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Oye memoria
nadie puede arreglarse bien de pronto
barriendo su pasado.
J.Arturo Sanchez

Empleados vinculados
El pasado mes de marzo se realizó una encuesta de percepción de
diferentes temas derivados de la relación laboral entre los
empleados de: Confiar, Sólida y Fundación; en la cual participaron
el 81% del total de personas vinculadas, estos son algunos de los
resultados, no sin antes dejar destacar que a la fecha de la
evolución se contaba con 648 empleados vinculados mediante
contrato a término indefinido, señal de una política que favorece la
estabilidad laboral y relaciones de largo plazo y que favorecen la
construcción y desarrollo de una cultura institucional muy fuerte.
A continuación, encontrarán la caracterización del grupo y sus
opiniones,
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Las mujeres juegan de locales: Son el 72% del personal vinculado
se evidencia que las mujeres predominan en la vida laboral de
Confiar. Una mirada por territorios, nuestra que Boyacá cuenta con
la participación más alta, el 81%.

Ed
dad de los emp
pleadoss

Una Coopera
ativa con gente jo
oven: El 660 % de los empleeados está
e
co
omprendidas entrre 18 y 335 años. Y para m
muchos d
de
en edades
elloss Confiar es su prim
mera y única expeeriencia laboral. Si incluimo
os
el rango entre
e 36 y 40 años, el acumulad
a
do por ed
dad es del 76%.

Antigüe
A
edad laboral

Conffiar un lu
ugar paraa quedarsse: El 588% de loss emplead
dos tieneen
una antigüedad hasta de 5 año
os. Esta paarticipación es con
nsecuenccia
del crecimien
c
nto de nuevas
n
aggencias, nuevos p
productos y de u
un
mayo
or númerro asociad
dos y aho
orradores de los úlltimos años.
ue en loss rangos entre
e
5 y 10 añoss hay una població
ón
Se destaca qu
vincu
ulada dell 22%; qu
ue el 20%
% tiene u
una antiggüedad m
mayor a 1
10
añoss, y entre ellos el 12%
1 tiene una antigüedad m
mayor a 1
15 años.

Form
mación y nivel eeducatiivo

62% de los empleaados enccuestadoss han m
mejorado
o su nivvel
educcativo lab
borando en Confiiar y de éstos el 80% haan recibid
do
algún
n tipo de apoyo de
e la Cooperativa para lograrlo.
 El 17% han
h realizzado 2 o más
m programas dee estudio
 42 emplleados haan hecho estudios de especcialización
n
 3 de maaestría

Apo
oyo de Confiar
C
para reealizar eestudio
os

Carre
era labo
oral

Se trrabaja y hace
h
escu
uela: Con
ntestaron
n esta preegunta (4
468), de lo
os
cuale
es 308, el 69%, se
eñalaron que
q han tenido dos cargoss o más een
su viida laborral en la Cooperattiva. 151 emplead
dos han ttenido 3 o
más cargos, condició
ón que muestra
m
las posib
bilidades de haceer
carre
era labo
oral en Confiar;; conjuggación d
de la eestabilidad,
expe
eriencia adquirida,, aplicació
ón de la fformación
n académ
mica y de la
cultu
ura solidaria. 27 empezaron carreraa como prracticantees.

Todo
os los día
as se aprrende. El 99% de los emplleados exxpresan u
un
creciimiento y aprendizaje de algún tip
po. Para destacar es que el
84% ven en Confiar
C
una
u propu
uesta inteegral parra el apreendizaje, el
cono
ocimiento
o y el creccimiento personal.
p
.

Tratto digno

Un gran
g
logrro: El 98%
% de los emplead
dos se en
ncuentra satisfech
ho
orientado
con el
e trato recibido
r
de
d parte de
d sus jefes, son o
ores y gu
uía
para su hacerr cotidiano.

Se fomenta el trabajo
o en eq
quipo

h
colectivo una
u
cotidianidad
d: 96% d
de los eempleado
os
El hacer
considera que
e Confiarr genera condicion
c
nes para trabajar en equipo.
Hay comunió
ón de inte
ereses co
on los imperativoss estratéggicos de la
Coop
perativa y su culttura. Loss comitéss primarios o reu
uniones d
de
trabaajo por dependencias, un
nidades y agenciaas son u
una acció
ón
cotid
diana que
e permite
en ponerr en com
mún la caapacidad individu
ual
para alcanzar metas y objettivos com
munes. Los jefees con ssu
orien
ntación so
on facilitadores y el cumplimiento de las m
metas no sse
mide
e de mane
era indiviidual, sino
o por el lo
ogro coleectivo.

Clima Laborral

Conffiar un clima grato
o: Como lo declarraba Auriita López, escritorra,
perio
odista, gestora cultural
c
y por tieempo al final de su vid
da
empleada de Confiar: “Existe el clima caaliente, ell clima frrio, el clim
ma
temp
plado y ell ¡Clima Confiar!”.
C
Y el resultado de estta encuesta confiirma las palabrass del clim
ma
espe
ecial que denomina
d
aba bellamente Aurita com
mo Clima Confiar. El
88% de los emplead
dos conssidera qu
ue el Cliima Labo
oral de la
perativa es Muy bueno o Bueno,, el 10% consideera que ees
Coop
Acep
ptable y taan solo el 2% conssidera quee es Regu
ular.

Co
onfiar su mejor experriencia llaboral

Llega
an y se am
mañan, en
e Confiaar es mejo
or: El 98%
% de los eempleado
os
que tienen un
na experiencia lab
boral anteerior, afirmo que Confiar ees
mejo
or empleo por: El
E ambien
nte laborral, los b
beneficioss recibido
os
como
o empleaados y el impacto
o en mejjorar la ccalidad de vida, laas
oporrtunidade
es de apre
ender y laa naturaleeza Cooperativa.

Rep
petirían
n

Una afirmacción que
e entusiaasma: Co
onsistente con d
destacar a
Conffiar como su mejor
m
exp
perienciaa laborall, el 98% de lo
os
empleados encuestad
dos dijo que repeetiría, y esta afirrmación sse
ratifiica con ell regreso de 50 em
mpleados que volvvieron a laa senda del
climaa Confiarr a multtiplicar el Inventico, luego
o de pro
obar otraas
expe
eriencias laborales
l
.

No
o solo regresan, se
e quedan y constru
uyen un P
Proyecto de Vida..
De lo
os 50 em
mpleados reintegraados 24 llevan más de 3 años en la
Coop
perativa.

Coh
herencia del diiscurso con la práctica

Un SI
S categórico: La plataform
p
ma solidarria de Co
onfiar se ha trazad
do
un camino contracorriente al dell trabajo
o en eel mund
do
contemporán
neo, cond
dición que sustentta en su discurso
o y que lo
os
empleados a pesar qu
ue su com
mprensión
n y desarrollo no ees sencillo,
entie
enden y reconocen coherente co
on su haacer cotid
diano. LLa
emoción, la gratitud
d y el amor p
por el p
proyecto son alggo
gene
eralizado, no podrríamos de
ecir que ttotal, máss sí mayo
oritario, aasí
lo en
ntendemo
os con estte 91% caategórico
o.

El Bienvvivir y eel ser

Conffiar es siiembra humana
h
y solidarria: Laa contribución máás
valorrada por parte de los empleados en
n su paso laboral p
por Confiar
fue “he
“ crecido como
o ser”, co
on el 88%
%; acuñad
do por un segund
do
lugarr de “Valoro más la diverssidad, lo plural y eel hacer colectivo
o”,
valorraciones similaress se tuvo
o en “hee fortalecido mi relación y
ento
orno familiar”, “Por estud
dio y con
nocimientto” y “una mirad
da
cultu
ural”.
La hu
uella es contunde
c
nte, el 99
9% afirmo
o que Confiar lo h
ha tocado
oy
lo ha hecho mejor como se
er, resulttado quee confirm
ma que ees
d discurso y la prácticaa. Y com
mo
consistente la combinación del
valid
dador de esperanza
e
a nos dice
en: “Tenggo una co
oncepción
n más clara
del misterio
m
y milagro de la vidaa”.

El Bien
nvivir comienzza por ccasa

La ca
asa estab
bilidad y morada:
m
El 43% d
del person
nal encueestado haan
hech
ho realidaad su sue
eño de tener una vvivienda propia a través del
fondo rotatorrio de cré
éditos parra viviend
da, que tiene aprrobado po
or
el Co
onsejo de
e Adminisstración un
u monto
o de 5.0000 salario
os mínimo
os
mensuales legales vigentes ($3
3.688 milllones). A
Al corte d
del mes d
de
ntaba un
n saldo de
d carterra por $ 2.475 m
millones, y
marzzo presen
bene
eficiaba a 95 emple
eados.

Remune
R
eracion justa

La in
nversión en lo lab
boral un esfuerzo
o mayúsculo: de la pequeñ
ña
coop
perativa de
d los año
os 80 y su
u reducido
o número
o de empleados co
on
bajoss gastos en
e nómin
na, hoy se
e afronta a otra reaalidad con una graan
complejidad por
p su manejo y ni
n se diga por esfu
uerzo eco
onómico, al
e del mess de marzo del pre
esente año, el rubrro laborall alcanzab
ba
corte
$ 6.6
669 millo
ones, con
n un creccimiento del 13%
% con rellación a la
mism
ma fecha del 201
16. Este rubro inccluye salarios, prrestacionees
legalles y extrralegales, y el pago corresp
pondientee a paraffiscales po
or
salud
d y pensiones. La inversión
n total an
nual se prroyecta p
por encim
ma
de 25
5.000 milllones de pesos.

En materia
m
de remu
uneración
n salarial se resaalta que la mayo
or
conccentración
n por ran
ngos esta,, entre 2 y 3 SLMM
MLV, con
n el 43%. El
30% tiene unaa remune
eración su
uperior a 3 SMMLV
V. Solo devengan el
mo legal vigente el 8% de los em
mpleados,, situació
ón
salarrio mínim
contraria con
n lo que
e pasa en
e la maayoría dee los traabajadorees
mbianos, donde más
m del 70
0% gana, un salariio mínimo
o o meno
os,
colom
y no estamos incluyendo los de
esempleados que sson más d
del 10%.

Conffiar son
n palabrras grattas

Una fórmula para confiar: Haacer una mezcla d
de las palabras co
on
las que los empleado
e
os definen
n su paso
o laboral por Conffiar, es un
na
form
mula edificcante y affable; unaa dosis dee esperan
nza consttruida en la
pacie
encia y el gusto po
or el trabajo labrad
do en el ttiempo de los año
os;
para afirmar que en este
e
camino de co
ooperació
ón han eencontrad
do
estab
bilidad, oportunid
o
dad, ben
ndición, crecimien
nto, conocimiento,
calidad de vida, progreso,
p
, comprromiso, felicidad
d, alegríía,
procidad.
recip
Rego
ocija con la vida encontrar
e
r en estass palabraas signos claros qu
ue
anun
ncian, más que pallabras, lecciones eesencialess de hum
manidad. EEn

estass palabraas hay un
n fruto maduro qu
ue incluyee las sem
millas de lo
que a futuro
o será un
u bosqu
ue de co
onfianza y solidarridad para
much
hos más.

