


Propósito
Crear oportunidades de atención psicológica y espiritual, que favorezcan la libertad
de elección por parte de los colaboradores de la Organización VID, y así permitir el
fortalecimiento de sus recursos personales, sociales e institucionales para potenciar
la capacidad de disfurtar la vida y de hacer frente a los desafíos de la cotidianidad.



Servicios de 
Psico orientacion

 



Aliado 
 

Beneficio  
 

Acceso  
 Psicología y familia:

Menos de 2.26 SMMLV (-70%) $17.100
2.26 hasta 3.44 SMMLV (-50%) 28.500
3.44 SMMLV en adelante (-15%) $48.450

La Organización ofrece diferentes tarifas de
acuerdo con los siguientes rangos salariales:

*Para los colaboradores directos contratados por
las diferentes obras de la Organización VID, se
reconocerán las primeras cuatro (4) consultas,
posteriormente podrán continuar con las tarifas
anteriormente descritas.

*Los Familiares (primer grado consanguinidad)
podrán acceder con las tarifas descritas, solo se
diferencia en que no se reconocen las primeras
cuatro consultas.

Consulta psicológica para adultos y
niños.

Consulta familiar y de pareja.

Tel: 604 322 4880

Cel: 3137911786

Identificarse como Colaborador de
la Organización VID.
Notificar que desea iniciar un
proceso con el convenio de salud
mental que se tiene para
colaboradores y su grupo familiar. 

IMPORTANTE:
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Beneficio  
 

Acceso  
 

Psicología:  $47.600

Psiquiatría: $140.250 

Adicional a esto, si haces parte de el
fondo de empleados milenio tendrás
un 5% de descuento adicional.

Consulta psicológica.

Consulta psiquiatría.
Identificarse como colaborador de
la Organización VID.

         604 322 8300 opción 3

3207122992
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Beneficio  
 

Acceso  
 

Red de amor, cuidado y salud mental.

Si desea que su proceso sea
descontado por nómina, solicita
el formulario de autorización al
correo: cherrera@vid.org.co.

Para iniciar el proceso a través de
Comfama, es necesario registrarse
en el sitio web de la red de amor,
cuidado y salud mental:
https://www.comfama.com/red-de-
amor/

Después de registrado, en la página
web aparece el enlace para solicitar
su cita.

Tarifa A: $12.600
Tarifa B: $15.800
Tarifa C: $50.100
Tarifa D: $55.200

Comfama cuenta con una red de apoyo
(Gratuita) a través de la línea telefónica
6043607080 opción 3 para los valles de
Aburrá y San Nicolás. (Gratuita).

Flujo de atención en la red de amor:

Paso 1: Orientación sin costo (Asesoría
Psicológica gratuita)
Paso 2: Asesoría Psicológica (2 citas de 40 min
c/u)  *Este costo es asumido por la
organización.
Paso 3: Citas de Orientación psicológica: Cita
psicoterapia (45 minutos) *Estas citas serán
asumidas por el colaborador con las siguientes
tarifas que tenemos por convenio:

mailto:cherrera@vid.org.co
https://www.comfama.com/red-de-amor/
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Beneficio  
 

Acceso  
 Consulta psicología: $32.400

Consulta psiquiatría: $75.900
Consulta toxicología: $75.900
Consulta médico especialista en
farmacodependencias: $75.900

La organización asume las primeras dos (2)
consultas para el colaborador, en el caso de
psicología, a partir de la consulta 3 el
colaborador asume el valor de la consulta con el
valor por convenio que tenemos con la entidad.

Para el caso de consulta con médico
especialista, psiquiatría y toxicología la
organización asume el valor de la primera (1)
consulta, a partir de la segunda consulta el
colaborador asume el valor por convenio que
tenemos con la entidad.

Los familiares de los colaboradores de primer
grado de consanguinidad pueden acceder a las
tarifas por convenio y en este caso el valor total
de las consultas debe ser asumido por el
colaborador o su familiar.

Psicología.

Psiquiatría.

Toxicología.

auxproyectos@esecarisma.gov.co
cherrerap@vid.org.co.

Si desea que su proceso sea
descontado por nómina, solicita el
formulario de autorización al
correo: cherrera@vid.org.co.

Línea de atención WhatsApp:
3045845197.

Correo electrónico:

mailto:auxproyectos@esecarisma.gov.co
mailto:cherrerap@vid.org.co
mailto:cherrera@vid.org.co
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Acceso  
 

Psicología: servicio de orientación psicológica
gratuita.

Se solicita el servicio a través del
siguiente enlace:
https://seguros.comunicaciones.su
ra.com/estamos-para-ti

    *Aplica solo para colaboradores.

Orientación psicológica.

https://seguros.comunicaciones.sura.com/estamos-para-ti
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Acceso  
 

Acceso gratuito

Teléfono: 604 444 44 48
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Beneficio  
 

Acceso  
 

Acceso gratuito

Tel: 333 033 35788

Para mayor información ingresa la
página web:

Es una plataforma gratuita, donde
podrás recibir orientación y apoyo para
estar y sentirte bien.

     https://porquequieroestarbien.com/

https://porquequieroestarbien.com/
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Acceso  
 

Acceso gratuito

https://oye.co/es/inicio/
Es una plataforma gratuita, donde
podrás recibir orientación y apoyo para
estar y sentirte bien.

Para mayor información ingresa la
página web:
https://oye.co/es/inicio/

https://oye.co/es/inicio/
https://oye.co/es/inicio/
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Beneficio  
 

Acceso  
 

Acceso gratuito

Marca desde el celular 192,
opción 4

Líneas de atención en violencias

Directorio de líneas de salud
mental Nacional.

App de teleorientación en Salud
Mental.

Para mayor información ingresa la
página web:
https://coronaviruscolombia.gov.co/C
ovid19/aislamiento-saludable/lineas-
de-atencion.html#lineasSaludMental

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/aislamiento-saludable/lineas-de-atencion.html


Apoyo Espiritual
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Beneficio  
 

Acceso  
 

https://televid.tv/emergencia-espiritual/

Un espacio para la escucha y el diálogo.
En este servicio se ponen a tu disposición
personas que hacen parte de un
apostolado que tiene como objetivo orar y
escucharte

https://televid.tv/emergencia-espiritual/
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Beneficio  
 

Acceso  
 

Acceso gratuito

   Tel: 604 322 4880

   Cel: 3137911786

Acompañamiento espiritual
Ofrecido por un sacerdote jesuita quien orienta
espiritualmente a las personas que requieran de
este servicio. «Este acompañamiento le
devuelve a uno el sentido de la vida, le ayuda a
sentir que se reconcilia y que hay esperanza»,
dice una de nuestras usuarias.


