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El pasado 4 de agosto terminaron los Juegos Mundiales Cali 
2013. Las competencias contaron con medio millón de 
espectadores y recibimos miles de visitantes de diversos 

países. El bienestar de todos estuvo garantizado por un equipo 
médico que trabajó sin descanso antes, durante y después del 
evento. 

Este equipo fue liderado por el doctor Laureano Quintero, 
Director General Clínicas Comfandi Cali, quien coordinó a 180 
voluntarios y casi 40 médicos. El doctor Quintero se encargó 
además de establecer el plan de trabajo con las instituciones 
médicas de la ciudad, y de contactar a los médicos de cada 
delegación para brindarles información y conocer sus 
necesidades.

La preparación se inició meses antes, determinando el número 
de deportistas, delegaciones y países que vendrían. En cada 
escenario se armó un plan de respuesta e incluso en los hoteles 
se dispuso una ambulancia las 24 horas del día.

Para el doctor Quintero lo más satisfactorio fue que todos los 
equipos de salud, las clínicas y los hospitales, las secretarías y los 
cuerpos de socorro, respondieron oportunamente. Comfandi, 
con la Clínica Amiga, brindó un apoyo especial atendiendo a 
algunos asistentes a las competencias.

Quintero también destacó el apoyo que le brindó nuestra 
Caja para la realización de su labor: “Fue absolutamente 
trascendental, sin Comfandi hubiera sido imposible ya que la 
Caja asumió un compromiso de país y de ciudad, y dispuso que 
yo me dedicara tiempo completo a Los Juegos Mundiales. Pude 
seguir atendiendo la Clínica Amiga, pero durante los Juegos 
tuve la libertad absoluta para que Comfandi estuviera presente 
a través mío en la cobertura de todos los espacios”.

Director General Clínicas Comfandi Cali 
lideró la atención médica durante los 

Juegos Mundiales
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Avanza proyecto para crear
el Portal Web Comfandi

Audiciones
Semana Cultural 

Comfandi

Los días 25 y 26 de junio se realizaron las primeras 
audiciones para la Semana Cultural Comfandi, que se 
llevará a cabo en el mes de septiembre. En total se 

presentaron 117 colaboradores,  demostrando lo mejor de 
su talento. 

Departamento de 
Gestión Humana: 

por el bienestar de 
los colaboradores

El Departamento de Gestión Humana, con el propósito 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los colaboradores, está adelantando jornadas de 

bienestar y acondicionamiento físico en las diferentes áreas 
de la Caja.

La campaña inició con los colaboradores del Centro de  
Distribución, realizando un torneo de fútbol con el ánimo de 
promover las actividades físicas y la integración de todos.

Con el propósito de mejorar la difusión de nuestros 
servicios y la interacción con la comunidad, se inició 
el pasado mes de mayo el proyecto Portal Web 

Comfandi. Este portal reemplazará nuestra tradicional página 
web y hará posible la realización de consultas, de ventas y 
otras transacciones.

En la primera fase del proyecto se identificaron las 
necesidades comunicativas de las áreas de Salud, Recreación, 
Financiero y Compras. En las siguientes fases se analizarán los 
requerimientos de las demás áreas y se trabajará en el diseño 
gráfico y la ingeniería del sitio. 
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Grado del Grupo Clowns
en la Clínica Amiga

El pasado 25 de junio se realizó la 
ceremonia formal de graduación 
del grupo de Clowns de la Clínica 

Amiga. El evento recibió el nombre 
de Vitamina Ja, haciendo referencia al 
objetivo central de este grupo: trabajar 
con las propiedades de la risa para curar 
desde el corazón.

El equipo de 22 personas está 
conformado por médicos, enfermeras, 
jefes, auxiliares, personal administrativo 
y de servicio al cliente, quienes 
pertenecen a los diferentes servicios de 
la Clínica y trabajan con el respaldo del 
director Laureano Quintero.

Comfandi de nuevo en los  
Juegos Intercajas de la Confraternidad

Vuelve el evento deportivo que reúne a las Cajas de 
Compensación Familiar del país: se trata de los Juegos 
Intercajas de la Confraternidad, que se llevarán a cabo 

del 15 al 18 de agosto en la ciudad de Pasto. Se espera que a 
este evento asistan unos 2.800 deportistas, provenientes de 
las 43 Cajas de Compensación que tenemos en Colombia. 

Nuestra Caja aspira a ratificar los buenos resultados 
obtenidos en años anteriores, pues hemos alcanzado en seis 
ocasiones el primer lugar. En esta edición participaremos 
con 60 deportistas de las categorías masculina y femenina, 
que se desempeñan en disciplinas como fútbol, ciclismo, 
tenis de mesa y de campo, atletismo, natación, sapo, billar, 
entre otras.

La participación en estos juegos es una muestra de los 
espacios que Comfandi, a través del Departamento 
de Gestión Humana, promueve para que nuestros 
colaboradores desarrollen sus aptitudes y mejoren su 
calidad de vida, al tiempo que dejan en alto el nombre de 
nuestra Caja a nivel nacional. 
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• Conocer el procedimiento para afiliarte con tu grupo 
familiar, cumpliendo con los requisitos y condiciones 
establecidos en la ley; además tienes derecho a recibir 
una identificación que te acredite como afiliado.

• Acceder al subsidio monetario y en servicios que otorga 
la Caja de Compensación Familiar a sus beneficiarios de 
acuerdo con los parámetros de ley vigentes, siempre y 
cuando hayas aportado las pruebas que te acrediten 
como beneficiario. También puedes acceder al subsidio 
especial para beneficiarios con discapacidad.

• Recibir un subsidio extraordinario por muerte, en caso 
de fallecimiento de una persona a cargo del trabajador 
beneficiario, equivalente a 12 cuotas de subsidio fami-
liar; también tienen derecho las personas a cargo en 
caso de fallecimiento del trabajador beneficiario.

• Postularte al subsidio de vivienda siempre que cumplas 
con los requisitos de ley.

• Postularte al subsidio al desempleo en caso de quedar 
desempleado, siempre que cumplas con los requisitos 
de ley.

• Conocer el portafolio de servicios que ofrece la Caja de 
Compensación por medio de los diferentes canales de 
comunicación que se tienen dispuestos para tal fin.

• Mantenerte informado sobre los procedimientos, condi-
ciones de acceso y restricciones asociadas al uso de los 
servicios de la Caja.

• Conocer y cumplir las normas, procedimientos y regla-
mentos establecidos por la Caja para la prestación de los 
servicios y el acceso a los mismos.

• Hacer buen uso de las instalaciones, bienes y servicios 
de la Caja, siguiendo las indicaciones, políticas, normas, 
reglamentos y condiciones de uso. Cuidar las instalacio-
nes, prevenir o informar sobre daños, molestias, averías 
o algún tipo de perjuicio.

• Pagar oportuna y totalmente los productos y servicios 
adquiridos, según las condiciones establecidas en cada 
uno de los servicios.

Conoce tus derechos y deberes
como usuario de Comfandi

Tus derechos Tus deberes
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Nacimientos
Felicitamos a los siguientes compañeros por el nacimiento de sus hijos:

 NOMBRE DEPARTAMENTO

Yuliana Rojas Giraldo Vivienda
Rubria Escobar Subdirección de Salud
Milton Arley Valencia Subdirección de Salud
Gloria Dolores Rojas M. Subdirección de Mercadeo Social
Yaneth Alejandra Mayorga Regional Cartago
Martha Cecilia Pasaje Subdirección de Salud
Diana Lizet Yomadar G. Regional Palmira
Zaira María Ceballos Regional Cartago
Luz Adriana López  Subdirección de Mercadeo Social
Adrian Enrique Rodríguez Subdirección de Salud
Johanna Sánchez Rendón Educación y Cultura
Lina María Piedrahita S. Gestión Comercial Corporativa
Ricardo Vargas Barragán Protección Corporativa
Edwar Duque Marín Protección Corporativa
Diana Marcela Sandoval Educación y Cultura
Andrea Ximena Díaz  Subdirección de Salud
Heberth Carvajal García Recreación
Juan Fernando Anturi B. Subdirección de Salud
Edier Andrés López  Subdirección de Mercadeo
Mónica Viviana Espinosa G. Subdirección de Salud
Christian Camilo Rosero V. Subdirección de Mercadeo
Sandra M. Muñoz Rengifo Regional Buenaventura
Carlos Alberto Vargas  Subdirección de Mercadeo
Julián Roa López Gestión Comercial Corporativa

Condolencias
Enviamos nuestro solidario saludo de condolencia a los siguientes 
compañeros por el fallecimiento de sus familiares:

Por el fallecimiento de su hija, a Juan Esau Guantindioy. 

Por el fallecimiento de su padre: Lina Maryuri Escobar, Pedro 
Palomino, Nelly Rocío Cartagena, Gustavo Sierra, Mario Julián 
Constain, Sandra Cuellar, Luz Janeth Martínez, Dennis Ospina, 
Pedro Antonio Cabrera, Paola Andrea Vinasco y Jeferson Navarrete. 

Por el fallecimiento de su madre: Jorge Eliecer Peláez, Leonardo 
Gómez Naranjo, Brenda Casas, Martha Cecilia Uscategui, Francy 
G. Pardo, Santiago Cabal Vélez, José Luis Solano, Arbey Osorio y 
Álvaro García. 

Por el fallecimiento de su hermana: Diana Carolina Marín y María 
Luz Dary Mora.

Por el fallecimiento de su hermano: Mauricio Méndez y Hugo 
Rengifo Barona.
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Código de Ética y Buen Gobierno 

• Mantener el respeto por la persona, la justicia, la 
equidad.

• Practicar la cortesía como una forma de 
acercamiento a nuestros clientes internos y 
externos.

• Velar por el buen nombre de la empresa, dentro y 
fuera de ella.

• Evitar la realización de negocios con personas 
que tengan algún grado de consanguinidad y/o 
afinidad.

• Procurar una presentación personal impecable 
(según el protocolo institucional Comfandi).

• Rechazar cualquier tipo de soborno.

Estudiantes de Colegio Comfandi El Prado 
se destacan en Concurso Departamental 

de Ortografía

Los estudiantes del Colegio Comfandi El Prado conti-
núan demostrando su excelente nivel académico. Dos 
de ellos desempeñaron un importante papel en el Con-

curso Departamental de Ortografía, que se llevó a cabo en 
Buenaventura los días 17 y 18 de mayo.

Luis Alberto Torres, estudiante de grado once, logró el primer 
puesto juvenil y ganó un televisor de 32 pulgadas, además 
de un computador para el colegio. Jhon Anthony Murillo, 
quien cursa quinto de primaria, obtuvo el segundo puesto en 
la categoría infantil; él recibió una Mini Tablet, y un juego de 
uniformes deportivos para la institución.

Felicitaciones al Colegio Comfandi El Prado por este logro, 
que ratifica el compromiso de nuestra Caja por contribuir a la 
formación integral de los niños y jóvenes de la región. 

• Exigir a nuestros proveedores la entrega oportuna 
y con calidad de suministros e insumos que 
garanticen la prestación del servicio.

• Enmarcar los contratos en principios de igualdad, 
imparcialidad y transparencia.

• Contribuir a que se permita la adecuada realización 
de las funciones encomendadas a los órganos de 
control interno y externo de la Caja.

• Guardar y proteger la reserva industrial, comercial, 
financiera, tecnológica y la información de la Caja.

Comfidencias AGO SEP 2013.indd   6 20/08/2013   09:27:37 a.m.



Co
m

fid
en

ci
as

 7

Vacaciones Constructivas Comfandi

Sendero Educativo Ambiental,
un espacio de encuentro con la naturaleza 

El Departamento de Gestión Humana, pensando en 
el bienestar de los hijos de nuestros colaboradores, 
programó las Vacaciones Constructivas, donde los niños 

disfrutaron y vivieron unas experiencias inolvidables en los 
Centros Recreativos de Comfandi. Las vacaciones incluyeron 

actividades como visitas al Zoológico de Cali, asistencia a cine 
y talleres de pesca. Adicionalmente los niños aprendieron 
acerca del auto cuidado, conociendo prácticas que les 
ayudarán a proteger su salud y bienestar.

En el Centro Campestre Comfandi Pance, se inauguró el 
pasado 14 de junio el Sendero Educativo Ambiental, un 
lugar donde es posible apreciar la naturaleza y aprender 

a protegerla. El Sendero cuenta con ocho estaciones temáticas 
ambientales denominadas:
•  El Humedal
•  El Guadual
•  Quiénes tocan el cielo 
•  El elemento que fluye
•  Las alas de colores
•  Lo que desecho y re-uso
•  Vida y nutrientes
•  Los que sostienen la tierra
Estás estaciones permiten que niños y adultos conozcan de 
qué manera pueden aportar a la conservación de los recursos 
naturales y además brindan la oportunidad de relajarse y disfrutar 
de un espacio libre de contaminación auditiva y vehicular.
En la inauguración del Sendero Educativo Ambiental se llevó a 
cabo la siembra de árboles nativos de la zona, con el objetivo de 
que el lugar se convierta en uno de los refugios ecológicos más 
grandes de la ciudad.
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Programa Mujeres Ahorradoras en Acción 
promueve la asociación de sus beneficiarias

Dentro del proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción, 
además de capacitar a mujeres con negocios 
individuales para su crecimiento, existe la fase 

de Fortalecimiento Organizacional, donde se anima a las 
mujeres para que se asocien y aumenten de esta forma sus 
posibilidades de desarrollo. Actualmente son 3.040 mujeres 
participantes de 294 organizaciones.

En la fase de Fortalecimiento Organizacional  se cuenta 
con diferentes escenarios de aprendizaje como lo son las 
promotorías y las prácticas ambientales. En el primero las 

asociaciones sensibilizan sobre los temas apropiados durante 
la primera fase a las mujeres que pertenecen a Más Familias 
en Acción; en el segundo, se les enseña el compromiso y la 
responsabilidad con el cuidado, la protección y el uso racional 
de los recursos naturales, incorporando la perspectiva de 
género en la política ambiental.

Adicionalmente, se desarrollan espacios de participación 
como muestras y ferias empresariales que contribuyen a la 
apropiación de las herramientas que se les ha brindado a lo 
largo del Proyecto.
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