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DESARROLLO HUMANO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL,

PENSAMOS EN TU BIENESTAR

Agradecemos todo el tiempo que 

dispones para realizar tu trabajo.

• Contribuir a tu felicidad, bienestar y calidad de

vida, es nuestro mayor reto, es por esto que te

compartimos todas las acciones que tienes

como beneficios para que los disfrutes.

• Cada una de las actividades descritas a

continuación podrán ser ampliadas por el

equipo de Desarrollo Humano.

• El contenido de este documento puede ser

modificado sin previo aviso.
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QUINQUENIO

DIAS DE

Los colaboradores que cumplen 5, 

10,15 años de antigüedad, podrán hacer 

uso de 1, 2 o 3 días libres remunerados 

de acuerdo a los años de servicios 

prestados. Se debe concretar con el 

Líder inmediato la fecha que se va 

utilizar el beneficio para no afectar la 

operación del proceso.

BIENESTAR

DIAS DE

Cada colaborador por semestre, podrá 

hacer uso de un (1) día libre 

(remunerado).  El tiempo podrá 

fraccionarse en dos tardes o mañanas 

según la necesidad, y éstos deberán ser 

avalados con anterioridad por el Líder 

inmediato y reportados por la 

herramienta Mántum.

BIENESTAR

DIAS DE

Los colaboradores que por su rol 

trabajan los fines de semana, incluyendo 

los coordinadores de operaciones 

tendrán un día adicional de bienestar al 

año, el cual podrá disfrutar en cualquier 

semestre del año. De igual manera debe 

estar avalado con anterioridad por el 

Líder inmediato y reportados por la 

herramienta Mántum

CUMPLEAÑOS

BENEFICIO DE

Los colaboradores que por su rol 

trabajan los fines de semana podrán 

disfrutar de un día completo y los que 

están de lunes a viernes podrán 

disfrutar de medio día en su 

cumpleaños o durante la semana 

siguiente.

Debe ser acordado con el jefe 

inmediato para no genera 

inconvenientes en la operación.
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MATRIMONIO

PERMISO REMUNERADO 

POR

Se reconocerá al colaborado,  5 días 

hábiles de permiso remunerado. Esta 

solicitud debe reportarse con mínimo 

(1) mes de anticipación, acordado con 

el líder inmediato y notificado al 

proceso de desarrollo humano.

CALAMIDAD

PERMISO POR

Se otorgará el permiso por calamidad a 

los colaboradores que se deban 

ausentar de sus funciones laborales    

por algún motivo familiar o personal; 

Desarrollo humano y el líder inmediato 

serán los que fijen los días necesarios, 

para este permiso.

REMUNERADOS

PERMISOS

Se conceden los permisos que 

establece la Ley para atender: citas 

médicas, ejercicio de votación, citas 

judiciales, entierros de familiares de 

compañeros de trabajo; todo lo 

anterior de conformidad con el 

reglamento interno de trabajo. 

+CERCA

MAMÁ

Se concede a la madre lactante (o al padre, en caso 

de fallecimiento de la madre) un proceso de 

reintegro progresivo al trabajo.  Por cada mes de 

vida del hijo (incluye niños adoptados), la madre 

trabajará el equivalente en horas laborales, hasta 

completar los 9 meses. Ej: hijo con 4 meses, madre 

labora 4 horas, 5 meses, 5 horas, etc.

Dentro de estas horas, incluye la hora de lactancia. 

el horario laboral debe ser acordado con el lider

inmediato, dando prioridad al servicio interno o 

externo que apoye el colaborador. El horario de 

alimentación durante la jornada laboral, dependerá 

de la cantidad de horas laboradas según el beneficio 

y se acordará con el líder inmediato

.
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FECHAS 

ESPECIALES

CELEBRACIONES DE

(Día de la mujer,

día de la Madre, día del Padre, 

profesiones, Amor y Amistad, 

Halloween, cumpleaños, entre otros)

Nos encanta compartir y fortalecer 

nuestros lazos, por esto celebramos los 

grandes momentos en equipo.

DÍA DE LA FAMILIA 

SANTAFÉ

CELEBRACIÓN

La familia es el componente principal 

para el desarrollo integral de una 

persona. Pensando en tu bienestar y 

desarrollo, compartimos juntos con 

nuestras familias un día de recreación.

NAVIDAD

BIENVENIDA LA

Época para compartir en familia y 

disfrutar el espíritu navideño, como una 

gran familia.

BOLIVAR

SEGUROS

Convenio para pólizas de vida, seguro 

para vehículo y hogar, pregunta en 

Desarrollo Humano y te ponemos en 

contacto con la asesora.
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SANTA LUCÍA

ÓPTICA

Local 3051: podrás acceder a un 

descuento en la consulta oftalmológica 

y además podrás adquirir tus lentes a 

través de deducción de nómina.

LIBRANZA

CRÉDITO DE

Aprovecha los convenios que tenemos 

con Bancolombia, Davivienda y 

Comfama para solicitar créditos con 

tasas de interés bajas.

EXEQUIALES

PLANES

Campos de Paz, Funeraria Plenitud.

SALUD

SEMANA DE LA

Facilitamos actividades que generen un 

impacto positivo en la salud y el estilo 

de vida de cada uno de los 

colaboradores.
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GRADOS, MATRIMONIOS 

Y NACIMIENTOS

OBSEQUIOS POR 

Apoyamos tus logros, metas y eventos 

significativos.

CLIENTE ORO

Por ser colaborador del Centro 

Comercial ya eres parte del programa 

de Soy Santafé y podrás acceder a los 

descuentas que ofrecen las marcas 

vinculadas. ( Ver Intranet)

ESCOLAR

KIT

Obsequio que se da a los hijos de los 

colaboradores desde los 3 hasta los 14 

años.

GRATUITO

ESTACIONAMIENTO

Este beneficio aplica para todas las 

personas que trabajan directamente 

con el Centro Comercial, será tu 

responsabilidad conservar muy bien la 

tarjeta ya que es personal e 

intransferible.
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PLAZOLETA PRINCIPAL

ENTRADA A EVENTOS

Te damos el privilegio de vivir y 

disfrutar de todos los eventos de la 

plazoleta principal de manera gratuita, 

en compañía de 3 familiares ó amigos, 

solo debes presentar el carnet al 

personal logístico del evento.

FLEXIBLE

HORARIO

Acuerda con tu Líder  inmediato el 

horario que más te convenga para tu 

jornada laboral, consulta los diferentes 

horarios en la intranet.

DEVIERNES

HORARIO ESPECIAL

¡Comprometidos con tu bienestar, la 

jornada laboral los días viernes será de 

8:00 a.m. a 4:30 p.m. Este beneficio 

aplica para las personas que por su rol 

no afectan la prestación del servicio y la 

operación.

EMOCIONAL

BOTIQUÍN

Comprometidos con tu salud mental te 

brindamos acompañamiento 

psicológico para ti. El beneficio cubre 

hasta 8 sesiones psicológicas. Este aplica 

para colaboradores que lleven más de 6 

meses en el centro comercial. 

Para acceder ponte en contacto con 

Desarrollo Humano.

DE 8:00 A.M. A 4:30 P.M.


