiales, .gor¡o so,Q las presta

ciones sociales y Ios beneficiqs, gu€ para su aplicaci6n,
algunos requieren un mfnimo determinado de tiempo de seryi
cio. Pa¡ a efectos de prestaci6n, este tema se desglosa en

prestaciones legales y extralegales y otros beneficios.
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ANEXO 2. CONT I:NUAC I ON

3.I. PRESTACI.ONES LEGALES,

Son aquellas que la Corporación está obligada legalmente

a cancelar a sus trabajadores, de acuerdo a lo dispuesto

en el C6digo Sustantiyo de Trabajo.

3.I.I. AUXILIO DE CESANTIA

COMFINALC0 reconoce de acuerdo a lo establecido por la Ley,

un salario promédio por cada año de serytiio y proporcional

mente por fracción de año, el auxilio de cesantía, al ter
minarse el cgntrato de trabajo. En caso de fallecimiento

del trabajador, el pago se realiza a los herederos, previo

procedimiento I egal .

En la liquidacfón del auxilio de cesantfa la Empresa se a

justa a Ias disposiciones legales y reglamentarias vigen

tes.

3.I.2. INTERESES SOBRT CESANTIAs

C0MFENALC0 !^econoce el i nterés del 121,

nalmente por fracci6n de año sobre Ias

das en la forma y términos establecfdos

anual o proporcio

cesantfas aaumul a

en la tey.
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ANEXO .¿. COI{TII{UACION

3. I.3. PRIMA DE SERVICIOS

La Instituci6n de acuerdo con la lgy, paga a cada uno de

sus empleados Ia prima de servicio equiyalente a un mes

de sueldo promedio, pagadero por se.mestre del calendario,

a quienes hubieren trabajado todo el semestre o proporcio

nalmente al tiempo laborado, siempre que hubieren.trabaja
do al menob la mitad del semestre respectiyo y no fueren

despedidos por justa causa.

3. I .4. AUXILIO DE TRANSPORTE.

COI4FENALC0 reconoce a sus empleados el auxilio de transpor
.te en los casos preyistos por la ley.

Para facilitar el transporte O.l personal que labora en

las instalaciones de CSMFENALC0-VnilRCOt¡RS, ta. Corporación

tiene establecido un seryicio sin costo alguno para el tra
b.i.dor, con controles en la Sede Administrativa y en el

Centro.Recreacional,

3. I .5. SUBSIDIO FAMILIAR
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Dado el ohjeto social

tar de la fanilia del

de C0IIFENALC0 de velar por el bienes

trabajador a través del pago de subsl
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dio en dinero y prestación de servicios, ra caja reconoce
a sus empleados el subsidio familiar que por ley le corres
ponde'.siempre.t! cuando cumplan con los reguisitos exigidos
por la misma. El Departamento de Personal dará a conocer
los requisitos y documentos exigidos para rsu reconocinien
to.

3. I . 6. SEGURO DE Y IDA COLECTI VO

C0MFENALC0 de acuerclo a I os

ha cons i derado conveni ente

seguro de vida colectivo.

términos previstos en la ley,
que sus trabajadores tengan un

Con este fin ha contratado una

se benefician los empleados que

manas al I.S.S. y hasta cuando
partir del cual el I.S.S. asume

pólrza de seguro de la bual

no hayan cotizado 150 se

las completen, nonento a

el riesgo pertinente.

LABO R
s.l. 7. SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE

COMFENALc0 suministra uniformes al personal, gu€ asf lo
requiera. para un adecuado y.correcto desempeño de las ta
bores- vale la pena mencionar quq Ios trabajadores que
dan 

,obl 
igados a uti I izar el uniforme durante el desenpe

ño de s us acti vl. dades .
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J. I.8. SEGURO SOC IAL UBLIGATORIO

El Seguro Social, entidao aut6noma de derecho social desti

nada a la defensa de la salud, la capacidad del trabajo y

el salario del trabajador, conternpla el amparo de las si

gui entes conti ngenci as :

Enfernedad General
Accidente de Trabajo y enfermedad profesional
Inyal idez, yejez, y muerte
Asignaciones familiares (CuUrimiento de enfermedades de

hi jos recien nacidos de los trabajadores afi.l iados).

Para los riesgos y enfermedades mencionadas, el Instituto
Presta I os s i gui entes seryr ci os :

La necesaria asistencia médica, quirúrgica,

cd, hospi tal ari a, odonto t 6gi ca, as Í como I os

di entes seryi ci os para- médi cos y J os medi os

de diagnóstrco y tratamiento.

farmaceúti

co rres po n

auxi I i ares

Atención necesaria para lograr la rehabilitaci6n fisica
y menta'l .

Cuando la enfermedad produzca incapacidad, C0MFENALC0

reconocerá el l00r de los tres (3, primeros días y tos

restantes en I a mi sma proporci ón que I o hace el 'I . S. S .
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Sólo se reconocerá,
dacles emi ti das por^

para efectos de estos pagos, incapaci
el Insti tuto.

El servicio de maternidad se presta a ra trabajadora y ala esposa der trabajador, siempre que er afiliado lo haya denunciado como tal oportunamente en seguro social .

Los hijos asegurados, rdcidos en er Seguro, gozan de a
tención médica, QUirürgica, farmace¡tica y hospitalaria
durante et primer año de vida

3.2 PREsTAcIONEs EXTRALEGALEs

son los beneficios que ha estabrecido ra caja con su pro
pia iniciativa y votuntad., Estas prestaciones están regra
mentadas por la Institución aunque, no son rega rmente obr r
gatori as .

3.2. I PRIMA YACACIONAL.

c0MFENALcó-reconoce a sus empreados en er momento en que
sa I en a di sfrutar de r ti enpo de vacaci ones , un i ncrernento
pagadero en dfnero, con er propósito de disponer de una su
ma adicionar de dinero para s.u disfrute, crenominada prima
vacacional ' Ia cual se estabrece de ra siguiente manera:
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Por el primer año de servicios se reconoce el equiyaren

te a ocho (8) dlas ¿e salario y dos (¿) dias adrciona

les por cada año adicional al primero, hasta completar

un máximo de yeinte (20) días acumulados.

La prima vacacional se reconoce s6Io a aquellos emptea

dos que salgan a disfrutar suS vacaciones en tiempo.
La prima vacacional no es acumulaole y se pagará una

vez por año catendario.

La prima se cancela tal como está establecido para las
yaca ci ones .

3.2.2. BONIFICAUION ANUAL

Lsta bonificaci6n se paga a los trabajadores que tengan, el
l5 de Diciembre, contrato de trabajo vigente a término inde

finido siempre y cuando lleven más de tres (3) meses labo

rando con I a I ns ti tuci ón. La boni fi caci 6n . es equiva I ente

a un salario mensual y proporcionalmente por fracci6n de a

ño de servicios

3.3. OTROS BENEFICIOS

El empl'eado que pertenece a I a corporaci ón , ti ene derecho

a otra serie de beneficios que hacen referencia a los auxi

lios y tarifas diferenciales en prestación de seryicros.

3.3.I. AUXILIO EDUCATIVO.
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Con base en las polfticas de auxilio para educaci6n y ca

pacitación al personal que labora en la Institución, se

suministra ayuda econ6mica tanto para los trabajadores

cle la Empresa, cono para sus nijos.

- Para los empleados: Previa sol ici tud soportada con

.la documentación y pruebas pertinentes, los trabajado

res que cursen tr Estudios Académicos Formales,', reci

birán un auxilio educativo equivalente hasta eI doble

del que sé pague a los beneficiarios de Subsidio.

- Para los hijos de los empleados: se conceden becas pa

ra estudios , cons i stente en una ayuda mensual , que

puede alcanzar hasta el yalor de un subsidio por cada

hiio, gue se pague en.:" momento, previo lleno de los

requÍsitos establ eci dos.

3.3.2. AUXILIO POR HOSPITALIZACION Y CIRUGIA

C0MFENALC0 reconoce un auxi lio por este concepto, equiva

lente al 4o7" sobre los primeros $50.000.oo a excepci6n de

!a hospitalización por maternidad. Para tener derecho a

Ios pagos de este auxi I io, e I trabaiador debe presentar

Certificados y Facturas de hospital izaci6n emiti dos por

'la entidad hospitalaria; C0MFENALC0, con base en dichos
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documentos, r€aliza et reenbotso correspondiente. sólo se

reconoce este auxi¡io para personas a cargo del trbbajador

que figuren como beneficiarias en el Departamento de Subsi

dios.

3.3.3. AUXILIO POR DEFUNCION DE PTRSONAS A CARGO DEL TRA

BAJADOR.

Adicional al suministro de dos (Zl días de licencia remune

rada por muerte del con¡rugue, padres, hijos, o hermanos det

trabajador, C0MFENALC0 reconoce el pago de gastos de entie

rro por una suma equiyalente a diez (10) cuotas de subsidio,
preyia presentación del respectiyo certi fi cado de defuñción,

en el Departamento de Personal.

3.3.4. TARIFAS ESPECIALES EN SERYICIOS

Cono es de conocimiento, C0MFENALU0

ción que yela por el bienestar de la
medi ante I a prestaci ón de servl cios

pendiendo de si son Beneficiarios de

es una Ca¡a de Compensa

familia del trabajador,
a tárifas reducidas, de

Subsrdio o de Seryicios

Los empl eados de C0MFENALC0 y sl¡s fami I iares que aparecen

registrados como beneficiarios de los servicios, €ñ el De

partanento de:iSubsidio, tienen prerrogati.vas especiales en

el pago de tárifas, tal como se detalla a continuaci6n:
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.SERVICIOS CONCEPTO TARIFA

TRABAJADOR FAI'IILIAR

SALUD Consulta Médica Genera'l Benefc.Subs. Gratuita

Consulta Médi ca Especializada Benefic.Subs.Benefic.Subs.

Exámenes Rayos xy complemen

tarios. Benefic.Subs. Benefic.Subs.

Consulta Odontológica Benefic.Subs. Benefic.Subs.

Tratamiento Odontológico Benefic.Subs. Benefic.Subs.

RECREACI0N Entrada Gratuíta Gratuíta.

Alojamiento Benefic.Subs. tsenefic.Subs.

mÍnima mínima

OTROS CONCEPTOS GENERALES

Exi sten otros con ceptos q ra no s e cons i deran regl amentari os

pero que de todas maneras constituyen servicios que se orin

dan a los empleados que lauoran en la Institución,

4. I . ANTIGUEDAD.
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C0MFENALC0 en el'¡nes de Diciembre de cada año, hace formal

reconocimiento a los empleados que han cumplido 5, ló,20, y

25 años'de seryicio en la Empresa, efectuando la entrega en

nota de estilo de una resoluci6n exaltando Ia Iabor desarro

llada y ordenando la imposición de botones de antiguedacl,

I os cual es ti enen I as s igui entes característi cas :

Para 5 años

Para lu años

Para I 5 años

Para ?A años

Para 25 años

uotón de P¡ata

Boton de 0ro I +K

Botón de 0ro y Plata

Botón de Plata y 0ro de l8K

Anillo de'0ro de l8K.

4.¿. REVISTA INTERNA

C0MFENALC0 edita mensualemnte la revista interna, COMFEN0

TAS. Esta se di stribuye a nivel i nterno, con I a nómi na:flsl

30 de cada mes, a todos sus colaboradores y empreados.

4,3. BRIGADA CONIRA INCENDIO

Cono preyención de incendios o de otras emergencias en las

instalaciones de CUMFENALC0-YANACONASo €xiste un grupo vo

luntario de trabajadores del Centro, guienes reciben especial

adi stramiento para la oportuna atenci6n de estas emergenci as.
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4.4. CUMPLEANOS

Dentro de las póllticas de integración y bienestar social,
la corporación a través de su Departamento de personal, ce

lebra el último viernes de cada mes, los onomásticos de los.

cumpáñeros que se hayan cumplido en dicho mes, D€diante un

pequéño agasajo y mención de felicitaci6n.

4J 5. FONDO DE EMPLEADOS.

El fondo de Empleados de c0MFENALc0-F0NDEc0M, es un orga

ni smo auspi ci ado por I a Caja , creado por i ni ci ati va de sus

trabajadores, que se rigen por sus propios estatutos

SJ propósito es proporcionar a sus afiliados servicios de

préstamos en efectivo a corto y rnediano plazo, con finan

ciación más'baja'que la del mercado financiero¡ en la medi

da en que usted se afilie al Fondo, éste estará en capaci

dad de bri ndarl e otros servi ci os adi ci onal es.

4.6. SERyICI0 DE PARQUEADER0.

La Sede administratiya y de prestación de servicios, ubica

da en el Edificio de FEIIALC0-C0l'IFENALC0, tiene a disposición
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ANEXO 2. CONTINUACION.

de los empleados que laboran en la Caia y que tienen vehí

cu'lo propio, un servicio de parqr'.adero el cual cumple con

su fi nal i dad en horas ñábi I es de trabajo,

4.7. BU¿ON DE SUGERENCIAS

COMFENALC0 tiene establecido un buzón de sugerencias, cuyo

fin es el de recoger ideas, comentarios yobservaCiones de

los empleados, oFientadas a un meioramiento de nuestra em

presa y de prestación de servicios, todo lo cual al benefi

ciar a la Caia y a los usuarios, FePercute en su propio

beneficio y meiorestar.

4.8. PARA SU MAYOR INFORMACION

Si desea obtener infor¡nación en aspectos no conteniOos en

este clocumento, fayor dirigirse al Departamento de Perso

nal.
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ANEXO 3 CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO COMFENAL CO.

Entre 'los suscri tos' , nayor de edad

Cal i, identificado con cédula de ciudadanía N"

, €r su carácter de Djrector de la Caja

ci ón Fami I i ar de Fenal co, qui en para I os efectos

contrato se denomi nará "COMFENALC0" y

, natural de , de

de edad, de .nac i ona I i dad -, con documento de identi

dad No

vec i no de

de

de

del

Compe ns a

presente

vec i

no de a ños

que para efectos del presente contrato se de

nomi nará EMPLEAD0, hemos conveni do cel ebrar un contrato de tra

bajo que dejamos consignado en las siguientes cláusulas: PRI

ItIERA: EL EMPLEAD0; se obl iga a incorporar en f orma exclusiva

y al serVicio de C0l''tFENALC0, su capacidad nor¡ual de trabajo en

el desempeño de su cargo de , €n cumplimiento de lo

cual desarrollará las funciones que se le asignen con el mayor

cuidado y diligencia, a seguir estrictamente las órdenes que

I e imparten sus superiores, a asisti r puntualmente al trabajo

y a no dedicar parte de su tiempo laboral a trabajos distintos

a los que C014FENALC0 le ha asignado, a no eiecutar por cuenta

de otra persona natural o iurídica ni por cuenta propia en el

misrno ramo o negocio, a guardar completa.reserva sobre opera

ciones, negocios, procedimientos técnicos y comerciales o cual

quier cl ase de datos acerca de C0MFENALC0 que conozca. SEGUNDA

J0RNADA DE TRABAJ0; la jornada de trabaio será de

horas semanal es, en I os turnos y horas señal adas por C0l-'IFENAL

C0, pudi éndose hacer aj ustes o cambi os cuando I as ci rcunstan

cias del seryicio lo exíjan, adergás el El'IPLEAD0 se obl iga a
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ANEXO Continuación.

prestar sus seryicios los domingos y demás días feriados por

I os cual es COMFENALC0 reconcocerá el sal ari o en I os térmi nos

del artÍculo 782 del Código Sustantivo del trabaio y los artí
cul os l2 y l3 de'l Decreto 235.1 165. TERCERA: RE|,IUNERACI0N; COM

FENALC0 pagará al empl eado como contraprestaci6n por sus servi

cios,la suma de ($ ) moneda

corriente mensuales, pagaderos por quincenas yencidas. PARAGRA

F0 .19 se aclara y se conviene que el 82,5% de los pagos que

reciba el trabajador por concepto de comisiones o de cualquie

ra otra modalidad variable de salario, constituye remuneración

ordinaria, y el 77,5% restante está destÍnado a remunerar los

días dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I y 2

del Título VII del Código sustantivo del Trabajo. PARAGRAF0 20.

C0MFENALC0 no reconocerá trabajo suplementario o de horas ex

tras síno cuando expresamente I o requiera el trabaio a deSarro

llar y esté autorizado preyiamente por escrito por su superior

inmediato. Adenás se aclara que no constituye salario ni se

considera como tal en ningún caso, las primas o bonificaciones

que ocasiona'lmente considera C0l4FENALC0, por rnera liberalidad

al empleado. CUARTA: PERI0D0 DE PRUEBA; Los dos primeros mes

ses de este contrato se considerarán período de prueba y por

consiguiente, cualquiera de'las partes podrá darlo por termina

do unilateralmente en cualquier nomento, sin que haya lugar a

reclamos ni indernnización algunao de confornidad con el artícu

292



I o 76 y subsi gui entes del Código Sustantivo del Trabajo; ven

vencido éste,'ld duración del presente será indefinida. QUIN

TA: TERMINACI0N DEL C0NTRAT0; C0.MFENALC0 pudrá dar por termi

nado el contrato de Trabajo en la forma y condiciones que

establece el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo

62, por la presentaci6n de alguna de las cláusulas indicadas

en losartículos 58 y 60 del mismo código, por la violación

del Reglamento Interno de Trabaio u otras disposiciones de

carácter i nterno que establ ezca C0MFENALC0, además por i ncu

rrir en las siguientes faltas que Se califican como graveS:

Ia violación por parte del trabaiador de cualquiera de

s obligaciones legales, contractuales o reglamentarias;

La no asistencia puntual al trabdio, sin excusa suficien

a juicio del patrono, por dos veces dentro de un mismo

mes det calendario; c) La eiecución por parte del trabaja

dor de I abores remuneradas al seryicio de terceros sin auto

rizaci6n del patrono; d) La reyelación de secretos y datos

a)

su

b)

te

reservados de la Empresa; e) Las repetidas desavenencias

con sus

jador I

ga ntes

compañeros de trabaio; fl Et hecho de que el traba

lege embriagado al trabajo o ingiera bebidas embria

sitio de trabajon aún por la primera vez; g)

el trabajador abandone el sitio de trabaio

de sus superiores; hl La no asistencia a una sec

en el

El hecho que

s i n permi so

ci ón comp'leta de I a iornada de traba jo, o más si n excusa su

ficíente a juicio del patronO, salvo fuerza mayor o caso for

tui to; i ) Confiar a otro trabajador I a ejecuci ón Cel trabaio
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asignado sin el permiso de COMFENALC0; j ) Habitar sirnultá

neamente personal mascul i no y feneni no dentro de las habi

taciones designadas al alojamiento del personal que labo

ra en C0MFENALC0: k) Real izar dentro de Ias instalaciones

destinadas por C0MFENALC0 para el desempeño de las labores

l/o habitación, dctividades no autorizadas por éste, tales

como fiestas, consumo de licor y.cualquiera otra que a cri
terio del Jefe inmediato yaya en detrimento de la conducta

normal y moral que debe tener cada empleado. SEXTA: DESCU

BRIMIENT0S E INVENCI0NES; los descubrimientos o inyenciones

y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todos los

trabajos y consiguientes resul tados de I as acti vidades del

empl eado mientras preste sus servi ci os a C0MFENALC0, i ncl u

so aquellos de que trata el artículo 539 del Código de Codi

go de Comercio, quedará de la propiedad exclusiva de éste.

Además, tendrá C0l'4FENALCO el derecho de hacer patentar a su

nombre o a nombre de terceros esos inventos o ri¡ejoras, para

I o cual el EMP.LEAD0 accederá a f aci I i tar el cumpl ini ento

oportuno de I as correspondi entes formal i dades y dar su fi r
ma o extender los poderes y documentos necesarios para tal
fín según y cuando se lo solicite el patrono, sin que este

guede ó¡ligado al pago de compensaci6n alguna. SEPTIMA:

TRASLAD0S: EL EMPLEAD0 acepta desde ahora los traslados de

lugar de trabajo y cambios de oficio que decida COMFENALC0,

siempre y cuando tales traslados o cambios no desmejoren j-

sus condiciones laborales o de remuneración o Ímpliquen
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perjuicios para el empleado.0CTAVA: El presente contrato

reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cual

qui er otro contrato verbal o escri to ceJ ebrado entre I as

partes con anterioridad. N0VENA: N0RMAS GENERALES¡ 'las

partes decl aran que se enti enden i ncorporados a este con

trato en lo pertinente, todas las cláusulas y disposiciones

legales y reglamentarias que regulen las relaciones entre

Patronos y Empleados, lo mismo que el Reglamento Interno de

Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad de C0MFENAL

C0, incorporación ésta que opera de conformidad con lo dis

pues to en el artícul o 108 del Códi 9o Sustanti vo del Trabai o.

Se deja constancia que el Enpleado presta suS servicios a

parti r del de de 1.9 . Fi rmado

en Cali (V.alle) a los

de 1.9

EL PATRONO

C.C.No.

Tl-S.';IG0

días del mes de

EL TRABAJADOR

C . C. No.

TESTIGO

C.C.No.

29s

C. C. No



Cali, identifi cado con Cédul a de ci udadanfa No._
su carácter de Director de la Cajade , €tt

de Compensación Familiar de Fenalco "COMFENALC0" y

veci no de , natural de

i dadaños de edad, de nacional , con docu

mento de identidad N0 que para efectos del

presente contrato se denomi nará EMPLEAD0, hemos conveni do

celebrar un contrato de trabaio que dejarnos consignado en

ANEXO 4. CONTRATO DE RES I DENTE

Entre I

c i no de

os suscritos

de

las siguientes cláusulas:

a Íncorporar en forma excl

, mayor de edad y ve

PRiMERA: EL EMPLEAD0; se obl iga

usiva y al servicio de C0MFENAL

trabajo en el desempeño de su

, en cumplimiento.de Io cual de

C0, su capacidad normal de

cargo de

sarrollará las funciones que se le asignen con el mayor

cuidado y diligencia, a seguir estrictamente las órdenes

que le imparten sus superiores, a asistir puntualmente al

traba jo y a no dedÍ car parte de su ti empo 'l aboral a traba

jos distintos a 'l os que C0MFENALC0 1e ha asignado, a no

ejecutar trabajos por cuenta de otra persona natural o i u

rídjca ni por cuenta propia en el mismo rano o negocio, a

guardar compi eta reserva sobre operaci ones, negocios, pro

cedinientos técnicos y conerciales o cualquier clase de da

tos acerca de C0IIFENALC0 que conozaca. SEGUNDA: J0RNADA DE

TRABAJ0; La jornada de trabaio será de
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semanales, en los turnos y horas señaladas por C0MFENALC0,

pudjéndose hacer ajustes o cambios cuando'las c"ircunstan
ci as del servicio I o exij an, además er Empl eado se obl i ga

a prestar sus servicios los domingos y demás dias feriados

por I os cual es C0MFENALC0 reconocerá el sal ari o en I os tér
mjnos del artículo L82 del C6digo sustantivo del Trabajo y

los artículos 12 y 13 del Decreto 2351/65. TERCERA: REMUNE

RACI0N ; C0MFENALC0 paga rá al Empl eado como contrapresta

ción pqr sus servicios, la suma de

($ ) Moneda Corriente Mensuales, pagaderos por quin

cenas vencidas, que corresponden a la remuneración básica

la cual queda afectada por la parte de salario en especie

que constituye la v'ivienda que se asigna al EMPLEAD0 y que

para todos los efectos tiene un valor de ($100,oo) Cien pe

sos Moneda Corriente por año o fracción del año. PARAGRAF0

Lo. Esta yiyienda se destina al Et'fPLEAD0 cono salario en

especi e pudi endo habi tar en el I a sol amente el emp'leado

nientras dure la yigencia del presente contrato de trabajo.

PARAGRAF0 2o. Se acl ara y se co'nyi ene que el 82,5% de I os

pagos que reci ba el trabajador por concepto de comi si ones

o de cualquiera otra rnoda'l idad yariable de salario, consti

tuye renuneraci ón ordi nari a , y el .17 ,5% restante está des

tinado a renunerar los dÍas dominicales y festivos de que

tratan los capítulos I y II del Título VII del Código Sus

tantivo det Trabajo. PARAGRAFO 3o. C0ltfFENALC0 no reconoce

rá trab.ajo supl ementario o de horas extras síno cuando ex

presanente I o requi era el trabajo a desarrol 1 ar y esté au
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tori zado previ amente por escri to por su superi or í nmedi ato

Además se aclara que no constituye salario ni se considera

como tal en ningún caso, las primas o bonificaciones que

ocasiohalmente concediera C0MFENALC0, por mera Iiberalidad

al Empleado. CUARTA: ALIMENTACI0N; C0lvlFENALC0, surninistra

rá al empleado al imentación durante eI tiempo de presta

ción de sus servicios y en 'los turnos establecidos, a pre

cios que se fijen periódicamente en razón del costo neto

de producción de los mismos y

descuentos de nómina según el

PERI0D0 DE PRUEBA; Los dos (2)

trato se considerarán período

cual qui éra de I as partes podrá

ralmente en cualquier nomento,

su pago se hará mediante los

detalle de consumos. QUINTA:

primeros meses de este con

de prueba y por cons i gu i ente

darlo por terminado unilate

sin que haya lugar a recla

mos ni indemnización alguna, de conformidad con el ,artícu

lo 76 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo;

vencido éste, la duraci6n del presente será indefinida.

SEXTA: TERMINACI0N DEL C0NTRAT0; C0MFENALC0 podrá dar por

terminado el contrato de trabaio en la forma y condiciones

que establ ece el Códi go Sustanti vo del Trabajo en su artí
culo 62, por la pr.tentación de alguna de las cláusulas in

dicada's en los artícu'los 58 y 60 del misno Código, por la

viol ación del Reglamento Interno de Trabajo u otras dispo

si ci ones de carácter i nterno que establ ezca C0MFENALC0,

además por i ncurri r en I as si gui entes fal tas que se cal i fi
can como grayes: aI La violación por parte del trabajador
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de cualquiera de sus obligaciones legaleS' contractuales y

reglamentarias ¡ b) La rio asistencia puntual al trabaio'

sin excusa suficiente a juicio de_l patrono, por dos veces

dentro de un mismo mes del ca'l endario; c) La ejecución por

parte del trabajador de labores remuneradas al servicio de

terceros sin autorización del patrono; d) La revelación de

secretos y datos reservados de la empresa; e) Las repeti

das desavenencias con sus compañeros de trabaio; f) El he

cho de que el trabaiador I legue enbriagado al trabaio o in

gÍera bebidas embriagantes en el sitio de trabajo, aún por

la prímera vez; g) El hecho que el trabajador abandone el

sitio de trabaio sin el permiso de sus superiores; h) La

no asistencia a una sección completa de'la iornada de tra

bajo, o más sin ercusa suficiente a iuicio del patrono,

salt'o fuerza mayor o caso fortuito; i) Confiar a otro tra
bajador la eiecución del trabaio asignado sin el permiso

'de C0MFENALC0; j )- Flabi tar s imul táneamente personal mascul i

no y femenino dántro de las habitaciones designadas al alo

jamiento del personal que I abora en C0MFENALC0; k) Real i

zar dentro de I as i nstal aci ones desti nadas por C0MFENALC0

para el desempeño de I as I abores I lo habi tación, u.ti ui ¿.

des no autorizadas por éste, tales como fiestas, consumo

de licor y cualquiera otra que a criterio del Jefe inmedia

to yaya en detrimento de la conducta normal y moral que

dehe tener cada emp'leado. SEPTIMA: DESCUBRIMI ENT0S E INVEN

CI0NES; los descubrirnientos o in'venciones y las mejoras en

UniwnidOd l!t¡,:,:.,n¡: ii: , cirli.ttc

|)*f¡ [ ,¡.,'.,.
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I os procedimi entos , I o mi sno que todos I os trabajos y con

siguientes resultados de las act.ividades d.l Empleado mien

tras preste sus servicios a C0MFENALC0, incluso aquellos

de que trata el artícul o 539 del Códi go de Comercio, queda

rá de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá C0M

FENALCO el derecho de hacer patentar a su nombre o a nom

bre de terceros esos inventos o mejoras, para lo.cual el

empleado accederá a facilitar el cumplimiento oportuno de

las correspondientes formalidades y dar su firma o exten

der los poderes y documentos necesarios para tal fín según

y cuándo se lo solicite el patrono, sin que éste quede obli

gado al pago de compensación alguna.0CTAVA: TRASLAD0S; EL

E14PLEAD0 acepta desde ahora los traslados de lugar de tra
bajo y cambios de oficio que decida C0MFENALC0, siempre y

cuando tal es traslados o cambios no desmejoren sus condi

ciones laborales o de rernuneración o impl iquen perjuicios

para el enpleado. NOVENA: El presente contrato reemplaza

en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro

coñtrato verbal o escrito celebrado entre las partes con

antenioridad. DECIMA: N0RllAS GENERALES; Las partes decl a

ran que se entienden incorporados a este contrato en lo

pertinente, todas las cláusulas, y disposiciones'legales

y reglamentarias que regulen las relaciones entre Patronos

y Ernpleados, 'lo mismo que el Reglamento de Higiene y Segu

ridad de C0MFENALC0, incorporación ésta que opera de con

formidad con Io dispuesto en el artículo 108 del C6digo

300



Sustantj vo del Trabaio. Se deia constancia que el empl eado

presta sus servicios a Partir del de

de 1.9 Fi rmado en Cal i (Val 1 e) a I os d ías del

mes de

EL PATRONO

de 1.9

EL TRABAJADOR

c.c.#

TESTI GOS

c.c.#

TESTIGOS

c.c.# c.c.#
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ANEI0 5. CONT RAT O DE DI RECCI0N, C0NFIANZA Y /O MANEJ0

Entre

Cal i ,

de

Compensaci ón

del presente

'l os suscri tos

identificado

rell

con cédula de

su carácter de

mayor de edad y vecino de

ci udadanía No

Director de la Caja de

que para

, de

Familiar de Fenalco, quien para los efectos

contrato se denomi nará "C0MFENALC0' y

vecino de natural de

años de edad, de

de i ndenti dad No.

nacionalidad

con documento

efectos del presente contrato se denominará EMPLEAD0, he

moS conyenjdo celebrar un contrato de trabaio que deiamos

consignado en las siguientes c'l áusulas: PRIMERA: EL EMPLEA

D0; se obliga a incorporar en forma exclusiva y al servicio

de C0MFENALC0, su capacidad nornal de trabaio en el desem

peño de su cargo de , eh cumpliniento de lo cual

desarrollará las funciones que se le asignen con el mayor

cuidado y dj'l igencia, a seguir estrjctamente las órdenes

que 'l e irnparten su,s superiores, a asi sti r puntualmente al

trabajo y a no dedicar parte de su t'iempo 'l aboral a trabaios

distintos a'los que C0MFENALC0 le ha asignado, a no eiecutar

trabajós por cuenta de otra persona natural o iurídica ni

por cuenta prOpi a en e'l mi smo ramo o negoci o, a guardar com

pleta reserya sobre operaciones, negocios, procedimientos

técnicos y comerciales o cualquier cl ase de datos acerca de

C0l''lFENALC0 que conozca. SEGUNDA: J0RNADA DE TRABAJ0; El em

pl eado queda excl uído de 'l a regul ación sobre I a jornada máxi
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ANEXO 5. CONTINUACION

ma 1egal, conforne a lo dispuesto en el artículo

código Sustantivo del Trabajo por su cal idad de

DE MANEJ0 l/o coNFIANZA que le confiere su cargo

pleado como

TERCERA: REMUNERACI0N; C0MFENALC0 pagará al em

cohtraprestación por sus servicios, la suma de

($ ) Moneda Corri ente mensual es,

pagaderos Por

y se conviene

qu i ncenas venci das . PARAGRAF0 I'0. Se acl ara

que el 82,5% de I os pagos que recibe el traba

de cualquiera otra modajador por concepto de cornisiones o

I idad variable de salario, consit'ituye remuneración ordina

ria, y el 71 ,5% restante está destinado a remunerar los

días dominicales y festivos de que tratan los capítu'los I y

II del Tírulo vII del código sustantivo del Trabaio.cuARTA

PERI0DO DE PRUEBA; Los dos primeros meses de este contrato

se considerarán período de prueba y por consiguiente, cual

quiera de las partes podrá darlo por terminado unjlatera'l

mente en cualquier momento, sin que haya lugar a reclamos

n.i jnde¡nnjzación a'l gunao de conformidad con el artículo 76

y subsiguienies del Cód'igo Sustantivo del Trabaio; vencido

éste" la duración del presente será indefinida. QUINTA:

TERIIINACI0N DEL C0NTRAT0; C0MEFNALC0 podrá dar por termina

do el contrato de trrabajo en la forma y condiciones que es

'uablece el código sustantivo del Trabajo en su artículo 62,

por I a presentaci 6n de al guna de J as cl áusul as i ndi cadas en

los artículos 58 y 60 del nisrno c6digo, por la violación

:o¡
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del Reglamento Interno de Trabajo u otras disposiciones de

carácter i nterno que establ ezca C0MFENALC0, además por i n

curri r en I as s i gui entes fa I tas que se .al i fi.un como gra

ves; a) La violación por parte del trabajador de cualquie

ra de sus ob'l i gaci ones l egal es, contractual es ' o regl amen

tarias; b) La no asjstencia puntua'l al trabaiO, sin excusa

sufi ci ente a i ui ci o del patrono, por dos veces dentro de

un mjsno mes del calendario; c) La eiecución por parte

del trabajador de labores renuneradas al servicio de terce

ros sin autorización del patrono; d) La revel ación de se

cretos y datos reservados de 1 a Empresa ; e ) Las repeti das

desavenencias con suS compañeros de trabaio; f) E1 hecho

de que el trabaiador ) iegue embriagado al trabaio o ingie

ra bebidas embriagantes en el sitio de trabaio, aún por

pri'mera ra-z; g) E1 hecho que el trabajador abandone el si

tio de trabajo sin el permiso de sus superiores. h) La no

asistencia a una secci6n conpleta de la iornada de trabajo

o más sin excusa suficiente a iuicio de'l p.atrono, salvo

fuerza mayor o caso fortujto; i ) Confiar a otro trabajador

la ejecución del tr"abaio asignado.-sin el permiso de C0MFE

NALC0;.j) nanitar simultáneamente personal nasculino y fe

rnenino dentro de'l as habitaciones designadas al aloiamien

to del persona I que 1 a bora en C0l{FENALC0: k ) Real i zar den

tro de las instalaciones desti'nadas por C0MFENALC0 para el

desempeño de las labores lIo habitaci6no actividades no

autorizadas por éste, tales. como fiestasn consumo de licor
y cualquiera otra'que a criterio del Jefe inmediato Vaya
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en detrimento de la conducta normal y moral que debe tener

cada Emp'leado. SEXTA: DESCUBRIMIENT0S E INVENCI0NES ¡ los

descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedi

mientos, lo nismo que todoS los trabaios y consiguientes

resultados de las actividades del empleado mientras preste

sus serví ci os a C0MFENALC0, i nc'luso aquel I os de que trata

el artículo 539 del Código de Comercio, quedará de Ia pro

piedad exclusiva de éste. Además, tendrá C0MFENALC0 el de

rechO de hacer patentar a Su nombre o a nombre de terceros

esos inventos o mejoras, para lo cual el enpleado accederá

a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspondien

tes forrnalidades y dar su firma o extender los poderes y

documentos necesarios para tal fín según y cuando se lo so

1 icite el patrono, sin que éste quede obl igado al pago de

conpensaci ón al guna. SEPTIMA: TRASLAD0S; El empl eado acepta

desde ahora los traslados de lugar de trabaio y cambios de

oficio que decida C0l,l|FENALC0, sienpre y cuando tales trasla

dos o cambi os no desmejoren Sus condiciones I aboral es o de

renuneraci ón o irupl i quen perj ui ci os para el empl eado. 0CTA

VA; El presente contrato reempl aza en su integridad y deia

si n efecto a1 guno cual qui er otro contrato verbal o escri to

celebrado entre'las partes con anterioridad. N0VENA: N0RMAS

GENERALES ; Las partes decl aran que se ent j enden 'i ncorpora

dos a este contra to en I o perti nente , todas I as cl áusul as ,

y d i spos i ci ones 'legal es y regl amenteari as que regul en I as

rel aci ones entre patronos y empl eados, I o mi smo que el Re

glamento Interno de Tnabaio y el Reglamento de Higiene y
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Seguri dad de C0MFENALC0, i ncorPoraci ón ésta que opera de

conformidad con lo dispuesto en el artícuIo 108 del Códi9o

Sustantivo del Trabajo. DECIMA: De acuerdo a'l a naturaleza

del cargo, el empleado en eiercicio de sus funciones no po

drá: a) RecÍbir comisiones, descuentos especiales, obse

quios o similares, a titulo personal de abastbcedores, pro

veedores o enti dades que tengan rel aci ón comerci al con I a

Caja. b) Rendir cualquier informe a entidades.que. tengan

un vínculo comercial con la Caia relacionados con asuntos

internos confidencjaJes que a iuicio de las directivas aca

rreen. perjuicio a la Institución. c) Tener relación comer

cial directa o indirecta con la Caia, o cualquier entidad

proveedora. d ) Pedi r a proveedores o enti dades comerci al es '

que tengan rel a ci ón di recta con I a Caia , di neros prestados

o cualquier tipo de dil igencia personal que comprometa Ia

imparci al i dad en el desempeño de s u cargo. e ) Hacer atenci o

nes a c'l ientes, af il iados, amigos o famil iares con los fon

dos de la Caja o en sus insta'laciones, sin el permiso de la

Dirección. f) Hacer uso de'los dineros de la Caja que por

raz6n de su cargo rec'i ba, rnaneje o controle, en provecho

propio, o hacer transacciones con estos sin autorización de

1a Caja. g) Desconocer'l os procedimientos establecidos pa

ra reci'bo de cheques y di'neros en efectivo. h) El abuso o

autoridad que perjud'i'que la ináqen de la Institución o las

relacÍones entre jefes y subalternos. i ) La violaci6n de

cualquiera de estas cláusulas dará lugar a la terminaci6n
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unilateral, del contrato con causa justa por parte de C0MFE

NALC0, sin derecho del trabajado¡ a'i ndemnización de ningu

na clase. DECIIvIA PRIMERA: Las partes declaran que se entien

den i ncórporados a este contrato en I o perti nente, todas

las clíusu1as, todas las disposiciones legales y reglamen

tarias que regul en I á re'l ación entre Patronos y Empl eados, '
I o rni smo que el Regl amento Interno de Trabajo y el Regl amen

to de Hi gi ene y Seguri dad de C0¡''IFENALC0, i ncorporaci ón ésta

que opera de conformidad con lo dispuesto en el Artículo

108 del Códi9o Sustantivo del Trabajo. Se deja constancia

que el Ernpleado presta sus servicios a partir deI

de de 1.9

a los días del mes de

EL PATRONO

. Firmado en Cali (Val'l e)

de 1.9

EL TRABAJADOR

c.c.#

TEST ] GO '

c.c.#

TESTIGO

c.c.#
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