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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA “FONEDH”  

NIT. 891.103.461-8 

ACUERDO NÚMERO: 005 
 

Fecha: 10 de Septiembre de 2013 
 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL Fon do de 
Empleados del Departamento del Huila “FONEDH” PARA EL PERÍODO 

2012 - 2016. 
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Departamento del Huila 
FONEDH, en uso de sus facultades legales y estatutarias,  

 

ACUERDA: 

Adoptar el Plan de Desarrollo, el cual constituye el instrumento destinado a 
orientar, regular y promover en el período 2012 - 2016, todas las actividades 
que hacen parte del Fondo con relación a la gestión estratégica, social, 
administrativa, financiera y tecnológica; en procura del mejoramiento y 
crecimiento continuo del Fondo.  
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PRÓLOGO: 

Los Fondos de Empleados son empresas de economía solidaria, en las que la solidaridad 

se convierte en un factor económico: es la razón de ser de la asociación y el resultado 

final del proceso empresarial. Se conforman para generar bienestar para todos sus 

asociados. Por esta razón es necesario comenzar definiendo LA SOLIDARIDAD que va a ser 

el motor del plan de desarrollo de FONEDH. 

Juan Pablo II definió la solidaridad de la siguiente manera:  

“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno 

para que todos seamos realmente responsables de todos. “ 

Bernardo Toro la define como: 

“Es la capacidad que tiene una persona, o una institución de construir y/o producir 

bienes y servicios para contribuir al beneficio y dignidad de otros.” 

La Solidaridad direcciona la gestión administrativa y financiera de los Fondos de 

Empleados, matiza las relaciones entra el Fondo (empresa de los asociados) y las 

personas. 

Los Fondos de Empleados aplican la solidaridad para elevar la calidad de vida y la 

dignidad humana de sus asociados y familias. Toda su acción, que implica la relación con 

asociados, la definición de los servicios, la solidez financiera y la calidad de la gestión 

administrativa, debe estar enfocada hacia el BIEN COMÚN. 

Los Fondos de Empleados generan riqueza entre sus asociados, ya que les brindan un 

conjunto de bienes, servicios, valores, relaciones y ambientes, que les permiten a los 

hombres y mujeres de una sociedad, vivir dignamente. 

Los Planes estratégicos de los Fondos de Empleados, se enfocan con base en la directriz 

del Gobierno Nacional para entidades de economía solidaria que se denomina PESEM. El 

Proyecto Educativo, Social y Empresarial, “PESEM“, es una herramienta de trabajo 
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necesaria para promover el cambio y el mejoramiento en el Fondo de Empleados y 

convertir la EDUCACIÓN SOLIDARIA en el servicio fundamental, que sea capaz de lograr 

la creación de una cultura solidaria en el asociado y su núcleo familiar, basada en los 

principios, valores, doctrina y filosofía de la economía de la solidaridad. 

Es también un plan estratégico enfocado en lo social y empresarial, es decir, en los 

servicios, en la responsabilidad social empresarial, en la actividad financiera y 

administrativa, con el fin de que la labor directiva y administrativa posea objetivos 

claros que garanticen el desarrollo y progreso del Fondo. 

El PESEM comienza con un proceso evaluativo basado en el conocimiento de los 

asociados, a través de la aplicación de una encuesta en la cual se indagó por las 

características socio económicas de los asociados, por las necesidades y preferencias de 

servicios de ahorro, crédito y bienestar social y por la opinión que poseen del Fondo de 

Empleados.  

Posteriormente se define el direccionamiento estratégico que guiará el pensamiento de 

asociados, directivos y empleados en los próximos años. Se realiza un análisis serio y 

profundo acerca de la percepción de la situación actual del Fondo, de manera que se 

encuentren las acciones que van a facilitar el mejoramiento y puesta en marcha del plan 

estratégico.  

Se definen los objetivos estratégicos y se determinan los indicadores de gestión que van 

a permitir alcanzar las metas de desarrollo que se determinaron, para lo cual se diseñó 

un sistema de evaluación y control de resultados. 

Se ha realizado un trabajo en equipo en el que han participado Directivos, la Gerencia, 

Asociados, Empleados del FONEDH y el grupo de Asesores de ANALFE, con el fin de lograr 

objetividad en el análisis y la elaboración de un conocimiento colectivo que permita 

compartir los criterios y significados de cada uno de los elementos. 

Por su razón de ser, el PESEM hará énfasis en la educación para la solidaridad como 

instrumento educativo que nos lleve a entender y lograr la comprensión en cada 
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asociado, sobre la importancia de ser asociado y el sentido de pertenencia a su Fondo de 

Empleados. 

Se evaluaron la totalidad de los reglamentos que posee el Fondo de Empleados, con el fin 

de que la oferta de valor en cada uno de los servicios se entregue con equidad y 

compromiso, al tiempo que se garantice competitividad en el mercado.  

Este PESEM no puede convertirse en un documento muerto, sino en un plan de trabajo 

diario, impulsado por líderes dentro de la organización, lo que permitirá rescatar el 

concepto de LIDERAZGO SOLIDARIO, con líderes solidarios para empresas solidarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 

INTRODUCCIÓN 

Hemos realizado el trabajo de Planeación Estratégica, con el fin de construir el Plan que 

se opere de acuerdo con un Sistema integral de gestión, es decir, pretendiendo integrar  

el diario accionar de la administración del Fondo, con la gestión del Plan Estratégico del  

FONEDH y con la cultura de asociados y colaboradores. 

En esta concepción, se deben desarrollar tres elementos, que se muestran en la gráfica 

siguiente: 

 

ESQUEMA DE GESTION INTEGRAL

Gestión
Integral
(Desarrollo 
Integral

Armónico)

Gerencia

del día a día

Gerencia de

la Cultura

Direcciona-

miento

Estratégico

Elementos

Cultura 
de       

Calidad
Integral

 

 

En esta etapa de elaboración del Plan de Desarrollo del FONEDH, se elaboró el 

direccionamiento estratégico y se definieron los objetivos con los cuales la entidad 

alcanzará un nivel de desarrollo superior en los próximos años. 
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1- Resultados de las encuestas del FONEDH 

FICHA TÉCNICA  DE LA ENCUESTA.  

Dentro de la asesoría para la estructuración del Plan de Desarrollo Estratégico para 

el Fondo de Empleados “FONEDH”, se observa la necesidad  para el diseño del 

diagnostico estratégico, conocer la voz de los asociados, respecto de variedad de 

temas que le permita al fondo de empleados conocer el perfil de sus dueños, desde 

sus necesidades,  potencialidades y nivel de satisfacción, con miras a  proyectar 

estrategias puntuales para mejorar sus servicios. 

Realizada  por: Departamento de Asistencia Técnica de Analfe. 

Financiada  por: El fondo de empleados “FONEDH”. 

Forma de aplicación de la encuesta: De manera virtual 

Fecha de recolección: la encuesta se aplico entre el 23 de marzo de 2012 y el 05 de 

julio  de 2012. 

Población total a aplicar: La información sobre la encuesta se envió a los 1706 

asociados del Fondo de Empleados.  

Tamaño de la muestra: De los asociados al Fondo de Empleados, se recibieron 

respuesta de un total de 231 encuestas realizadas en la ciudad de Neiva.  

Tamaño de la muestra (n):  231
 

Probabilidad de 

éxito/fracaso (p/q):  
50

 

Población total (N):  1706
 

Nivel de confianza:  95%
 

Margen de error »   5%
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

1- Tabla de frecuencia 

 

GENERO DE LOS ASOCIADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Femenino 131 56,7 

Masculino 100 43,3 

Total 231 100,0 

 

De los 231 asociados que respondieron la encuesta, 131 son mujeres, que equivalen al 

56.7%, mientras que los hombres en número de 100, corresponden al 43,3%  
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Edad 

EDAD ASOCIADOS  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

18-25 3 1,3 

26-35 46 19,9 

36-50 98 42,4 

51-62 74 32,0 

Más de 62 10 4,3 

Total 231 100,0 

 

 

En relación con la edad de los asociados, De los 231 asociados que respondieron la 

encuesta, el 1.3% son menores de 25 años, el 19.9% oscilan entre los 26 y los 35 años,  el 

42.4% se hallan entre los 36 y los 50 años, ahora entre los 51 y los 62 años se hallan el 

32%,  ahora, el 4.3% de los asociados son mayores de 62 años.  
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ESTRATO SOCIOECONOMICO ASOCIADOS  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 7 3,0 

2 149 64,5 

3 57 24,7 

4 16 6,9 

5-6 2 ,9 

Total 231 100,0 

 

Con relación al estrato socioeconómico, los asociados nos respondieron de la siguiente 
forma, en el estrato 1, se hallan el 3%, en el estrato 2, el 64%, en el estrato 3, el 24.7%,  
en el 4, el 6.9%,  mientras que los estratos 5 y 6, habitan el 0.9%. 
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ESTADO CIVIL ASOCIADOS  

 Frecuencia Porcentaje 

 

Casado 121 52,4 

Separado 18 7,8 

Soltero 42 18,2 

Unión 47 20,3 

Viudo 3 1,3 

Total 231 100,0 

 

 

 

En la encuesta aplicada se determinó que  el 52.4% de los asociados son casados, el 

20.3% conviven en unión libre, el 18.2 son solteros, mientras que el 7.8% son separados y 

el 1.3% son viudos.  
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TIEMPO DE INGRESO A LA EMPRESA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

0 -3 30 13,0 

10 o más años 140 60,6 

4 – 6 19 8,2 

7 – 9 42 18,2 

Total 231 100,0 

 

 

 

Preguntados sobre el tiempo de antigüedad en el ingreso a la empresa, el 60.6% tienen 

más de 10 años de antigüedad, lo que da indicativo de la estabilidad en la entidad que 

genera el vinculo de asociación, el 18.2% de los asociados oscila entre los 7 y los 9 años 

de antigüedad, el 13% tienen  menos de 3 años de ingreso a la entidad, y el 8.2% tienen 

entre 4 y 6 años de antigüedad. 
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TIEMPO  INGRESO  AL  FONDO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

0 -3 92 39,8 

10 o mas años 82 35,5 

4 - 6 35 15,2 

7 - 9 22 9,5 

Total 231 100,0 

 

 

Ahora, frente al  “TIEMPO  INGRESO  AL  FONDO”, el 39.8% tiene menos de 3 años, el 

35.5% tiene más de 10 años, el 15.2 tiene entre 4 y 6 años y el 9.5% tiene entre 7 y 9 

años de antigüedad en el fondo de empleados. 
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NÚMERO DE HIJOS 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

Válidos 

 6 2,6 

1 52 22,5 

2 88 38,1 

3 34 14,7 

4 11 4,8 

5 o más 6 2,6 

Ninguno 34 14,7 

Total 231 100,0 

 

Con relación al número de hijos que tienen los asociados,  o contestaron el 2.6% de los 
asociados, el 14.7% no tienen hijos, el 22.5% tienen  un solo hijo, el 38.1% manifestaron 
tener 2 hijos, el 14.7%  indicaron tener 3 hijos, el 4.8%  manifestaron  tener 4 hijos, 
mientras que el 2.6% indico tener 5 o más hijos. 
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TIPO VIVIENDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

APARTAMENTO 43 18,6 

CASA 187 81,0 

OTRO 1 ,4 

Total 231 100,0 

 

 

En cuanto al tipo de vivienda que en que habitan los asociados, el 18.6% habita en 

apartamento, el 81% habita en casa y el 0.4% habita en otro tipo de vivienda.  
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LA VIVIENDA LA QUE HABITA ES 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

En Arriendo o subarriendo 34 14,7 

Propia y la está Cancelando 35 15,2 

Propia y Totalmente Paga 121 52,4 

Propiedad de algún 

miembro del Hogar y la está 

Cancelando 

9 3,9 

Propiedad de algún 

miembro del Hogar y 

totalmente paga 

32 13,9 

Total 231 100,0 

 

 

Preguntado sobre la situación de la vivienda en que habitan, el 14.7% manifestó vivir en 
arriendo, el 15.2% en vivienda propia la cual están cancelando, el 52.4% habita en 
vivienda propia la cual está totalmente paga, el 3.9% manifestó vivir en vivienda de 
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algún familiar, la cual se está cancelando, ahora, el 13.9% indico vivir en habitación de 
algún familiar la cual ya esta  paga.  

QUE TIPO DE VIVIENDA LE GUSTARIA ADQUIRIR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

APARTAMENTO 42 18,2 

CASA 159 68,8 

LOTE Y CONSTRUCCION 17 7,4 

Ninguna 13 5,6 

Total 231 100,0 

 

En cuanto a la preferencias  para adquirir vivienda, el  18.2% desea adquirir 
apartamento, el 68.8 muestra preferencia por adquirir casa, el 7.4% desearía adquirir 
lote para construirlo,  y o manifestaron opinión al respecto el 5.6% de los asociados. 
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CUOTA ARRIENDO O CUOTA CREDITO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Ninguno 149 64,5 

Paga Arriendo: 41 17,7 

Paga Cuota crédito 41 17,7 

Total 231 100,0 

 

 

Preguntados si pagan arriendo o cuota de crédito  de vivienda, el 64.5% indico que 
ninguna de las dos alternativas, el 17.7% manifestó que paga arriendo, en igual 
proporción el 17.7%  dijo pagar cuota de crédito.   

EL CANON DE LA CUOTA ESTA EN: 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 146 63,2 

1.100.000 o mas 3 1,3 

300.000 55 23,8 

500.000 19 8,2 
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700.000 5 2,2 

900.000 3 1,3 

Total 231 100,0 

 

 

Ahora al preguntárseles sobre la cifra en la que oscila el canon del arriendo o la cuota 
del crédito, el 63.2% no contesto en coherencia con la anterior pregunta, el 23.8% 
manifestó pagar entre  $300.000 y $500.000, el 8.2% dijo pagar entre $500.001 y 
$700.000,  el 2.2%  indico cancelar mensualmente entre $700.001 y $900.000, el 1.3% 
entre $900.001 y el $1100.000, y el 1.3% manifestó cancelar mas de $1.100.000 
mensualmente.   
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SE ENCUENTRA AFILIADO A ALGÚN PLAN DE SALUD COMPLEMENTARIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Ninguno 112 48,5 

No 8 3,5 

Si 111 48,1 

Total 231 100,0 

 

 

Preguntado si esta afiliados al algún palan de salud  complementario al POS, el 48.5% no 
contesto la pregunta, el 3.5% indico que no y el 48.1% estableció que si están afiliados.  
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CUANTOS ELECTRODOMESTICOS FALTAN EN SU CASA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 35 15,2 

2 38 16,5 

3 26 11,3 

4 10 4,3 

5 3 1,3 

6 3 1,3 

Ninguno 116 50,2 

Total 231 100,0 

 

 

Al ser preguntados por el numero de electrodomésticos que hacen falta en el hogar de 
cada uno de los asociados,  falta 1 para el 15.2%, faltan 2 para el 16.5%, falta 3 para el 
11.3%, faltan 4 para el 4.3%, faltan 5 para el 1.3%, faltan 6 para el 1.3% y el 50.2% 
consideran que no hace falta ningún electrodoméstico en su hogar. 
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TIENE USTED O SU FAMILIA UN AHORRO DIFERENTE AL FONDO PARA CASOS DE 

EMERGENCIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No 168 72,7 

Si 63 27,3 

Total 231 100,0 

 

 

Sobre si tiene el asociado o algún integrante de su familia ahorros para emergencia 
diferentes a los consignado en el fondo de empleados, el 72.7% indico que no y el 27.3% 
manifestó que si. 
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USTED O SU FAMILIA TIENE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES POLIZAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Daños a vivienda por 

desastres 
21 9,1 

Daños automóvil 35 15,2 

De incapacidad 4 1,7 

De robos artículos hogar 1 ,4 

De vida 51 22,1 

Incendio Vivienda 8 3,5 

Moto 19 8,2 

Ninguno 92 39,8 

Total 231 100,0 
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Preguntados por el tipo de pólizas de seguro que poseen, el 9.1% indico tener  seguro de 

vivienda, el 15.2% de automóvil, el 1.7% de incapacidad, el 0.4% de robo hogar, el 22.1% 

de vida, el 3.5% de incendio, el 8.2% de moto, el 39.8% ninguna póliza. 

NIVEL EDUCATIVO ASOCIADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Postgrado o especialización 120 51,9 

Primaria 4 1,7 

Secundaria 17 7,4 

Universitaria 90 39,0 

Total 231 100,0 

 

 

Sobre el grado de educación alcanzado por el asociado, manifestaron: el 51.9% manifestó 
tener especialización o postgrado, cifra que merece validarse por ser bastante alta,  el 
1.7% alcanzo la primaria, el 7.4% termino secundaria y el 39% alcanzo formación 
universitaria. 
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CONYUGE 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 61 26,4 

Postgrado o Especialización 36 15,6 

Primaria 12 5,2 

Secundaria 60 26,0 

Tecnológica 16 6,9 

Universitaria 46 19,9 

Total 231 100,0 

 

 

Sobre el grado de educación del cónyuge del asociados manifestaron: El 26.4% no 

contesto, el 15.6% manifestó que tiene postgrado o especialización, el 5.2% tener 

primaria, el 265 tener secundaria, el 6.9% tener formación tecnológica, y el 19.9% tener 

formación universitaria. 
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HIJO 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 38 16,5 

Especialización ó Postgrado 10 4,3 

Preescolar 16 6,9 

Primaria 34 14,7 

Secundaria 66 28,6 

Tecnológica 5 2,2 

Universitaria 62 26,8 

Total 231 100,0 

 

Sobre el nivel de educación al cansado por el hijo mayor, indicaron: el 16.5% no 
contesto, el 4.3% tener postgrado o especialización, el 6.9% preescolar, el 14.7% 
primaria, el 28.6% secundaria, el 2.2% tecnológica, y el 26.8% universitaria.  
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HIJO 2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 87 37,7 

Posgrado ó especialización 5 2,2 

Preescolar 6 2,6 

Primaria 22 9,5 

Secundaria 61 26,4 

Tecnológica 6 2,6 

Universitaria 44 19,0 

Total 231 100,0 

 

Sobre el nivel de educación al cansado por el segundo hijo, indicaron: el 37.7% no 
contesto, el 2.2% tener postgrado o especialización, el 2.6% preescolar, el 9.5% primaria, 
el 26.4% secundaria, el 2.6% tecnológica, y el 19% universitaria.  
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HIJO 3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 178 77,1 

Postgrado o especialización 1 ,4 

Preescolar 4 1,7 

Primaria 10 4,3 

Secundaria 24 10,4 

Universitaria 14 6,1 

Total 231 100,0 

 

 

Sobre el nivel de educación al cansado por el tercer hijo, indicaron: el 77.1% no 
contesto, el 0.4% tener postgrado o especialización, el 1.7% preescolar, el 4.3% primaria, 
el 10.4% secundaria, el  6.1% universitaria.  
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CUALES SON LOS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1000000 a 1500000 35 15,2 

1500000 a 2000000 43 18,6 

2.000.000 a 2.500.000 61 26,4 

2500000 a 3000000 37 16,0 

3000000 a 3500000 16 6,9 

3500000 a 4000000 11 4,8 

4000000 o mas 20 8,7 

500000 a 1000000 8 3,5 

Total 231 100,0 

 

 

Con relación a los ingreso del grupo familiar indicaron: para el 3.5% son inferiores a 

$1.000.000, para el 15.2% oscila entre $1.000.000 y $1.500.000, para el 18.6% oscila 

entre $1.500.001 y $2.000.000, para el 26.4% oscila entre $2.000.001 y  $2.500.000, para 

el 16% oscila entre $2.500.001 y $3.000.000, para el 6.9%  oscilan entre $3.000.001 y 
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$3.500.000, para el 4.8%  oscilan entre  $3.500.001 y $4.000.000, para el 8.7%  son 

mayores a $4.000.001. 

SI DISPONE DE AHORRO A CUANTO ASCIENDEN SUS RECURSOS PROPIOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 161 69,7 

14000000 o mas 7 3,0 

de $ 10000000 a 14000000 3 1,3 

de $ 2000000 a 6000000 49 21,2 

de $ 6000000 a 10000000 11 4,8 

Total 231 100,0 

 

 

Respecto a los ahorros, el 69.7%  no contesto, el 21.2% tiene ahorros entre $2 y $6 
millones, el 4.8% tiene ahorros que oscilan entre $6 y $10 millones, el 1.3%  tiene ahorros 
que oscilan entre $10 y $14 millones.   
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1- SI USTED O SU FAMILA DEJARAN DE PERCIBIR INGRESOS POR CUANTO TIEMPO 

ALCANZARIAN SUS AHORROS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Entre 0 y 6 meses 185 80,1 

Entre 6 y 9 meses 46 19,9 

Total 231 100,0 

 

 

Preguntados respecto al tiempo para el cual alcanzarían sus ahorros en el evento de 

dejar de recibir ingresos, nos comentaros: para el 80.1% le alcanzan hasta par 6 meses y 

para el 19.9% le alcanzan entre 6 y 9 meses.   

EN DONDE TIENE LA MAYOR PARTE DE SUS AHORROS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Acciones, bonos, CDTS etc. 4 1,7 

Banco o entidad financiera 33 14,3 

En efectivo 12 5,2 



   

32 

En el Fondo de Empleados 75 32,5 

Finca raíz ó bienes 97 42,0 

Prestado a otras personas. 10 4,3 

Total 231 100,0 

 

 

Respecto a donde tienen la mayor parte de los ahorros los asociados a FONEDH,  
respondieron: el 42% en finca raíz, el 32.5% en el fondo de empleados, el 14.3%  en una 
entidad financiera, el 5.2% en efectivo, el  4.3% prestado a otras personas, y el 4.3% 
prestado a otras personas.  

EN QUÉ FUE LOS MAS IMPORTANTE QUE INVIRTIO SUS AHORROS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Calamidad 2 ,9 

Educación 74 32,0 

hogar (Enseres  y 

Electrodomésticos) 
26 11,3 
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Mejora de vivienda 49 21,2 

Salud 5 2,2 

Viajes / recreación 15 6,5 

Vivienda 60 26,0 

Total 231 100,0 

 

 

Preguntados EN QUÉ FUE LOS MAS IMPORTANTE QUE INVIRTIO SUS AHORROS, nos 
indicaron: El 32% en educación, el 26% en vivienda, el 21.2% en mejora de vivienda, el 
11.3% en enseres y electrodomésticos, el 6.5% en recreación, el 2.2% en salud  y el 0.9% 
en calamidades. 

USTED O LOS MIEMBROS DE SU FAMILA TIENEN DEUDAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

No 14 6,1 

Si 217 93,9 

Total 231 100,0 
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Frente a la pregunta “USTED O LOS MIEMBROS DE SU FAMILA TIENEN DEUDAS” nos 

respondieron el 93.9% que si, y el restante 6.1% que no. 
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CON QUIEN ES SU DEUDA PRINCIPAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Empresa 3 1,3 

Entidades Financieras 189 81,8 

Externos (Familiares, 

Amigos) 
10 4,3 

Fondo de Empleados 26 11,3 

Icetex 3 1,3 

Total 231 100,0 

 

 

En relación a “CON QUIEN ES SU DEUDA PRINCIPAL”, el 81.8% nos manifestó que con el 
sistema financiero, el 11.3% con el fondo de empleados, el 1.3% con la empresa y el 
mismo porcentaje con el ICETEX. 
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A CUANTOS MESES DE INGRESO FAMILIAR EQUIVALEN SUS DEUDAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Entre 1 y 3 meses 32 13,9 

Entre 3 y 6 meses 34 14,7 

Entre 6 meses y 1 año 24 10,4 

Más de un año 126 54,5 

Menos de 1 mes 15 6,5 

Total 231 100,0 

 

 

Frente a la pregunta “A CUANTOS MESES DE INGRESO FAMILIAR EQUIVALEN SUS 
DEUDAS”, el 54.5% nos manifestó que a más de un año, el 14.7% que entre 3 y 6 meses, 
para el 13.9% entre 1 y 3 meses, para el 10.4% entre 6 meses y 1 año, mientras que para 
el 6.5% equivalen a menos de un mes. 
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EL FONDO DE EMPLEADOS A CONTRIBUIDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE USTED Y SU FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

 4 1,7 

no 11 4,8 

si 216 93,5 

Total 231 100,0 

 

 

 

Les solicitamos a los asociados que nos indicaran  si “EL FONDO DE EMPLEADOS A 
CONTRIBUIDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE USTED Y SU FAMILIA” y para el 
93.5% es indiscutible que si, para el 4.8% no les parece, y el 1.7% no quiso darnos su 
opinión al respecto. 
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QUE OPINION TIENE DEL FONDO DE EMPLEADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Buena 62 26,8 

Excelente 168 72,7 

Regular 1 ,4 

Total 231 100,0 

 

 

Y frente a “QUE OPINION TIENE DEL FONDO DE EMPLEADOS”, el 72.7% manifestó que 
excelente, ahora, para el 26.8% es buena y para el 0.4% es regular.  
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EN QUE ASPECTOS CONCIDERA QUE DEBE MEJORAR EL FONDO DE EMPLEADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Ahorro 34 14,7 

Crédito 109 47,2 

Otros 65 28,1 

otros convenios 8 3,5 

Otros1 15 6,5 

Total 231 100,0 

 

 

Les solicitamos que nos manifestaran  “EN QUE ASPECTOS CONSIDERA QUE DEBE 

MEJORAR EL FONDO DE EMPLEADOS”; para el 47.2% en los aspectos del crédito, para el 

14.7% en lo relacionado con el servicio de  ahorro, para el 3.5% en los convenios y para el 

restante 34.6% en otros aspectos.   
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CUAL ACTIVIDAD QUISIERA QUE EL FONDO LE OFRECIERA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 180 77,9 

ACTIVIDADES DE RECREACION 1 ,4 

Ahorro programado para estudio 1 ,4 

AHORRO PROGRAMADO. 1 ,4 

Alquiler de salones de eventos 2 ,9 

Bajas tasas de Interés 1 ,4 

BASADOS EN CESANTIAS DE DOCENTES 1 ,4 

COMFAMILIAR 1 ,4 

COMO ESTA EN EL MOMENTO ESTAN BIEN 1 ,4 

COMPRA DE VIVIENDA 1 ,4 

CONVENIOS CON MAS EMPRESAS 3 1,3 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 2 ,9 

CRDITO PARA VIVIENDA (CON TASA DE INTERES 

COMPETITIVO); PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL PARA 

DICAPACITADOS ACOMPAÃ‘ADO DE EXPERTOS EN ESTE TEMA; 

INVESTIGACION EMPRESARIL PRODUCTIVO CON CAPITAL DE 

RIESGO. 

1 ,4 

Credivehículo, vivienda 1 ,4 

CREDITO DE CONSUMO Y DE TARJETA DE CREDITO 1 ,4 

CREDITO DE VIVIENDA 1 ,4 

 

CUAL 
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 Frecuencia Porcentaje 

 Crédito de Vivienda a bajas tasas de intereses y largo plazo. 1 ,4 

créditos condonables de estudio 1 ,4 

Créditos para vivienda y finca raíz 1 ,4 

CURSOS DE INTERES A LOS ASOCIADOS 1 ,4 

De vivienda. 1 ,4 

DEPORTE 1 ,4 

EMERGENTE 1 ,4 

especializaciones 1 ,4 

Especializaciones, maestrías 1 ,4 

Estudios 1 ,4 

EXCELENTE SERVICIO DEL FONDO EN TODO SENTIDO-

PERSONAL EXCELENTE 
1 ,4 

Facilitación de créditos de vivienda sin necesidad de 

codeudor, ya que para eso se es asociado y esto debe 

prestar beneficios y ventajas. 

1 ,4 

fondo de solidaridad en caso de calamidad familiar 1 ,4 

fondo exequial 1 ,4 

incentivo o especie de subsidio 1 ,4 

Incrementar el número de cursos a sus afiliados, disminuir 

las tasas de interés 
1 ,4 

 1 ,4 

MAGISTER 1 ,4 

MICROEMPRESAS 1 ,4 
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CUAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NINGUNO 1 ,4 

No conozco a fondo el fondo, por lo cual no me atrevo a dar 

más opiniones, porque podría  estar equivocado. 
1 ,4 

pago de servicios públicos 1 ,4 

para educación familiar 1 ,4 

Para vivienda 1 ,4 

PRESTAMOS A BAJO INTERES 1 ,4 

Préstamos con intereses más económicos que el de un banco  1 ,4 

RECREACION Y EDUCACION 1 ,4 

SI EL INTERES BANCARIO ES MAS BAJO, DAR OPCION DE 

REFINANCIAR PARA BAJAR LA CUOTA O PAGAR EN MENOS 

TIEMPO EL CREDITO 

1 ,4 

TOURS 1 ,4 

Becas para los hijos 1 ,4 

Vivienda 1 ,4 

VIVIENDA 1 ,4 

Total 231 100,0 
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La mayor fuente de opiniones de dio frente a la pregunta “CUAL ACTIVIDAD QUISIERA 

QUE EL FONDO LE OFRECIERA”, EL 77.9% no respondieron la pregunta, para el resto en 

porcentajes muy similares se resumen en más convenios con otras entidades, con 

universidades, mas actividades de recreación, líneas de ahorro programado, mas líneas 

de crédito, auxilios de educación, cursos de capacitación, actividades deportivas y de 

recreación, auxilios de solidaridad, fomento a la microempresas, revisión de las tasas de 

interés,  
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QUE SERVICIOS DE CREDITO, AHORRO Ó BIENESTAR SOCIAL DEBERIA PRESTAR EL FONDO DE 

EMPLEADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 186 80,5 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 ,4 

Adquisición DE VIVIENDA 1 ,4 

agilidad en préstamos y sin tanto requisito, mayor recreación,  

obsequio de algunos elementos necesarios como bolsos, buzos, 

gorras. 

1 ,4 

Ahorro 1 ,4 

AHORRO 1 ,4 

Bajando la tasa de interés 1 ,4 

BIENESTAR A DISCAPACITADOS, CREDITO VIVIENDA, CAPITAL DE 

RRIESGO PARA INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL TEMA 

EMPRESARIAL PRODUCTIVO. 

1 ,4 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMESTICOS 1 ,4 

CONVENIO CON SALUD. 1 ,4 

Convenios 1 ,4 

CONVENIOS 2 ,9 

convenios para financiar compra de carro nuevo 1 ,4 

Crédito de Vivienda a largo plazo con bajas tasas de interés 1 ,4 

créditos hipotecarios 1 ,4 

DIVERSION FAMILIAR 1 ,4 

Educación postgrados 1 ,4 
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Educativos 1 ,4 

ideas de emprendimiento o en artes 1 ,4 

 

 

QUE SERVICIOS DE CREDITO, AHORRO Ó BIENESTAR SOCIAL DEBERIA PRESTAR EL FONDO DE 

EMPLEADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

 INCENTIVOS PARA ESTUDIOS 1 ,4 

Informes financieros a los socios 1 ,4 

INTERESES BAJOS 1 ,4 

MANEJAR TARJETA DE CREDITO 1 ,4 

PLANES DE VIVIENDA, 1 ,4 

Portafolio de servicios a otras personas. 1 ,4 

PRESTAMOS ESPECIALES PARA VIVIENDA 1 ,4 

PRESTAMOS PARA VIVIENDA 1 ,4 

Recreación y créditos con tasa interés bajas 1 ,4 

Replanteando las actividades sociales 1 ,4 

ROTACION DE DIRECTIVOS 1 ,4 

salud especializada 1 ,4 

Salud preventiva 1 ,4 

SOLIDARIDAD 1 ,4 

suprimir la ancheta y el kit escolar y nos den un bono y 

programar menos viajes turísticos y programar un muy buen 

viaje en el primer semestre y otro en el segundo 

1 ,4 
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tener oficinas en los pueblos 3 1,3 

Turismo 1 ,4 

TURISMO 4 1,7 

TURISTICO 2 ,9 

VIVIENDA 1 ,4 

Total 231 100,0 

 

 

Frente a la pregunta “QUE SERVICIOS DE CREDITO, AHORRO Ó BIENESTAR SOCIAL 
DEBERIA PRESTAR EL FONDO DE EMPLEADOS” el 80.5% no respondió la pregunta, el 
resto de manera muy similar solicito, más actividades deportivas, de turismo y 
recreación, crédito de vivienda,  mas convenios, y medicina preventiva. 
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2- DEFINICIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El primer elemento del Sistema de Gestión Gerencial necesario para administrar el Plan 

Estratégico, es el DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, que tiene los siguientes objetivos: 

• Tener claridad y significados comunes de los elementos que deben orientar las 

acciones, esfuerzos y comportamientos de todas las personas que conforman el 

Fondo de Empleados. 

• Generar solidaridad de la comunidad de asociados y empleados del Fondo hacia 

propósitos comunes. 

• Darle sentido al trabajo de las personas identificando su valor agregado a los 

propósitos organizacionales.  

 

Está compuesto de dos elementos fundamentales: 

• FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: que, a su vez, se compone de:  

 

� MISIÓN 

� VISIÓN  

� VALORES 

 

• PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO: compuesto por: 

 

� GRUPO SOCIAL OBJETIVO 

� OFERTA DE VALOR 

� ACTIVOS ESTRATÉGICOS 

El siguiente es el desarrollo del direccionamiento estratégico del FONEDH: 
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2.1. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1.1. MISIÓN: 

“Asociar a los empleados, trabajadores oficiales de entidades públicas del  

Departamento del Huila y sus pensionados, en una organización basada en la 

solidaridad, para mejorar, con el aporte de todos, su calidad de vida.” 

Esta definición de la misión del Fondo de Empleados destaca el compromiso social y 

económico de la entidad con el grupo de asociados del FONEDH. Al reconocerse como 

una entidad de economía solidaria, admite que la SOLIDARIDAD es un principio básico y 

un factor económico, que motiva la asociación de las personas y que hace que se 

orienten los servicios y beneficios, así como los resultados económicos de la empresa, 

hacia el bienestar social de toda la comunidad. 

 

2.1.2. VISIÓN 2.017: 

“En el año 2017 seremos reconocidos como una entidad sólida, confiable y la mejor 

opción para la utilización de servicios de carácter financiero y de bienestar del sector 

solidario” 

Se pretende orientar al FONEDH hacia el reconocimiento de los asociados, que puedan 

encontrar en él la satisfacción de los servicios de carácter financiero y de los del 

bienestar. 
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2.1.3. VALORES Y PRINCIPIOS: 

Son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la 

vida de una organización. Están profundamente ligadas a las convicciones y principios de 

las personas que guían los destinos del Fondo de Empleados. Los valores definen la 

personalidad de la organización. 

2.1.3.1. VALORES 

� Equidad: Es el reconocimiento de que todos los asociados tendrán las mismas 

posibilidades individuales de acceder a los servicios y beneficios de la entidad. 

� Solidaridad: Es la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos que supone 

la unidad de los lazos sociales que unirán a los asociados del FONEDH para su 

desarrollo y bienestar.  

� Transparencia: Toda la labor administrativa y de dirección del FONEDH, se 

realizará con base en principios y valores y se comunicará a los asociados sin 

deformaciones, ni ocultamientos. 

� Eficiencia: Nuestra gestión deberá orientarse al cumplimiento de metas y retos y 

a la satisfacción plena del asociado. 

� Compromiso institucional: Es la capacidad de asumir con entusiasmo y dedicación 

las tareas, retos y responsabilidades que se deriven de la participación y 

vinculación con el FONEDH. 

� Responsabilidad: Somos  conscientes de que las metas y resultados se alcanzarán 

con la capacidad y dedicación de directivos, empleados y asociados. 
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2.1.3.2. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

• Asociación Voluntaria: Nuestros asociados aceptan voluntariamente las 

responsabilidades que conlleva asociarse, sin discriminaciones de raza, género, 

políticas o religiosas y conocen su derecho de libre asociación. 

• Democracia: Todos los asociados deben participar en la toma de decisiones y los 

miembros de los órganos de administración y control tendrán la responsabilidad de 

su gestión ante los asociados, teniendo en cuenta que el Fondo pertenece a todos 

los asociados.    

• Autonomía e Independencia: El control lo tienen los asociados y por lo tanto el 

Fondo es autónomo en la toma de decisiones, siempre ajustadas a la ley y buenas 

costumbres. 

• Educación: El FONEDH brindará educación a sus asociados, miembros de los 

órganos de administración y control y empleados, con el fin de contribuir 

eficazmente al desarrollo del Fondo. 

• Responsabilidad social: El FONEDH fomentará el desarrollo de la comunidad en 

aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales. 
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2.2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los elementos del PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO son los siguientes: 

2.2.1. GRUPO SOCIAL OBJETIVO:  

� Son los asociados que la entidad desea poseer.  

� Son todos aquellos a quienes están dirigidos los productos o servicios que se 

ofrecen.  

 

En el FONEDH, el grupo social objetivo, es: 

� Los empleados públicos  y trabajadores oficiales que presten sus servicios en el 

Departamento del Huila 

� Los pensionados que adquieran el status siendo asociados al FONEDH. 

� Empleados del  FONEDH 

 

2.2.2. OFERTA DE VALOR:  

Es una propuesta claramente distintiva, por la cual los beneficiarios de la oferta están 

dispuestos a dar una retribución rentable, económica, o socialmente, a quien la ofrece.  

Son las características que deben poseer los productos o servicios que ofrece el Fondo de 

Empleados y las cuales hacen que se le prefiera y reconozca entre las demás 

organizaciones del sector o similares.  

La OFERTA DE VALOR del FONEDH consiste en dotar los servicios de las siguientes 

características: 

• Las actividades de integración social que realiza en Fondo. 
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• La familiaridad entre los asociados. 

• La calidad de los servicios. 

• El trato personal y cálido. 

• Subsidio de costos financieros en servicios de bienestar social del asociado y 

su familia. 

• La ubicación estratégica de la oficina. 

• Los convenios especiales. 

• Tasas y condiciones competitivas en créditos. 

• Agilidad en la prestación de servicios. 

2.2.3. ACTIVOS  ESTRATÉGICOS:  

Son todas aquellas características que la empresa posee y que le ayudan a 

permanecer en el mercado.  

Es la acumulación y construcción de conocimiento a través de la experiencia de 

gestión y del tiempo de vida del Fondo de Empleados. 

Los ACTIVOS ESTRATÉGICOS son: 

� El equipo de trabajo de los empleados con su esquema de trabajo en equipo. 

�  Políticas claras y seguras de dirección. 

�  Solidez económica y financiera. 

�  Confiabilidad  en los procesos. 

� Madurez y profesionalismo de su equipo directivo, Comités de  apoyo. 

� Participación  de los asociados en actividades. 

� Capacidad de crecimiento. 

� Hacer parte de la red inter cooperativa más grande del país 
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3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL 

Una vez definidos todos los elementos del DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, se realizó 

un ejercicio tendiente a analizar la realidad actual del FONEDH y la distancia que existe 

entre lo que es en la actualidad y lo que se quiere ser en el futuro. 

El resultado es el siguiente: 

 

3.1. DEBILIDADES: 

 

• Tasas de interés altas en comparación  con el sector bancario en los crédito por 

libranza a empleados públicos 

• Falta de formación de directivos, asociados y empleados en pensamiento, filosofía 

solidaria y entrenamiento financiero 

• Falta optimizar los medios de comunicación INFONEDH y la Página WEB. 

• Falta mercadeo de productos 

• Limitado ingreso de asociados por restricción estatutaria. 

• No se cuenta con un capital institucional robusto   

• Créditos únicamente por libranza. 

• El sistema de información es externo y no tiene soluciones especializadas en 

temas financieros. 

• Falta mejorar el proceso de implementación de los procedimientos internos 
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3.2. FORTALEZAS: 

 

� Manejo financiero y administrativo. 

� Facilidad de acceso a los servicios. 

� Trayectoria, credibilidad, confianza. 

� Liquidez y solvencia.    

� Cartera sana. 

 

3.3. OPORTUNIDADES: 

� Ampliar el vínculo a nuevos segmentos de mercado. 

� Conformación de fondos mutuales 

� Mejorar el mercadeo y comercialización de los productos 

� Profundizar en la venta de servicios la base actual del FONEDH 

� Mejorar el servicio de crédito. 

� Mejorar el sistema de comunicación con los asociados. 

� Mejorar la creación de cultura solidaria entre los asociados. 

� Contar con instrumentos eficaces de control interno. 

� Ampliar el monto de crédito por ventanilla, respaldado con una buena garantía. 
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3.4. AMENAZAS: 

� Reestructuración de las empresas del estado. 

� Otras organizaciones con formas de economía solidaria, formales e informales. 

� La tercerización con una nueva forma de contratación laboral. 

� La competencia del sector financiero y otros Fondos en el segmento de empleados 

públicos en créditos por libranza. 

� El nivel superior de tecnología de la competencia. 

� La compra de cartera a nuestros asociados por otras entidades bancarias. 

� Las tasas de interés fluctuantes de la política económica y de mercado 

� La falta de participación e interés de más del  40% de los asociados en los servicios 

del FONEDH. 

� Los actuales cupos y plazos crediticios. 

� La desvinculación permanente de personal por parte de las entidades patronales, 

por la inestabilidad laboral en Colombia. 
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4. ACCIONES PARA CERRAR LAS BRECHAS ENTRE LO ACTUAL Y LO DESEADO: 

 

Así mismo se determinaron las Acciones para cerrar las brechas encontradas: 

Las brechas son las diferencias que encontramos entre ese estado deseado definido en el 

Direccionamiento Estratégico y la realidad organizacional. 

Para encontrarlas, es necesario descomponer los elementos más importantes que 

quedaron contenidos en dicho Direccionamiento, y analizar qué tan lejos estamos hoy de 

lograrlos. 

 

4.1. MISIÓN: 

Las siguientes son las acciones para desarrollar la MISIÓN: 

• Mejorar la información de los servicios que se prestan actualmente. 

• Asesorar al asociado para la toma de la mejor decisión en los servicios que presta 

el Fondo. 

• Ofrecer a los asociados los servicios de formación, bienestar, ahorro y créditos. 

• Mejorar los convenios con entidades prestadoras de servicios y mejorar los 

actuales. 

• Más educación y capacitación a Directivos, asociados y empleados. 

• Culturizar al asociado acerca de los beneficios del FONEDH. 

• Formar a los asociados sobre lo que verdaderamente es la economía solidaria  

• Seguir organizando eventos que involucren a la familia 

• Cubrir en mayor proporción al grupo familiar en los servicios de bienestar social. 

• Realizar un acompañamiento al asociado y su familia en momentos difíciles y de 

calamidad. 
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4.2. Las acciones para alcanzar la VISIÓN en el año 2.017 son las siguientes: 

• Subir un punto en la tasa promedio de captación  

• Bajar dos puntos  la tasa promedio de colocación. 

• Subir  más del 200% el saldo total de cartera, en donde las líneas de vehículo y 

vivienda crecerán más del 800%  y el crédito corriente y FONEDHFACIL más del 

200%. 

• Tener una atención ágil y oportuna. 

• Ampliar fuerza comercial para mejorar la captación y colocación. 

• Evaluar los actuales convenios y plantear nuevos y ampliación de promociones.  

• Hacer el acompañamiento para demostrarle a los empleadores la importancia de 

los Fondos de Empleados y cerrar así el vínculo. 

• Hacer convenios gremiales. 

• Calificar y programar las actividades que fomentan el bienestar del asociado. 

• Contar con diversidad en programas recreativos y culturales 

• Contar con programas educativos para el asociado y su familia. 

• Tener una mayor cobertura en servicios de salud, mediante Convenios 

• Elaborar un programa adecuado y constante de formación de directivos y 

empleados. 

• Mejorar los medios de información al asociado. 

• Generar buenos resultados económicos. 

• Aplicar los valores de la entidad. 

• Desarrollar un buen proyecto de responsabilidad social empresarial. 

 

4.3. Las acciones para desarrollar la OFERTA DE VALOR son las siguientes: 

• Mantener una situación financiera sana en el FONEDH. 

• Desarrollar los servicios para convertir al FONEDH en la principal alternativa 

financiera de los asociados. 
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• Realizar alianzas estratégicas con otras entidades de economía solidaria para 

obtener servicios de educación, recreación, cultura y complementarios. 

• Fortalecer las comunicaciones del FONEDH con sus asociados. 

 

De todas estas acciones saldrán los PLANES DE ACCION para el cumplimiento de los 

Objetivos estratégicos del Plan. 
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5. ÁREAS CLAVES DE RESULTADOS: 

 

Con base en la definición estratégica, a la realidad actual analizada y a las Acciones 

definidas con el fin de cerrar las brechas entre lo actual y lo deseado, se ha encontrado 

que apuntan hacia 4 áreas claves de resultados en las que se concretará el plan de 

mejoramiento que se aspira lograr con el Plan de Desarrollo del FONEDH 

 

� GESTIÓN DE ASOCIADOS  

� GESTIÓN DE SERVICIOS  

� GESTIÓN FINANCIERA 

� GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En estas cuatro (4) áreas de gestión se verá el impacto del plan estratégico y se verá el 

mejoramiento continuo que se aspira alcanzar. En estas áreas se encontrarán los grandes 

objetivos estratégicos, que denominaremos Imperativos estratégicos y en ellos los 

objetivos estratégicos que desarrollaremos. 

 

Los Imperativos Estratégicos son los grandes propósitos Institucionales, definidos así 

porque sin ellos, la labor del FONEDH no se puede ejecutar de la manera deseada. Son 

los compromisos que adquiere el Fondo de Empleados frente a sus públicos asociados o 

frente a él mismo, los cuales se convierten en mandatos organizacionales a alcanzar a 

través del tiempo.  

 

Estos son los imperativos del FONEDH: 
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5.1. EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE ASOCIADOS: 

 

5.1.1. INCREMENTAR LA BASE SOCIAL DE FONEDH 

5.1.2. CONTAR CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EFICIENTE CON ASOCIADOS 

5.1.3. CONTAR CON ASOCIADOS SATISFECHOS 

 

6.2 EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS: 

6.2.1 MEJORAR Y PROMOVER EL SERVICIO DE AHORRO 

6.2.2 OPTIMIZAR EL SERVICIO DE CRÉDITO  

6.2.3 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE EDUCACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA 

PARA ASOCIADOS Y LÍDERES  

6.2.4 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECREACIÓN Y CULTURA PARA 

ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS 

6.2.5 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, BASADO EN LA 

SOLIDARIDAD 

 

6.3 EN EL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA: 

 

6.3.1 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL FONEDH 

6.3.2 ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RIESGOS 

 

6.4 EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

6.4.1 MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

6.4.2 GESTIONAR ADECUADAMENTE EL RIESGO OPERATIVO 

6.4.3 DESARROLLAR EL PROGRAMA INTEGRADO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

6.4.4 MEJORAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y UTILIZARLA AL SERVICIO DEL ASOCIADO 
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7 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Cada una de las Áreas de gestión o resultados cuenta, pues, con propósitos 

institucionales, que son Imperativos Estratégicos u Objetivos Estratégicos Generales y 

éstos, a su vez, con Objetivos Estratégicos que se deben realizar. Un Objetivo 

Estratégico, es un enunciado claro y preciso de los logros y propósitos a los que se espera 

llegar para cumplir con un Imperativo Estratégico. 

Es necesario tener en cuenta que para definir correctamente un Objetivo Estratégico, 

éste debe constar de: 

• Un verbo que implique acción.  

• Un indicador de logro o resultado.  

• Un elemento de medición del atributo.  

• Una meta numérica, retadora y alcanzable.  

• Una fecha para alcanzarla. 

 

Con el fin de desarrollar cada uno de los Imperativos, o propósitos institucionales, se 

definieron los Objetivos Estratégicos, sobre los cuales se trabajará en los siguientes 5 

años.  
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7.1. EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE ASOCIADOS, SE HAN DEFINIDO LOS SIGUIENTES 

IMPERATIVOS Y OBJETIVOS: 

 

7.1.1. INCREMENTAR LA BASE SOCIAL DE FONEDH 

 

En los próximos años se debe consolidar la expansión del FONEDH, mediante la 

vinculación de asociados que laboren en las empresas del Departamento del Huila. En 

este Imperativo esencial para el FONEDH, se han definido los siguientes Objetivos 

estratégicos: 

 

7.1.1.1. Incrementar el número de asociados 

 

Se realizarán campañas de vinculación de asociados pertenecientes a empresas del 

Grupo de Empresas de la Previsora, con el fin de lograr su vinculación y participación 

en el proyecto social y empresarial solidario del FONEDH. El incremento del número de 

asociados permitirá operar a escalas más económicas de administración y llevar a 

otros trabajadores las ventajas del Fondo y de su filosofía y principios de organización. 

Se medirá el logro de este objetivo, con el siguiente indicador: 

 

• Número de asociados 

• Número de asociados vinculados en el período 

 

7.1.1.2. Disminuir el número de retiros voluntarios 

 

Se controlará la deserción de asociados, con el fin de mantener e incrementar la base 

social del Fondo. Se controla este objetivo con el siguiente indicador: 

 

• Número de retiros voluntarios 
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7.1.1.3. Desarrollar campañas comerciales para vinculación de empleados de las 

diferentes empresas del Departamento del Huila. 

 

El FONEDH realizará una tarea comercial permanente para vinculación de los 

funcionarios de las Empresas relacionadas con el Departamento del Huila. Se 

controlará el logro de este objetivo con el indicador: 

 

• Número de campañas realizadas. 

 

 

7.1.2. CONTAR CON UN SISTEMA EFICIENTE DE COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS 

 

7.1.2.1. Fortalecer los medios de difusión del FONEDH entre sus asociados  

 

El FONEDH hará un trabajo serio para mejorar permanentemente sus sistemas de 

comunicación con los asociados. Con este fin, contará con medios de difusión, como 

boletines, circulares, una página Web moderna, ágil y actualizada, videos 

institucionales y material de promoción de los diferentes programas y servicios. Se 

pretende que los asociados consulten constante y naturalmente los diferentes medios 

de difusión y que se cuente con el registro de las consultas y utilizaciones de la 

información suministrada.  

 

Se utilizarán las siguientes estrategias: 

 

• Actualizar permanentemente la página WEB con programas y planes para 

los asociados. 

• Promover con incentivos las visitas a la página WEB.  
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• Realizar telemercadeo para vinculación de asociados y comunicaciones 

permanentes. 

• Se enviarán correos electrónicos a las direcciones personales de los 

asociados, con las noticias, programas de educación y recreación de los 

asociados. 

• Se realizará una investigación para validar la oportunidad de promover la 

vinculación a redes sociales entre los asociados del FONEDH 

 

 

Actividades de promoción 

 

Con el fin de complementar el logro de este objetivo, se han desarrollado las siguientes 

estrategias, que se aplicarán durante la ejecución del Plan Estratégico, de manera que al 

concluirse, TODOS los asociados al FONEDH hayan asumido como propia cultura la 

consulta de la página WEB y de todos los medios de comunicación que utilice el FONEDH, 

para mejorar su utilización, para obtención de los servicios, para información y para 

programas educativos.  

La puesta en marcha de estas estrategias se asignará a Yamile Moreno, Auxiliar de 

crédito y cartera, para que el asociado tome el portal Web del FONEDH como una 

herramienta de comunicación fácil, flexible y segura. 

 

Estrategia 1. Plan de estimulación 

Esta es una estrategia bastante amplia y con muchas oportunidades de tener beneficios 

financieros, tener la información del asociado actualizada y tener una buena 

comunicación con el asociado. La idea es que el asociado visite el portal varias veces en 

el mes y por esta razón se hace importante ofrecer un plan de incentivos, que estimulen 

al asociado a visitar la Web, este estímulo podrá ser semestral en donde el método para 

el sorteo de asignación es el siguiente: 
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El asociado ingresa al portal y realiza cualquier operación como: inscripción a un curso, 

utilización de un servicio, realización de un comentario o sugerencia, por el hecho de 

haber realizado este proceso, su nombre se almacenará en una base de datos, cuando 

pase el tiempo para los incentivos, por medio de un algoritmo que genere un número 

aleatorio se buscará el número de registro y el nombre que aparezca ahí es el ganador. 

Estos sorteos internos serán vigilados por el Comité de Control Social y por la Revisoría 

Fiscal del Fondo.  

 

Estrategia 2. Interacción entre asociados 

La idea principal de esta estrategia es crear un espacio con herramientas como foros y 

charlas, para empezar, de modo que a futuro se pudieran ofrecer cursos virtuales y todo 

tipo de capacitación y educación a los asociados. 

Lo primero, es aprovechar la construcción de un foro de discusión para que los asociados 

propongan un tema y entre ellos puedan discutirlo y siempre estén a la expectativa de 

visitar el foro para participar. 

La responsabilidad de llevar a cabo estas estrategias será de la gerencia, para que el 

asociado tome el portal Web del FONEDH como una herramienta de comunicación fácil, 

flexible y segura. 

Se controlará el logro de este objetivo con los indicadores: 

 

• Número de visitas a la página WEB 

• Número de correos electrónicos en la base de datos. 
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7.2.2.2. Fortalecer los medios de difusión del FONEDH entre sus asociados  

 

Como un mecanismo para complementar y fortalecer el proceso de vinculación de asociados, 

prepararlos para la cooperación entre sí, para participar en la vida democrática, en los servicios 

y en las diferentes actividades de la comunidad de asociados del Fondo, se realizarán 

periódicamente charlas de inducción de asociados, a las cuales se invitarán a los nuevos 

asociados que ha ingresado a FONEDH.  

Este objetivo pretende invitar adicionalmente a los asociados ya vinculados a la entidad, para 

que tengan una reinducción y complementen así su conocimiento acerca del Fondo. 

Se utilizarán los siguientes Indicadores: 

• Número de asociados en charlas de inducción. 

• Porcentaje de satisfacción en las charlas de inducción. 

 

 

7.1.3. CONTAR CON ASOCIADOS SATISFECHOS 

 

La satisfacción de los asociados es fundamental y se basa en la calidad de los servicios 

que se les ofrecen. En esta dirección se trabajará y para medir los resultados que se 

alcancen, el FONEDH contará con un sistema de medición de la satisfacción de los 

asociados, con el fin de adquirir un sistema de calidad basado en la percepción del 

asociado acerca de la calidad del servicio y de la atención. En este sentido, cada vez que 

un asociado se acerque a las oficinas del Fondo para solicitar un servicio, se le solicitará 

plasmar su opinión en el respectivo formato, con el fin que este proceso permita trazar 

estrategias y políticas de mejoramiento continuo de los servicios.  

 

Así mismo, se contará con un formato para que los asociados emitan sus quejas, 

sugerencias e inquietudes con el Fondo.  
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Para medir la satisfacción se utilizará el indicador: 

• Porcentaje de satisfacción detectada 

Se utilizarán los formatos “Libreta de calificaciones” y “Formato de quejas y 

sugerencias” 

Se utilizará la Libreta de calificaciones cuando los asociados utilicen los servicios de 

FONEDH, momento en el cual se solicitará llenar el instrumento de medición de la 

satisfacción obtenida en la atención que se realizó. 

Mensualmente se calculará el porcentaje de satisfacción que generaron los servicios que 

ofreció el Fondo a sus asociados y se trazarán las directrices necesarias para mejorar 

dicho nivel de satisfacción. La Junta Directiva controlará, por lo menos trimestralmente 

este indicador. 

El Formato de quejas se promoverá con base en el liderazgo del Comité de Control social 

que reportará sugerencias, iniciativas, quejas e inquietudes que los asociados plasmen en 

los formatos. 

El Comité de Control social estará pendiente de los resultados de esta estrategia, con el 

fin de garantizar la atención de los comentarios que se obtengan de los asociados, por 

este medio. 
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7.2. EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS SE HAN DEFINIDO LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

7.2.1. MEJORAR Y PROMOVER EL SERVICIO DE AHORRO 

 

El Ahorro es un servicio fundamental para el FONEDH. Se pretende que el Fondo se 

convierta, cada vez más, en una verdadera alternativa financiera y que a través del 

mismo los asociados puedan realizar su actividad financiera tal como la realizan con 

entidades financieras comerciales, con la tecnología y comunicaciones que se requieren 

para competir en un mercado altamente desarrollado y competitivo. 

FONEDH se financia fundamentalmente con los recursos de los asociados, tanto en 

ahorros, como en aportes sociales:  

 

DETALLE EJECUCIÓN  ANUAL 
2011 

EJECUCIÓN 
AGOSTO 2012 

PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO 

SALDO REC. 
ASOCIADOS 

6.859.516.951 7.629.881.053 100% 
 

11,23% 

TOTAL AHORROS 3.734.274.880 4.509.828.032 59,11% 20,77% 

APORTE ORDINARIO 3.125.242.071 3.120.053.021 40,89% -0,17% 

 

El 59,11% de los recursos con los que cuenta el Fondo son ahorros y el 40,89% son aportes 

de capital de los asociados. Se percibe un cambio de política con el fin de orientarlas 

cuotas de los aportes de los asociados hacia el ahorro permanente, con el fin de 

favorecer al asociado, permitiendo remunerar con interés dicho aporte. 

  

El FONEDH contempla dos tipos de ahorros:  

 

- Los ahorros permanentes y 

- Los ahorros voluntarios. En este tipo de ahorro, se cuenta con las siguientes 

líneas: 
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� A la Vista 

� CDAT 

� Contractual 

 

El ahorro a la vista es aquel en el que el asociado puede consignar y retirar en cualquier 

momento.  

 

El ahorro contractual consiste en captar ahorros a través de deducciones de la nómina de 

los asociados, que se comprometen, a través de un convenio con el Fondo, a depositar un 

número de cuotas fijas iguales, quincenales o mensuales, durante un plazo determinado. 

Esta línea de captación se promoverá de manera especial a partir del año 2.013, 

permitiendo que el asociado pueda ahorrar para suplir cualquier necesidad o 

expectativa. 

  

El ahorro a término es aquella modalidad en la que los asociados acogen cuando cuentan 

con excedentes de tesorería e invierten a una tasa de interés fija, atractiva en el Fondo. 

 

Con el fin de promocionar las diferentes líneas de ahorro,  se realizará una permanente 

difusión de las ventajas del ahorro que los asociados pueden realizar en su Fondo de 

Empleados, como un impulso para obtener los resultados esperados en captación.  Para 

lograr los resultados esperados y bajo la dirección de la Gerencia, el FONEDH contará con 

un plan de promoción de los ahorros.  

 

El cuadro que se muestra a continuación presenta las participaciones y metas del ahorro 

para el próximo año: 

 

DETALLE EJECUCIÓN 
AGOSTO 2012 

PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO PRESUPUESTO 
2013 

SALDO REC. 
ASOCIADOS 

         
7.629.881.053     

100,00% 11,23%          
8.577.128.012      
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Tradicional             
366.841.826      

8,13% 12,61%             
385.183.918      

FONEDIARIO          
1.413.892.889      

31,35% 17,28%          
1.696.671.467      

FONEAHORRITO               
40.567.038      

0,90% 56,64%               
46.652.094      

CONTRACTRUAL                 
2.100.000      

0,05%                 
12.600.000      

Vis                            
-        

0,00%                   
1.000.000      

CDATS          
1.449.518.706      

32,14% 15,26%          
1.550.985.015      

Ahorro Permanente          
1.236.907.573      

27,43% 34,53%          
1.607.979.845      

TOTAL AHORROS          
4.509.828.032     

59,11% 20,77%          
5.301.072.339      

APORTE ORDINARIO          
3.120.053.021     

40,89% -0,17%          
3.276.055.673      

 

Con este fin, se trabajará en los siguientes objetivos estratégicos: 

 

7.2.1.1. Promover el ahorro permanente:  

 

El ahorro permanente se capta directamente por deducción de nómina y con cuota fija 

determinada en los estatutos del Fondo. Ahorrar en esta línea es obligatorio para todos 

los asociados. El crecimiento que se calcula en las metas de captación de esta línea de 

ahorro, depende de los aumentos salariales que se hagan a los asociados y al incremento 

del número de asociados.  

 

Se buscará fortalecer el ahorro permanente promocionando, de manera especial, en los 

asociados que poseen una menor antigüedad en el FONEDH, para que ahorren una mayor 

proporción de su ingreso.  

 

Las estrategias que se pondrán en práctica, con el fin de lograr el objetivo anterior, son: 

 

• Fomentar la cultura entre los asociados para que ahorren en las diferentes 

modalidades, que ofrece FONEDH. 
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• Realizar una campaña publicitaria entre los asociados, fomentando la cultura del 

ahorro. 

• Mantener una comunicación permanente con los asociados mostrando las ventajas 

del ahorro permanente. 

• Crear un sistema de estímulo para que los asociados incrementen el porcentaje de 

descuento para ahorro permanente. 

 

Con el fin de alcanzar el crecimiento estimado en el ahorro permanente y como una 

manera de reconocer el esfuerzo que realiza el asociado del FONEDH al contribuir con 

su ahorro, se velará por conservar la competitividad del ahorro permanente, con las 

estrategias que se muestran a continuación: 

 

• Estudiar semestralmente las tasas de interés promedio que pagan los Fondos de 

Empleados de similar tamaño, en todo el país. 

• Estudiar mensualmente las tasas de ahorros de largo plazo de los bancos. 

• Analizar financieramente las posibilidades de competitividad del Fondo. 

 

Se medirá el logro de este Objetivo a través del siguiente indicador: 

 

� Saldo de ahorro permanente 

� Tasa de interés del ahorro permanente 

 

La responsabilidad del logro de los objetivos se asigna a la Gerencia. La Junta 

Directiva otorgará la aprobación de las tasas de interés del ahorro permanente,  de 

acuerdo con los informes que reciba de la Gerencia. 

 

7.2.1.2. Promover el ahorro contractual:  
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Consiste en ahorro periódico programado para diferentes fines, para lo cual el 

asociado se compromete con un depósito quincenal ó mensual igual, durante un 

tiempo que se fija en el convenio de apertura del ahorro.  

 

FONEDH contará con diferentes modalidades de captación en este tipo de ahorro para 

sus asociados, entre las cuales estarán: vivienda, vacacional, educativo y navideño. 

Se ofrecerá una tasa similar a la del ahorro en CDAT a plazo de tres meses, con el 

compromiso irrestricto del asociado de no retirarlo antes del vencimiento. Se contará, 

con la posibilidad de que el asociado ahorre de acuerdo con su programación y que 

notifique al FONEDH en el momento de la apertura del ahorro, el destino para el cual 

lo realiza. 

 

Este programa de ahorro contractual comenzará a ofrecerse en el año 2.012, con 

carácter de prioridad, con el fin de competirle a los ahorros informales que se están 

popularizando en las empresas y de inmediato, se elaborarán los reglamentos, 

procedimientos y campañas publicitarias y de motivación. 

 

No obstante, la Gerencia coordinará un estudio de factibilidad en el que se precise el 

tamaño del mercado, las tasas de captación, el destino de la colocación, los 

ingresos, costos, gastos y la tecnología que se utilizará para la puesta en marcha del 

programa. Este estudio de factibilidad comprenderá las demás líneas de ahorro 

voluntario: Ahorro a la vista y Ahorro en CDAT. 

 

La Gerencia se responsabilizará de poner en marcha el plan operativo que se presenta en 

el documento denominado PLANES DE ACCIÓN y que contiene las directrices de 

promoción del ahorro contractual. 

 

Se medirá el logro de este objetivo, mediante dos indicadores: 

 

� Saldo de ahorro contractual 
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� Número de asociados con ahorro contractual 

 

7.2.1.3. Promover el ahorro en CDAT:  

 

El Certificado de Ahorro a Término - CDAT será una importante forma de captación y 

fuente de financiación del FONEDH, por lo que es necesario implantarlo.  

 

Se medirá la gestión realizada con el fin de alcanzar la meta de este objetivo con los 

indicadores 

 

� Saldo del ahorro en CDAT 

� Número de asociados con ahorro en CDAT 

 

7.2.1.4. Promover el ahorro a la vista:  

 

Se alimenta de los ahorros que los asociados determinan por deducción de nómina y 

con las consignaciones que realizan los asociados. FONEDH pretende crear su propia 

cuenta de ahorros, con tarjeta débito.  

 

Se realizará una campaña de masificación de esta línea de ahorro, con el fin de que 

cada vez más, los asociados del FONEDH se conviertan en manejadores de sus finanzas 

diarias con la cuenta de ahorro del FONEDH y no a través de otra entidad bancaria u 

organización de carácter cooperativo. 

 

La Gerencia del FONEDH se responsabilizará del logro de este objetivo, así como de 

los planes operativos que se requieren para lograrlo. 

 

Con el fin de medir el avance de este objetivo, se utilizarán los siguientes 

indicadores: 
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� Saldo de ahorro a la vista 

� Número de asociados con ahorro a la vista 

 

 

7.2.2. OPTIMIZAR EL SERVICIO DE CRÉDITO 

 

El servicio de crédito es considerado como un servicio esencial para el FONEDH, ya que 

es base de la motivación de los asociados. El FONEDH tiene claro que este servicio debe 

ofrecerse en condiciones de competitividad y eficiencia. La labor social que desarrolla la 

entidad debe manifestarse en este servicio, de manera que los asociados reciban un 

beneficio social y económico al utilizarlo. 

 

Como el crédito genera la mayor parte de los ingresos del FONEDH, debe tenerse un 

cuidado permanente, con el fin de que se mantengan intereses competitivos con el 

mercado. Hasta donde sea posible, el FONEDH ofrecerá a sus asociados la posibilidad de 

que obtengan crédito con tasas más económicas que las del mercado tradicional.  

 

También se pretende desarrollar las líneas de crédito, sostener intereses a tasas más 

bajas que las ofrecidas por las demás entidades comerciales y de economía solidaria con 

las cuales se relacionan los asociados, dar una atención personalizada y ágil y lograr una 

eficiente administración del riesgo crediticio. 

 

Para lograr que el crédito sea el servicio que se describe, se han definido los siguientes 

Objetivos Estratégicos: 

 

7.2.2.1. Mantener tasas de interés competitivas para el crédito. 

 

El FONEDH ofrece a sus asociados crédito de consumo. Por esta razón, se procura contar 

con tasas de interés del crédito de consumo sustancialmente más bajas que las del sector 

financiero. En Junio de 2.012 el FONEDH contó con una tasa promedio del 18,57%, 
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aproximadamente 6% más baja que la del mercado bancario y cooperativo y superior al 

promedio del crédito de los fondos de empleados, que en el mismo período se ubicó en 

el 14,52% en promedio. 

 

Por esta razón se planifica disminuir lentamente la tasa durante los próximos años, 

siendo permanentemente vigilada por la Gerencia y ajustada dentro de sus facultades 

por la Junta Directiva, en correspondencia con situación económica y financiera del 

Fondo expuesta por la Gerencia. Al finalizar el año 2.012 se tendrá una tasa del 16.24%. 

 

El logro de este objetivo se medirá a través del indicador: 

 

� Tasa promedio de crédito del FONEDH 

 

7.2.2.2. Optimizar la utilización del servicio de crédito 

 

El FONEDH desarrollará durante los próximos años el servicio de crédito, en las 

modalidades de corto y largo plazo. En la actualidad cuenta con ocho líneas de crédito 

de consumo y siete de destinación específica. 

Todo el programa de crédito ha crecido de manera considerable en los últimos años y 

en especial en el año 2.012, en el que se terminará con una cartera aproximadamente 

de$ 7.000 millones, lo que implica un crecimiento del 21% aproximadamente, con 

respecto al año anterior. 

Las condiciones que rigen las diferentes líneas son las siguientes: 

 

CRÉDITOS DE CONSUMO: 

• CORRIENTE     84 MESES   120  salarios 

• LIBRE INVERSION      48 MESES    60  salarios 

• FONEDHFACIL      60 MESES      120 salarios 

• FONEXPRESS      36 MESES        15 salarios 

• ESPECIAL       36 MESES              90% aportes 
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• EMERGENTE      12 MESES      4 salarios 

• PRIMAS       3 MESES    80% certificado 

• SOLIDARIDAD      24 MESES     10 salarios 

 

CRÉDITOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA: 

• VIVIENDA      144 MESES   180  salarios 

• VEHICULO       60 MESES    80  salarios 

• SALUD       24 MESES    15 salarios 

• EDUCATIVO      12 MESES    15 salarios 

• VACACIONAL Y DE TURISMO  36 MESES    10 salarios 

• SERVICIO EN CONVENIO   12 MESES   15 salarios 

• EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  36 MESES      100% proyecto. 

 

 

El 95,21% de la cartera corresponden a créditos de consumo, como se puede ver en el 

cuadro que se muestra a continuación: 

 

DETALLE EJECUCIÓN  ANUAL 
2011 

EJECUCIÓN AGOSTO 
2012 

PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO 
AGOSTO 12/ 

DIC. 11 

CONSUMO         

Emergentes         693.571.867,00          837.096.784,00  12,94% 20,69% 

Corrientes      2.304.000.508,00       2.175.169.973,00  33,63% -5,59% 

Libre Inversión           70.604.941,00            55.167.575,00  0,85% -21,86% 

Especial                             -              10.212.760,00  0,16%   

Prima            6.082.796,00            14.910.000,00  0,23% 145,12% 

FONEFÁCIL      2.427.229.788,00       3.027.775.861,00  46,81% 24,74% 

FONEXPRESS            7.152.929,00            28.055.406,00  0,43% 292,22% 
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Créditos a Empleados            9.095.291,00             9.095.291,00  0,14% 0,00% 

TOTALES   5.517.738.120,00    6.157.483.650,00  95,21% 11,59% 

 

Las líneas FONEFACIL y CORRIENTE son las de mayor utilización, desembolsándose en 

las dos líneas aproximadamente el 75% de los créditos de la entidad. 

Por otra parte, el comportamiento del crédito de destinación específica es el 

siguiente: 

 

 

 

 

DESTINACIÓN ESPECÍFICA         

Salud                      -               1.500.000  0,02%   

Educativo            3.600.000           11.342.735  0,18% 215,08% 

Mercado               202.000                202.000  0,00% 0,00% 

Vehículo                      -             86.260.667  1,33%   

Convenios en servicios          77.696.555           69.678.464  1,08% -10,32% 

Vacaciones y Turismo               909.158                       -    0,00% -100,00% 

Vivienda          65.194.846          141.112.896  2,18% 116,45% 

TOTAL DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

          147.602.559             310.096.762  4,79% 110,09% 

TOTAL CRÉDITOS        5.665.340.679         6.467.580.412  9,57% 14,16% 

 

Si bien los créditos de destinación específica tienen una menor participación el FONEDH, 

se crecimiento en el último período es mayor y en los próximos años se promoverán de 

manera especial. 
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Con el fin de garantizar el logro de este objetivo, se utilizarán los siguientes indicadores 

de gestión: 

� Saldo de cartera de crédito 

� Valor de los créditos otorgados 

� Valor de los ingresos por crédito 

� Promover el crédito de destinación específica.   

 

Este indicador se evaluará trimestralmente, por cada línea de crédito. En el control de 

los objetivos del plan, solamente se llevará el control del valor total de los créditos 

desembolsados.  

 

Para el año 2.013 se presupuesta terminar con un saldo de cartera, como se expresa 

en el cuadro a continuación: 

DETALLE PRESUPUESTO 2013 

CONSUMO   

Emergentes        920.806.462,40  

Corrientes      2.610.203.967,60  

Libre Inversión          60.684.332,50  

Especial          11.234.036,00  

Prima          16.401.000,00  

FONEFÁCIL      3.784.719.826,25  

FONEXPRESS        168.332.436,00  

Créditos a Empleados          10.004.820,10  

TOTALES   7.582.386.880,85  

DESTINACIÓN ESPECÍFICA   

Salud            1.650.000,00  
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Educativo          22.685.470,00  

Mercado              222.200,00  

Vehículo        172.521.334,00  

Convenios en servicios          76.646.310,40  

Vacaciones y Turismo          20.000.000,00  

Vivienda        352.782.240,00  

TOTAL DESTINACIÓN ESPECÍFICA           646.507.554,40  

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS        8.228.894.435,25  

7.2.2.3. Poner en funcionamiento el Fondo de garantías  

 

Con el fin de complementar y optimizar el servicio de crédito, se pretende agilizar el 

servicio, sin asumir un mayor riesgo, mediante la puesta en marcha del otorgamiento de 

garantías a través del Fondo de Garantías. Con esta decisión se busca que los asociados 

puedan acceder a esta garantía a cambio de los codeudores.  

 

El reglamento del Fondo Mutual de Garantías se ha revisado, con el fin de que no exista 

un riesgo que no se pueda administrar adecuadamente. 

 

Se utilizará el siguiente indicador para controlar el logro de este objetivo: 

 

� Valor de dinero recaudado 

 

La gerencia se responsabilizará de la elaboración de los planes de acción que permitan a 

los asociados acceder a este nuevo servicio. 

 

7.2.3. DESARROLLAR UN PLAN DE EDUCACIÓN PARA ASOCIADOS Y LÍDERES 
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La educación es la principal fuente de generación de bienestar entre las personas. Por 

esta razón, será permanentemente un fin primordial del Plan Estratégico del FONEDH. 

Para ello se desarrollarán los siguientes Objetivos: 

 

7.2.3.1. Promover la educación en economía solidaria entre los asociados 

 

El objetivo general de los planes de educación en economía solidaria, es la creación de 

una cultura empresarial basada en la solidaridad, entre los asociados. Para el FONEDH 

es claro que debe hacer un aporte en la creación de una cultura de solidaridad entre 

todos los asociados. Se ambiciona contar con asociados que comprendan los alcances y 

las bondades de la economía solidaria. Que entiendan que los servicios se ofrecen 

equitativamente y que los deberes se fundamentan en la responsabilidad social. También 

deben comprender las posibilidades de participación democrática en asambleas y cargos 

directivos.  

 

La economía basada en la solidaridad y no sólo en el capital individual, es necesaria en 

todas las sociedades con el fin de crear empresas que se preocupen por la productividad 

y la satisfacción de los asociados y del mercado con servicios y productos de alta calidad,  

también que se orienten para que los asociados satisfagan sus necesidades y expectativas 

y eleven su nivel de vida, mediante el aporte y la ayuda mutua de los integrantes de la 

comunidad.  

Esta forma de empresa es diferente, no implica que los excedentes de la gestión de la 

empresa se concentren en pocas manos, sino que beneficien a todos los asociados.Por 

esta razón, es necesario que se realice un esfuerzo permanente para que los asociados 

encuentren las diferencias entre su Fondo de Empleados de economía solidaria y otras 

empresas de economía individualista. 

El programa educativo, que aparece en el cuadro del documento Planes de Acción, tiene 

como fin dar una capacitación en economía solidaria básica al 100% de los asociados al 
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finalizar el año 2.013, a través de cursos que se realizarán en alianza con Instituciones 

acreditadas y reconocidas, por ejemplo, con ANALFE.  

En el año 2.013 se realizará la siguiente capacitación, bajo la responsabilidad del Comité 

de Educación: Insertar 

El plan educativo se debe orientar, de acuerdo con la directiva 31 del DANSOCIAL, a las 

siguientes actividades: 

� Formación,  

� Promoción,  

� Capacitación,  

� Investigación y  

� Asistencia técnica en las siguientes áreas: 

� Administrativa,  

� Contable, financiera,  

� Técnica y tecnológica para la mejor producción del bien o servicio. 

Se realizará un plan educativo, bajo la dirección del Comité de educación del FONEDH, 

orientado en las siguientes direcciones: 

1. Formación Básica en economía solidaria: se pretende que en los tres siguientes 

años, el 100% de los asociados a FONEDH cuenten con una formación básica en 

economía solidaria. Este objetivo se medirá mediante el siguiente indicador: 

• Número de asociados asistentes a programas de educación 

básica en economía solidaria. 

• Número de actividades realizadas. 

 

7.3.3.2. Promover la educación en economía solidaria entre los asociados 
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Se realizará un programa de “Formación avanzada en economía solidaria”: este programa 

está dirigido a asociados líderes, que deseen adquirir una formación adicional en economía 

solidaria. De este grupo de asociados se promoverán los directivos del Fondo y, de manera 

especial, los formadores de los demás asociados en economía solidaria.  

En este programa se prepararán 250 asociados en los años 2.013 y 2.014. Para el año 2.015, por lo 

menos el 50% de los asociados deberán tener una capacitación en economía solidaria avanzada, es 

decir, un segundo nivel. 

Así mismo, se preparará al grupo de directivos y empleados del Fondo en las competencias 

administrativas para el adecuado desempeño de su cargo. 

Este programa será dirigido por el Comité de Educación, quien será responsable de su 

diseño y ejecución. De manera especial, se buscará que los directivos miembros de la 

Junta Directiva, Comité de Control Social y demás Comités asesores, adquieran las 

competencias filosóficas y técnicas necesarias para la labor a ellos encomendada. 

Este objetivo se controlará con los siguientes indicadores: 

• Número de asociados en el programa de educación solidaria 

avanzada. 

• Porcentaje de directivos con competencias en educación en 

economía solidaria. 

 

7.2.3.2. Liderar programas de emprendimiento:  

 

La finalidad de este  proyecto  es estimular y facilitar la participación de los asociados 

del FONEDH en proyectos socio-económicos empresariales, que sean eficientes y 

productivos, que proporcionen puestos de trabajo, creen riqueza e impulsen y protejan 

la actividad económica de manera equitativa y socialmente sostenible.   
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Teniendo en cuenta las actuales circunstancias del país, en especial, la pérdida de 

empleo y el crecimiento del subempleo, que hacen cada vez más escasas las 

oportunidades en el mercado laboral para los hijos y familiares de los asociados del 

FONEDH, surge para ellos con fuerza, la opción de ser empresarios y hacer empresa, no 

sólo para que se incremente la base empresarial, con los beneficios que ello traería, 

como mayor generación y mejor distribución del ingreso y la riqueza, sino como 

alternativa de realización personal y desarrollo profesional desde una perspectiva 

integral, teniendo en cuenta al ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

El programa de promoción, formación y financiamiento a nuevos empresarios vinculados 

con el FONEDH, o familiares de los mismos, pretende crear empresas de carácter 

privado, comerciales y de economía solidaria, exitosas, sostenibles en el largo plazo, 

que generen empleo y riqueza. 

El programa de emprendimiento que se desarrollará, es el programa de creación y 

fortalecimiento de empresas, que se realizará mediante una alianza estratégica entre el 

FONEDH y entidades especializadas en este tipo de programas, como BANCOLDEX, SENA 

y ANALFE, que se podrán encargar de la promoción del programa y de la capacitación y 

asesoría a los emprendedores. El FONEDH se encargará de la consecución de los recursos 

y otorgamiento de los créditos, así como de la promoción y capacitación de los 

emprendedores. 

La filosofía del programa está fundamentada en principios y valores que son soporte de 

la estructura de la economía solidaria y de la sociedad y tienen mayor incidencia en la 

modificación de la conducta individualista por nuevas formas de convivencia, tolerancia, 

ayuda y productividad. Por esta razón, al tiempo que se promocionarán todo tipo de 

organizaciones basadas en el lucro, se promoverán también las fundamentadas en la 

solidaridad, como un elemento empresarial generador de trabajo y riqueza. 

La estructura del programa de emprendimiento se diseñará durante el año 2.012. Para 

medir el logro de este objetivo, se utilizará el indicador: 
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• Número de asociados en programa de emprendimiento. 

• Valor de los créditos de desarrollo empresarial. 

 

7.2.4. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RECREACIÓN Y CULTURA PARA LOS 

ASOCIADOS  

 

Los programas de bienestar vinculan al asociado y a su familia con el Fondo de 

Empleados. En el FONEDH estos programas se orientan fundamentalmente a permitir que 

los asociados participen de manera consuetudinaria en programas recreativos y 

culturales, mediante los servicios del Fondo. Se pretende fortalecer por este medio la 

vinculación de asociado con el Fondo, empresa de la cual es parte integral. 

 

Con el fin de tener claros los objetivos específicos con los cuales se logre un avance en el 

impacto social que el Fondo proyecte a sus asociados, se tendrán en cuenta los siguientes 

Objetivos estratégicos: 

 

7.2.4.1. Aportar soluciones a las necesidades de recreación y cultura.  

 

Estos programas están directamente orientados hacia mejorar la calidad de vida del asociado y 

son percibidos como un valor agregado que les ofrece el mismo. Los Fondos de Empelados 

atienden estos programas mediante convenios con entidades especializadas como Cajas 

de Compensación, Corporaciones y Cooperativas. El FONEDH realizará este tipo de 

convenios, con la gestión de la Gerencia y la aprobación de la Junta Directiva. La 

responsabilidad del desarrollo de este programa se entregará al Auxiliar de servicios 

sociales, que utilizará las acciones contempladas en el cuadro de Planes de Acción.  

 

El FONEDH los gestionará permanentemente. Con este servicio se desea complementar 

los programas que se han realizado hasta el momento, convirtiéndose en una alternativa 
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real de recreación familiar, de descanso y obtención de vacaciones, de realización de 

actividades deportivas para sí y su familia. 

 

� Número de asociados en actividades de recreación y cultura. 

� Número de actividades realizadas 

� Valor de los recursos invertidos en estas actividades 

� Nivel de satisfacción en programas de recreación  

 

La responsabilidad del logro del mismo se asigna a la gerencia. 

 

 

7.2.5. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SOLIDARIDAD PARA LOS ASOCIADOS. 

 

Este programa se desarrollará bajo la dirección del Comité de Bienestar social del 

FONEDH. Una vez el Comité haya elaborado su Plan de Acción, se incluirá en este aparte. 

Se medirán los resultados de este Objetivo con los siguientes indicadores: 

• Número de asociados  con auxilios 

• Valor de los auxilios a asociados 

• Nivel de satisfacción 
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7.3. EL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA: 

 

Contar con una finanzas sanas, es una tarea necesaria para el FONEDH, ya que es la base 

para lograr mantener unos servicios de calidad, a precios y tasas adecuadas y 

satisfactorias para los asociados. Es también la base para garantizar la sostenibilidad del 

Fondo en el largo plazo, administrar adecuadamente las señales de riesgo que van 

apareciendo en la gestión de la entidad y, finalmente, equilibrar el servicio al asociado, 

con el desarrollo empresarial del FONEDH. 

 

Por todas estas razones, el área de las finanzas, se mira con especial detenimiento, 

buscando administrar y controlar el riesgo de la gestión financiera. 

 

Los Imperativos y objetivos planteados, así como los indicadores a través de los cuales se 

medirá la gestión, son los siguientes: 

 

7.3.1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL FONEDH 

 

Se busca realizar una planeación de largo plazo, que proyecte la Empresa más allá del 

horizonte de los cinco años del plan estratégico, proyección con solidez hacia el futuro. 

 

Los objetivos planteados son:  

 

7.3.1.1. Incrementar los Ingresos:  

 

Se mide con los indicadores: 

 

• Valor de los ingresos por servicios 

• Valor de los ingresos financieros 
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Los ingresos del FONEDH proceden de los intereses de la cartera de crédito y de los 

rendimientos de las diferentes inversiones del Fondo. Por esta razón se medirán los 

ingresos, de manera que se pueda detectar una desviación que coloque en riesgo la 

entidad, o que frene el desarrollo de servicios y financiero del FONEDH. 

 

 

7.3.1.2. Asegurar el crecimiento: los Fondos de Empleados crecen por la gestión que 

se realiza y por el aporte y ahorro que los asociados hacen en el mismo. En 

esta área financiera se medirá el crecimiento, por el valor de los activos y los 

excedentes, ya que en las áreas anteriormente descritas, se miden el 

crecimiento de los ahorros y la cartera que son las principales cuentas de los 

pasivos y activos respectivamente. Los indicadores utilizados serán: 

 

• Valor de los activos 

• Valor de los excedentes 

 

Los excedentes se presupuesta en el año 2.013 de la siguiente manera: 

 

DETALLE EJECUCIÓN  
ANUAL 2011 

EJECUCIÓN 
AGOSTO 

2012 

PROYECCIÓN  
DICIEMBRE 

2012 

CRECIMIENTO PRESUPUESTO 
2013 

CRECIMIENTO 

 
INGRESOS TOTALES 

 
1.020.553.259  

 
764.987.529  

 
1.146.207.176  

 
12,31% 

 
1.373.626.624  

 
19,84% 

 

 

7.3.1.3. Obtener la más razonable rentabilidad  

 

Aunque los Fondos de Empleados son entidades sin ánimo de lucro, deben generar una 

rentabilidad que les permita crecer y, al mismo tiempo, distribuir en servicios de 

carácter social, los excedentes a los asociados. Por ésta razón se buscará una 
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rentabilidad razonable, que por lo menos permita conservar el valor en el tiempo de los 

activos y patrimonio. Para medir este Objetivo se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

• Rentabilidad del Patrimonio 

• Rentabilidad del activo 

 

La rentabilidad presupuestada en el año 2.013 es la siguiente: 

 

GESTIÓN RESULTADO  ESTRUCTURA DEL BALANCE  GENERAL  

DETALLE  EJECUCIÓN  ANUAL 
2011 

PROYECCIÓN  
DICIEMBRE 2012 

PRESUPUESTO 
2013 

CRECIMIENT
O 

INGRESOS TOTALES 1.020.553.258,58 1.096.709.522,47 1.359.891.114,32 24,00% 

ING. OPERACIONALES  980.513.962,98 1.084.049.787,71 1.346.345.198,13  

COST.  PREST. SERV. -       113.693.110,38 -      168.230.189,73 -        297.119.660,82 76,61% 

EXCEDENTE BRUTO 866.820.852,60 915.819.597,98 1.049.225.537,31 14,57% 

TOTAL GASTOS 
OPERACI 

-       502.367.126,63 -      504.901.177,38 -        755.243.841,97 49,58% 

ING.  NO OPERAC. 40.039.295,60 12.659.734,75 13.545.916,19 7,00% 

GTOS NO OPERAC. -       363.397.847,16 -      330.000.000,00 -        336.600.000,00 2,00% 

GTOS DE EJER. ANTERI  -           2.519.799,00 - -  

EXCED.  NO OPERAC. -       325.878.350,56 -      317.340.265,25 -        323.054.083,81 1,80% 

EXCEDENTE  38.575.375,41 93.578.155,36 95.075.663,28 1,60% 

 

Se pretende generar una rentabilidad superior a la inflación, de manera que no se 

deteriore el valor del patrimonio y de los activos, por la pérdida del poder adquisitivo de 

la moneda. 

 

 

 

 

7.3.2. ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RIESGOS 
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El segundo Imperativo estratégico del área financiera, consiste en administrar 

adecuadamente el riesgo financiero. Se han encontrado los siguientes Objetivos 

estratégicos e indicadores, que coinciden con los postulados de la nueva Circular 

contable y financiera de la Superintendencia de economía solidaria.  

 

En efecto, la nueva circular básica contable, incluye un método de análisis a través del 

cual el ente supervisor de las empresas de economía solidaria, vigilará las tendencias de 

desarrollo y las señales de riesgo de las empresas del sector.  

 

Estos son los principales objetivos que se tienen en cuenta: 

 

7.3.2.1. Asegurar el manejo adecuado del riesgo de liquidez:  

 

- Se controla con dos indicadores básicos: 

 

� Fondo de liquidez: (C120300+C112000)/C210000. 

Esta fórmula significa “fondo de liquidez sobre depósitos”. 

El umbral de riesgo que ha definido la Superintendencia de economía solidaria para 

medir la magnitud del mismo es el siguiente: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

Fondo de liquidez >= 0;< 2 % >= 2;< 3 % >= 3;<= 100 % 

 

Los Fondos de Empleados tienen la obligación de mantener un fondo de liquidez del 2% 

sobre los ahorros permanentes que no se devuelven a los asociados durante su 

permanencia como asociado y del 10% sobre el ahorro a la vista, contractual, CDAT y 

permanente que se devuelva parcialmente. La mayor parte de los fondos manejan la 
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línea de ahorro permanente y por eso la obligatoriedad es que posean un fondo de 

liquidez, de por lo menos el 2%. Para estos fondos está trazado el umbral de riesgo del 

fondo de liquidez en el 2% y la calificación de bajo riesgo (verde) en el 3%.  

Ahora bien, cada fondo debe cubrir sus riesgos de acuerdo con sus necesidades y 

características propias. Esto quiere decir que debe blindarse al riesgo de un retiro masivo 

de ahorros, con un fondo de liquidez. Si todo el ahorro está en líneas que se devuelven al 

asociado y que se pueden retirar, el Fondo debe tener su propio umbral, mayor al 

mínimo considerado por la Superintendencia, con el fin de cubrir adecuadamente el 

riesgo. 

FONEDH presenta un fondo de liquidez del 9,07% a junio del 2012, con lo que se cumple 

con la normatividad y no se corre riesgo. 

 

El segundo indicador para evaluar el riesgo de liquidez es:  

� Nivel de disponible e inversiones:  

Se formula de la siguiente manera: ((C110000+C120000)/C10000). “(Disponible + 

Inversiones) / Activo total” 

Este indicador mide la capacidad que posee la entidad para satisfacer las necesidades de 

liquidez inmediata. Una buena gestión del recurso financiero implica contar con el 

recurso financiero necesario sin mantener improductivas sumas de dinero. Por esta 

razón, se supone que los recursos se deben colocar en cartera de crédito, manteniendo 

un nivel de liquidez que brinde seguridad. 

El umbral de riesgo se define de la siguiente manera: 

 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

< =5 % > 5;<= 10 % >= 10;<= 20 % 
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Nivel de disponible e 

inversiones 

 

Es necesario tener en cuenta que los estados financieros sobre los cuales se realiza el 

análisis son pasados y muestran una “fotografía” de una situación ya pasada. Por esta 

razón se debe complementar el análisis del riesgo, con la elaboración de flujos de caja 

exactos, sin contabilizar cantidades que dependen de expectativas comerciales.  

A junio del 2012, este indicador se situó en el 20,55%. 

 

 

7.3.2.2. Asegurar el adecuado manejo del riesgo crediticio: 

La razón de ser de los Fondos de Empleados es captar ahorros de los asociados y 

colocarlos en créditos a los mismos asociados. Por esto, la calidad de la cartera es 

fundamental para evaluar la estabilidad financiera del las entidades. La calidad de la 

cartera es la calidad del activo, es decir, de los haberes del Fondo. 

Se utilizan en su medición, los siguientes indicadores: 

 

• Indicador de cartera vencida 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

Cartera Vencida > 5;<= 100 % > 3;<= 5 % >= 0;<= 3 % 

 

Se propone mantener siempre una calidad de la cartera en bajo riesgo. 

La cartera vencida se mide dividiendo la cartera vencida más de 30 días (calificada en B, 

C, D, E), por el valor total de la cartera. 
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El FONEDH posee una cartera con una excelente fuente de pago que es la libranza, lo 

que significa que las cuotas de los abonos se descuentan de la nómina de los asociados. 

Por esta razón han logrado mantener una calidad de cartera bastante sana, con un 

indicador de vencimiento inferior al del sector financiero en su conjunto. La fuente de 

pago para los créditos es muy efectiva. 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 2,67% y se pretende mantener un 

indicador de vencimiento inferior al 3%, 

 

Cuando se coloca un crédito en un asociado, asume un riesgo consistente en la 

posibilidad de que no sea cancelado de acuerdo con el plan de pagos acordado para el 

desembolso. Cuando esto sucede, es necesario realizar una provisión de manera 

individual. Para evaluar la protección de la cartera vencida con provisiones, se utilizará 

el indicador: 

• Cobertura de provisiones 

 

El indicador se calcula: “provisión individual de cartera sobre cartera vencida”. 

El nivel de la provisión individual debe ser superior al 30%, con el fin de que no exista 

riesgo, o que sea un riesgo bajo. Si la provisión es superior al 20% e inferior al 30%, el 

riesgo es medio y si la provisión es inferior al 20%, el riesgo es alto, de acuerdo con los 

siguientes valores: 

 

 

 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

>= 20;<= 30 % > 30 % 
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 Cobertura de Provisión 

Individual 

 20 % 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 75,21% 

 

Existe una sana política de generar provisiones sobre la totalidad de la cartera con el fin 

de que, ante un posible deterioro futuro, el efecto negativo sea menor. Para medir este 

efecto se utiliza el indicador  

• Provisión general/cartera 

La Superintendencia, a través de la Circular Básica contable y financiera dispone que los 

Fondos de Empleados deban realizar, por lo menos, una provisión sobre la totalidad de la 

cartera, correspondiente al 0,5%. No obstante, FONEDH mantendrá un bajo riesgo 

crediticio, generando una mayor provisión, superior al 0,75%.  

 El umbral de riesgo es el siguiente: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

 Cobertura de Provisión   

General < 0,50 % >= 0,50;<= 0,75 % >0,75 % 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 0,61% considerado aceptable y 

generador de bajo riesgo. 

 

 

7.3.2.3. Administrar adecuadamente el riesgo operacional 
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Este riesgo es la posibilidad de que la operación del Fondo de Empleados sea tan costosa 

que pueda generar pérdidas en la entidad. 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

• Eficiencia operacional: se define como Gastos 

Operacionales / Ingresos Operacionales 

 

Relaciona los gastos administrativos, con los ingresos operacionales. La fórmula es: 

C510000 / 410000 

Para encontrar el nivel a partir del cual el riesgo es alto, se toman en cuenta dos 

conceptos: por una parte, los Fondos de Empleados poseen su propia estructura e 

identidad, por ser empresas de propiedad de los trabajadores y que no realizan 

operaciones sino con sus propios asociados. Los clientes de los servicios, son los mismos 

dueños de la empresa. Por esta razón existen muchos Fondos con un pequeño número de 

asociados, con estructuras organizacionales también pequeñas, pero que representan un 

costo alto para la entidad. Se utiliza como referente el promedio histórico, por tamaño 

de los fondos. Este tamaño se obtuvo teniendo en cuenta el nivel de supervisión en la 

Superintendencia de Economía Solidaria.  

El umbral de riesgo es el siguiente: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

6  Eficiencia operacional Nivel 1  

> PH*1,1;<= 

100 % 

<= PH*1,1 ; 

>=PH*0.9 

>= 0;< 

PH*0,90% 

 Eficiencia operacional Nivel 2 

> PH*1,1;<= 

100 % 

<= PH*1,1 ; 

>=PH*0.9 

>= 0;< 

PH*0,90% 

 Eficiencia operacional Nivel 3 

> PH*1,1;<= 

100 % 

<= PH*1,1 ; 

>=PH*0.9 

>= 0;< 

PH*0,90% 
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Los promedios históricos son los siguientes: 

Nivel supervisión 1 2 3 

Promedio Histórico 46,47% 52,74% 63,43% 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 50,23% 

El FONEDH mantendrá este indicador en umbral de bajo riesgo 

 

•    Margen Operacional: se mide como Ingresos operacionales – 

costos y gastos operacionales / Ingresos operacionales 

 

Es la relación entre los excedentes operacionales y los ingresos operacionales. La 

formulación es la siguiente:  

(C410000-(C510000+C600000+C520000+C710000+C720000+C730000+C740000)) / 

C410000 

Esta fórmula se puede leer como excedentes operacionales/ ingresos operacionales. El 

umbral de riesgo es: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

7 Margen operacional Nivel 1 

>= 0;< P 

H*0,90 

>=PH*0.9;<= 

PH*1,1  

> PH*1,1;<= 

100 % 

Margen operacional Nivel 2 

>= 0;< P 

H*0,90 

>=PH*0.9;<= 

PH*1,1  

> PH*1,1;<= 

100 % 

Margen operacional Nivel 3 

>= 0;< P 

H*0,90 

>=PH*0.9;<= 

PH*1,1  

> PH*1,1;<= 

100 % 

 

Los promedios históricos por nivel de supervisión, son los siguientes: 
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Nivel supervisión 1 2 3 

Promedio Histórico 10,55% 14,64% 11,88% 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 37,06%. 

El FONEDH mantendrá este indicador en umbral de bajo riesgo 

 

• Margen de operación de crédito: se define como Tasa promedio de 

crédito – tasa promedio de los ahorros y créditos bancarios / Tasa 

promedio de crédito 

 

Es la relación determinada en la siguiente fórmula: (C418500-C617500)/C418500 

Ingresos por crédito – costos de los ahorros / ingresos de crédito. 

• El umbral de riesgo es el siguiente: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

8 

Margen operación de 

crédito >= 0;< 10 % >= 10;< 20 % >= 20;<= 100 % 

 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 86,86%. 

El FONEDH mantendrá este indicador en umbral de bajo riesgo 

 

7.3.2.4. Administrar adecuadamente el riesgo de estructura 
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Muestra la posibilidad de que se presenten pérdidas, como resultado de una deficiente 

estructura financiera, que está compuesta por las fuentes de recursos, o de financiación 

que posee la entidad. 

Se mide a través de los siguientes indicadores: 

• Cartera/ Activos 

 

Muestra la proporción entre la cartera y los activos, ya que la orientación misional de los 

Fondos de Empleados es la colocación de créditos a los asociados. La fórmula es la 

siguiente: C140000 / C100000 

El umbral de riesgo es: 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

0 Cartera / Activos >= 0;< 68,4% >= 68,4%;< 83,6 % >= 83,6;<= 100 % 

 

El promedio histórico de este indicador en los Fondos de Empleados es 76,25% y se 

obtuvo de la misma manera anterior, analizando la base de datos de los reportes de 

estados financieros de los Fondos de Empleados en los últimos cinco años. El nivel de 

riesgo alto es entonces, 68,4% que es el promedio histórico * 90%. El riesgo bajo se da, 

cuando el indicador es mayor al 83,6% (promedio histórico * 1,1) 

A junio del 2012, este indicador se situó en el 72,39%, lo que denota riesgo, que se 

deberá corregir en los próximos años. 

 

 

• Capital institucional / Activos: por capital institucional se 

entienden las reservas, fondos patrimoniales, excedentes 

retenidos y superávits. 
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El capital institucional es el que no se ha conformado con el aporte de los asociados, sino 

por la generación de recursos del Fondo de Empleados. Se conforma por las reservas, los 

fondos patrimoniales de destinación específica, el superávit y las valorizaciones. La 

fórmula es: 

(C311000+C320000+C330000+C340000- (C331000+C330500+C341500+C342000)) / 

C100000 

El umbral de riesgo es el siguiente: 

 

No. Indicador 

Umbrales 

Rojo          Amarillo     Verde          

5 

Capital institucional / Activo 

total >= 0;< 5 % >= 5;< 10 % >= 10;<= 100 % 

 

El capital institucional debe ser superior al 10% del activo para que el riesgo sea bajo. Si 

es inferior al 5%, el riesgo es alto.  

A junio del 2012, este indicador se situó en el 3,42%, por lo que se deberá corregir 

esta situación de riesgo en los próximos años. 
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7.4. EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

FONEDH, como todas las empresas de economía solidaria, requiere de una administración 

eficiente, que garantice el éxito en la gestión y que maneje una estructura de gastos acorde con 

el potencial del Fondo de Empleados.  

Cuenta con un mapa de procesos que a continuación se muestra, que define la 

orientación de la gestión administrativa: 

 

MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En el Área de Gestión administrativa, se plantean los siguientes imperativos e 

indicadores: 
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7.4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: 

 

FONEDH pretende generar un sistema de gestión de calidad con el cual responda de 

manera clara y precisa por los procesos y procedimientos, de manera eficiente, sin 

generar gastos que no sean necesarios. En este sentido, se pretende medir 

permanentemente la eficiencia de la gestión administrativa. Se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

 

7.4.1.1. Desarrollar con eficiencia las políticas de gestión documental y archivo  

 

Se contará con un archivo adecuadamente administrado, de acuerdo con las técnicas y 

software que se adquieran para tal fin. Se pretende disminuir todos los riesgos por efecto 

de desorganización en la administración de archivos y documentos. 

 

Se utilizará el siguiente indicador para medir el logro: 

 

• Número de actividades 

 

7.4.1.2. Mantener actualizados los reglamentos, actas de Juntas y Comités 

 

Se guardará especial cuidado en mantener siempre actualizados los libros y reglamentos, 

con el fin de evitar riesgos de legalidad y dificultades con entidades estatales y con 

asociados. 

Se utilizará el siguiente indicador para medir el logro: 

 

• Número de actividades 

 

7.4.1.3. Contar con un sistema de calidad integral 
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Un sistema de calidad integral requiere de procesos y procedimientos actualizados, que 

se ejecuten de manera estandarizada. Por esta razón, en el segundo semestre del año 

2.013, se realizará un trabajo de levantamiento de los procesos y procedimientos. El 

grupo de asesores de ANALFE se encargará de entregar un modelo de los principales 

procedimientos requeridos por el Fondo.  

 

Se medirá con el siguiente indicador: 

 

• Número de procesos y procedimientos actualizados  

 

 

7.4.2. GESTIONAR ADECUADAMENTE EL RIESGO OPERATIVO 

 
El riesgo operativo es la posibilidad de que una empresa pueda generar pérdidas por 

administrarla inadecuadamente. Para ello se requiere de procesos de planeación como el 

que se está realizando y planes de control que permitan pensar en los planes de 

contingencias requeridos. FONEDH realizará permanentemente un control de la gestión 

administrativa y de la prevención del riesgo operativo. 

Esta función le corresponderá a la Junta Directiva, que cuenta entre sus miembros con 

personas expertas en este tema. 

 

Los objetivos propuestos son los siguientes: 

  

7.4.2.1. Realizar seguimiento a los planes, proyectos, procesos y sistemas de control 

interno 

 
Se controlará con el siguiente indicador: 
 

• Número de actividades realizadas 
 

 
7.4.2.2. Implementar y desarrollar un sistema de administración del riesgo operativo 
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Se controlará con el siguiente indicador: 
 

• Número de actividades realizadas 
 

7.4.2.3. Administrar eficientemente la infraestructura tecnológica 

 

Para el correcto y eficaz funcionamiento del Fondo, es necesario contar con un sistema 

de información confiable y eficiente. En la actualidad se cuenta con el sistema que 

provee las aplicaciones para la gestión de servicios contable y financiera de la entidad. 

 

Los objetivos estratégicos que se plantean son los siguientes: 

  

7.4.2.4. Mantener y actualizar la infraestructura tecnológica 

 
Se controlará con el siguiente indicador: 
 

• Número de actividades realizadas 
 

 

7.4.2.5. Administrar el riesgo de tecnología informática 

 
Se controlará con el siguiente indicador: 

 
• Número de actividades realizadas 

 

 

7.4.3. Desarrollar el programa integrado de gestión por competencias 

 

El grupo de empleados de FONEDH es también motivo de trabajo dentro del plan 

estratégico. Se pretende contar con empleados motivados, comprometidos y 

competentes. Para alcanzarlo, se definieron estos objetivos: 

 

7.4.3.1. Desarrollar el sistema de gestión del desempeño y el desarrollo 
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Para el logro de este objetivo se elaborará el manual de funciones y 

responsabilidades. En el segundo semestre del año 2.011 se tendrá elaborado 

plenamente. 

 
Se controlará con el siguiente indicador: 

 
• Calificación promedio de las valoraciones  

 

7.4.3.2. Mantener el clima y la cultura organizacional en niveles óptimos 

 

El clima organizacional es la calidad de ambiente de trabajo con que cuentan los 

empleados del Fondo. Es importante porque en la medida que se obtengan mayores 

logros en el clima organizacional, se podrá contar con empleados satisfechos, amables y 

comprometidos.  

 

Se medirá con el indicador: 

• Calificación promedio del clima y la cultura. 

 

7.4.3.3. Desarrollar el programa de gestión del conocimiento 

 

FONEDH cuenta con una planta de personal que debe enfrentar el día a día de atención a 

los asociados, la concreción de la oferta de servicios, las tareas administrativas del 

Fondo, la planeación del trabajo y el control de los resultados. No se ve cómo se pueda 

generar el cambio para producir cada vez mayor satisfacción e impactar más en el 

bienestar de los asociados, sino se cuenta con un grupo de asociados que desarrollen su 

labor directiva y asesora desde su posición de líderes con esfuerzo, dedicación a la 

comunidad, solidaridad y superación. El cambio propuesto requiere de un trabajo que 

deben realizar los trabajadores y los asociados directivos.  
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Se debería pensar en ampliar la planta de personal, por lo menos, con un Asistente de 

servicios, que tenga bajo su responsabilidad los servicios de bienestar como educación en 

economía solidaria, recreación, cultura, convenios entre instituciones, administración de 

la página WEB y comunicaciones a los asociados. 

 

Con el fin de lograr el avance del Plan Estratégico, se necesita contar con funcionarios 

capacitados y motivados, por esta razón se realizará un permanente programa de 

capacitación del grupo de funcionarios de FONEDH. El programa será elaborado por la 

Junta Directiva y el Comité de Educación del Fondo. Se medirá con el siguiente 

indicador: 

 

• Número de actividades realizadas 
 

El presente acuerdo del Plan de Desarrollo del periodo 2012 – 2016, rige a partir de la 
fecha de su aprobación, por parte de la Junta Directiva, y deroga todas las normas 
anteriores sobre la materia. 
 
Aprobado por la Junta Directiva en su sesión del día  10 del mes de Septiembre del año 
2013, según acta No.021. 
 
 

 

LUCELIDA POLANIA ORTIZ    GENTIL SALAZAR MONTEALEGRE 

Presidenta                                                  Secretario Adhoc 

 

 

ANSELMO PERDOMO LEIVA    ROBINSON RODRIGUEZ JARA  

Vocal                                                  Vocal  
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