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Durante el año 2018 el programa de Bienestar Laboral se
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tica y educativa frente a la condición del ser humano y la

Atención en medicina alternativa.



Resiliencia para el alma



Exámenes periódicos

conexión con el concepto del bienvivir; integrando la salud
en cuatro dimensiones: cuerpo, emociones, mente, y espíritu; y desde allí buscar la posibilidad de preservar, prevenir y atender las diferentes patologías que afectan nuestra salud integral.



Espacios terapéuticos “Júbilo”



Encuentros navideños



Fondo de Solidaridad



Fondo de la alegría



Quinquenios

Nuestras Jornadas del Bienvivir fueron una excelente
oportunidad para hacer presencia con valoraciones físicas
y conversatorios referentes al manejo de las emociones y
atenciones en medicina alternativa.

El principal objetivo
de estas jornadas, es
generar espacios de
concientización, referente al cuidado de
nuestra salud integral.

Los empleados y empleadas han aceptado este espacio, destacando la diversidad de servicios y la importancia
de los mismos para el cuidado de nuestra salud.

Programa de Vigilancia
Osteomuscular
Durante el mes de abril y hasta el mes
de diciembre, contamos con profesionales en fisioterapia, que nos han
acompañado en zonas como Bogotá y
Villavicencio, Boyacá, Oriente y Norte,
Medellín Área Metropolitana y Suroeste, realizando actividades como:
inspecciones de puestos de trabajo,
pausas saludables, seguimiento a las

restricciones y recomendaciones a empleados y empleadas con condiciones
Espacios que generan Bienestar y Salud en las jornadas
laborales

de salud a nivel osteomuscular, capacitación en higiene postural, actualización de la matriz de control de riesgos, fisioterapias personalizadas, es-

Un espacio para la gratitud

cuelas osteomusculares.

Como lo expresan varios empleados y empleadas de áreas como Taller

de sueños y Soluciones, Diseño Organizacional, Laboratorio de acuerdos, Informática, Operaciones , Mensajería y correspondencia, Servicios generales, entre otros; los espacios generados por las fisioterapeutas han posibilitado bienestar, integración y descanso; haciendo
que las Jornadas Laborales sean más amenas y agradables. Adicionalmente, los cambios que se han realizado en los puestos de trabajo
como ubicación de monitor, cambios en los descansa pies, restricción
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de los descansa mouse, ubicación de calculadoras, teléfonos, agendas,
etc., mejoran la posición del cuerpo, evitando futuras dolencias.

Las fisioterapeutas también realizaron seguimientos y acompañamiento a las empleadas de servicios generales, siendo este uno de los grupos más expuestos al riesgo osteomuscular.

Estás acciones fueron reconocidas y bien evaluadas en la pasada auditoria.

Confiar promueve la
salud integral.

En el diagnóstico que arrojó
la Encuesta de Riesgo Psicosocial, del año 2017, una de
las variables importantes a
desarrollar, se relacionó con
las cargas mentales y emocionales. Por esta razón, se
desarrolló un conversatorio
que permitiera dar respuesta a inquietudes referentes
a asuntos como la gestión
de las emociones y la forma
de hacernos conscientes
que éstas impactan nuestro
organismo y nuestra salud.

Otras acciones desde la medicina alternativa
que apoyan nuestra salud integral
Programa de la permanencia: Consiste en acompañar
a los empleados y empleadas que durante el año presentan incapacidades iguales o superiores a tres eventualidades por diferentes diagnósticos. Durante el año
se atendieron 57 empleados (as) de diferentes zonas.
Adicionalmente, en las Jornadas de Bienvivir se atendieron 287 empleados de las diferentes zonas, logrando una cobertura importante tanto en los conversatorios como en las atenciones individuales.

.

Exámenes periódicos
Uno de nuestros principales retos para el 2018 era realizar los exámenes periódicos de seguimiento al 90% de
los empleados (as) a nivel nacional. Estos exámenes
nos permitieron identificar a las personas que presentan situaciones de atención a nivel osteomuscular, ratificando los roles de mayor riesgo como es el caso de
las personas que realizan actividades repetitivas: cajeros (as) y personal de servicios generales. Este es un
insumo importante para el programa de vigilancia osteomuscular, lo que implica realizar seguimiento y
acompañamiento en la recuperación para el reintegro
de sus labores. Adicionalmente, se identificó una población con sobrepeso y tendencias a padecer enfermedades de riesgo cardiovascular.
Estos diagnósticos definirán nuestras estrategias de salud
para el año 2019

Acciones para el Júbilo
Con el objetivo de acompañar a aquellos empleados (as)
que están próximos a jubilarse, se dio inicio a un espacio terapéutico individual y familiar.
Esta actividad permite no sólo identificar los temores de
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aquellos que están próximos a retirarse por motivos de jubilación, sino también identificar las opciones para desarrollar

un plan de vida individual y familiar y fomentar aptitudes y
habilidades aún después de esta etapa.
Actualmente han participado 8 empleados (as) y sus familias, quienes han valorado este actividad como un espacio
importante para esta etapa sus vidas.

Cortesía de Nicolás Calle

Charlas de Educación
Financiera

A partir del mes de junio de 2018
las charlas del ahorro se integraron
a la Experiencia Confiar, nueva
propuesta de inducción de la
Cooperativa . De esta manera, los
nuevos empleados y empleadas
han reconocido que la organización
de sus gastos y la previsión desde
el ahorro tienen gran importancia
para su salud financiera y mental.
Adicionalmente se realizó una
prueba piloto de acompañamiento
individual a aquellas personas que
presentan situaciones económicas
que están impactando su calidad
de vida. A la fecha se ha realizado
acompañamiento a tres empleadas
de la Dirección General.

Una Navidad para integrarnos

Cada año al final del calendario
buscamos momentos para celebrar, para agradecer, para
soñar nuevos horizontes. Y en
medio de la fiesta le hacemos
un lugar al encuentro con las
otras personas; esas que nos
acompañan cada día en la oficina, en la agencia, en el área
que apoya nuestra labor.
Por ello nuestros encuentros
navideños, se realizan en cada
una de las zonas: Bogotá, Boyacá, Oriente, Suroeste, Medellín,
Urabá ...dónde se comparte
una cena navideña y se realizan
diversos reconocimientos.

Confiar, generador de espacios memorables.

En la Dirección General, donde
habitamos el 40% de los empleados y empleadas, se realizó
la novena navideña, que contó
con la participación de varias
áreas. Nuestras novenas abordaron temas alusivos a la reconciliación, la gratitud, la solidaridad, la unión y el amor.

Empleados (as) Beneficiados (a) Programas de Bienestar Laboral

Crédito de Bienestar Laboral
Vivienda

Nro. de Créditos
desembolsados
2018
13
13

Cuota inicial Vivienda proyecto
Flores del Campo y Avellaneda.
Educación



Durante el año 2018, se
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por Bienestar Laboral.
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Durante el año 2018,
465 empleados (as) y
sus familias, se beneficiaron de los auxilios de
bienestar laboral.

Créditos de Bienestar Laboral
En el año 2018 se postularon 22 empleados (as) para el crédito de vivienda por bienestar laboral, de los cuales

Zona
Dirección General
Boyacá
Bogotá
Metropolitana
Total

Nro. Empleados
(as) Vivienda
8
2
2
1
13

19 fueron aprobados, desembolsando
13 de ellos en el 2018, 4 desistieron del
crédito y aún están pendientes 2 de
ellos por legalizar.
* Es importante tener en cuenta que
adicional a los créditos de vivienda, 11
empleados (as) se beneficiaron de la
cuota inicial para compra en Avellaneda y Flores del campo.

Zona
Dirección General
Oriente
Medellín
Bogotá
A. Metropolitana
Boyacá
Sólida
Total

Zona
Dirección General
Bogotá
Medellín
Boyacá
Oriente
Total

Zona
Dirección General
Bogotá
Medellín
Oriente
Metropolitana
Fundación
Total

Nro. Empleados
(as) Educación
30
9
6
3
3
2
1
54

Nro. Empleados
(as) Calamidad
6
4
3
1
1
15

Nro. Empleados
(as) Vestuario
12
7
7
2
1
1
30

Los créditos de educación, permiten
que tanto los empleados (as), como
sus familias, puedan realizar el pago
de matrículas e insumos escolares
sin pago de intereses.

Los créditos de calamidad doméstica sin pago de intereses, permiten
que los empleados (as) y sus familias
puedan dar solución a diferentes
situaciones. Sin embargo, de parte
del Fondo de Solidaridad, se acompaña caso según la situación.

Considerando los salarios de la
cooperativa y los diferentes medios
que existen para suplir esta necesidad, a partir del año 2019, los créditos serán otorgados a los empleados (as) de las Agencias.

Resiliencia para el alma
“Soltar su mano, para tomar la mano de la esperanza de un nuevo encuentro…
Dejar que un suspiro de ausencia salga del pecho, para recordar que el amor todo lo
sana…
Alzar la mirada y abrazar aquella voz eterna, para mencionar su nombre que se hace
inmortal en la memoria…Recordar el camino andado… acariciar vuestra historia”.
Pléyade Buxus.

Consiste en acompañar terapéuticamente a aquellos empleados y

empleadas que han tenido una
pérdida, principalmente por causas como el fallecimiento y las separaciones.
Durante el año 2018 se atendieron
10 empleados.
Bogotá: 3
Boyacá: 1
Antioquia: 6

Durante el año 2018 Confiar garantizó a 385 empleados que estuvieron ausentes por motivos de incapacidad el 100% del salario.
Esto representa un valor adicional a los beneficios por: $ 240.751.684.

Quinquenios

En el 2018 se realizó el reconocimiento a 32 empleados y empleadas.
Los Quinquenios constituyen un espacio donde no sólo se resalta la antigüedad,
sino también nuestros logros y retos colectivos.
A estas personas además, se les otorga una bonificación de acuerdo a su antigüedad.

Comité Copasst y campañas alusivas al autocuidado

Desde Bienestar Laboral se coordinaron las acciones derivadas del Copasst. Así mismo la
campaña, “La gente de Confiar es gente que se quiere”, un espacio a través del cual
se cuentan las historias de compañeros y grupos de trabajo de nuestra Cooperativa,
quienes en su cotidianidad desarrollan acciones que demuestran que sí es posible
cambiar o adquirir hábitos saludables y lograr el Bienvivir.
Durante el 2018 se compartieron 9 historias de empleados (as) que participaron de la
iniciativa y que pueden consultarse en la página de Cultura Laboral Confiar.

https://www.culturalaboralconfiar.com/la-gente-que-se-quiere

