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1. Introducción 

 

La Planeación y Ejecución Estratégica de FAPUN ha sido realizada con la intención de fortalecer 

el Goodwill (buen nombre), Mejorar las bases al interior de la entidad, cumplir con la normatividad 

vigente, escrutar formas seguras de crecimiento y generar recordación y satisfacción en nuestros 

asociados, de forma tal que nuestros productos y servicios sean lo que el cliente (asociados) 

necesita; por eso a partir de una investigación de las necesidades del sector solidario se comenzó a 

trabajar en un cuestionario basado en la adopción de las siete (7) dimensiones del modelo MIPG 

(Modelo Integrado de Planeación y Gestión), el cual sirvió de soporte para verificar la condición 

actual de FAPUN y esclarecer la práctica y desarrollo de las herramientas administrativas como: 

análisis de brechas GAP, análisis DOFA, 5 fuerzas de Porter, Pestel, Análisis Vrio, Marketing mix 

y océanos azules; con el objetivo de obtener los programas necesarios para el cumplimiento de las 

metas propuestas en FAPUN, además de esclarecer las cuatro perspectivas que se deben trabajar 

en el Fondo ( Talento Humano y Procesos Internos denominados dentro de la metodología aplicada, 

como bases sólidas) y ( Gestión Social  y Finanzas y Riesgos como los pilares fundamentales) las 

cuales son monitoreadas dentro del Balanced scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) y 

permiten que la metodología aplicada en el desarrollo de la Planeación Estratégica de FAPUN sea 

dinámica y preventiva, dicha metodología es trabajada en el Archivo de Planeación Estratégica 

diseñado por Jose Daniel Correa Velásquez y Carlos Hernán Cataño Murillo. 

            Según Peter Drucker la planeación estratégica es el “proceso continuo que consiste en adoptar 

ahora decisiones (asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y con el conocimiento 

posible de su carácter futuro; además de organizar los esfuerzos necesarios para ejecutar y medir 

los resultados, comparándolos con las expectativas mediante la retroacción sistemática 

organizada.” 

 

            Según la Norma ISO 31000 y 31010, el riesgo se define como “el efecto de la incertidumbre sobre 

la consecución de los objetivos.” Esto permite determinar el vinculo de los sistemas de 

administración de riesgos y el plan estratégico de FAPUN. 
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2. Justificación 

 

Los constantes cambios en el mercado, los ciclos económicos, la competencia y usuarios que son 

cada vez más exigentes, tienen un impacto alto en la economía colombiana, por ende, se genera un 

efecto dominó hacía todos los sectores económicos del país. El sector solidario no es ajeno a las 

variables mencionadas, razón por la cual se hace necesario que las entidades tomen acciones 

preventivas y reactivas con el fin de disminuir la posibilidad de ser afectadas por dichos cambios, 

además que las entidades del sector solidario al ser empresas sin ánimo de lucro, pero sin ánimo 

de perdida se encuentran sujetas a dar resultados positivos en la gestión realizada de un periodo y 

por ende se encuentran en permanente revisión por el ente rector (Superintendencia de la Economía 

Solidaria) en adelante Supersolidaria; de allí que sea indispensable la adecuada toma de decisiones 

por parte de los directivos ( Gerencia y Junta Directiva ), que se cuente con la orientación precisa 

de a donde se quiere llegar y cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo de la entidad, por 

eso es vital una planeación estratégica aplicada en FAPUN, que permita reconocer en donde se 

encuentra, a donde se pretende llegar, como se va a llegar , que se debe realizar para cumplir con 

los objetivos planteados, que se está haciendo mal y todo estas preguntas se pueden responder y 

gestionar a partir del adecuado desarrollo de la Planeación y Gestión Estratégica, control, 

monitoreo y evaluación de la misma. 

 

3. Objetivo General 

 

El Objetivo General de la Planeación Estratégica de FAPUN es ayudar a la toma de decisiones y 

consolidar el trabajo en pro del asociado, en donde se fomente de forma segura la captación de 

ahorros, prestación de servicios de crédito y convenios que brinden satisfacción a los asociados.  

3.1. Cumplimiento Objetivo General 

 

Para cumplir el objetivo se trabaja en el logro de condiciones que contribuirán a un mejor nivel de 

vida de los asociados y sus familias, empleados y grupos de interés en general mediante el 
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desarrollo de programas que permitan fortalecer las bases sólidas y consolidar los pilares 

fundamentales; con el fin de que propendan por el bienestar social y económico de los asociados. 

4. Metodología  

 

La metodología adoptada para la realización de la Planeación Estratégica se da a partir de lecturas, 

experiencias y modelos estudiados con el fin de estructurar la manera más adecuada de desarrollo 

en la entidad. 

4.1. Etapas Planeación Estratégica FAPUN 

 

4.1.1. Investigación y planeación 

 

La investigación y planeación es la primera etapa de la Planeación Estratégica de FAPUN, y es la 

etapa en la cual se plantean los primeros análisis de la entidad, los cuales permiten trabajar a partir 

de unos conocimientos plenamente establecidos. 
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4.1.1.1. Conocimiento de la entidad  

 

 

4.1.1.2. Antecedentes 
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    4.1.1.3. Misión 

  

 

 

 

4.1.1.4. Visión 

 

 

 

 

   

MISION DE FAPUN ACTUAL
“El Fondo de Empleados Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales FAPUN, promoverá el bienestar económico y social de sus asociados 

y de su núcleo familiar, mediante la prestación eficiente de los servicios de ahorro, crédito, educación solidaria y la adecuada administración de los recursos 

financieros."

PROPUESTA MISION DE FAPUN
“El Fondo de Empleados Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales FAPUN, promoverá el bienestar económico y social de sus asociados 

y de su núcleo familiar, mediante la prestación eficiente de los servicios de ahorro, crédito, educación solidaria, convenios, la adecuada administración de los 

recursos financieros y la gestión integral de riesgos.”

“Posicionar a FAPUN como el Fondo Universitario de Profesores de mayor reconocimiento en la ciudad de Manizales y el Departamento de Caldas, por su solidez 

económica, calidad de los servicios y de bienestar social a favor de sus asociados, siempre buscando la participación efectiva de todos sus miembros logrando 

una comunidad basada en principios solidarios.”

VISION DE FAPUN ACTUAL
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4.1.1.5. Principios organizacionales y objetivos 

  

 

 

• Coadyuvar a sus asociados en la consecución de bienes y servicios.

• Organizar actividades conjuntas con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, tendiente a coordinar 

programas para el bienestar social, familiar o personal de los asociados.

• Realizar inversiones y desarrolla los demás programas y operaciones que la Junta Directiva establece para facilitar el 

cumplimiento de sus objetivos.

OBJETIVOS

• Conceder préstamos a sus asociados a interés, con fines de mejoramiento personal, familiar y para atender 

calamidades domésticas, mediante garantía personal o real.

• Recibir depósitos en dinero de sus asociados en diferentes modalidades.

• Realizar contratos y convenios para la prestación de servicios tendientes al cumplimiento de los objetivos propuestos.

• Instituir programas de recreación, capacitación y bienestar entre sus asociados y sus familiares.

• Fomentar la educación en todos los niveles, respecto a la economía solidaria.

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES Y OBJETIVOS DE FAPUN ACTUAL
El Fondo de Empleados Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales “FAPUN”, se basa en los 

valores institucionales de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, además con 

fundamento en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, 

desarrolla los siguientes principios organizacionales, que rigen su actuación.

PRINCIPIOS 

ORGANIZACIONALES 

• Buen Gobierno: Atributo que se debe reflejar en la gestión y una adecuada administración, con integridad, equidad y 

efectividad en procura de obtener la confianza de nuestros asociados.

• Equidad: Conlleva a la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin consideración a sus 

aportes.

• Ética y Transparencia: Implica el manejo responsable y transparente de los recursos humanos, técnicos y financieros del 

Fondo, los cuales deben ser utilizados en el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones económicas, sociales 

y culturales de todos los asociados y sus familias, dentro del contexto de la ley solidaria, sus estatutos y reglamentos 

internos.

• Responsabilidad Social y Empresarial: El Fondo orientará su Misión y Visión, hacia el ejercicio de una actividad 

socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y al desarrollo de la economía 

solidaria. 

• Sentido de Pertenencia: Todos los asociados y demás miembros del Fondo tienen un alto nivel de identidad y 

compromiso, reflejado en el cumplimiento de nuestras normas internas, la participación democrática, el control social en 

la gestión y el aprovechamiento de los productos y servicio que se brindan.
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 4.1.1.6. Estatutos  
 

 

Los estatutos se encuentran en el anexo 001. 

 

4.1.1.7. Código de conducta y buen gobierno 

 

 

La carta circular se encuentra en el anexo 002. 

 

 

El código de conducta y buen gobierno se encuentra en el anexo 003 

 

ESTATUTOS 

Los estatutos son normas legales que rigen la entidad para su adecuado funcionamiento.

GUIA DEL BUEN GOBIERNO CARTA CIRCULAR 005 DE (2013)
La presente carta circular fue puesta por la Superintendencia de la Economia Solidaria para ayudar en la gestion de las entidades mediante un instrumento de 

normativa interna que permita garantizar el adecuado comportamiento de todos los involucrados y genere una adecuada toma de desiciones; cabe resaltar que 

la guia fue elaborada con la ayuda de la DRGV ( Confederacion de Cooperativas de Alemania )

CODIGO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO 
El codigo de conducta y buen gobierno establece los lineamientos para el comportamiento de todos los involucrados en los procesos de la entidad y se 

encuentra determinado por los estatutos.
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La junta Directiva aprobó la propuesta de anexo 001 al Código de Conducta y Buen Gobierno 

referente a la inclusión e implementación por parte de la entidad, del SARL (Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez), el cual no estaba contemplado dentro de este. 
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4.1.1.8. Mapa de planeación estratégica 

 

MAPA DE PLANEACION
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4.1.2. Identificación y relación 
 

La etapa de identificación y relación contempla el trabajo de adaptación de los modelos y el 

desarrollo de las herramientas administrativas, con el fin de conocer las necesidades de la entidad. 

4.1.2.1. MIPG Cuestionario Adaptado 

 

 

La forma de trabajar cada una de las 7 dimensiones se da a partir de dar respuesta a cada una de 

las preguntas de la dimensión en cuestión, y su calificación es la ponderación entre el indicador 

cualitativo y cuantitativo así: 
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             Indicador cualitativo                                                                    Indicador cuantitativo       

4 100%

3 75%

2 50%

1 25%

0 0%

INDICADOR 

CUALITATIVO

Si 100%

No 0%

INDICADOR 

CUANTITATIVO
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4.1.2.1.1. Dimensión Talento Humano 

 

 

Preguntas si / no comentarios
CALIFICACIÓN 

RTA

INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIVO
PONDERACIÓN

Se tienen criterios para la vinculacion de empleados NO
SE TIENEN PERO NO ESTÁN 

ESCRITOS 
0 0% 0% 0%

Se consideran las competencias especificas de cada cargo dentro de la 

institucion para la escogencia del personal
NO

SE TIENEN PERO NO ESTÁN 

ESCRITOS 
0 0% 0% 0%

Se tienen capacitaciones constantes del personal en temas relevantes a su 

cargo 
SI

PROGRAMAR CAPACITACIONES EN 

EL CARGO Y DEL SER 
3 100% 75% 87%

Se tienen capacitaciones del personal en temas que fortalezcan el vinculo 

profesional con la entidad
NO 0 0% 0% 0%

Se tienen incentivos para los empleados SI
SE DEBEN BUSCAR OTRO TIPO DE 

INCENTIVOS
3 100% 75% 87%

Se tiene una politica de desarrollo de cultura organizacional NO 0 0% 0% 0%

Se tienen en cuenta las opiniones de los empleados SI 4 100% 100% 100%

Se genera control y monitoreo de las actividades de los empleados en sus 

labores diarias 
NO

CON EL NUEVO APLICATIVO SE 

PUEDE
0 0% 0% 0%

Los empleados tienen claras sus metas en las labores diarias NO
CON EL NUEVO APLICATIVO SE 

PUEDE
0 0% 0% 0%

Se cuenta con programas de adaptacion de los empleados nuevos NO 0 0% 0% 0%

Los empleados estan dispuestos adaptarse a situaciones nuevas y a entornos 

cambiantes
SI 3 100% 75% 87%

Los empleados conocen los valores de la entidad, y estos son aplicados NO 0 0% 0% 0%

Los empleados se encuentran preparados para la resolucion de 

inconvenientes laborales
NO HACE FALTA CAPACITACIÓN 0 0% 0% 0%

Es eficiente el dialogo entre empleados en temas laborales SI

PERO SE DEBE MEJORAR EN LOS 

CANALES DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN, EN LAS RESPUESTAS 

QUE SE DAN 

3 100% 75% 87%

32%

Dimension, talento humano



 

P á g i n a  17 | 42 

 

4.1.2.1.2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 

 

 

Preguntas si / no comentarios CALIFICACIÓN RTA
INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIVO
PONDERACIÓN

¿La visión actual es la que define el futuro de la entidad? NO

DEBE DE ESTAR ALINEADA CON LAS NESECIDADES 

ACTUALES Y FUTURAS DE FAPUN (CAMBIOS EN 

NORMATIVIDAD Y BENEFICIOS SOCIALES)

1 0% 25% 0%

¿La misión actual es la misma mision del futuro de la entidad? NO DEBE DE ESTAR ENLAZADA CON LA VISION 2 0% 50% 0%

El objetivo general de la entidad esta relacionado con la mision y la vision de 

FAPUN
NO HACEN FALTA 2 0% 50% 0%

Los principios y valores de organización son los indicados para guiar la entidad 

a futuro
NO HACEN FALTA 2 0% 50% 0%

La vision y la mision se encuentran amparadas en las politicas de la entidad. SI PERO SERÁN REESTRUCTURADAS 2 100% 50% 71%

Los objetivos especificos de la entidad estan determinados para cumplir con el 

objetivo general fijado por la entidad
SI PERO NO ESTÁN ADAPTADOS EN SU TOTALIDAD 2 100% 50% 71%

Los proovedores de la entidad estan diferenciados por estrategicos, pasivos o 

irrelevantes
NO SE DEBEN DIFERENCIAR LOS PROOVEDORES 0 0% 0% 0%

20%

Dimension, direccionamiento estrategico y planeacion
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4.1.2.1.3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados 

 

 

 

Preguntas si / no comentarios CALIFICACIÓN RTA
INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIVO
PONDERACIÓN

La entidad tiene definido procesos, procedimientos y 

actividades de los diferentes puestos de trabajo
SI PERO NO SE ESTÁN CUMPLIENDO A CABALIDAD 1 100% 25% 50%

las actividades de los empleados ya estan alineadas con la 

planeacion estrategica
NO 0 0% 0% 0%

En los macroprocesos se garantiza el fortalecimiento 

organizacional 
SI PERO NO SE ESTÁN CUMPLIENDO A CABALIDAD 1 100% 25% 50%

Se garantiza la simplificacion de los procesos y servicios 

al asociado
SI PERO FALTA  3 100% 75% 87%

Se atiende y se aplica la normatividad vigente emanada 

por la superintendencia de la economia solidaria
SI 4 100% 100% 100%

La cultura de la administracion de riesgos dentro de la 

entidad se toma como un acto de creacion de valor
SI

PERO NO SE ESTÁN CUMPLIENDO A CABALIDAD  Y 

FALTA APROPIACIÓN A NIVEL CULTURAL
1 100% 25% 50%

El departamento financiero realiza analisis pertinentes 

para ayudar en la toma de decisiones de la entidad
SI

PERO FALTA QUE EL ORGANO PERMANENTE DE 

ADMINISTRACIÓN VEA SU UTILIDAD
2 100% 50% 71%

Se atiende de manera oportuna la necesidad en los 

servicios que pretenden los asociados
SI

FALTA AHONDAR MUCHO MAS EN LAS OTRAS 

NECESIDADES DE LOS ASOCIADOS Y DE SU GRUPO 

FAMILIAR

2 100% 50% 71%

60%

Dimension, gestion de resultados
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4.1.2.1.4. Dimensión Información y Comunicación 

 

Preguntas si / no comentarios
CALIFICACIÓN 

RTA

INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIV

O

PONDERACIÓN

Los puestos de trabajo cuentan con manual de funciones SI

Pero falta detallar mejor las actividades a cargo de cada 

puesto, pendiente de revisión por parte de cada 

empleado

1 100% 25% 50%

Los asociados obtienen de manera oportuna la descripcion de los 

servicios prestados
SI

Pero debe mejorarse los mecanismos y medios de 

comunicación
1 100% 25% 50%

Los asociados saben de antemano cuales son los derechos y deberes 

para con la entidad
NO

También se debe buscar la forma de capacitar directa o 

indirectamente en el curso de economía solidaria
0 0% 0% 0%

Se cuenta con politicas para guardar la informacion de los asociados 

y de la entidad que sean relevantes 
SI Se encuentra implementada la ley habeas data 4 100% 100% 100%

Se cuenta con un modulo de gestion documental SI
Sin embargo falta apropiación por parte de todos los 

empleados, no se aplica en su totalidad
3 100% 75% 87%

57%

Dimension, informacion y comunicacion
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4.1.2.1.5. Dimensión Control Interno 

 

 

 

Preguntas si / no comentarios
CALIFICACIÓN 

RTA

INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIV

O

PONDERACIÓN

Se cuenta con un departamento de control interno NO
Se debería poder contratar periódicamente y/o en su defecto 

crear controles generales en la planeacion 
0 0% 0% 0%

A la fecha se encuentra implementado los subsistemas del 

SIAR obligatorios para la entidad
SI

Por el momento solo se encuentra SARLAFT y se esta 

implementando SARL
3 100% 75% 87%

Se cuenta con un proceso de conocimiento del proveedor SI
Por riesgos esta, pero se debe capacitar a los empleados 

directamente responsables del proceso.
3 100% 75% 87%

Se verifica la reputacion del proveedor SI 3 100% 75% 87%

Se analiza la facilidad de prestacion de servicios del 

proveedor para con la entidad
NO 1 0% 25% 0%

Se analizan las facilidades de pago que se tienen con el 

proveedor
SI 4 100% 100% 100%

Se analiza la rapidez y garantias del proveedor para con la 

entidad
SI 3 100% 75% 87%

Se cuenta con politicas de tratamiento a proveedores NO 0 0% 0% 0%

56%

Dimension, control interno
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4.1.2.1.6. Dimensión Conocimiento e innovación 
 

 

 

Preguntas si / no comentarios
CALIFICACIÓN 

RTA
INDICADOR CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIVO
PONDERACIÓN

Se cuenta con tecnologia disponible para las labores diarias de los 

empleados 
SI

Se encuentra en proceso de implementacion una nueva 

herramienta tecnologica
2 100% 50% 71%

Se realizan capacitaciones internas para el personal, con el fin de 

dar a conocer nuevas practicas que permitan fortalecer el 

conocimiento

SI Pero se requieren mas capacitaciones 2 100% 50% 71%

La entidad cuenta con planes de innovacion NO Se está trabajando en ello en la planeacion estrategica 1 0% 25% 0%

Se cuenta con planes de desarrollo en bienestar social NO
Se deberá alinear y ampliar el cubrimiento no solo a los 

asociados y empleados si no también a la comunidad
0 0% 0% 0%

La politica de gestion social se encuentra en la linea de la 

planeacion estrategica
NO 0 0% 0% 0%

28%

Dimension, gestion del conocimiento e innovacion



 

P á g i n a  22 | 42 

 

 

4.1.2.1.7. Dimensión Evaluación de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas si / no comentarios
CALIFICACIÓN 

RTA

INDICADOR 

CUANTITATIVO

INDICADOR 

CUALITATIV

O

PONDERACIÓN

Se ha utilizado en la entidad el cuadro de mando 

integral 
NO Se está trabajando en él 1 0% 25% 0%

Dimension, evaluacion de resultados
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4.1.2.2. Herramientas administrativas 

 

  

 

Por sus siglas en ingles PEST (Política, económica, sociocultural, tecnológica) pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de estos 

cuatro factores, así, pretende determinar cómo ese entorno podría afectar a la organización. Usualmente el Análisis PEST se usa dentro de las características externas del 

Análisis DOFA.

Para elegir qué estrategia competitiva seguir es muy importante conocer las capacidades que tiene una organización. El análisis VRIO ayuda a identificar con qué armas 

competir, cuáles es necesario desarrollar y cuáles son críticas. VRIO, por sus siglas en inglés (Value, Rarity, Imitability, Organization), tiene la finalidad de proporcionar 

una ventaja competitiva en el mercado a las organizaciones. En el análisis VRIO se listan todos los recursos de una organización que son relevantes para competir en 

el mercado y se va puntuando hasta qué punto son de valor (V), raros (R), Inimitables (I) y anclados en la organización (O).

Philip Kotler definía el Marketing Mix como el conjunto de herramientas tácticas controlables que la empresa combina para producir una respuesta deseada en un 

mercado objetivo. Es decir, todo lo que la empresa puede realizar para influir en su consumidor para la demanda de su producto; y centra su estudio en 7 elementos, 

producto, precio,distribucion,comunicacion, personas, presencia fisica y procesos.

La estrategia Blue Ocean, propone que las organizaciones se desarrollen dentro de un mercado no disputado (mercado de océano azul), en lugar de un mercado 

desarrollado o saturado (mercado de océano rojo). Este tipo de estrategia pretende generar valor a partir de que una organización logre ubicarse en un océano azul. 

Para comprender esto mejor vamos con un ejemplo: El éxito del Cirque du Soleil se basó precisamente en este modelo estratégico; no intentó funcionar como un circo 

tradicional, es decir no se insertó en un mercado de océano rojo, al contrario, creó su propio nicho, su propia demanda, e hizo algo que ningún otro circo había hecho 

antes, es decir, creó su océano azul.

El Balanced Scorecard (CMI) es una herramienta de gestión que permite implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie de 

medidas de actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la organización, interrelacionando objetivos y relacionándolos 

con acciones concretas.

ANALISIS VRIO

MARKETING MIX (7'P)

OCEANOS AZULES

BALANCED SCORECARD

PESTEL

Este modelo pretende comparar dónde está una organización actualmente y a dónde pretende llegar. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo cerrar 

esta brecha.

DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, es una herramienta utilizada en la planeación estratégica por su utilidad para entender el 

contexto en el cual se desenvuelve la organización y tomar decisiones frente a las diversas situaciones que se puedan presentar. La herramienta es presentada en una 

matriz de datos organizados, los cuales tienen un orden lógico, lo cual facilita su aplicación.

Esta herramienta diseñada por el economista Michael Porter sirve para analizar la capacidad de respuesta y negociación de la empresa frente a los diversos factores del 

mercado.

ANALISIS DOFA

5 FUERZAS DE PORTER

HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS LA METODOLOGIA DE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN FAPUN

ANALISIS DE BRECHAS 

GAP

El modelo MIPG dara a conocer la situacion interna del fondo y propiciara en contexto la ayuda para el desarrollo de las herramientas administrativas, las cuales daran como resultado las 

nesecidades de proyectos que se deben realizar para alcanzar las metas propuestas por la entidad.
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4.1.2.2.1. Análisis de brechas GAP 
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La descripción de la brecha indica el valor porcentual sobre el cual se trabaja para llegar al estado 

futuro. 

4.1.2.2.2. DOFA 

 

DEBILIDADES

La vision, mision, objetivo general y objetivos especificos no definen en su totalidad el futuro de la entidad, por 

lo tanto no se encuentran alineados con la planeacion estrategica.                                                                                      

Los principios y valores de la entidad son la guia para el futuro de la organización, por lo tanto se deben 

considerar muchos mas.                                                                                                                            

La entidad cuenta con procesos, procedimientos y actividades de los puestos de trabajo, pero estos no se 

cumplen a cabalidad y no se encuentran alineados con la planeacion estrategica.                                                        

En la cultura de administracion de riesgos, falta apropiacion para verla como un acto generador de valor.                          

Los analisis financieros en la entidad no son apreciados en su utilidad.                                                          

No se tienen criterios, ni se consideran competencias especificas para la vinculacion de empleados.                         

No se cuentan con capacitaciones relevantes al fortalecimiento del vinculo profesional y a la resolucion de 

inconvenientes laborales.                                                                                                                            

No se cuenta con incentivos no economicos para los empleados.                                                                 

No se cuenta con una politica de cultura organizacional.                                                                              

No se cuentan con controles y monitoreo de las actividades de los empleados y estos no tienen claras sus 

metas, ademas de no contar con un modelo de control interno.                                                                       

No se cuenta con programas de induccion de los empleados nuevos.                                                            

No se cuenta con un modelo para dar a conocer los valores de la entidad.                                                    

Los canales de comunicacion de la entidad tiene falencias.                                                                          

No se cuenta con un metodo para dar a conocer a los asociados sus deberes y derechos con el Fondo.                  

La entidad no cuenta con planes de innovacion establecidos y planes de desarrollo de bienestar social, en la 

linea de la planeacion estrategica.     
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FORTALEZAS 

Las politicas de la entidad son claras y concisas.                                                                                                     

La entidad cuenta con macroprocesos previamente diseñados que ayudan al fortalecimiento de FAPUN.                                           

La entidad tiene en cuenta el mejoramiento continuo de los procesos para la simplificacion de los mismos.                  

Se atiende y se aplica la normatividad vigente emanada por la Supersolidaria.                                                  

FAPUN esta dispuesto atender de manera oportuna la nesecidad de los asociados.                                        

Los empleados son enviados a capacitarse en temas relevantes a su cargo.                                                   

Los empleados cuentan con incentivos economicos.                                                                                      

La entidad tiene en cuenta las opiniones y sugerencias de los empleados.                                                       

Los empleados de la entidad se encuentran dispuestos adaptarse a situaciones nuevas y a entornos 

cambiantes.                                                                                                                                                 

La entidad fomenta el trabajo en equipo.                                                                                                      

La entidad cuenta con politicas para guardar informacion relevante de los asociados, ademas de contar con un 

modulo de gestion documental.                                                                                                                     

La entidad tiene implementados los subsistemas del SIAR exigidos a la fecha.                                                

La entidad cuenta con tecnologia apropiada para las labores diarias de los empleados.                      

OPORTUNIDADES

Generar valor mediante la aplicación del sistema de administracion de riesgos.                      

Fidelizar a nuestros asociados mediante programas de bienestar social, los cuales puedan 

ser incluyentes  tanto para ellos como para sus familias.                                                                                                          

Crecimiento mediante la difusion de la entidad  en las otras sedes de la universidad, ya que 

entre las 9 sedes a nivel nacional hay 3114 docentes de los cuales 294 se encuentran 

afiliados a FAPUN; por ende la posibilidad de crecimiento es del 90,56% y cabe destacar 

que de esta manera el Fondo seguiria siendo cerrado como hasta ahora y que la nueva 

herramienta tecnologica permitiria realizar dicho crecimiento de manera responsable y 

funcional.                                                                                                      

Oportunidad de implementar proyectos en responsabilidad social y empresarial con el fin 

de continuar a la vanguardia del sector.                                                                  

Mejorar los cimientos de la entidad, estructurando los procesos; de manera tal que sea vea 

reflejado en los tiempos de respuesta de las solicitudes y satisfaccion de los asociados.   

Generar cultura de gestion solidaria entre todos los involucrados de FAPUN.         

Impulsar el fortalecimiento tanto de conocimiento tecnico como solidario, mediante 

capacitaciones constantes, con el fin de fortalecer el interior de la entidad y que se pueda 

ver reflejado en la comunicacion y disposicion tanto entre ellos mismos como con los 

asociados.                                                                                                          
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AMENAZAS

Dada la situacion actual por la emergencia tanto ecologica, social y ambiental, constituye una 

amenaza mayor la competenecia directa como bancos y entidades que presten servicios financieros, 

debido a que nuestros asociados cuentan con muy buenos ingresos los cuales no se han visto 

afectados; por ende es importante tener en consideracion los servicios a otorgar por la entidad.       

La edad promedio de nuestros asociados y el endeudamiento de estos hace replantear la idea de 

crecimiento en la entidad.                                                                                                                            

Poco conocimiento de los asociados por los servicios y beneficios que ofrece el Fondo, pueden 

recalar en disminucion de  socios, los cuales al buscar satisfacer sus nesecidades pueden encontrar 

en otras entidades la solucion a estas.                                                                                                                        

Los cambios constantes en normatividad por parte del ente regulador hacen que la entidad los pueda 

convertir en generadores de valor.                                                                                               

La salida de funcionarios con conocimiento sustancial de la entidad, procesos no definidos y 

soportados correctamente en un manual de funciones.                                                                               
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ESTRATEGIAS FA

Analizar los servicios que se prestan, con el fin de obtener resultados que permitan bien sea 

mejorarlos, estructurarlos y/o anexar nuevos.                                                                      

Garantizar el adecuado funcionamiento, mediante la herramienta tecnologica nueva, si la decision de 

crecer es nesesaria segun estudio.                                                                                        

Realizar estudio pertinente para determinar los canales de comunicacion mas acertivos al momento 

de recalar la informacion de FAPUN  en los asociados.                                                                           

Tener empleados con conocimientos tecnicos y practicos sobre las distintas actividades involucradas 

en la gestion del Fondo, mediante capacitaciones constantes que permitan a estos estar actualizados 

con los cambios tanto de normatividad como del sector.                                                          

Efectuar programa de verificacion y actualizacion constante del manual de funciones y de los 

procesos internos.                                                                                                                        

ESTRATEGIAS DO

Establecer controles dentro de los procesos que puedan ser verificados, con el objetivo de 

garantizar la calidad en los procesos.                                                                                

Instaurar un metodo para dar a conocer los derechos y deberes que se tiene cuando es 

asociado de la entidad.                                                                                                                         

Diseñar un programa de induccion para los empleados nuevos.                                             

Implementar una politica de cultura organizacional que sustente la gestion solidaria.                

ESTRATEGIAS DA

Presentar un plan de desarrollos de programas y/o proyectos sustentado en las nesecidades 

prioritarias de FAPUN.                                                                                                      

Fomentar la participacion de asociados en el desarrollo de los programas, ya que con su experiencia 

se garantiza el exito de los mismos.                                                                                       

Fortalecer la sinergia que se tiene con FODUN, de manera tal que se fortalezcan tambien los 

beneficios y la gestion social de FAPUN.                                                                             

Instaurar programas para la consecucion de convenios que permitan mejorar el bienestar social de los 

asociados y sus familias.                                                                                                       

Implementar una manera de poder evaluar la gestion financiera del fondo con indicadores que 

proyecten la evolucion o atraso de la entidad, diferentes a los que se tienen actualmente; fomentando 

el valor agregado. 
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4.1.2.2.3. Análisis VRIO 

Recursos relevantes para competir 

en el mercado

¿Es éste un recurso de 

valor? ¿Podemos explotar 

una oportunidad o 

neutralizar una amenaza 

externa con este recurso?

(Raro, de acceso 

Reducido): ¿Está este 

recurso sólo en manos 

de unos pocos?

¿Este recurso es difícil de 

imitar? A un competidor 

que quisiera este recurso, 

¿le sería costoso obtenerlo 

o desarrollarlo?

 ¿Está la compañía organizada 

para explotar este recurso al 

100%?

Con 1 si = desventaja competitiva               

Con 2 si = paridad competitiva ( ni suma ni 

resta)                                                                             

Con 3 si = ventaja competitiva aun por 

explorar                                                            

Con 4 si = ventaja competitiva sostenida                                                                                                                                   

DONDE PONER FOCO VALOR RARO INIMITABLE ORGANIZACIÓN IMPLICACION ESTRATEGICA

Personal calificado SI NO SI NO 2

Asociados calificados en estudio SI SI SI NO 3

Herramienta tecnologica SI SI SI NO 3

Equipos tecnologicos SI NO NO NO 1

Goodwill de la entidad SI SI SI NO 3

Liquidez SI SI SI NO 3

Capacidad de endeudamiento SI SI SI NO 3

Capacidad de crecimiento SI NO SI NO 2
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Según el análisis VRIO realizado, FAPUN cuenta con varios recursos que son ventaja competitiva aun por explorar. 

4.1.2.2.4. Cinco Fuerzas de Porter 

 

El análisis de la herramienta nos permite identificar brechas que nos separan de un grado optimo. 

5 FUERZAS DE 

PORTER
RELACION CALIFICACION GRADO DIFERENCIA

Concentración de número de creditos versus número de asociados. 4

Posibilidad de negociación, especialmente con aquellos asociados que no requieren creditos. 1

Alto volumen de cartera. 4

Tasas favorables para compra de cartera de nuestros asociados con otras entidades. 3

Disponibilidad de información por parte del asociado. 2

Tamaño de las empresas que nos prestan servicios como proveedores. 2

La calidad de los servicios que prestan los proveedores. 3

La cantidad de proveedores que prestan esos servicios. 5

Los costos que implicaría cambiar de proveedores. 3

Número de servicios sustitutos disponibles en el mercado. 4

Competencia directa. 4

Diferencias de servicios en cuanto a calidad. 3

El Goodwill de la competencia. 5

Los requerimientos de capital. 5

El acceso a los datos de nuestros asociados por parte de la competencia. 5

Propensión del asociado a sustituir los servicios por los de la competencia. 3

Precios relativos de las tasas en los servicios sustitutos. 3

Fidelidad del asociado con los servicios del Fondo. 4

Nivel percibido de diferenciación de servicios. 2

Disponibilidad de sustitutos cercanos. 5

Poder de los competidores. 4

Poder de los proveedores. 3

Crecimiento del sector. 3

Capacidad en la prestacion de servicios. 4

Diversidad de competidores. 2

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES
3,2 1,8

AMENAZA  DE 

NUEVOS ENTRANTES 
4,4 0,6

SERVICIOS 

SUSTITUTOS
3,4 1,6

PODER DE 

NEGOCIACION CON 

LOS ASOCIADOS

2,8 2,2

PODER DE 

NEGOCIACION CON 

PROVEEDORES

3,4 1,6

La calificacion es:                    

1 = BAJO                                     

2 = MEDIO-BAJO                                  

3 = MEDIO                             

4 = MEDIO-ALTO                             

5 = ALTO
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4.1.2.2.5. PESTEL 

 

SI - NO SI ¿COMO?
CORTO PLAZO 

(< 1 año)

MEDIANO PLAZO 

(1- 3 años) 

LARGO PLAZO 

(> 3 años)

Cambios de gobierno y sus programas 

electorales
SI

Con programas que no impacten en el sector 

solidario
X

Política monetaria SI Con las tasas X

Subsidios del gobierno SI Creditos de vivienda X

Guerras y conflictos SI Contraccion de la economia X

Cambios en legislación SI Mayor supervision del ente rector X

Fortalecimiento al sector financiero SI Competencia directa X

Acuerdos internacionales SI Mayor regulacion X

Conflictos internos y externos SI Contraccion de la economia X

Corrupcion SI LA/FT X

Tasas de empleo SI Salidas masivas de asociados X

Ciclo económico SI
Puede afectar la cartera si el ciclo economico 

es descendente
X

PIB NO

Impuestos SI
A mayor pago de impuesto el lujo de caja 

disminuye
X

Inflación SI

A mayor inflacion mas costosos son los 

productos y por ende el flujo de caja 

disminuye

X

Decisiones económicas de otros 

gobiernos
NO

Devaluación y reevaluación de la moneda SI Impacta en las captaciones según sea el caso X

Nuevas tendencias en herramientas 

tecnologicas
SI Si no se tienen o no se saben utilizar X

Déficit gubernamental SI Incremento de impuestos X

Indice de confianza del consumidor SI
Si es negativo el asociado tiende a no 

endeudarse
X

Proteccionismo de los mercados NO

¿….?

POLITICOS

¿De qué forma la intervención 

del gobierno puede afectar al 

Fondo?

ECONOMICOS

 ¿cómo el entorno 

macroeconómico nacional 

puede afectar la entidad?
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Nivel de educación SI Docentes de la U Nacional X

Modas SI
herramientas tecnologicas poco y/o mal 

utilizadas
X

Patrones de compra SI tendencia en el pais al sector financiero X

Creencias NO

Religiones NO

Opinión de los asociados SI Mejorar comunicación X

Opiniones o percepción de los medios de 

información
SI Malos comentarios del sector X

Estilo de vida SI Nivel de endeudamiento, capacidad de pago X

Nivel de ingresos SI
Mayor capacidad de pago y de 

endeudamiento
X

Nivel de edad SI Tendencia a ser un sector de gente mayor X

Machine Learning SI
Buscar tendencias y patrones de los 

asociados
X

Nuevos códigos de programación SI
Para el desarrollo de herramientas 

tecnologicas 
X

Nueva maquinaria o dispositivos 

tecnológicos
SI

Para mejorar la reduccion en el tiempo de 

ejecucion de los procesos
X

Uso de la energía SI
Vital para el manejo de los equipos 

tecnologicos
X

Reemplazo de tecnología NO

Software en la nube SI mayor seguridad de la informacion X

Obsolescencia NO

Internet SI
Vital para el trabajo de las herramientas 

tecnologicas
X

Cambio climático SI Salud de asociados y empleados X

Consumo de recursos no renovables NO

Reciclaje SI Multas por no reciclar X

Contaminación SI Personal de FAPUN X

Políticas medioambientales SI Pago de impuestos X

Riesgos naturales SI Propiedad planta y equipo X

Propiedad intelectual SI Cambios normativos X

Salud y seguridad laboral SI Cambios normativos X

Regulación de sectores SI Cambios normativos X

Leyes de protección SI Cambios normativos X

Salario mínimo SI Salarios X

Licencias SI Permisos X

TECNOLOGICO
¿Qué tipo de tecnologías  

pueden beneficiar al fondo?

AMBIENTAL 
 ¿De qué forma el medio 

ambiente afecta al Fondo?

LEGAL

Las empresas deben cumplir 

si o si la ley y esta cambia 

constantemente.

SOCIAL

Evalúa cultura, religión, 

creencias, hábitos, 

preferencias, etc
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El análisis de la herramienta permite identificar en FAPUN que variables podrían impactar positiva 

o negativamente en el corto, medio o largo plazo. 

4.1.2.3. Balanced scorecard (CMI) 

 

 

4.1.2.3.1. Mapa Estratégico del Balanced Scorecard (CMI) 

 

 

4.1.2.4. Archivo Planeación Estratégica 

El archivo de planeación estratégica se encuentra en el anexo 004 

BALANCED SCORECARD ( CMI )
El Balanced Scorecard (CMI) es una herramienta de gestión que permite implementar la estrategia de una empresa a partir de una serie 

de medidas de actuación, permitiendo un control permanente sobre todos los factores de la organización, interrelacionando objetivos y 

relacionándolos con acciones concretas.

En la planeacion estrategica de fapun se toman 4 perspectivas tal y como lo pide la herramienta:

TALENTO HUMANO PROCESOS INTERNOS GESTION SOCIAL FINANZAS Y RIESGOS

BASES INTERNAS SOLIDAS PILARES FUNDAMENTALES

MAPA ESTRATÉGICO EN EL  BSC

MENOR COSTO
MEJORAR LA RENTABILIDAD 

DESDE EL PUNTO DE VISTA 
MEJORAR LOS EXCEDENTES

MENOR TIEMPO DE ESPERA MEJORAR LA RETENCIÓN DE ASOCIADOS

AUMENTAR LA EFICIENCIA 

DEL PROCESO
BAJAR EL TIEMPO DE CICLO

MEJORAR HERRAMIENTAS Y 

TECNOLOGÍA
MEJORAR CONOCIMIENTO Y 

HABILIDADES

FINANCIERO Y 

RIESGOS

SOCIAL

PROCESOS 

INTERNOS

TALENTO 

HUMANO
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4.1.3. Ejecución 

En la etapa de ejecución se presentan las propuestas de los programas y/o proyectos para su 

aprobación por parte de la Gerencia y la Junta directiva y su posterior ejecución. 

 

4.1.3.1. Propuestas programas y/o proyectos 
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COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: 1 Capacitacion general cada semestre para todo el personal

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Talento humano

JUSTIFICACION: Dar a conocer los derechos y deberes del empleado con el fin de fortalecer la dinamica de la entidad.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:
1 Semana de capacitacion con base en el tipo de sector, entidad, direccionamiento estrategico, conocimiento del puesto de trabajo 

( funciones ).

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Conocimiento del codigo de conducta y buen gobierno para los empleados

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Talento humano

JUSTIFICACION: Garantizar el desempeño del empleado nuevo en un tiempo menor y su respectiva adaptacion a las nesecidades de FAPUN.

COSTO PROMEDIO: $??? por empleado

RELACION: 1 Capacitacion externa anual para cada empleado en temas relevantes para benifio de la entidad.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Programa de induccion para empleados nuevos

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Talento humano

JUSTIFICACION:
Fortalecer los mecanismos de aprendizaje, mediante herramientas que permitan su aplicación para el posterior mejoramiento de 

los procesos.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: 2 Horas cada  mes, temas ( servicio al cliente, productos y servicios prestados, comunicación efectiva, trabajo en equipo etc….. )

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Programa de capacitacion externa

Orientar la participacion eficiente y efectiva de los empleados para con los productos y servicios prestados por la entidad y el 

conocimiento sustancial de los mismos.

PERSPECTIVA:

JUSTIFICACION:

Talento humano

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Programa de capacitacion interna

SUSTENTO: Bases solidas
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NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Estudiar y establecer los canales de comunicación mas acertivos tanto internos como externos.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:
Ejecutar controles pertinentes dentro de los procesos con el objetivo de garantizar el adecuado flujo de comunicación, ademas de 

revizar los canales cada 6 meses, de manera tal que se pueda medir su efectividad.

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:
Uno de los grandes problemas que se han detectado en FAPUN, es la comunicación; por ende es muy importante tener claro los 

canales mas acertivos.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: Revizar procesos cada 3 meses y ajustarlos si es necesario.

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:
Con el objetivo de mejorar la calidad en la prestacion de los productos y servicios, se hace necesario crear controles dentro de los 

procesos, de manera tal que permitan minimizar los errores.  

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:
Realizar evaluacion cada 4 meses de servicios y productos de la entidad. ( tasas, lineas de credito, ahorros programados, cdat, 

convenios.)

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Mecanismos de control en los procesos de prestacion de servicios y productos

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:
Con el fin de otorgar a los asociados productos y servicios de calidad, estos deben de estar en constante verificacion; por ende se 

hace necesario  que la entidad realice una evaluacion de estos.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Estudiar y analizar los servicios y/o productos prestados.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Implementar programa de actualizacion de procesos internos y manual de funciones.

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:
Es deber de todos y cada uno de los miembros de FAPUN, mantener actualizado su manual de funciones, de modo tal que dicho 

manual respalde la labor del empleado dentro de los procesos internos de la entidad.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

Realizar reunion cada mes, con el objetivo de colocar en contexto las funciones de cada empleado y su relacion dentro de los 

procesos que se ejecutan en FAPUN, de manera tal que de ser necesario se puedan ajustar para beneficio de la prestacion de 

servicios a los asociados

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Implementar programa de actualizacion de normatividad vigente.

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:

La superintendencia de la economia solidaria es el ente rector de FAPUN, por ende se hace indispensable cumplir con la 

normatividad emanada por ellos; de alli se hace necesario la implementacion y canalizacion de informacion publicada por la 

supersolidaria.
COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

Colocar en contexto a todos y cada uno de los empleados con las circulares existentes y nuevas, de forma tal, que cada mes se 

realice una reunion en la cual se expliquen las ultimos circulares emanadas por la supersolidaria, con el fin de garantizar la 

actualizacion de los empleados para con la normatividad y los ajustes que se deben tener en el manejo interno.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Analizar el adecuado funcionamiento de la plataforma tecnologica.

SUSTENTO: Bases solidas

PERSPECTIVA: Procesos internos

JUSTIFICACION:
La plataforma tecnologica de cada entidad es sin lugar a discrepancia el enlace que se tiene entre una prestacion de servicios 

eficiente y el manejo oportuno de informacion en la entidad, de manera tal que respalde la operación de forma eficaz.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:
Ajustar seguimiento a las labores operativas dentro del sistema con el fin de garantizar que tanto el empleado como el aplicativo 

se encuentran realizando la labor asignada de manera clara y veraz.
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 NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Generar programas de bienestar social.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta que la gestion social es uno de los dos pilares fundamentales de la planeacion estrategica de FAPUN, se 

convierte en oportuno y necesario tener un proyecto que respalde mediante evaluacion de programas realizados u ejecucion de 

nuevos programas.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

Realizar seguimento a los programas ya existentes de ( educacion, sociales, economicos, culturales y ambientales ) cada mes y 

oficializar un informe que detalle numero de asociados beneficiados en cada uno de los programas; de forma que permita evaluar 

la posibilidad de inclusion de nuevos escenarios mediante encuestas de satisfaccion y nesecidades insatisfechas.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Generar un programa de conocimiento de derechos y deberes de los asociados. (Codigo de conducta y buen gobierno)

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:
El punto fuerte del sector solidario esta basado en la autogestion de sus asociados, por ello es relevante la participacion de los 

mismos y el conocimiento que tengan de los derechos y deberes con los cuales cuentan por ser socios de FAPUN.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

Realizar un programa con una pildoras de informacion semanal, via pagina, correo y redes sociales; el cual contenga informacion 

detallada de los derechos y deberes, ademas de concebir la importancia de la autogestion dentro de las entidades del sector 

solidario y realizar una charla anual de dichos temas. 

RELACION:
Incentivar la participacion de los asociados, mediante un beneficio particular al asociado que este vinculado en la planeacion del 

programa y aprovechar la pagina, correos y redes sociales para la postulacion de asociados en los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Fomentar un programa de participacion de los asociados en el desarrollo de los proyectos de la entidad.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:
El conocimiento sustancial de nuestros asociados hacen que los programas a desarrollar por parte de FAPUN deban incluir su 

conocimiento en la ejecucion de los proyectos, con el fin de garantizar un mayor porcentaje de viabilidad de los mismos.

COSTO PROMEDIO: N/A

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Fortalecer la sinergia con FODUN

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:

Uno de los principios solidarios habla de cooperacion entre entidades del sector y ayuda mutua, de manera tal y como 

consecuencia de la afinidad que se tiene con FODUN por ser un Fondo de Empleados en el cual la mayoria de asociados de FAPUN 

hacen parte de el; es indispensable contraer alianzas que permitan mejorar el bienestar del asociado y su familia. 

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: Proponer el incremento de actividades entre ambos fondos y estudiar posibilidades de convenios viables entre dichas entidades.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Establecer programa para la consecucion de convenios.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:
Los convenios hacen parte fundamental en la prestacion de servicios para con el asociado,  es alli donde estos reflejan satisfaccion 

e identidad con FAPUN.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:
Revisar la gestion de convenios y su posterior evaluacion cada 3 meses con el objetivo de renovar y dar mayores posibilidades de 

eleccion a nuestros asociados.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Fomentar cultura organizacional que sustente la gestion solidaria.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Gestion social

JUSTIFICACION:
Una entidad con cultura organizacional arraigada, es una entidad empoderada de la situacion y las necesidades de sus asociados, 

por ende es indispensable trabajar en la consecucion de la misma.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: Plan de capacitacion (desarrollo y fortalecimiento de la economia solidaria FAPUN ) 2 horas al mes
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 NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Implementar los subsistemas de SIAR.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Finanzas y Riesgos

JUSTIFICACION:
La Superintendencia de la Economia Solidaria pretende un cambio dentro de la entidades que sustente el fortalecimiento y 

crecimiento basado en la gestion integral de riesgos.

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

FAPUN ya cuenta con la implementacion total de SARLAFT y SARL en un 75%, el plan a seguir es la implementacion parcial del resto 

de los subsistemas del SIAR ( SARC - SARM - SARO ), los cuales se realizaran parcialmente y conforme sea la disposicion del ente 

rector.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Estudiar proyectos de mercadeo para el posible crecimiento de la entidad.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Finanzas y Riesgos

JUSTIFICACION:

FAPUN tiene la oportunidad de realizar un crecimiento en la base de asociados de forma segura y sin incurrir en un riesgo 

signifig¡cativo, ya que al ser un fondo cerrado perteneciente a Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, esto genera que 

todos y cada uno de los posibles asociados  mantengan el mismo concepto de ingresos altos, buena capacidad de pago y de 

endeudamiento y su vez una buena oportunidad de colocacion en cartera, la cual ayudara a mejorar significativamente distintos 

indicadores.
COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION: Analisis de posibilidades de crecimiento y proyecciones financieras que respalden dicho estudio.

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Implementar formas de evaluacion del desempeño financiero de la entidad.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Finanzas y Riesgos

JUSTIFICACION:
Las entidades del sector solidario deben evaluar el nivel financiero de la entidad no solo con los indicadores que se toman por 

norma, sino con otras maneras de visualizacion general de la situacion financiera del Fondo.

COSTO PROMEDIO: N/A

COSTO PROMEDIO: N/A

RELACION:

En la responsabilidad social empresarial interna, se estan realizando muchas actividades como ( capacitaciones, seguridad y salud 

en el trabajo, horarios flexibles, permisos y reconocimientos a los empleados; de igual manera actividades con los asociados en las 

cuales se involucran sus familias ), pero estas deben de quedar registradas en el programa de desarrollo social.                                                                                                                                                                                                                                               

En la responsabilidad social empresarial externa se considera evaluar la posibilidad de hacer de un dia especifico del año, una 

actividad en la cual se puedan sembrar arboles y otro dia en el cual se pueda realizar ayuda a la comunidad.

RELACION:

Se propone implementar el modelo metric 6 desarrollado por Oscar Leon Garcia, el cual permite dar claridad de la situacion 

financiera de FAPUN por intermedio de inductores de valor.                                                                                                                                          

Cabe resaltar que aunque el modelo es desarrollado para evaluar entidades con animo de lucro, este se puede adaptar a las 

necesidades de las entidades del sector solidario. 

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O PROGRAMA: Establecer programas de responsabilidad social empresarial.

SUSTENTO: Pilares fundamentales

PERSPECTIVA: Finanzas y Riesgos

JUSTIFICACION:

Con el objetivo de generar Goodwill a la entidad, de obtener recordacion en el sector y de garantizar actividades de 

responsabilidad social empresarial (mitigacion del impacto social y ambiental), como soporte al compromiso del sector para con 

sus colaboradores, asociados y grupos de interes.
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5. Cronograma de ejecución de los programas y/o proyectos  

 

Los programas se ejecutan de acuerdo al cronograma establecido tal y como se puede evidenciar 

en la imagen y, además semanalmente se genera una agenda de actividades a cumplir por los 

funcionarios de FAPUN con el fin de garantizar la marcha de los programas y/o proyectos de la 

entidad. 
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6. Control  

  

El control de los programas de la planeación y ejecución estratégica de FAPUN se realiza a través 

de una matriz, la cual permite controlar y monitorear por medio de responsables previamente 

asignados, con el fin de obtener mejores resultados en la gestión y garantizar el desarrollo de los 

mismos.  

 

7. Evaluacion 

 

La evaluación de desempeño de los programas se realizará por medio de los indicadores de gestión, 

los cuales se encontrarán definidos en el balanced scorecard (CMI), de manera tal que permitan 

identificar el avance sustancial de dichos programas, por consiguiente, en caso de que algún 

programa no cumpla con la meta esperada, se procederá a efectuar reingeniería sobre el mismo. 

8. Conclusión, logros. 

 

Cabe resaltar que a la fecha de presentación del documento de planeación y gestión estratégica de 

FAPUN, se han logrado implementar y colocar en marcha varios de los programas establecidos en 

la metodología aplicada, es por ello que la entidad ya cuenta con firma electrónica de documentos 
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por intermedio de Firma plus, también pasarela de pagos ePayco, avance sustancial en la 

implementación de los pagarés desmaterializados con DECEVAL y acondicionamiento de la 

página web. 

De igual manera programas como:  

 La capacitación interna de funcionarios ha logrado ser una constante, muestra de ello son 

las capacitaciones sobre código de ética y buen gobierno – la importancia de la contabilidad 

al interior de FAPUN – Liderazgo e inteligencia en la organización – reestructuración, 

novación y modificación según la Supersolidaria. 

 El programa ¡Sabias que! El cual se realiza enviando píldoras de información por 

intermedio de los diferentes canales de información, con los cuales se cuenta para llegar al 

asociado han sido regularmente enviados con temas tales como, prácticas de buen gobierno 

– transformación digital y ventajas de la firma electrónica de documentos – derechos y 

deberes de los asociados – transformación digital, ventajas de la pasarela de pago. 

 El programa de responsabilidad social y empresarial, donde se realizó una reunión con el 

fin de debatir sobre las propuestas presentadas y su posterior ejecución, de allí se logró 

instaurar una campaña de ahorro de energía y reciclaje. 

 El área de riesgos continua en la labor de implementación de los diferentes sistemas de 

administración de riesgos conforme a lo señalado por el ente rector. 
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