
GUÍA RÁPIDA 

¿Qué comprendemos por grupos para
compartir hobbies?

Grupo de colaboradores que comparten afinidad con
diferentes actividades como: deportes, idiomas, arte,
naturaleza, manualidades, espiritualidad, mascotas, entre
otros. Considerando que pueden conformar grupos para
aprender y compartir de estos hobbies, haciendo uso de
los beneficios y recursos que dispondrá la organización
para la implementación de esta estrategia.

¿Cuáles son los hobbies que actualmente
se comparten en nuestra Organización?

Clases grupales de Yoga. 
Clases de manualidades.
Clases de natación.
Clases de hidro gimnasia
Clases de entrenamiento funcional.
Caminatas (cada dos meses)

¿Cómo puedo conformar un grupo
para compartir hobbies?

Tener tiempos de ocio de calidad no es fácil, suele pasar que por las
preocupaciones diarias, el trabajo u otras responsabilidades, no
disfrutemos plenamente. Incluso, puede pasar que sintamos culpa
por darnos estos momentos.
En la organización VID, queremos brindar alternativas que faciliten
el disfrute del tiempo libre con los compañeros de trabajo. A
continuación, encontrarás el paso a paso para crear un “Grupo para
compartir Hobbies”

IMPORTANTE

Es importante que el tiempo para la práctica o aprendizaje
del hobbie, no interfiera con el horario laboral o afecte
nuestra presentación del servicio,
La asignación del patrocinio por parte de la organización, se
distribuirá anualmente hasta agotar el presupuesto
designado para esta estrategia. 

Tenga presente las siguientes condiciones:

COMPARTIENDO HOBBIES 

mailto:cortiz@vid.org.co
mailto:cherrerap@vid.org.co


CRÉDITO DE MOVILIDAD 
 

¿Sabias Que?

La Organización dentro de las líneas de
crédito que tiene disponible para sus
colaboradores esta crédito de movilidad...

Es una línea de crédito destinada para la
compra de bicicleta y patineta. 

REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER
AL CRÉDITO:

El colaborador debe tener como mínimo un año de
vinculación a la Organización y un contrato a término
indefinido, en los contratos a término fijo de un año al
menos una prórroga.
Tener capacidad de endeudamiento, es decir que sus
deducciones de nómina no exceden el 50% del salario
básico mensual o promedio variable.
Concepto laboral y visto bueno del jefe i inmediato o
director de la obra.
No se deben tener saldos pendientes por cancelar en
esta misma línea de crédito. 
Esta línea de crédito aplica solo para el colaborador.

AMORTIZACIÓN:

Se fija una cuota de amortización quincenal
por deducción de nómina.

CONDICIONES: 
Plazo: hasta 24 meses es decir 48 quincenas.
Interés: no causa intereses
Cuantía: de acuerdo a la necesidad del
solicitante, a su capacidad de endeudamiento y
al presupuesto.
Tope: hasta 6 SMMLV 

De forma voluntaria el colaborador puede
comprometer parte de su prima legal (50% ó
100%) como abonos extras al crédito 

Se podrán hacer abonos extraordinarios, los
cuales se harán mediante consignación a las
cuentas de la Organización.

En caso de retiro de la Organización, se abonarán
las prestaciones sociales e indemnizaciones a que
hubiese lugar en la liquidación definitiva, si no
alcanzará a cubrir la deuda con su liquidación
final de contrato, el colaborar deberá cancelar la
totalidad de la deuda al momento del retiro.



HABILIDADES DE PLANEACIÓN 
 

¿SABES QUÉ ES LA PLANEACIÓN?

La planeación es un proceso cognitivo que nos
permite seleccionar las acciones necesarias para
alcanzar una meta, definir el orden apropiado, asignar
a cada tarea los recursos cognitivos necesarios y
establecer el plan de acción adecuado.

Aunque todas las personas tenemos capacidad de
planificación, en cada persona se presenta de forma
diferente.

LA BUENA NOTICIA ES QUE...

Los procesos mentales implicados en la
capacidad de planificación (establecimiento de
metas, diseño de planes y programas
adecuados, etc..)  pueden ser entrenados y
mejorados con la estimulación cognitiva
adecuada y hábitos de vida saludables.

La organización te ofrece un proceso de
formación que puedes solicitar con la
siguiente metodología: 

Taller grupal (máximo 20 personas, mínimo 10
personas)

Modalidad: Presencial.

Duración: 2 horas. 

Lugar: Casa Sede o en la obra

REQUISITOS 

Conformar los grupos descritos en la metodología.
Hacer la solicitud con tiempo prudente (un mes antes). 
Asegurar que las personas puedan participar.

María Eugenia Londoño: mlondonoj@vid.org.co

Aida Builes Morales: abuiles@vid.org.co

Cómo lo puedes solicitar

Escríbe a los siguientes correos: 



¿Qué es un grupo de ayuda mutua?

Es un equipo conformado por personas, de manera voluntaria,
en donde se establece una comunicación, escucha de
experiencias y vivencias derivadas de una situación de impacto
emocional, en donde se expresa el sentir y el pensar de la
situación en común que enfrenta el grupo con el fin de promover
que cada integrante manifieste su experiencia y pueda
contrastar con la de otros para lograr que las personas puedan
asumir individualmente sus responsabilidades, a la vez que se
puedan compartir estrategias de afrontamiento adaptativas y
ruptura de imaginarios ante la experiencia vivida.

¿ Que beneficios puede traer un grupo de ayuda
mutua?

Posibilidad de exteriorizar las emociones y verbalizarlas, así como el
reconocimiento de sentimientos. 
Análisis objetivo de la realidad. 
Desarrollar la capacidad de autorreflexión y facilitan la toma de conciencia,
así como la búsqueda e integración de soluciones. 
Recuperación de la esperanza (cuando se puede saber de la mejoría de
otros). 
Aprendizaje interpersonal y apertura a diferentes formas de pensamiento
(aprendiendo de unos y enseñándole a otros). 
Compartir necesidades y problemas.
Fomento del espíritu de solidaridad y apoyo mutuo.
Desarrollar sentido de pertenencia e identificación con el grupo. 
Utilización del poder colectivo. 
Desarrollo de actividades sociales gratificantes. 

¿Como funciona un grupo de
ayuda mutua?

Un miembro del grupo toma la palabra, habla de aquello que le preocupa,
se propone que lo relacione con las emociones que le genera, los
compañeros/as escuchan respetuosamente, tratando de empatizar
cognitiva y afectivamente. 
Escuchamos al otro, nos escuchamos a nosotros mismos, participamos
desde lo que nos recuerda de nuestra propia experiencia, de cómo
manejamos la situación en el pasado, de qué hicimos para tratar de
resolverla. A veces los problemas no tienen otra solución que la aceptación
de los mismos, y el grupo también ayuda a ello. 
El usuario a través del grupo es el que plantea las soluciones desde
su experiencia, desde su libertad y sin miedo a ser juzgado por los
demás integrantes del grupo. Si hubiese que elegir una palabra que
resumiera la metodología de la ayuda mutua probablemente sería:
acompañar.

Para mayor información 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA

¿Como se puede conformar un
grupo en la organización vid?

Debe tener aprobación por parte de la alta dirección
Deben destinarse un tiempo y un espacio para el desarrollo de la
actividad
Los participantes deben compartir una experiencia o necesidad
Deben asistir de manera voluntaria
Es necesario que las personas se encuentren regularmente a lo largo
de un cierto tiempo ( se recomienda mínimo dos encuentros
mensuales)
Grupos de mínimo de 5 personas y máximo de 10 personas

Nota: La organización dispondrá para el equipo conformado un
profesional en salud mental

Aida Builes Morales: abuiles@vid.org.co

Carlos Arbey Herrera: cherrerap@vid.org.co


