
  
CAPÍTULO I 

POLÍTICAS DE PERSONAL 
 
1.1. Para CONFIAR el desarrollo del talento humano es un proceso que permite a 
cada persona reconocer su potencial, ejercerlo y desarrollarlo continuamente, 
satisfaciendo sus necesidades y aspiraciones, reafirmando su marco de valores, 
integrando sus dimensiones humanas a nivel intelectual, emocional, afectivo, 
espiritual, social y físico, contribuyendo al desarrollo del ser, el hacer, el tener y el 
estar.  
 
1.2. En CONFIAR el trabajo debe ser inspirador, transformador, una fuerza vital 
para hacer realidad la satisfacción y el goce personal, la dignidad humana la 
solidaridad y el proyecto colectivo. 
 
1.3. CONFIAR establecerá procesos dirigidos a generar un ambiente de trabajo 
sano entre los empleados, que facilite y promueva ganar y acumular confianzas, 
que fortalezca la construcción del nosotros, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
participación, la escucha activa, la capacidad de conversación y de 
comprometerse activamente con la construcción, y consolidación del proyecto 
CONFIAR. 
 
1.4. CONFIAR mantendrá y desarrollará un programa de formación integral que le 
permita a los Empleados mejores niveles de conocimiento y de dominio de sus 
habilidades y destrezas, acorde a las responsabilidades de sus cargos, sus 
expectativas y la proyección de la Cooperativa.  
 
1.5. CONFIAR establecerá mecanismos de evaluación y control de los Empleados 
que permita medir el grado de desempeño laboral e identidad con la cultura 
institucional, identificar sus potencialidades y debilidades para hacer planes de 
desarrollo y mejoramiento individual. 
 
1.6. Para el fortalecimiento de las relaciones laborales y construcción de la 
gobernabilidad en CONFIAR, se crearán instancias de participación entre los 
Empleados y la Administración, y de concertación donde estén representados la 
Dirección Social, la Administración y los Empleados. 
 
1.7. CONFIAR mantendrá un grupo de empleados adecuado a su estructura 
administrativa y programas de desarrollo, con una relación laboral estable. Los 
contratos a término fijo se podrán aplicar para procesos de vinculación de 
empleados que inician carrera en CONFIAR, y para cubrir situaciones de 
coyuntura, campañas y eventos especiales.  
 
1.8. El Consejo de Administración aprobará la estructura administrativa, la escala 
salarial y la planta de cargos, acorde con el plan de desarrollo institucional y las 
necesidades operativas de la Cooperativa; no obstante la Gerencia General por 
situaciones de coyuntura, campañas y eventos especiales podrá autorizar la 



vinculación de empleados ocasionales o transitorios, e informará de este hecho al 
Consejo de Administración.  
 
1.9. CONFIAR mantendrá una escala salarial justa y equitativa, así como un 
programa de bienestar laboral complementario para los Empleados y sus familias, 
buscando siempre un equilibrio entre el bienestar particular del Empleado y los 
objetivos institucionales. 
 
1.10. Igualmente mantendrá y desarrollará un sistema de remuneración variable 
para el personal que realiza labores comerciales y de recuperación de cartera, que 
estimule el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales. Esta 
modalidad podrá ser extendida a otros Empleados previa autorización del Consejo 
de Administración.  
 
1.11. El salario de vinculación o enganche, será el correspondiente a la menor 
categoría de la clase a la que pertenezca el cargo,. No obstante para los cargos 
del grupo Directivo Profesional, dado las condiciones del mercado laboral, el nivel 
de complejidad y la experiencia del empleado que ingrese,  se podrá ubicar en una 
categoría superior a la establecida para el enganche. 
 
1.12. Mantendrá vigente y actualizado un programa de Salud Ocupacional con el 
objetivo de mantener calidad de vida en el trabajo, estudiar y prevenir los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como adoptar medidas 
que garanticen la aplicación de normas de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial. 
 
1.13. CONFIAR mantendrá como criterio general que los empleados disfruten 
completas y obligatoriamente las vacaciones, y el establecimiento de mecanismos 
compensatorios en tiempo para el descanso, que retribuyan excesos continuos y 
permanentes de la jornada laboral. 
 
1.14. Los procesos de ascenso o traslados de categoría dentro de una misma 
clase o a otra superior, serán facultad de la Gerencia General y estarán 
soportados en procesos de evaluación, donde se refleje el nivel de competitividad 
y/o el desarrollo de conocimientos y habilidades del Empleado en el cargo que 
demuestren que este es superior a otros de su mismo cargo. La antigüedad del 
Empleado en la Cooperativa, por si sola, no es factor considerado para ascender 
de categoría, ni de clase.   
 
1.15. Cuando un Empleado reemplace por más de quince días consecutivos un 
cargo de una clase superior, se le reconocerá por concepto de bonificación la 
diferencia entre su salario habitual y la categoría tres de la clase a que pertenezca 
el cargo en reemplazo. 
 
1.16. CONFIAR mantendrá un paquete de prestaciones extralegales, acorde con 
el nivel de desarrollo y sus condiciones económicas. La base para la liquidación de 



estas prestaciones, será el salario básico de la clase y categoría donde este 
ubicado el empleado. 
 
1.17. Contratación de Personal a través de Empresas Temporales: 
 
1.17.1. CONFIAR podrá contratar personal a través de empresas temporales para 
los cargos operativos o auxiliares desde la clase 1 hasta la clase 3  que recoge los 
cargos de: Aseo y cafetería, mensajería, vigilancia, auxiliares de oficina, 
digitadoras, mercaderistas, auxiliares de recaudos y secretarias.  
 
Entre las situaciones que generarán una vinculación con empresa temporal 
estarán: 
 

- Cargos  que como el de recaudos se requieren de manera habitual, ciertos 
días y horas al mes.  

- Cargos para actividades de telemercadeo, campañas y programas 
especiales y transitorios. 

- Las incapacidades que superen los 8 días para los cargos mencionados. 
- Licencias de maternidad para los cargos de aseo y cafetería que se 

generen en las agencias y dependencias por fuera de Medellín.  
- Vacaciones del personal de mensajería. 
- Cargos transitorios fuera del Área Metropolitana. 

 
1.17.2. Los Empleados temporales participarán de los programas de inducción y 
entrenamiento de acuerdo con los procesos establecidos para el personal 
vinculado directamente por CONFIAR y participarán de todos los programas de 
capacitación, recreación y cultura que se realicen. 
 
1.17.3. Para la elección de las empresas que presten este servicio se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

- Vinculación del personal a través de contratos de trabajo  
- Cumplimiento de las disposiciones legales 
- Oportunidad y equidad en el pago de los salarios y demás acreencias 

laborales 
- Debe pasar los criterios de aprobación de riesgo del sistema BPR adoptado 

por CONFIAR para las empresas  
- Facilitarle a CONFIAR acceso a la hoja de vida del trabajador, la 

verificación de referencias laborales, historial disciplinario e información 
socio familiar. 

 
1.17.4. La vinculación de Empleados por empresa temporal, no podrá superar el 
5% del total de la planta de personal aprobada. Para el cálculo de este porcentaje 
no se tendrán en cuenta los Empleados vinculados por campañas o programas 
especiales y de corta duración, como por ejemplo el Bazar de la Confianza, 
campañas comerciales, entre otros. 
 



1.17.5.  El contrato de un Empleado por empresa temporal no debe superar los 
seis meses. Este mismo tiempo que solicitan las empresas temporales cómo 
mínimo para que la empresa contratante vincule el trabajador. Excepción que se 
hace para el personal que labora de manera habitual ciertos días u horas al mes, 
cuya vinculación a través de esta modalidad se prorrogará por el tiempo que sea 
requerido. 
 
1.17.6. El salario que devengará el Empleado temporal será el equivalente a la 
categoría 3 de la clase correspondiente a la escala salarial que tenga vigente 
CONFIAR para ese cargo. 
 
1.18. Las políticas de personal, servirán de marco general para la administración y 
gestión de los Empleados de la Fundación CONFIAR. 


