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La actualización del P.E.S.E.M se inició en el 2019, por solicitud de la Junta Directiva de su 
momento, teniendo en cuenta que la Supersolidaria determina que toda organización 
solidaria debe preparar un proyecto educativo socio empresarial solidario, que oriente la 
ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de investigación, promoción, formación, 
capacitación y asistencia técnica como soporte del plan de desarrollo con el fin de alcanzar 
las metas sociales planteadas para los asociados, empleados, sus familias y la comunidad 
en general, el cual debe mantenerse actualizado. 
 
El Fondo de Empleados FONDEHOSMIL, busca producir servicios de calidad que le 
permitan ser competitivo, autosostenible y con principios solidarios muy sólidos, para 
beneficio de los asociados y su grupo familiar. 
 
El Comité para analizar y actualizar el presente documento lo conforman dos miembros de 
Junta Directiva, Alcira Rojas Roa y José Alfonso Salek, acompañados por  la gerencia Gloria 
Lucia Molano Peña. 
 
Con la actualización del P.E.S.E.M se pretende convertir el documento en una herramienta 
clara y contundente para ofrecer educación a los asociados y su grupo familiar, regulando 
los recursos propios del Fondo. 
 
Área Problema: Detectada a partir del diagnóstico situacional externo e interno. Para el 
análisis externo se estudiaron aspectos relacionados con la economía, la educación 
solidaria y el cooperativismo, así como el marco jurídico respectivo. En el análisis situacional 
interno se revisó la reseña histórica, con el fin de tener claro y no olvidar el origen de 
FONDEHOSMIL, así como la normatividad y aspectos fuente de información para describir, 
identificar y definir la problemática educativa que tiene el Fondo de Empleados en la 
actualidad. 
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En diciembre 3 de 1985, se reuniones 84 visionarios con el fin de instalar la asamblea de 
constitución del Fondo de Empleados Profesionales de Enfermería del Hospital Militar, en 
esta reunión se definió como objetivo principal fomentar el ahorro entre sus asociados, 
estimular la educación profesional continuada, estrechar entre sus asociados los vínculos 
de compañerismo y solidaridad, filosofía que se ha mantenido hasta nuestros días. 
 
En junio 12 de 1986 se obtiene la personería Jurídica otorgada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas – Dancoop, y es esta fecha la que se toma como 
el inicio de una gran empresa social que viene trabajando por el bienestar de sus asociados 
y sus familias. 
 
En agosto 17 de 1990 y según consta en el acta de Asamblea No 13, se aprueba el ingreso 
de todo el personal que labora en el Hospital Militar al Fondo de empleados y es así que 
cambia su nombre a Fondo de Empleados del Hospital Militar Central. 
 
En junio 22 de 1996 cambia el nombre del Fondo, y se aprueba Fondo de Empleados del 
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. 
 
En marzo 15 de 1997 vuelve a retomar su nombre anterior Fondo de Empleados del 
Hospital Militar Central. 
 
El 4 de septiembre de 1999 se permite el ingreso a los trabajadores de Sanidad Militar y 
adiciona a su nombre esta entidad, quedando identificado como Fondo de Empleados del 
Hospital Militar Central y del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares FONDEHOSMIL. 
 
El Fondo de Empleados, en sus casi 35 años de existencia, ha tenido un crecimiento notorio 
razón por la que requiere un permanente análisis en sus procesos administrativos, 
financieros y educativos para mantener este posicionamiento tan importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SINOPSIS HISTÓRICA 
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El Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidaria de FONDEHOSMIL es un proyecto 
orientado a la ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de investigación, 
promoción, formación, capacitación y asistencia técnica, como soporte del plan de 
desarrollo.  Soportado en el Plan de Desarrollo del Fondo, permitiéndole aplicar de una 
manera practica y pedagógica toda la filosofía socio empresarial  y por supuesto los 
Principios y Valores Solidarios.  
 
El  fin último con este proyecto, es permitir la realización de los objetivos y metas 
propuestas, entre ellos están el de mejorar la calidad de vida de la base social  y su grupo 
familiar, así como generar procesos de transformación de la realidad que nos rodea.  
 
Para la realización del presente documento se tuvo  en cuenta tres factores importantes: 
  

• Estratégicos (misión, visión, valores y objetivos) 

• Diagnósticos (análisis contextual, estratégico y autodiagnóstico) 

• Diseño estratégico (programas y proyectos de la organización solidaria). 
Este P.E.S.E.M hace parte de los procesos de desarrollo social de FONDEHOSMIL, 
fundamentándose en las leyes 79 de 1988, 454 de 1998, Ley 031 de 2000. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

III. JUSTIFICACION 
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FONDEHOSMIL para el 2025, será un Fondo de Empleados comprometido con el 
desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, sus familias y 
empleados. 
  
Contará con una plataforma tecnológica de alto nivel que garantice la atención inmediata, 
calidad de la información y agilidad en el servicio. Garantizará procesos transparentes, 
manejo claro y oportuno de los ejercicios financieros y generará cultura solidaria entre sus 

integrantes del Fondo. 

 

 
 

 
Somos un Fondo de Empleados, comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestros asociados y sus familias, donde el sentido solidario predomina como filosofía 
de vida; estimula el ahorro como factor importante para el crecimiento económico de los 
asociados y actúa con responsabilidad social empresarial, respetando el medio ambiente y 
fomentando prácticas de desarrollo sostenible. 

 

 
 
 

 Responsabilidad: 
 
Somos una Organización comprometida con el logro de los resultados esperados en 
procura del desarrollo empresarial y social para el bienestar común. 

 Solidaridad  
 
Unimos fuerzas, recursos, voluntades, para satisfacer necesidades comunes; 
consolidándonos como una empresa que busca mejorar la calidad de vida de todos los 
que se relacionan con ella. 
 

 Honestidad  
 
Somos transparentes en el manejo de los bienes, recursos y servicios de nuestra 
empresa; siendo coherentes con los principios, valores y políticas empresariales 
aplicando la ética y moral en la toma de decisiones. 

VISIÓN 

MISIÓN 

VALORES CORPORATIVOS FONDEHOSMIL 

IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

7 

 

 Equidad 
 
Colmamos las expectativas de todas las partes interesadas en igualdad de condiciones. 
 
 

 
 

 Mejorar la calidad de vida, fomentando el ahorro de los asociados con miras a 
generar recursos destinados especialmente a la satisfacción de sus necesidades de 
crédito enfocados principalmente en los de bienestar para el asociado y su grupo 
familiar; a la inversión en proyectos de vivienda, y de servicios a través de terceros, 
que contribuyan al mejoramiento económico, social y cultural de sus asociados y 
sus familias. 
 

 Fomentar los lazos de respeto, solidaridad, compañerismo, entre los asociados. 
 

 Desarrollar la integración social y económica, para lo cual estrechará sus relaciones 
con otras entidades del sector solidario. 

 
 
 

1. SERVICIOS CREDITICIOS 
  

• CRÉDITOS POR NOMINA 
 
Aplican para asociados que tengan contrato a término indefinido con las 
entidades patronales y pensionados del Hosmil, que tengan capacidad de 
endeudamiento. 

 
Grupo varios 
 

Hipotecario Educativo 

Calamidad Convenios 

Turismo Navidad 

 
       Grupo Especiales 
 

Transitorio Antigüedad 

Super antigüedad Vehículos 

Compra de cartera  

 
 
 

Portafolio de Servicios 

Objetivos Generales de FONDEHOSMIL 
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Grupo Ordinario 
 

Ordinario 

 

• CRÉDITOS POR FUERA DE NOMINA 
 
Aplican las líneas anteriormente descritas para empleados contratistas y 
pensionados de fondos privados y Colpensiones 
 
Adicionalmente se otorgan para todos los asociados las siguientes líneas por 
fuera de nómina 
 

Extra Rápido 

Rapimpuesto Educativo Ventanilla 

 
2. AUXILIO SOLIDARIOS 

 
OBJETIVO: El Fondo de Solidaridad tiene como fin, auxiliar de forma económica, 
oportuna y equitativa a los asociados y familiares en los casos de verdadera y 
comprobada calamidad, en las modalidades y conforme lo establece el presente 
reglamento. 
 
RECURSOS: Los auxilios solidarios están sujeto a que haya recurso económico en 
el momento de la solicitud y las fuentes de recurso son: 

 

• El porcentaje que determine la Asamblea General producto de los excedentes 
del ejercicio financiero anual de FONDEHOSMIL o los que ésta determine para 
tal fin. 

• El saldo no agotado del Fondo de Solidaridad según balance al 31 de diciembre 
del año anterior. 

• Los saldos existentes por cualquier concepto, que no fueren reclamados por los 
asociados y destinados a este fondo.  

• Multas por inasistencia a eventos no justificadas. 

• Las cuotas o aportes extraordinarios que decrete la Asamblea. 

• Los que reciba a titulo de donaciones de personas naturales ó jurídicas, con 
destinación especifica al Fondo de Solidaridad.  

• Las asignaciones adicionales, aprobadas por la Junta Directiva e incorporadas 
al presupuesto de gastos para el ejercicio correspondiente. 

• Los demás recursos que considere la Junta Directiva, de conformidad con este 
reglamento, los estatutos y la Ley.  
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• CALAMIDAD 
 

✓ Objetivo: Auxiliar de forma económica, justa y equitativa a los asociados y 

familiares debidamente registrados en la actualización de datos, en los casos 

de verdadera y comprobada calamidad, ocasionada por los siguientes 
eventos.: 
 
✓ Por daño en la vivienda o enseres del asociado: Sea en forma parcial 

o total, solo en casos de desastre natural. 
 

✓ Por incapacidad temporal o permanente: En el evento que un 
asociado, sus beneficiarios dependientes debidamente registrados en la 
actualización de datos, sufran de una incapacidad temporal o 
permanente por accidente o enfermedad, que impida realizar su actividad 
ordinaria. 

 
 

✓ Montos otorgados 
 
✓ Beneficiarios: El asociado únicamente 
✓ Monto: Hasta un (1) SMMLV.  

 

✓ Este auxilio se entregarà dependiendo de los recursos disponibles y segùn 

criterio de la Junta Directiva, dependiendo de la calamidad 

 

• SOLIDARIDAD 
 

✓ Objetivo: El Fondo de Solidaridad tiene como fin, auxiliar de forma 
económica, oportuna y equitativa a los asociados y familiares en los casos 
de verdadera y comprobada calamidad, en las modalidades y conforme lo 
establece el presente reglamento. 
 

✓ Montos otorgados 
 
Cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 14, se 

entregan los siguientes montos: 

✓ Si quien fallece es el asociado, se le entrega hasta  1 ½ SMMLV al 

grupo familiar de beneficiarios debidamente registrados, 

descontando el costo del edicto. 

✓ Si quien fallece es un beneficiario registrado en la actualización de 

datos, se entrega hasta 1 SMMLV. 
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3. AUXILIOS DE BIENESTAR 
 
a. Auxilios de Anteojos 

 

• Objetivo: Ayudar a los asociados en los gastos que genera la compra de 

anteojos, lentes de contacto o cirugías de ojo, siempre y cuando no sean 

estéticos. El presupuesto lo asigna anualmente la Junta Directiva. 

 

b. Auxilio de Natalidad 

 

• Objetivo: Proporcionar una ayuda económica al asociado por la llegada de 

un nuevo ser vivo a la familia. El presupuesto lo asigna anualmente la Junta 

Directiva. 

c. Auxilio Pensional 
 

• Objetivo: Suministrar el aporte del asociado que pasa de activo ha  
pensionado y en el momento no es beneficiario de la mesada pensional.  El 
valor asignado es del 1% SMMLV por tres meses, de acuerdo con el 
reglamento Pensionados en transición. 

 
d. Bono navideño  
 

• Objetivo: Estimular la permanencia del asociado en FONDEHOSMIL. Los 
montos asignados son de acuerdo con la antigüedad del asociado y los 
determina anualmente la Junta Directiva. 
 

e. Ancheta navideña  
 

• Objetivo: Estimular la permanencia del asociado en FONDEHOSMIL. 
 
 

f. Concurso de Mejor Estudiante  
 

• Objetivo: Estimular la excelente calidad académica de los estudiantes que 
tienen vínculo como beneficiarios o asociados  con FONDEHOSMIL, en las 
categorías de: 

o Primaria    
o Secundaria 
o Técnico-Tecnólogo 
o Pregrado 
o Posgrado 
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La Junta Directiva anualmente determina los montos asignados para este 
beneficio. 
 

4. CAPACITACIONES 

• Economía Solidaria 

• Manualidades 

• Actitudes Artísticas 

• Sistemas 

• Idiomas 

• Contabilidad 

• Finanzas  

• Informática 

• Virtualidad 
 

1. OTRAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACIÓN 
 

• Paseos 

• Fiestas 

• Encuentros de familia 

• Rifas 

• Convenios 

• Regalos eventos especiales 

• Concursos 

• Vacaciones recreativas 
 

 
Todos los programas de bienestar y capacitación se ofrecen a los asociados y su grupo 
familiar de acuerdo con la situación económica del Fondo y de las aprobaciones realizadas 

por la Junta Directiva. 
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El Proyecto Educativo Social Empresarial Solidario P.E.S.E.M. tiene por objetivo orientar la 
ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de investigación, promoción, formación, 
capacitación y asistencia técnica como soporte del plan de desarrollo con el fin de alcanzar 
las metas sociales planteadas para los asociados, empleados, sus familias y la comunidad 
en general, como lineamientos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo; de la Constitución Nacional y de las normas 
del Estado que rigen para las organizaciones de la Economía Solidaria y al interior de 
FONDEHOSMIL, de su Estatuto y reglamentaciones respectivas. 
 
La base fundamental del cooperativismo se encuentra enunciada en los Principios y 
valores, que fueron enunciados y organizados en Rochedale en 1844 y posteriormente 
adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional ACI, en 1995 en Manchester. 
 

VALORES COOPERATIVOS 
 

• Ayuda mutua 

• Responsabilidad 

• Democracia 

• Igualdad 

• Equidad 

• Solidaridad 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Responsabilidad social 

• Preocupación por los demás 
 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 

• Membresía abierta y voluntaria 

• Control democrático de los miembros 

• Participación económica de los miembros 

• Autonomía e independencia 

• Educación, formación e información 
• Cooperación entre cooperativas 

• Compromiso con la comunidad 

 
 

 
 
 

V. MARCO JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA 
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DESDE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 
 

 Ley 79 de 1988: En su Artículo 88, señala la obligación de la Cooperativa, de realizar 
de modo permanente programas de formación para los Asociados y Colaboradores, 
en los principios, métodos y características del cooperativismo, así como para los 
administradores, en la gestión empresarial propia. Regula los organismos de 
integración y las instituciones auxiliares y de la Educación Cooperativa. Prevé la 
creación y funcionamiento de los Comités de Educación. 

 
 Ley 115 de 1994: Como Ley General de la Educación en Colombia, fija los 

parámetros para los procesos de formación, su calidad, cubrimiento y fines. 
 

 Ley 454 de 1998: En los Artículos 4 y 5, define que es Economía Solidaria, sus 
principios, fines, características, proyecciones y organismos para su proyección y 
fomento. Estructura el marco conceptual del desarrollo socio empresarial y la 
educación solidaria. 

 
 Directiva 031 de 2000 de Dansocial y el Ministerio de Educación Nacional: 

Tiene por objetivo fijar directrices para el desarrollo de los programas educativos 
que se deben adelantar en las organizaciones de Economía Solidaria. Orienta el 
uso adecuado del Fondo de educación, define la Educación Solidaria, principios, 
ámbitos, sujetos y directrices para la construcción del proyecto educativo socio 
empresarial. 

 
 Resolución 194 de 2001 de Dansocial: Hace referencia a los procesos de 

acreditación, que deben adelantar las instituciones auxiliares que pretendan 
certificar los procesos impartidos respecto a la teoría y práctica de la Economía 
Solidaria. 

 
 Ley 863 de 2003 de Reforma Tributaria: En la cual se exige la destinación de 

recursos de los Fondos de Educación y Solidaridad para la Educación Formal. 
 

 Decreto 2880 de 2004: Por el cual se reglamenta el artículo 8º de la Ley 863 de 
2003. 

 
 Circulares Básicas Jurídica de 2015, Efectuó una revisión y modificación del 

contenido de las Circulares Básicas Contables y Financiera No 004 de 2008 y 
Jurídica No 007 de 2008, con el propósito de armonizarlas con las nuevas 
disposiciones que el Gobierno Nacional ha expedido para el Sector de la Economía 
Solidaria, con el ánimo de garantizar la confiabilidad y salvaguardar el interés 
colectivo. 
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DESDE LA NORMATIVIDAD DE FONDEHOSMIL 
 

 Estatuto del Fondo 

 Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta 

 Acuerdo 004 de Fondo de Bienestar  

 Acuerdo 008 de Educación  

 Acuerdo 014 de Fondo de Solidaridad 
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Es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por 
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para 
el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 
 
Son un conjunto de organizaciones que siendo de iniciativa privada, desarrollan fines de 
beneficio colectivo o social y no tienen como fundamento el enriquecimiento o la posesión 
y crecimiento del capital económico. 
 
Dichas organizaciones tienen como principios comunes: la libre adhesión, la democracia, 
la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la persona natural y la independencia 
total frente al Estado. 
 

 
 
 

Las empresas solidarias son aquellas que se crean por un número determinado de 
personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado, 
cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda 
actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en un acuerdo de este 
tipo. 
 
Existen varios tipos de empresas de economía solidaria: Cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales, Precooperativas, empresas solidarias de salud, 
cooperativas de trabajo asociado, administraciones públicas cooperativas entre otras.   

 
 

 
 

La Economía Solidaria en Colombia, presenta hoy las siguientes características: 
 

 Estar organizada como empresa, cuyo objeto social sea el de satisfacer 
necesidades de los asociados y el beneficio comunitario.  

 Tener establecido un vínculo asociativo. 
 Tener incluido en sus  estatutos la ausencia de ánimo de lucro. 

VI. MARCO CONCEPTUAL 

Economía Solidaria 

Empresa Solidaria 

Características de las organizaciones de la economía solidaria  
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 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin 
consideración a sus aportes. Un asociado Un voto. 

 Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles. 
 Integrarse social y económicamente con otras entidades sin ánimo de lucro. 

 
Las organizaciones de economía solidaria se desarrollan simultáneamente en tres ejes:  
 

 Eje ECONÓMICO mediante actividades de producción de bienes y/o servicios. 
 Eje SOCIAL atendiendo las necesidades de los asociados, sus familias y de la 

comunidad. 
 Eje CULTURAL como dinamizador de los anteriores. 

 

 

 
 

La Educación ha sido considerada en el Cooperativismo, como principio orientador, 
identificador y unificador y como factor de desarrollo de las organizaciones que confluyen 
en este movimiento desde las corrientes de pensamiento que lo han influenciado, se la ha 
considerado como:  
 

 La regla de oro del Cooperativismo. 
 Medio para transformar la calidad de vida, consolidando el carácter humano de 

sus miembros. 
 Medio para llevar a la práctica las ideas cooperativas. 
 Un mecanismo de difusión de las ideas cooperativas y del sistema cooperativo. 
 Un medio para desarrollar la mentalidad solidaria de los trabajadores. 
 Una vía para elevar el nivel de vida de la sociedad. 
 Un medio para lograr el desarrollo cooperativo y el mejoramiento de las 

condiciones sociales de los países. 
 Un método práctico de educación. 
 Un soporte fundamental para el desarrollo integral de los Asociados. 

 
Desde el punto de vista normativo la Ley 454 de 1986 , que determina el marco conceptual 
de la Economía Solidaria, se desprendió la Directiva 31 del 7 de Julio de 2000, la cual 
establece directrices específicas para el desarrollo de los programas educativos que deben 
adelantar las organizaciones que conforman el sistema de la Economía Solidaria. Esta 
Norma define la Educación Solidaria “como el proceso permanente orientado a fortalecer la 
práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar 
conductas y actitudes que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que 
deben cumplir las organizaciones solidarias. En armonía con lo anterior, la educación 
solidaria busca consolidar procesos de autogestión empresarial en función del desarrollo 
sostenible de la calidad de vida de los Asociados y de la comunidad en general”. 

 
 

Educación Solidaria 
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En el marco de los fines que establece la Ley General de Educación, los procesos 
educativos que deben adelantar las organizaciones solidarias se fundamentarán en los 
siguientes principios: 
 

 Percibir de manera integral al asociado como ser humano, como persona, 
agente social participativo y productivo para su plena realización individual y 
grupal. 

 Estimular y generar amplios procesos de desarrollo empresarial participativo que 
involucren a las organizaciones solidarias en el crecimiento económico y social 
de la   localidad, la región y el país, así como a quienes opten por participar en 
el modelo Solidario. 

 Desarrollar y fortalecer el modelo solidario para la generación de empleo, a 
través de empresas asociativas que faciliten mejorar las condiciones de vida 
de los asociados y comunidad en general. 

 Motivar a los asociados en la gestión de su empresa asociativa. participando en 
el diseño y ejecución de planes y proyectos de desarrollo que incidan en la vida 
social, económica, política, administrativa y cultural de la organización y su 
entorno. 

 Incentivar la generación de conocimientos humanísticos, sociales, 
científicos, técnicos y gerenciales más   avanzados que mediante la 
investigación permitan fortalecer las organizaciones solidarias. 

 Promover una cultura ecológica solidaria en los asociados para garantizar un 
desarrollo sostenible desde las actividades socioeconómicas que ejecutan 
las empresas asociativas. 

 Contribuir a la formación en el respeto a la Ley y a los principios que regulan a 
las organizaciones solidarias. 

 Desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados hacia su organización y 
hacia el Sector Solidario, fomentando una cultura de autocontrol sobre la gestión 
de las mismas. 

 
 
 

 
Para garantizar el éxito  del  Proyecto  Educativo  Social  y  Empresarial las  organizaciones 
solidarias deberán tener en cuenta los siguientes ámbitos: 

 
 FORMACIÓN: propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado 

hacia su organización y al sector a través del conocimiento de sus deberes y 
derechos, logrando su propia identidad y el crecimiento como ser humano. 

 

Principios de la Educación Solidaria 

Ámbitos de la Educación Solidaria 
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 PROMOCIÓN: permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la cooperación 
y de la ayuda mutua y las bondades socio-empresariales de las organizaciones 
solidarias a través de campañas que promuevan el modelo solidario. 

 
 CAPACITACIÓN: facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los 

asociados, administradores y empleados de las organizaciones solidarias logren 
una eficiente y eficaz administración y manejo empresarial. 

 
 ASISTENCIA TÉCNICA: permite  dinamizar  el  desarrollo  productivo  y  el  

mejoramiento continuo  en  la  prestación  eficiente  y  eficaz  del  (los) servicio(s)  
que  ofrece  la organización solidaria, mediante la identificación y utilización 
adecuada de los recursos de producción, financiación, tecnológicos, etc., de 
conformidad con su actividad socio- económica. 

 
 INVESTIGACIÓN: permite ejecutar acciones tendientes a la generación o 

producción de nuevos  conocimientos  y  tecnologías  para  la  proyección  de  las  
organizaciones solidarias. 

 
 
 

 
El PESEM es la herramienta del plan de desarrollo que toda organización solidaria debe 
contar  atendiendo las necesidades educativas reales y  potenciales de los actores 
del Fondo de Empleados: asociados, directivos, colaboradores, para articular la 
gestión en procura de la buena marcha de la misma y del mejoramiento de la calidad 
de vida de los asociados y de su entorno. Este plan estará sustentado en un Proyecto 
Educativo Socio-Empresarial, el cual consiste   en   el   proceso   permanente q u e  orienta 
la ejecución del p l a n  de desarrollo a través de actividades educativas enmarcadas en los 
ámbitos de investigación, promoción, formación, capacitación y asistencia técnica. 

 
 

 
 
Para las entidades de la Economía Solidaria el excedente o beneficio neto, es la diferencia 
entre los ingresos operacionales más los no operacionales, menos los costos y gastos 
operacionales y los no operacionales de un ejercicio anual de acuerdo con el objeto social 
que se desarrolla. 
 

 
 

 
Los Fondos de empleados son empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, constituidas por trabajadores dependientes, subordinados, trabajadores asociados o 

Proyecto Educativo Social y Empresarial 

Excedentes 

Fondo de Empleados 
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por servidores públicos, igualmente podrán ser asociados las personas que presten 
servicios a las empresas que generan el vínculo común de asociación, independientemente 
de la forma de vinculación. 

 
Básicamente cuentan con las siguientes características:  
 

 Que se integren básicamente con trabajadores asalariados.  
 Que la asociación y el retiro sean voluntarios.  
 Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los 

asociados sin consideración a sus aportes.  
 Que presten servicios en beneficio de sus asociados.  
 Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial.  
 Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y 

al crecimiento de sus reservas y Fondos.  
 Que su patrimonio sea variable e ilimitado.  
 Que se constituyan con duración indefinida.  
 Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados.  
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El cooperativismo es un ejemplo de iniciativa privada que aplica la justicia distributiva como 
fin último, en el marco de la libertad económica y la autogestión empresarial, en el que los 
protagonistas principales son los Asociados y no el capital ligado a sus fines de lucro. En 
las cooperativas el capital es un instrumento, un medio del cual se vale un grupo de 
personas para satisfacer sus necesidades. 
 
El movimiento cooperativo es un imperativo en vista de la necesidad de acelerar la 
incorporación de la Economía Solidaria al desarrollo del país, dentro del contexto socio 
político actual, como protagonista de la realidad económica que se vive; por tanto, es objeto 
y sujeto de planes de acción, programas y proyectos nacionales y regionales. 
 
Las cooperativas deben enfrentar numerosos retos y exigencias para garantizar su 
supervivencia, y tienen un componente social y político inherente a su naturaleza filosófica, 
que las compromete a ser artífices del desarrollo.  
 
A lo largo de su existencia, las cooperativas han hecho un gran aporte en el contexto social, 
al convertirse para los Asociados en una opción para solventar sus necesidades. Hacer 
parte de una cooperativa le brinda al Asociado la posibilidad de ser dueño y gestor de una 
iniciativa empresarial y, a lo largo de su vinculación y participación, acceder a créditos, 
alcanzar mayores niveles de educación, cultura, esparcimiento, formación, y obtener 
subsidios, auxilios y seguros, los cuales se otorgan como parte del retorno cooperativo. En 
un escenario difícil como el colombiano, donde los niveles de desigualdad social son altos, 
la labor social del cooperativismo cubre en muchas ocasiones la tarea del Estado, lo que 
las lleva generar posibilidades de ofrecer una cobertura plena de las necesidades básicas 
de la población. 
 
Igualmente la legislación colombiana, formaliza las políticas neoliberales del sector privado 
en el campo del cooperativismo financiero. Dicha legislación regula el carácter Multiactiva 
y financiero de las cooperativas, para proporcionar el desarrollo de sus capacidades, 
organizar y atender las necesidades de los Asociados mediante la concurrencia de servicios 
en una sola entidad jurídica, los cuales pueden ser prestados de manera directa o a través 
de organismos que se creen directamente o con el concurso de terceros; también permite 
que las cooperativas mantengan la autonomía, por el cual se esfuerzan por cubrir mercados 
poco atractivos para la banca tradicional, tomando segmentos y nichos potenciales basados 
en su capacidad de autogestión, lo cual constituye una oportunidad para el sector 
cooperativo. 
 
Conviene señalar los logros sociales debidos a las cooperativas, algunos de ellos 
intangibles, como es el caso de la formación para la democracia y la participación, y otros 
palpables y cuantificables, como son la financiación de vivienda, la recreación, la educación. 

VII. MARCO CONTEXTUAL 
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En las cooperativas no hay utilidades sino excedentes cooperativos, los cuales revierten en 
el bienestar de sus asociados, mediante el retorno cooperativo. 
 
Según la Cámara de Comercio, Colombia cuenta hoy con cerca de 15.163 Fondos de 
Empleados registrados, 7.429 con renovación mercantil y de 3547 entidades que reportan 
a la Supersolidaria el 40% es decir 1.488 son fondos de empleados y el 60% son 
Cooperativas, es decir 2.260; estas cifras son a diciembre de 2017. Teniendo en cuenta 
que en el 2020 surgió el virus COVID-19 y se cerraron muchas empresas, lamentablemente, 
estas cifras van a seguir bajando. 
 
Al cierre de 2018 las cifras del sector arrojan: 
 
Activos:   $ 36,36 BB  
Patrimonio:   $ 15,28 BB  
Pasivos:   $ 21,05 BB  
Asociados:   6.227.967  
Aportes Sociales  $   8,54 BB  
Cartera:   $ 20,77 BB 
 
La pandemia del Covid -19 vivida en Colombia en el presente año,  le pasará una cuenta 
de cobro muy alta al tejido empresarial y a la economía en Colombia. Se calcula que para 
finales de 2020 con cálculos optimistas, se tendrá un crecimiento de -5% y algunos cálculos 
lo llevan a -8%. En el primer semestre  de 2020 desaparecieron 4.2 millones de puestos de 
trabajo y un desempleo del 19.8%, cifra que será superior al finalizar el año. 
 
La Superintendencia de Sociedades, informa que el futuro empresarial en Colombia está 
en riesgo, “Los efectos macroeconómicos y microeconómicos de la coyunta del coronavirus 
podrían contraer la economía a tal punto que el inventario de procesos de insolvencia 
aumentaría entre 4.280 y 5.376”. Es la prueba más grande que ha vivido los fondos de 
empleados en las últimas décadas.  
 
Según cifras de la Superintendencia de Economía Solidaria, al corte de diciembre de 2019 
reportaron información financiera 1.365 fondos de empleados, cifra muy inferior a la 
reportada en 2017, con activos de $10,7 billones, que representan 25,08% del total de 
activos de las organizaciones solidarias vigiladas. El mayor activo de los fondos de 
empleados está en la cartera de créditos con $7,9 billones, que representan 32,9% del total 
de cartera de créditos del sector solidario. 
 
El sector de fondos de empleados registró al finalizar el 2019 un pasivo total de $7,51 
billones, que equivalen a 29,38% del total de las organizaciones solidarias. En esa cifra se 
destacan con la mayor participación los depósitos o ahorros de los asociados, $6,18 
billones, que representan 41,58% del total de depósitos del sector vigilado. 

https://www.dinero.com/noticias/coronavirus/15164
https://www.dinero.com/noticias/superintendencia-solidaria/388
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El patrimonio de los fondos de empleados asciende a $3,16 billones con una participación 
de 8,58% en el patrimonio del sector vigilado. El capital social registra $1,98 billones, que 
representan 20,24% del total de capital social que registra el sector. 
 
Los fondos de empleados y en general el sector de la economía solidaria de Colombia, 
venían fortaleciéndose  a partir de 2019, al ser incluidos en la Política Pública en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso de la República. 
 
Se incluyó el artículo sobre FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA el cual determina que “le 
corresponderá al Gobierno nacional diseñar, formular e implementar la política pública 
integral estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo 
empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, determinadas en la Ley 454 de 
1998; con especial énfasis en la economía solidaria rural y campesina, por el fomento de la 
equidad de género, en favor de las madres cabeza de hogar y por el emprendimiento y 
asociatividad de la juventud y los trabajadores. 
 
La política pública establecerá los mecanismos para el fomento y desarrollo del servicio de 
ahorro y crédito solidario que mediante los Fondos de Empleados se construyen a nivel 
nacional”. 
 
Es importante resaltar el Parágrafo 2, del Artículo 347, el cual establece que “En la política 
de la que trata este artículo, el Gobierno nacional deberá diseñar los incentivos y estrategias 
para las empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de 
Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores con el ánimo de 
incrementar actores dentro de la economía solidaria en el territorio nacional.” 
 
Ahora le corresponde al sector solidario incentivar la vocación social y la acción económica 
de las entidades, implementar el desarrollo tecnológico para estar a la vanguardia de las 
necesidades de las personas; para ello se requiere contar con procesos estratégicos claros. 
 
Para lograr estos propósitos es fundamental la capacitación de todos los actores 
involucrados, directivos, empleados y asociados, como lo establece el quinto Principio 
Solidario. 
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 Diseñar y ejecutar una oferta pedagógica propia o en alianza que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de los asociados, sus familias y trabajadores de 

FONDEHOSMIL, entendiendo la economía solidaria como alternativa de desarrollo 

económico y social, introduciendo nuevos procesos o mejorar los existentes para 

poder mantener un desarrollo sostenible en la comunidad. 

 Establecer como misión principal de las entidades solidarias, el dar a conocer los 

modelos asociativos solidarios y propender por fortalecer la practica de los valores 

de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, generando actitudes y conductas que 

permitan consolidar un compromiso social, en función del desarrollo sostenible y la 

calidad de vida de los asociados de FONDEHOSMIL, la comunidad y los 

Colombianos en general. 

 
 

 
 Establecer metas, diseñar procesos vitales que soportan el desarrollo de las 
organizaciones solidarias. 

 Orientar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
organizada. 

 Hacer énfasis en la necesidad de potenciar los procesos de gestión administrativa 

en orden a la eficacia, eficiencia, calidad y competitividad. 
 Mantener una herramienta que le permita a FONDEHOSMIL optimizar recursos, 

tiempo y talentos en la consecución del objeto social de brindar bienestar y calidad 
de vida para todos. 

 Desarrollar y fortalecer conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas de todos 

los actores de la organización, por esto se construye en equipo atendiendo a las 
necesidades reales y a los principios solidarios de manera integral e 

interdependiente. 
 

AMBITO DE MEJORA OBJETIVO  PROGRAMAS 
Identidad y sentido de 
pertenencia 

Sensibilizar a los 
participantes en los 
principios y fines de la 
economía solidaria y dar a 
conocer el marco general 

 Inducción nuevos 

asociados. 

 Economía solidaria 

básica. 

VIII.DISEÑO ESTRATÉGICO DEL P.E.S.E.M. 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 
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de las organizaciones que 
lo conforman. 

Conocimiento 
organizacional 

Dar a conocer el portafolio 
de servicios de 
FONDEHOSMIL 

 Economía solidaria 

básica 

 Actualización 

Actualización legislativa Capacitar y actualizar a 
los asociados, directivos y 
colaboradores en la 
normatividad vigente. 

 SGSST 

 SARLAFT 

 Decretos y Leyes 

 Circulares  

Gestión de sistemas de 
información 

Brindar herramientas 
tecnológicas para mejorar 
las capacidades en 
cuanto a la utilización del 
software. 

 Office 

 Manejo de celulares 

 Internet 

 Redes Sociales 

 Linix 

Ocupación del tiempo 
libre 

Brindar escenarios de 
bienestar. 

 Encuentros de familia 

 Fiestas 

 Paseos 

 Manualidades 

 Cursos de finanzas 

personales. 

 Manejo del Estrés. 

 Culinaria 

 Música 

 Idiomas 

Integración de 
comunidades cercanas 

Ofrecer ambientes de 
formación y de bienestar a 
los trabajadores de las 
entidades patronales, así 
no pertenezca a 
FONDEHOSMIL. 

Programas de 
formación y bienestar 
para no asociados. 

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

25 

 

AMBITO DE MEJORA OBJETIVOS PROGRAMAS 

Teorías blandas Vivenciar los aspectos 
relevantes del ser humano 
para convivir en comunidad 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Comunicación asertiva 

 Solución de conflictos 

 Manejo de relaciones 

 Adaptación al cambio 

Manejo de la salud Ofrecer información sobre 
cuidado de la salud  

 Manejo del estrés 

 Podología 

 Masajes y relajación 

 Salud física y mental 

Participación y desarrollo 
personal 

Fomentar los aspectos 
necesarios para la 
participación activa y la 
adecuación a los cambios 
del medio. 

 Finanzas personales 

 Presupuesto 

 Ahorro 

 Inversión 

 
 

AMBITOS DE MEJORA OBJETIVOS PROGRAMAS 

Gestión en economía 
solidaria 

Capacitar a los 
participantes en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de la organización solidaria 
respectiva, con enfoques 
modernos administrativos, 
con proyección comunitaria 
y solidaria 

Proceso Administrativo en 
las organizaciones 
solidarias Participación 
democrática en las 
organizaciones solidarias 
“Asambleas Planeación y 
ejecución de programas 
Sociales Análisis Financiero 
y presupuesto Planeación 
Estratégica Control Social 
en las Organizaciones 
solidarias 

Desarrollo empresarial 
solidario 

Profundizar en los 
conocimientos, actitudes y 
destrezas que requiere el 
gerente Solidario, para 
consolidar y expandir su 
organización, en pro del 
desarrollo social económico 
y cultural bajo el marco de 

Legislación Solidaria 
Herramientas de Gestión 
social: P.E.S.E.M. y 
Balance Social Gestión 
Ambiental del Sector 
Solidario Mercadeo Social y 
Servicio al cliente 
Formulación y evaluación 
de proyectos 
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nuevas competencias y 
cambios. 

Actualización legislativa Mantener información 
actualizada para dar 
cumplimientos a las 
exigencias de las entidades 
de control y supervisión 

Leyes y decretos nuevos. 
Reformas tributarias 
Actualización plataformas. 

Gestión de procesos Mejorar las competencias 
propias de la gestión de los 
procesos, productos y y 
servicios brindados 

Imagen y protocolo 
Habilidades Gerenciales 
Administración del Riesgo 
Marketing Empresarial 

Administración de riesgos Brindar herramientas para 
garantizar la Administración 
Integral de Riesgos en las 
operaciones de la 
Organización 

SARLAFT 
SGSST 
SIAR 
SARC 
SARO 

Gestión de Sistemas 
informáticos 

Dinamizar los procesos 
operativos mediante la 
utilización de herramientas 
tecnológicas que optimicen 
los esfuerzos y recursos 

 Administración de 

bases de datos (Oracle) 

  Manejo del Software 

LINIX 

 Consultas en Centrales 

de Riesgo  

 
 
 

 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias Formacionales, 
FONDEHOSMIL, vela por el desarrollo de este tipo de procesos, los cuales conllevan a que 
se apropien los conocimientos y su aplicación en un entorno real, generando así 
aprendizajes significativos que permitan el fortalecimiento institucional.  
 
Es por ello que la formación no solo se basa en contenidos, sino en la utilización de 
experiencias y conocimientos a través de instrumentos, herramientas y metodologías que 
lleven a construir conjuntamente con los participantes en la actividad educativa. 
 
 El Proceso de formación se compone de cuatro etapas pedagógicas a saber:  

 
 Aprender a ser: La educación debe servir a las personas para perfeccionar día a 

día su modo de ser o de vivir. 

 Aprender a hacer: Los programas de capacitación deben permitir desarrollar un 

conjunto de competencias específicas para cada persona. 

Metodologías  
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 Aprender a conocer: Con este aprendizaje se busca que las personas aprendan a 

comprender el mundo que los rodea para vivir con dignidad, desarrollando sus 

capacidades profesionales y comunicándose con los demás y de éste modo alejar 

los temores. 

 Aprender jugando: Cuando el ser humano retoma el juego o la lúdica, el objeto de 

conocimiento se reviste de la posibilidad del goce o disfrute por medio de los 

sentidos. 

 Aprender creando: El acto de creación, constituye el origen del arte, la técnica y la 

ciencia. 

 Formación: Proceso de facilitar el aprendizaje a través de múltiples formas. 

 Integral: Reconoce y modifica los tres niveles de la actitud: El pensar, el sentir y el 

actuar. 

 Vivencial: Por medio de experiencias prácticas, ejercicios y dinámicas al aire libre, 

las cuales complementaran la formación. 

 Equipos: Experiencias que en su gran mayoría se desarrollan a través de 

interacción grupal y de acción conjunta. 

Para poder divulgar todos los programas y actividades de capacitación, tanto para el 
asociado como para su base familiar, se utilizarán los siguientes medios de comunicación 
como son: 
 

 Página web 

 Carteleras 

 Correos masivos 

 Voz a voz 

 Campañas de telemercadeo 

 Redes sociales 

 Comunicación escrita. 

 

 
 

Las políticas de educación deben ir de acuerdo con los principios solidarios, teniendo como 
base la misión y visión del PESEM. 
 
La Educación Solidaria “como el proceso permanente orientado a fortalecer la práctica de 
valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin de generar conductas y 
actitudes que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que deben 
cumplir las organizaciones solidarias. En armonía con lo anterior, la educación solidaria 
busca consolidar procesos de autogestión empresarial en función del desarrollo sostenible 
de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general”. Para garantizar el 

Principios de la Educación Solidaria 
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éxito del Proyecto Educativo Social y Empresarial de FONDEHOSMIL deberá tener en 
cuenta las siguientes políticas:  
 

• Formación: Propender por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado 
hacia FONDEHOSMIL y al sector a través del conocimiento de sus deberes y 
derechos, logrando su propia identidad y el crecimiento como ser humano.  

• Promoción: Permitir dar a conocer la filosofía, principios y fines del sector solidaria, 
la ayuda mutua y las bondades socio-empresariales de la organización a través de 
campañas que promuevan el modelo solidario.  

• Capacitación: Facilitar el desarrollo de habilidades técnicas para que los asociados, 
administradores y empleados de FONDEHOSMIL logren una eficiente y eficaz 
administración y manejo empresarial.  

• Investigación: Permitir ejecutar acciones tendientes a la generación o producción 
de nuevos conocimientos y tecnologías para la proyección de FONDEHOSMIL. 

 
 
 

 
Para el desarrollo de toda actividad de capacitación en FONDEHOSMIL se tendrán en 
cuenta las siguientes políticas de educación: 

 El costo de toda capacitación solidaria que beneficie directamente a 

FONDEHOSMIL será asumido por el Fondo. 

 El costo de otras capacitaciones será compartido entre el asociado y 

FONDEHOSMIL conforme a la reglamentación vigente.  

 Para acceder a las actividades de capacitación los asociados deben estar al día en 

sus obligaciones con el Fondo. 

 Para poder disfrutar de las capacitaciones diferentes a la solidaria, el asociado debe 

tener una antigüedad mínima de tres (3) meses. 

 El asociado que se inscriba y no participe en la capacitación, se le descontará de 

sus ahorros el valor de la misma, salvo que presente justificación aceptada por 

Control Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas de la Educación Solidaria 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

29 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

AÑO 
NÚMERO DE 
ASOCIADOS 

2015 1113 

2016 1194 

2017 1236 

2018 1228 

2019 1218 

2020 1211 
Crecimiento base social 2016-2019 

 
Durante la última década se mantuvo estable la base social de FONDEHOSMIL, pero a 
partir de 2019 se va a presentar posiblemente una disminución debido a la política de 
Meritocracia que establece el gobierno nacional en las entidades sector de las Fuerzas 
Militares, siendo estos las entidades patronales con las que tiene vinculo el Fondo de 
Empleados.  
 
Adicional, durante el 2020 se vivió la crisis mundial del COVID 19 que ha llevado al retiro 
de muchos asociados que trabajaban en el área asistencial y administrativo del Hospital 
Militar, por temor a salir contagiados del virus. Se proyecta una disminución por lo menos 
del 2% finalizado el año en la base social, pese a los esfuerzos realizado por el Fondo para 
mantenerlos en esta emergencia económica y social. 
 

BASE SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020 

MUJERES 953 988 973 965 968 

HOMBRES 241 248 254 253 243 

TOTAL 1.194 1.236 1.228 1218 1211 
 Base social por género 2016-2020 

IX. ANTECEDENTES 

Comportamiento de la base social 
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Base social por género 2016-2020 
 

La tendencia entre género se sigue manteniendo, predominando más las mujeres con un 
80% frente a los hombres que representan el 20% del total de asociados comparados en 
los últimos cinco años. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS 152 124 111 102 115 

RETIROS 49 65 90 97 122 
Comportamiento ingresos y retiros 2016-2020 

 
 

Comportamiento de Ingresos y Retiros 2015-2019 

 
La historia demuestra que va disminuyendo la base social desde 2017 hasta el 2020 debido 
principalmente a la cancelación de contratos laborales y retiros por pensión de los 
trabajadores del Hospital Militar Central, pese a que se tiene la opción del “Derecho 
Adquirido” donde pueden continuar siendo asociados, pero por salir con pensiones muy 
bajas no les da capacidad de endeudamiento y prefieren retirarse. 
 
Otro aspecto importante es el tipo de contrato, el cual nos muestra año tras año, que van 
aumentando los contratos laborales por prestaciones y disminuyendo los contratos de 
planta, como es la tendencia de Colombia. Esto genera incertidumbre en FONDEHOSMIL, 
debido a que las garantías son muy pocas, frente a los créditos de estos asociados. Sin 
embargo, es importante resaltar que los contratistas asociados, consideran al Fondo como 
su medio efectivo para ahorrar en caso de retiro del Hospital. 
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Con la situación de COVID-19 se espera un mayor número de retiros, teniendo en cuenta 
que varios asociados han presentado renuncia al hospital, por no lograr las licencias 
solicitadas y por no exponer al contagio a su grupo familiar. 
 

 
 
 

 
Para FONDEHOSMIL la educación siempre ha sido una constante y factor fundamental en 
su desarrollo. Para definir los programas educativos ofrecidos, es importante identificar el 
nivel de escolaridad de los asociados, es así que para el 2020 el nivel de escolaridad de 
sus asociados se encuentra así: 
 

 
 
         

Nivel educativo asociados 2020 vs 2019 

 
Cada vez hay más técnicos y tecnólogos en el total de asociados, debido principalmente a 
que se está viviendo un cambio generacional en las entidades patronales y por lo tanto, 
estas empresas están exigiendo ingresar con al menos una carrera técnica.  Igualmente se 
observa el crecimiento profesional en las especializaciones y  magister, esto se debe a que 
los concursos de carrera exigen un mayor nivel de capacitación.  
 
Para FONDEHOSMIL siempre ha primado la educación solidaria para los asociados y 
desde hace más de siete (7) años se tiene un programa de seis (6) niveles educativos, 
haciendo un reconocimiento especial a aquellos asociados que culminan con todos los 
niveles.  Sin embargo, en el 2020 no se pudo realizar esta actividad debido a la emergencia 
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sanitaria y social, se espera que para el 2021 se retomen por lo menos de manera virtual. 
Los temas tratados en los cursos de Economía Solidaria son:  
 

NIVEL  TEMA 

I BASICO 

II TRABAJO EN EQUIPO 

III LIDERAZGO 

IV FINANZAS PERSONALES 

V EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
 

ACTUALIZACION 

 
Para FONDEHOSMIL es muy importante que sus directivos y empleados, permanezcan 
capacitados y actualizados en temas relacionados con el rol del cargo que desempeña y de 
acuerdo con las necesidades de la empresa. 
 
Por ello en el año 2019 se recibió por parte de este grupo de trabajo, conformado por la 
Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones y los trabajadores del 
Fondo, las siguientes capacitaciones: 
 

a. Actualización Código de Buen Gobierno 

b. Actualización SGSST 

c. Trabajo en Equipo 

d. Sistema Administración de Riesgo 

e. Marco Legal del Servicio de Ahorro y Créditos en los Fondos de Empleados 

f. Riesgo Crediticios 

g. Cartera de Créditos 

h. Herramientas en la Colocación de Crédito 

En el 2020 se realizaron de manera virtual las siguientes actualizaciones: 
a. SARLAFT 

b. SARL 

 
De acuerdo con las necesidades empresariales del país, se debe establecer programas de 
capacitación para trabajadores y directivos enfocados en la administración de riesgos con 
el fin de organizar el marco general de actuación para la gestión de los riesgos a los que 
puede enfrentarse FONDEHOSMIL, garantizando de forma razonable el logro de los 
objetivos estratégicos empresariales y el cumplimiento de la misión y la visión. 
 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

33 

 

Vivimos en una realidad nueva y muy desafiante para las empresas de todo tamaño, de 
todos los sectores económicos y de todo el mundo. Existen muchas influencias emergentes 
que generan riesgos que deben ser debidamente administrados y no se podrá depender 
solamente de tácticas tradicionales de minimización de riesgos sino de innovación 
permanente para el sostenimiento de las entidades, principalmente de los fondos de 

empleados donde su riesgo mayor son los de crédito, financiero y reputacional.  

En cuanto a capacitaciones dirigidas a los asociados y su grupo familiar y teniendo en 
cuenta las encuestas realizadas durante el 2019 y parte de 2020  solicitan los siguientes 
cursos: 
 

    Tema  

Manejo de Celulares Emprendimiento empresarial 

Inducción a nuevos asociados Las nuevas tecnologías para emprendedores 

Automaquillaje Manejo del estrés 

Bordado en cintas y globos Yoga 

Manualidades Navideñas Bailes  

Otras Manualidades Cursos de cocina 

Economía Solidaria Manejo de la memoria para la tercera edad 

Finanzas en época de crisis Manejo de las deudas 
Cursos solicitados 

 

La actual situación de pandemia ha puesto sobre la mesa a la educación virtual como una 
oportunidad para que todos los sectores económicos continúen operando. Los jóvenes 
estudiantes han pasado con mayor facilidad a la virtualidad que los adultos que no se 
encuentran estudiando. Por lo tanto, es importante indicar algunos aspectos que pueden 
ayudar a comprender la implicación de implementar un modelo educativo virtual de calidad 
en nuestro país y preguntarnos cómo resolver elementos técnicos, educativos y de 
regulación postergados en los últimos años pese al crecimiento de programas educativos y 
principalmente los que van dirigidos a los adultos y adultos mayores. 
 
Para FONDEHOSMIL el reto es mayor teniendo en cuenta que la gran mayoría de los 
asociados son del sector salud, del área asistencia,l en donde su contacto con la tecnología 
es muy específico. 
 
Por lo anterior el Fondo se ve en la necesidad de iniciar programas educativos donde se 
estimule el aprendizaje de la tecnología y la virtualidad. 
 
  

 
El acceso es una de las primeras características que se debe tomar en cuenta para 
implementar un modelo educativo virtual. Al revisar las cifras de conectividad entre nuestros 
asociados encontramos que hay una gran brecha que requieren de inversión para su 

Conectividad  
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reducción por parte de ellos; esto se pudo notar cuando se realizó la asamblea virtual en el 
año 2020 y un 20% de los delegados no contaban con internet de buena calidad para su 
comunicación, pues nunca habían tenido la necesidad de este servicio. 

El modelo de educación virtual 
 

 

La mayoría de los fondos de empleados de categoría básica e intermedia no tienen 
implementado una modalidad educativa virtual en un sentido amplio. Pero debido a la crisis 
del año 2020, ha sido necesario empezar a desarrollar clases remotas con mediación de 
tecnologías pequeñas y comunes, lo cual no ha implicado cambios profundos, esto lleva a 
pensar que las entidades solidarias deben enfrentar el futuro incierto con tecnologías 
avanzadas para poder mantenerse en el mercado y poder además satisfacer la necesidad 
de educación a sus asociados. 

La tecnología no debe cumplir una función instrumental para el ejercicio de la práctica de 
los instructores; la didáctica en la virtualidad implica concebir ritmos de aprendizaje, 
modificar el rol docente, trabajar tendencias educativas para la mediación tecnológica, entre 
otros aspectos. La producción de ambientes virtuales para el aprendizaje requiere un 
abordaje interdisciplinario. Allí el diseño instruccional cumple un papel fundamental como 
estrategia para identificar las bases pedagógicas, actividades, contenidos, nivel de 
interacción y tiempos propios de una dinámica virtual. El trabajo en los espacios 
asincrónicos (offline) debe ser mayor que los espacios sincrónicos (video llamadas) y esto 
implica cambios para docente e instructores, así como para los estudiantes, quienes van 
acompañados de intenciones pedagógicas orientadas a una generación digital. 

Gran reto que se le presenta a FONDEHOSMIL teniendo en cuenta que sus programas de 
educación tienen una alta demanda entre los asociados y sus familias. 
 
Para la promoción de todos los cursos y actividades del Fondo se realiza a través de: 
Página web: www.FONDEHOSMIL.com 
Celulares WhatsApp: 3203498296-3208659544 
Redes Sociales: Facebook FONDEHOSMIL fondo de empleados 
                           Instagram @esFONDEHOSMIL 
Correos electrónicos: 

• FONDEHOSMIL@yahoo.com 

• convenios@FONDEHOSMIL.com 

• cobranzas@FONDEHOSMIL.com    

• Secretaria@FONDEHOSMIL.com 

• contabilidad@FONDEHOSMIL.com 

• tesoreria@FONDEHOSMIL.com 

Modelo de Educación Virtual  

http://www.fondehosmil/
mailto:cobranzas@fondehosmil.com
mailto:Secretaria@fondehosmil.com
mailto:contabilidad@fondehosmil.com
mailto:tesoreria@fondehosmil.com
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• A.herrera@FONDEHOSMIL.com 

• esFONDEHOSMIL@gmail.com 

• contactenos@FONDEHOSMIL.com 

• Carteleras: Sótano 1 Hospital Militar 

                   Oficina FONDEHOSMIL 

• Televisor oficina FONDEHOSMIL 

• Voz a Voz 

     

 
 
 

FONDEHOSMIL ha tenido como política en la distribución de excedentes, mandar un gran 
porcentaje de estos al Fondo de Bienestar, en donde se puede utilizar los recursos para 
diversas actividades y de donde se genera el recurso para invertir en capacitación. 
 
Dentro de los requisitos para contratar la revisoría fiscal del Fondo, está la de garantizar 
por lo menos de dos capacitaciones anuales a los directivos y empleados en temas que 
puedan beneficiar al Fondo con temas de actualidad. 
 
Para dar cumplimiento a la capacitación básica solidaria a sus asociados, FONDEHOSMIL 
a través de la Junta Directiva, aprueba una partida importante del presupuesto, en donde 
se logra llevar cerca de 200 asociados, cubriendo el costo al ciento por ciento. 
  
Igualmente, maneja la política de cursos de fin de año los cuales tienen diversas temáticas, 
asignando un presupuesto aproximado a los $25.000.000. y el subsidio se da por única vez 
durante este trimestre (octubre, noviembre y diciembre). 
 
Para los años posteriores al 2020 se debe incrementar el presupuesto de educación virtual, 
teniendo en cuenta que la emergencia social debido al COVID – 19  es un fenómeno que 
posiblemente nos acompañe durante un par de años. Y para poder cumplir con éste 
objetivo, se debe invertir en tecnología e ir involucrando cada vez más a los asociados en 
los procesos tecnológicos que ofrecerá FONDEHOSMIL para atender sus necesidades de 
estudio y servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión en Educación 

mailto:A.herrera@fondehosmil.com
mailto:esfondehosmil@gmail.com
mailto:contactenos@fondehosmil.com
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Asociados 
 

1. Falta de compromiso para formular, dirigir y desarrollar propuestas y proyectos 
metodológicamente elaborados. 

2. Apatía por parte de los Asociados para la participación en la gestión del Fondo. 
3. Ausencia del espíritu solidario. 
4. Los nuevos asociados no les gusta participar en los programas de capacitación. 
5. Los horarios de los asociados, son un impedimento en la participación en los 

programas de capacitación. 
 

Directivos 
 

1. El liderazgo solidario es ejercido por unos pocos asociados. 

2. Desconocimiento de algunos procesos administrativos por parte de los 

administradores. 

3. No todos se apropian de los conocimientos dados en las capacitaciones técnicas 

para desarrollar su trabajo. 

4. Presentan debilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. 

5. Poco interés en actualizarse en la normatividad vigente de la Supersolidaria. 

6. Escasas estrategias de mercadeo de servicios para captar nuevos asociados. 

7. Insuficiente capacidad de los directivos para formular, evaluar y ejecutar proyectos 

que estimulen el crecimiento del Fondo. 

8. Falta de criterios técnicos para la toma de decisión. 

 
Administrativos 

 
1. No se cuenta con un programa de capacitación empresarial para los empleados.  

2. No existe un área especializada en realizar el mercadeo del Fondo, para captar 

nuevos asociados. 

 
 

 

X. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Debilidades 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

37 

 

 
 

 
1. Establecer convenios con instituciones educativas a nivel universidades, 

especializaciones, carreras técnicas que beneficien a los asociados y su núcleo 

familiar.  
2. Excelente equipo de trabajo tanto interno como externo que apoyan el desarrollo de 

los proyectos del Fondo. 
3. Existen muchos programas que pueden beneficiar al asociado en temas de 

recreación, bienestar, capacitación y hasta empresarial. 
4. Solidez económica que tiene el Fondo de empleados. 
5. Imagen positiva de FONDEHOSMIL frente a los asociados 
6. Potencial número de trabajadores del Hospital Militar y Sanidad, con el cual se 

puede aumentar la base social. 
7. Posibilidad de realizar capacitaciones de manera virtual, teniendo en cuenta la 

situación de Emergencia social que atraviesa el país por el Covid 19. 
 
 
 
 
 

1. Estricto cumplimiento con los requisitos de Ley, normatividad y demás que le exige 
el Estado a los Fondos de Empleados. 

2. Conjunto de estrategias emanadas por la Gerencia, que se utilizan para la 
promoción de productos y/o servicios. 

3. Muy buenos canales de comunicación en doble vía, para difundir actividades, 
promociones, lanzamientos de nuevos productos y/o servicios.  

4. Cuenta con los recursos humanos y la infraestructura administrativa de excelencia, 
comprometidos con el objetivo del Fondo. 

5. Buen manejo frente a los continuos cambios y exigencias del gobierno para el sector 
solidario. 

6. Se cuenta y se ejecuta de manera racional el presupuesto anual, en donde la Junta 
Directiva determina un porcentaje para bienestar y capacitación. 

7. Las Capacitaciones presenciales y no presenciales, permiten mayor acercamiento 
entre los asociados. 

8. Se optimiza al máximo los recursos asignados por el Fondo para los programas. 
9. Los asociados sienten confianza en la solidez del Fondo. 
10. El asociado siente a FONDEHOSMIL como una familia y confía en el Fondo para 

solucionar sus problemas económicos, principalmente para estudio y compra de 
vivienda. 

11. Para educación se cuenta con una línea educativa, que según la capacidad de 
endeudamiento del asociado puede ser por nómina o por ventanilla, según sea el 
caso. 
 

Oportunidades 

Fortalezas 
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a. Falta de Interés del asociado para conocer los deberes y derechos 
b. Hay personas que generan desinformación hacia terceros interesados en hacer 

parte como asociados. 
c. Los diferentes horarios de los trabajadores del Hospital, hace que los asociados, se 

les dificulte participar  en las actividades del Fondo, principalmente de capacitación 
solidaria. 

d. Los tipos de contrato que manejan en el Hospital y Sanidad Militar, hace que el 
personal contratista no sienta sentido de pertenencia con su empresa patronal, 
teniendo en cuenta que su contrato se puede dar por finalizado en cualquier 
momento. Esto afecta la permanencia del asociado en el Fondo y limita las garantías 
para acceder a créditos, principalmente educativos que son los más solicitados por 
los nuevos contratistas. 

e. Los contratistas asistenciales que cada vez son en mayor cantidad, por lo general 
no pueden asistir a las actividades de capacitación y recreación en el Fondo, 
teniendo en cuenta que deben asumir horarios muy difíciles de manejar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenazas 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son aquellas habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y 
actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 
constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que los 
ciudadanos contribuyan activamente a la convivencia pacífica, participen responsable y 
constructivamente en los procesos democráticos y comprendan la pluralidad como 
oportunidad y riqueza de la sociedad, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, 
país o a nivel internacional. 
 
Las competencias ciudadanas se trabajan desde los siguientes tres ámbitos temáticos: 
 

 Construcción de la Convivencia y la Paz 
 Participación y Responsabilidad Democrática  
 Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias.  

 
Estas competencias se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• Valores 

• Liderazgo transformador 

• Manejo y solución de conflictos 

• Cultura ciudadana y de convivencia 

• Comunicación asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Planeación Participativa 

 
 
 
 
Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el 
desempeño de una función productiva. Tiene en cuenta el conjunto de elementos que 
necesita el Asociado, Directivo o Colaborador en el desempeño en el medio laboral. Estas 
se clasifican en: 
 

 Competencias Intelectuales 
 Competencias Personales 

XI. DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN 

SOLIDARIA 

Competencias Ciudadanas 

Competencias Laborales 
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 Competencias Interpersonales 
 Competencias Organizacional 
 Competencias Tecnológicas 

 
a. Competencias Intelectuales:  

Es de suma importancia modificar e incrementar las posibilidades de aprendizaje con el fin 
de aumentar y garantizar el desarrollo de habilidades que nos permitan hacer frente a 
situaciones problemáticas que se presenten en nuestra vida cotidiana laboral. 
Se pueden encontrar las siguientes competencias: 

• Aprendizaje continuo 

• Trabajo en equipo 

• Orientación a resultados 

• Gestión 

• Planificación 

• Resolución de problemas 

• Comunicación Asertiva 

• Adaptabilidad al cambio 

• Proactividad 

• Creatividad 

• Inteligencia emocional 

 

b. Competencias Personales 

 

Podemos decir que las competencias personales o profesionales son la sumatoria de los 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades para desarrollar mejor sus actividades. Son 
la sumatoria integral del ser humano para vivir su vida, son las herramientas que le 
permitirán alcanzar sus metas y sueños. 
 
A veces tener un buen currículum no es garantía de éxito en el terreno laboral, o al menos 
no si de lo que se trata es de buscar nuevas opciones de empleo y escalar hasta alcanzar 
los objetivos profesionales que nos hayamos trazado. 

Hacen falta, además de títulos y certificados de formación y desempeño, competencias 
personales que trasciendan el campo en el que te desenvuelves; es decir, elementos que 
cualquier persona pueda aplicar en su día a día, al margen de cuál sea la empresa para la 
que trabaja o el área del comercio donde se desenvuelva como profesional. 

Dentro de las competencias Personales encontramos: 

• Comunicación interpersonal 

• Toma de decisiones 
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• Responsabilidad 

• Desarrollo de actividades bajo presión 
 

c. Competencias Interpersonales  

Las competencias interpersonales son las capacidades individuales y destrezas sociales 
con las que se pueden establecer vínculos y relaciones estables y efectivas con las 
personas. En el ámbito empresarial, permiten construir equipos de trabajo fuertes y 
eficientes. Además, mejoran la comunicación interna de una compañía y facilitan los 
procesos de interacción social y cooperación. 
 
Las principales competencias interpersonales podrían ser: 

• Liderazgo 

• Empatía 

• Trabajo en Equipo 

• Negociación 

 
d. Competencias Organizacional 

 
define como competencia organizacional, el conjunto de características de la organización, 
de modo fundamental vinculadas a su capital humano, en especial a sus conocimientos, 
valores y experiencias adquiridas, asociadas a sus procesos de trabajo esenciales, las 
cuales como tendencia están causalmente relacionadas con desempeños exitosos de esa 
organización, en correspondencia con determinada cultura organizacional. Se podría 
destacar las siguientes competencias organizacionales: 

• Innovación 

• Compromiso 

• Orientación a la calidad 

• Trabajo en equipo 

• Formación y aprendizaje constante 

• Comunicación asertiva 
 
   

e. Competencias Tecnológicas 

Las competencias Tecnológicas son aquellas habilidades necesarias para gestionar y 
emplear todos aquellos recursos tecnológicos necesarios para el diseño y desarrollo de la 
tele formación desde un punto de vista técnico. Principalmente encontramos: 

• Programación 

• Soporte Técnico 

• Seguridad informática 
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• Desarrollo web 

• Administración de bases de datos 

 
 
 
Para lograr un resultado más eficiente y eficaz al aplicar todas las competencias, es 
indispensable conocer el tipo de asociado que se tiene en el Fondo de Empleados y así 
direccionar todos los programas de educación y capacitación que se van a contratar. 
 
a. Del Asociado 

 
Desde que se creó FONDEHOSMIL, el comportamiento de la población por género, refleja 
la gran participación de la mujer, al cierre de 2020 se cuenta con 968, es decir una 
participación del 80% frente al total de asociados, en donde hombres son 243 con una 
participación del 20%. 
 

2020 2012 

 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Juventud 10 39 49 5 37 42 

Madurez 144 672 816 169 633 802 

Adulto Mayor 89 257 346 44 112 156 

Total 243 968 1211 218 782 1000 

 
 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

19-30 11 48 59 5 37 42 

31-40 32 165 197 31 116 147 

41-50 44 195 239 57 305 362 

51-60 82 333 415 81 212 293 

61-70 52 149 201 33 86 119 

71-80 20 68 88 10 22 32 

+80 2 10 12 1 4 5 

 
La población de asociados ha variado bastante en los últimos 9 años; se mantiene la 
tendencia de más mujeres que hombres, sin embargo, hay que tener presente que la base 
social en 2012 eran 1000 asociados y 2020 ha aumentado en 211 asociados generando un 
crecimiento de un 21%, para un total de asociados de 1211. 
  

Perfiles  
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Ha aumentado la población adulta mayor en estos ocho años en un 218%, lo que hace que 
se replanteen todas las actividades a realizar, principalmente las de capacitación. Así 
mismo, la población en edad de pensión ha aumentado en un 49% pasando en nueve años 
a 616 asociados entre 51 y 70 años, cuando en el 2012 se contaba con 412 asociados; esto 
indica que se debe trabajar en programas de emprendimiento empresarial para adultos 
mayores con el fin de aprovechar el tiempo que tienen disponible en su etapa de pensión. 
Al igual que otros programas de bienestar para este grupo de asociados, que debido a la 
pandemia tienen que estar en cuarentenas de mucho tiempo, ocasionando estrés, angustia 
y soledad. 
 
Igualmente, el incremento en la población adulta mayor, es una alerta para que las 
directivas replanteen nuevas alternativas de admisión de asociados jóvenes e iniciar a 
prepararlos para el liderazgo dentro de la entidad, y que con el tiempo se disminuya el 
promedio de edad. 
 
En cuanto a la posición socioeconómica que predomina entre los asociados es el estrato 3 
con un 52% de participación, seguido del estrato 2  con el 32%. 
 

ESTRATO HMC PENSION. 

HOMIL 

DGSM PENSION. 

TRANSICION 

CONTRAT. FONDO TOTAL 

 
H M H M H M H M H M H M 

 

1 8 6 
   

2 1 1 1 5 
  

24 

2 52 170 14 28 5 31 5 26 7 47 1 3 389 

3 84 258 19 64 5 40 14 93 8 40 3 1 629 

4 3 52 2 19 1 21 1 25 7 5 
 

1 137 

5 1 7 
 

3 
 

6 1 6 
 

2 
  

26 

6 
 

3 
     

2 
 

1 
  

6 

TOTAL 148 496 35 114 11 100 22 153 23 100 4 5 1211 

G. TOTAL 644 149 111 175 123 9 1211 

 
La ubicación de los asociados por localidades en Bogotá esta de la siguiente manera: 
 

Nº Localidad No. de 
Asociados 

1 Usaquén 78 

2 Chapinero 36 

3 Santa Fe 7 

4 San Cristóbal  50 

5 Usme 27 

6 Tunjuelito 27 

7 Bosa 66 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usaqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Usme
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunjuelito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
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8 Kennedy 141 

9 Fontibón 43 

10 Engativá 215 

11 Suba 178 

12 Barrios Unidos 22 

13 Teusaquillo 22 

14 Los Mártires  3 

15 Antonio Nariño 16 

16 Puente Aranda 44 

17 La Candelaria 0 

18 Rafael Uribe Uribe 49 

19 Ciudad Bolívar 55 

20 Sumapaz 0 

TOTAL BOGOTA 1079 

 
En municipios aledaños a Bogotá se encuentran 112 asociados, ubicados de la siguiente 
manera: 
 

 Municipio No. 
Asociados 

1 Cajicá 11 

2 Chía 9 

3 Cota 2 

4 Faca 5 

5 Funza 9 

6 Fusagasugá 4 

7 Gachancipá 1 

8 Girardot 2 

9 La calera 4 

10 Madrid 5 

11 Mosquera 12 

12 Sibaté 1 

13 Soacha 39 

14 Tenjo 1 

15 Tocancipá 1 

16 Villeta 1 

17 Zipaquirá 5 

 
 
Y fuera de Cundinamarca se encuentran 20 asociados, ubicados de la siguiente manera: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Suba
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_Unidos_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_M%C3%A1rtires
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Uribe_Uribe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
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 DEPARTAMENTO No. 
Asociados 

1 Armenia 2 

2 Cali 2 

3 Florencia  1 

4 Melgar 6 

5 Neiva 1 

6 Paipa 1 

7 Pereira 3 

8 Vélez /Santander 1 

9 Guamo 1 

10 Tunja 1 

11 La Victoria/ 
Caldas 

1 

 
 
Con la gran dispersión en la ubicación de los asociados a nivel nacional, la virtualidad es la 
mejor manera de ofrecer cursos y programas de capacitación, con el fin de dar cumplimiento 
al principio solidario de IGUALDAD. 
 

b. Del Delegado 

Dentro de las políticas de FONDEHOSMIL, se encuentra que la Asamblea Anual será de 
delegados, debido al gran volumen de asociados que existe y sería muy oneroso el gasto 
de este evento, además que por la función que realizan en el Hospital Militar es imposible 
que todos los asociados pudieran asistir. Para ser delegados se requiere, estar al día en 
sus obligaciones económicas con el Fondo, a la fecha de la convocatoria no deben tener 
suspendidos sus derechos y estar registrado en el libro social. Así mismo, para ser delegado 
se requiere de la firma de cinco (5) asociados hábiles que represente. 
 
La Supersolidaria solicita que los delegados se inscriban con suplentes, pero es una 
situación casi imposible en los fondos de empleados, debido a que, a los asociados pese a 
los estímulos, no les gusta asistir a este tipo de reuniones. 
 
El promedio de asistencia en una asamblea es de 65 asociados de los cuales el 75 % son 
mujeres y 25 % son hombres. 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de asistentes a asambleas por genero 2016-2020 

Año mujeres hombres Total 

2016 42 16 58 

2017 42 12 54 

2018 51 15 66 

2019 62 20 82 

2020 49 16 65 
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El nivel educativo de los asistentes a una asamblea es el siguientes: 
 

 Profesionales 20% de los cuales el 12% son mujeres y el 8% son hombres. 

 Técnicos 72%, de los cuales el 83% son mujeres y el 17% son hombres. 

 Bachilleres 8% de los cuales en promedio el 50% son mujeres y el 50% son hombres. 

 

Año Género Profesional Tecnico Bachiller Total  

2016 Mujeres 5 36 1 58 

Hombres 5 7 4 

2017 Mujeres 7 33 2 54 

Hombres 4 6 2 

2018 Mujeres 6 42 3 66 

Hombres 7 7 1 

2019 Mujeres 11 48 3 82 

Hombres 5 12 3 

2020 Mujeres 11 34 4 65 

Hombres 5 8 3 
Nivel educativo asistentes asamblea por género 2016 -2020 

 
En cuanto a la edad de los delegados asistentes a las asambleas de FONDEHOSMIL son: 
 

 Entre 35 y 45 años el 10% 

 Entre 41 y 50 años el 25% 

 Entre 51 y 60 años el 45% 

 Mayores a 61 años el 20% 

Es de aclarar que los promedios de asistentes por edad en la última asamblea realizada en 
2020, cambiaron notoriamente y disminuyó la participación de mayores de 61% por dos 
razones: 

 La asamblea fue virtual 

 Pandemia COVID -19 en pleno auge. 

 

c. Del Directivo 

La participación de los delegados en cargos directivos es muy reacia, principalmente por 
no contar con tiempo para asumir con estas responsabilidades, teniendo en cuenta que 
existen varias jornadas laborales dentro de las empresas patronales como son: 

  De 6:00 am – 2:00 p.m 

  De 1:00 p.m – 7:00 p.m 

 De 7:00 p.m – 7:00 a.m 

 De 7:00 a.m – 3:00 p.m 

 De 8:00 a.m – 4:00 p.m 
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Durante el año 2020 los horarios de los trabajadores presentaron muchas variaciones 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria vivida por el COVID -19 y se proyecta que estos 

cambios se presenten por un año más, es decir 2021; afectando la participación en eventos 

y actividades del Fondo, así sea de manera virtual. 

 

 Los Directivos de FONDEHOSMIL se encuentran clasificados dentro de tres equipos de 

trabajo, Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. 

 

 Junta Directiva 

 
mujeres hombres 

2016 5 5 

2017 5 5 

2018 5 5 

2019 6 4 

2020 5 4 
Juntas Directivas por Género 2016-2020 

 

La Junta Directiva es el órgano de administración permanente de FONDEHOSMIL, 

sujeto a la Asamblea Ordinaria de Delegados y responsable de la dirección general 

del negocio y operaciones. Estará integrado por cinco (5) miembros principales y 

hasta cinco (5) miembros suplentes, para periodos de un año. 

Los candidatos propuestos por los asociados, deben manifestar por escrito la 
aceptación de su postulación a dicho cargo. La Junta Directiva ejercerá sus funciones 
una vez elegida, sin perjuicio del registro ante el organismo competente. 
 
Se debe entender que el suplente es la figura que reemplaza al principal en su 
ausencia temporal o definitiva y solo tiene voz cuando ejerce como suplente.  El 
principal es quien ejerce el cargo y tiene voz y voto 
 
Para los programas de inducción, capacitación y atención de gastos de los integrantes 
de Junta Directiva, no podrá superar los 5 SMMLV anualmente. 
 
Todo integrante de la Junta Directiva que desee postularse a otro órgano de dirección 
o control, deberá ausentarse del cargo por lo menos un año. 
 
Condiciones para Ser Elegido Miembro de la Junta Directiva:  
 
Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se requiere:   
 
1. Ser asociado hábil. 
2. Tener como mínimo una antigüedad de 2 años como asociado del Fondo. 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

48 

 

3. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria, sistema de 
administración de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT) y sistema de gestión de seguridad social en el trabajo (SGSST) o 
comprometerse a adquirirla en un término no mayor de 90 días a partir de su 
nombramiento.  

4. No presentar morosidad, ni haber sido sancionado durante los dos (2) años 
anteriores por “FONDEHOSMIL” o la entidad gubernamental que ejerza el 
control, inspección y vigilancia. 

5. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias. 
6. Contar con disponibilidad de tiempo; ser responsable y comprometido. 
7. Poseer aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo, criterio, empatía y prudencia. 
8. Tener como mínimo un nivel académico Técnico certificado, con conocimientos 

básicos en algunas de las siguientes áreas: contable, administrativa o de 
economía solidaria. 

9. Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fondo. 
10. Tener control de las emociones. 

 
Funcionamiento de la Junta Directiva: 
 
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.  
 
En el reglamento interno de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, los 
dignatarios, su período y funciones, competencia y procedimiento de la convocatoria; 
los demás asistentes; la composición del quórum; la forma de adopción de las 
decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités o comisiones a nombrar y 
la forma como estos deben ser integrados, y en general todo lo relativo al procedimiento 
y funcionamiento de este organismo. 
 
Causales de Remoción de Miembros de la Junta Directiva: 
 
Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo, únicamente por la 
Asamblea de delegados, teniendo en cuenta alguna de las siguientes causales:  
  
1. Por perder la calidad de Asociado. 
2. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas 

en el presente estatuto. 
3. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del cargo que les efectúe la 

entidad gubernamental correspondiente. 
4. Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía solidaria 

y otras dentro del término establecido. 
5. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 

miembro de la Junta Directiva 
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Funciones de la Junta Directiva:  
 
Son funciones de la Junta Directiva: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea 

General. 
2. Expedir su propio reglamento y demás que crea necesarios y convenientes. 
3. Nombrar sus dignatarios. 
4. Aprobar el presupuesto del ejercicio anual, así como los planes de acción y 

programas a desarrollar. 
5. Nombrar el Gerente y su suplente y fijarle su asignación, así como los miembros 

de los comités especiales. 
6. Establecer la planta de personal, señalar sus funciones y fijar sus asignaciones. 
7. Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste 

“FONDEHOSMIL” así como la utilización de los fondos. 
8. Desarrollar la política general de “FONDEHOSMIL” determinada por la Asamblea 

General y adoptar las medidas conducentes al cabal logro del objeto social. 
9. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas del balance y el proyecto de 

distribución de excedentes que debe presentar el Gerente acompañado del 
respectivo informe explicativo y someterlos a la Asamblea para su consideración. 

10. Decidir sobre el ingreso, suspensión, o exclusión de los asociados. 
11. Convocar la Asamblea General de Asociados o delegados. 
12. Determinar la cuantía de las atribuciones del Gerente para celebrar operaciones; 

autorizarlo en cada caso para su ejecución cuando exceda la cuantía. 
13. Exigir las pólizas de manejo que de acuerdo con las normas deben presentar el 

Gerente y el Tesorero. 
14. Fijar las políticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que 

se aplicarán en la organización en relación con la prevención y control del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) 

15. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su suplente. 
16. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, la 

Revisoría Fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones o recomendaciones 
adoptadas, dejando constancia en las actas. 

17. Ordenar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y 
mantener en funcionamiento los mecanismos de prevención de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. 

18. Designar el funcionario responsable de verificar la información suministrada en el 
formulario de vinculación del asociado. 

19. Aprobar las políticas y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). 

20. Aprobar el presupuesto que se requiere para la implementación y mantenimiento 
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

21. Pronunciarse sobre los informes presentados por la gerencia o responsable del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
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22. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le 
correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo. 

 

Para cumplir con el perfil requerido como integrante de la Junta Directiva es muy 

importante el nivel educativo y su preparación en diversos temas como son: 

 Administración Solidaria 

 Economía Solidaria 

 Finanzas Solidarias 

 Riesgos  

En FONDEHOSMIL se presenta la dificultad que los delegados no tienen estas 
capacitaciones teniendo en cuenta que son del sector salud, por lo tanto, tan pronto 
ingresan a formar parte de las directivas, se inicia los programas de capacitación con 
el fin de entender tanto la responsabilidad como el funcionamiento del Fondo. 
 
El nivel de educación de los miembros de Junta Directiva es el siguiente: 
 

Año Género Nivel Educativo 
 

Profesional Técnico Total 

2016 Mujeres 2 3 10 

Hombres 3 2 

2017 Mujeres 3 2 10 

Hombres 4 1 

2018 Mujeres 3 2 10 

Hombres 3 2 

2019 Mujeres 4 2 10 

Hombres 2 2 

2020 Mujeres 4 1 9 

Hombres 3 1 

Nivel Educativo Junta Directiva por Género 2016-2020 
 

El nivel profesional ha predominado en la Junta Directiva de los últimos cinco años, 
contando con un promedio de 63%, y técnicos con un 37%. Dentro de los 
profesionales en los últimos años se ha contado con la participación de un ingeniero 
de sistemas y los demás en Enfermería. 
 
Como la participación de los delegados en estos cargos es muy difícil, los 
representantes a la Junta Directiva tienen un promedio de 15 años de experiencia y 
cuando llega un nuevo integrante se les capacita en todas las normatividades y 
manejo de la información, con el fin de que puedan tomar decisiones con argumentos 
válidos. Es importante para FONDEHOSMIL estimular la participación de delegados 
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nuevos y jóvenes con el fin de hacer un cambio generacional con preparación en 
conocimiento de la filosofía solidaria y nuevas tecnologías en todos sus niveles. 
 
 

Rango de Edad Mujeres Hombres 

Entre 35 y 45 años 1 0 

Entre 46 y 55 años 0 1 

Entre 56 y 65 años 4 4 

Más de 65 años 0 1 
Promedio de Edad Integrantes de Junta Directiva  

 
   Comité Control Social 

 

Año Mujeres Hombres 

2016 6 0 

2017 6 0 

2018 6 0 

2019 5 1 

2020 4 1 
Comité de Control Social por Género 2016-2020 

 
El Comité de Control Social es el organismo que tiene a su cargo velar por el control 
de los resultados sociales de FONDEHOSMIL, de los procedimientos para lograrlos 
y del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados.  Estará integrada 
por tres (3) miembros principales y hasta con tres (3) suplentes numéricos, elegidos 
por la Asamblea Ordinaria de delegados para un periodo de un (1) año, pudiendo ser 
reelegidos. 
 
El Comité de Control Social, ejercerá sus funciones una vez elegida, sin perjuicio del 
registro ante el organismo competente. Sus reuniones serán por lo menos 
trimestrales, o extraordinariamente cuando los hechos o circunstancias los exija. 
 
El suplente es la figura que reemplaza al principal en su ausencia temporal o definitiva 
y solo tiene voz cuando ejerce como suplente.  El principal es quien ejerce el cargo y 
tiene voz y voto. 
  
Para los programas de inducción, capacitación y atención de gastos de los integrantes 
de Control Social, no podrá superar los 3 SMMLV anualmente 
 
Condiciones para ser Integrante del Comité de Control Social. 
 
Para ser elegido miembro del Comité de Control Social se requiere: 
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1. Ser asociado hábil. 
2. Tener como mínimo una antigüedad de 2 años como asociado del Fondo. 
3. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria, sistema de 

administración de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT) o comprometerse a adquirirla en un término no mayor de 90 días a 
partir de su nombramiento.  

4. No presentar morosidad, ni haber sido sancionado durante los dos (2) años 
anteriores por “FONDEHOSMIL” o la entidad gubernamental que ejerza el control, 
inspección y vigilancia. 

5. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias. 
6. Contar con disponibilidad de tiempo; ser responsable y comprometido. 
7. Poseer aptitudes personales como criterio, empatía, capacidad de análisis, 

prudencia y confiabilidad. 
8. Tener como mínimo un nivel académico Técnico certificado, con conocimientos 

básicos en algunas de las áreas de economía solidaria y legislativa. 
9. Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fondo. 

10. Tener control de las emociones. 
 

Causales de Remoción del Comité de Control Social: 
 
Serán removidos de sus cargos los miembros del Comité de Control Social por las 
siguientes causales: 
 
1. Por pérdida de la calidad de asociado. 
2. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en el presente 

estatuto. 
3. Por declaración de inhabilidad para el ejercicio del cargo que le efectúe la entidad 

gubernamental correspondiente. 
4. Por no cumplir con el requisito de haber recibido educación en economía 

solidaria. 
5. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo en 

“FONDEHOSMIL” 
 

La remoción de los miembros del Comité de Control Social corresponderá decretarla 
a éste, previa comprobación de la causal, y siguiendo el procedimiento para remoción 
de los miembros de Junta Directiva salvo la causal 5, la cual es de competencia de la 
Asamblea General. 
 
En caso de presentarse una de las causales de competencia de la asamblea general 
se citará a una asamblea ordinaria o extraordinaria, según el caso, para que conozca 
de las mismas y seguirá el procedimiento señalado para la remoción de los miembros 
de la Junta Directiva. 
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Funcionamiento 
 
El Comité de Control Social sesionará ordinariamente por lo menos cada dos (2) 
meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante 
reglamentación que para el efecto adopte; sus decisiones deben tomarse por 
unanimidad y de sus actuaciones se dejará constancia en Acta suscrita por sus 
miembros. 
 
Funciones del Comité de Control Social 
 
Son Funciones del Comité de Control Social: 
 
1. Ejercer las funciones (legales y estatutarias) propias de su naturaleza, 

especialmente las previstas en el Artículo 40 de la Ley 79 de 1988, en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 454 de 1998 y en la 
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo 
que hace referencia al Control Social Interno y Técnico (Circular Externa No. 007 
de 1999). 

2. Expedir su propio reglamento que debe contener, como mínimo, la composición 
del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de 
elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y secretario (o de 
quienes hagan sus veces), los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de 
las reuniones y, en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y 
operación de este órgano de Control Social 

3. Llevar el libro de actas correspondiente, en el cual se ha de consignar todo lo 
ocurrido en las reuniones del respectivo órgano de Control Social.   

4. Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad 
con lo dispuesto en las leyes, en los estatutos de la organización, así como en 
los diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales. Esto 
incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los 
fondos sociales legales de educación y solidaridad, cuando hubiere lugar a ello. 

5. En cuanto a las quejas o reclamaciones presentadas directamente al órgano de 
Control Social, éste debe estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y 
solicitar a quien corresponda la solución de las circunstancias que motivaron la 
queja o reclamo y dar respuesta al asociado. En todo caso, el ente de Control 
Social deberá responder al asociado con todos los argumentos legales, 
estatutarios y reglamentarios. 
Así mismo, las quejas o reclamos deberán ser resueltas en las condiciones y en 
los términos establecidos en la Circular Básica o en las disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o complementen o en el plazo establecido en el Estatuto, 
siempre que éste no sea superior a quince (15) días hábiles. 

6. Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de los órganos 
de administración con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por 
éstos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. Los 
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órganos de administración están en la obligación de suministrar la información 
requerida por el ente de Control Social.    

7. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior del 
Fondo, el órgano de Control Social deberá adelantar o solicitar que se adelante 
la investigación correspondiente y pedir, al órgano competente, la aplicación de 
los correctivos o sanciones a que haya lugar. Si el órgano de Control Social 
detecta que no han sido aplicados los correctivos que a su juicio debieron 
implementarse o las sanciones que debieron imponerse, el Comité de Control 
Social, deberá remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria la 
investigación adelantada junto con las recomendaciones pertinentes sobre el 
particular. 

8. Control Social tiene la competencia de adelantar las investigaciones a los 
asociados, respetando el “régimen de sanciones, causales y procedimientos” 
estatutario, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de 
todos los asociados previsto en el Artículo 29 de la Constitución Política. En tales 
investigaciones internas se deberá observar, como mínimo, las siguientes 
etapas, las cuales deben tener un tiempo o plazos razonables para cada una de 
ellas: 

 Iniciar el auto de apertura de investigación y comunicar el mismo. 
 Iniciar el pliego de cargos al investigado y señalar las normas presuntamente 

violadas. 
 Notificar el pliego de cargos. 
 Escuchar los Descargos del investigado. 
 Practicar las pruebas. 
 Dar traslado, con sus recomendaciones, al órgano de administración 

competente para aplicar las sanciones. 
 Notificar la sanción por parte del órgano competente. 
 Presentar los recursos a que haya lugar. 
 Resolver los recursos interpuestos en debida forma, por parte de las 

instancias competentes.   
9. Hacer seguimiento semestral a las quejas o reclamos presentadas por los 

asociados, ante la Junta Directiva o Representante Legal, con el fin de verificar 
la atención de las mismas. Cuando se encuentren temas recurrentes o la atención 
no haya sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando 
estas situaciones, presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los 
correctivos a que haya lugar. Cuando las quejas no hayan sido atendidas, se 
procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la atención de las mismas 
en forma inmediata. 

       El presente seguimiento deberá generar un informe que debe estar a disposición 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el respectivo libro de actas. 
El precitado documento debe hacer parte del informe de actividades que el 
órgano de Control Social presenta a la Asamblea general cada año. 
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10. Verificar el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quién puede 
participar en la asamblea o para elegir delegados de acuerdo con la ley, el 
estatuto y los reglamentos. 

11. Convocar la asamblea General en los casos establecidos por el presente 
Estatuto. 

12. Todas estas disposiciones deben ser cumplidas por el órgano de Control Social, 
sin perjuicio del cumplimiento a lo establecido en las leyes 79 de 1988, 454 de 
1998 y en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003 o en las normas que las 
modifiquen, adicionen o complementen y en sus estatutos y reglamentos. 
 

Las funciones señaladas a este órgano deberán desarrollarse con fundamento en 
criterios de investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán 
documentados debidamente. 
 
Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y los estatutos.  

El ejercicio de las funciones asignadas, se referirá   únicamente al Control Social y no 
deberá desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los 
órganos de administración.   
 

Año Género Nivel Educativo Total 

Profesional Técnico 

2016 Mujeres 2 4 6 

Hombres 0 0 

2017 Mujeres 0 6 6 

Hombres 0 0 

2018 Mujeres 1 5 6 

Hombres 0 0 

2019 Mujeres 1 4 6 

Hombres 0 1 

2020 Mujeres 1 3 5 

Hombres 0 1 
Nivel Educativo Comité Control Social por Género 2016-2020 

 

Rango de Edad Mujeres Hombres 

Entre 39 y 45 años 1 0 

Entre 46 y 55 años 0 0 

Entre 56 y 65 años 4 1 

Más de 65 años 0 0 
Promedio de Edad Integrantes de Comité Control Social 
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Al igual que con la Junta Directiva los delegados no desean participar en estos 
comités por el tema de tiempo y pese a que el comité lo conforman solo seis (6) 
personas, el último año solo se postularon cinco (5), hay que tener en cuenta que los 
horarios no favorecen el estimular en la participación activa de estos órganos de 
control 

 
  Comité de Apelaciones 

Año Mujeres Hombres 

2016 3 1 

2017 3 1 

2018 3 1 

2019 3 1 

2020 2 2 
Comité de Apelaciones por Género 2016-2020 

 
” FONDEHOSMIL” contará con un Comité de Apelaciones, conformado por tres (3) 
asociados hábiles hasta un suplente numérico, elegido por la Asamblea Ordinaria de 
delegados para un periodo de un (1) año.  
 
Este Comité se constituye para garantizar a los asociados el principio de la doble 
instancia, esto es, que las decisiones adoptadas en primera instancia por la Junta 
Directiva o el Comité de Control Social, por sanciones de carácter disciplinario sea 
apelable ante este comité. Los integrantes tendrán un plazo de diez (10) días hábiles 
para resolver los casos que se le presenten y que sean de su competencia.  De cada 
caso tratado se dejará constancia escrita en las actas respectivas. Las decisiones del 
Comité tendrán el carácter de cosa juzgada, 
 
Condiciones para ser Integrante del Comité de Apelaciones. 
 
Para ser integrante del comité de apelaciones se requiere: 
 
a. Ser asociado hábil   
b. Tener como mínimo una antigüedad de 2 años como asociado del Fondo. 
c. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria, sistema de 

administración de riegos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT) y bases jurídicas o comprometerse a adquirirla en un término no 
mayor de 90 días a partir de su nombramiento. 

d. No presentar morosidad, ni haber sido sancionado durante los dos (2) años 
anteriores por “FONDEHOSMIL” o la entidad gubernamental que ejerza el 
control, inspección y vigilancia.   

e. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias. 
f. Tener como mínimo un nivel académico Técnico certificado. 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

57 

 

g. Mantener la confidencialidad en los temas tratados en el Fondo.  
 

Funciones del Comité de Apelaciones 

El Comité de Apelaciones tendrá las siguientes funciones: 
 

 Elegir de entre sus miembros la persona que haya de presidirlo. 
 Dictar y aprobar su propio reglamento. 
 Conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto contra las 

Resoluciones de la Junta Directiva. 
 

En lo posible, el delegado que desee participar en este comité debe tener 
conocimiento y experiencia en solución de conflictos, o tener conocimientos en 
asuntos de derecho y legislación cooperativa, o ser profesionales en estas áreas. Es 
un perfil que casi no se encuentra en los asociados del Fondo, por lo tanto, realmente 
lo importante es que deseen participar en él y FONDEHOSMIL se encargará de 
capacitarlos en leyes y normatividad gubernamental y, reglamentos y estatutos del 
Fondo, a través de un abogado experto. Adicional, deben participar en todas las 
capacitaciones de diferentes temas que ofrece el Fondo a sus directivos. 

 

Año Género Nivel Educativo Total 

Profesional Técnico 

2016 Mujeres 1 2 4 

Hombres 0 1 

2017 Mujeres 1 2 4 

Hombres 0 1 

2018 Mujeres 1 2 4 

Hombres 0 1 

2019 Mujeres 1 2 4 

Hombres 0 1 

2020 Mujeres 0 2 4 

Hombres 1 1 
Nivel Educativo Comité Apelaciones por Género 2016-2020 

 
 

Rango de Edad Mujeres Hombres 

Entre 39 y 45 años 1 0 

Entre 46 y 55 años 1 0 

Entre 56 y 65 años 1 1 

Más de 65 años 0 0 
Promedio de Edad Integrantes de Comité Control Social 
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d. Del Empleado 

En la actualidad FONDEHOSMIL cuenta con 9 colaboradores de planta y uno por 
prestación de servicios desempeñándose como contador. 
 
En cuanto a nivel de estudio no ha presentado variaciones representativas los últimos cinco 
(5) años, pese a que los trabajadores cuentan con horarios que les facilita la posibilidad de 
estudio, así como líneas de crédito educativas. 
 

Género Nivel Educativo  Total 

Profesional Técnico Bachiller 

Mujeres 1 2 2 10 

Hombres 2 2 1 
 

Empleados por Género y Nivel Educativo 2016-2020 

 
 
Dentro de las profesiones estudiadas están: 
 

 Economista:  Uno (1) 

 Contaduría: Uno (1) profesional y dos (2) técnicos 

 Sistemas: Uno (1) técnico 

 Ingeniería Medio Ambiente:  Uno (1) profesional 

 Secretaría: Uno (1) técnico 

 

Por género se tiene un equilibrio del 50% mujeres y 50% hombres. 

 

En la actualidad el organigrama esta conformado de la siguiente manera: 

Es importante dejar claro que el Oficial de Cumplimiento depende directamente de la Junta 
Directiva, pero que además realiza otras actividades administrativas que están bajo la 
coordinación del Gerente. 
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Organigrama administrativo 2020 

 
Por edad, a diferencia de los miembros directivos, el personal administrativo es más joven 
y con experiencia en los productos del sector solidario, principalmente fondos de 
empleados. El 20% de los colaboradores son menores de 30 años, e igualmente los 
mayores de 65 años; con el 60% se encuentran los asociados entre 36 y 55 años. Estas 
variaciones en las edades, ha permitido que surjan ideas y propuestas de actividades y 
programas de capacitación para todos los asociados por edad. 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de Edad Trabajadores FONDEHOSMIL 
 
 
 
 
 

 Perfil del Asociado: 

 

El asociado de FONDEHOSMIL es un ser humano con amplio sentido solidario, 

ético y de pertenencia, caracterizado por compartir valores como la honestidad, el 

Rango de Edad Mujeres Hombres 

Entre 24 y 35 años 1 1 

Entre 36 y 45 años 2 1 

Entre 46 y 55 años 2 1 

Más de 65 años 1 1 

Perfiles Esperados 
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respeto y la equidad, usuario responsable y racional de los servicios del Fondo de 

Empleados, con excelente cultura de pago. 

 

Actor partícipe de la gestión y las decisiones de la organización, todo ello en pro de 

la obtención de un beneficio común tanto económico como social, que fortalece su 

visión emprendedora, el crecimiento de su fondo y la estabilidad de su familia y 

medio ambiente. 

 

 Perfil del Directivo 

 

El Directivo de FONDEHOSMIL, es un ser humano que se identifica con la doctrina 

solidaria, promotor de cambios, con criterio autocrítico y reflexivo, administrador 

racional de los recursos en parámetros de eficiencia y riesgo, practicante de las 

habilidades gerenciales propias de la gestión, respetuoso de las necesidades de los 

asociados y del medio ambiente, conocedor de los aspectos que enmarcan la 

administración de los negocios y comprometido con el alcance de la responsabilidad 

social y empresarial de la organización. 

 

 Perfil del Colaborador 

El colaborador de FONDEHOSMIL es un ser humano conocedor de la dinámica y 
particularidades del Fondo y del sector solidario, realiza su trabajo con iniciativa, 
dinamismo, entusiasmo, amor, dedicación y lealtad. Es creyente de las bondades de 
la comunicación y del trabajo en equipo, es respetuoso de las necesidades de los 
asociados y de sus compañeros, poseedor de capacidades, habilidades y hábitos 
que garantizan una gestión efectiva, su calidez y compromiso social permite ofrecer 
un excelente servicio y por ende garantizar un crecimiento y sostenibilidad en el 
mercado de los Fondos de Empleados. 
 
Durante la crisis presentada en el año 2020 debido al COVID - 19, expusieron sus 
vidas para ayudar a los asociados, se comprometieron y sacaron lo mejor de cada 
uno para lograr las metas y apoyar a la empresa. 
  

 
 
 
 

1. Definición de Problemas 

Se identificaron cuatro (elementos fundamentales con relación a las dificultades en 

el desarrollo de procesos educativos en FONDEHOSMIL, a saber: 

 Limitación del tiempo de los asociados 

Identificación de Soluciones 
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 Perfil educativo de los asociados 

 Desconocimiento de nuevas tecnologías para facilitar la comunicación  

 Temor por el Covid – 19 y sus consecuencias 

 

2. El PESEM como Solución del Problema Planteado  

El conocimiento de los principales problemas y el contacto con la población se 

convierten en la base primordial para la realización de estrategias claras y acordes 

con los integrantes de FONDEHOSMIL. 

 

Se propiciará la participación y el liderazgo desarrollando procesos de formación y 

capacitación continua de manera virtual, con los asociados, empleados, directivos y 

beneficiarios con el fin de fortalecer la cultura solidaria, partiendo de alternativas, 

acciones y compromisos generados en la planeación, ejecución y seguimiento a los 

programas de beneficio común. 

 

Se busca la atención prioritaria a la consolidación de estrategias formativas 

institucionales e interinstitucionales que permitan lograr niveles importantes de 

eficiencia y asociación creativa, partiendo del conocimiento de la base social y con 

enfoque solidario y de trabajo en equipo, buscando una articulación entre lo social 

y lo económico. 

 

 Actividades de Crecimiento Personal 

 

El desarrollo personal es una experiencia de interacción individual y grupal 

a través de la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan y optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más 

de si mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más ser 

humano. 

 

Este desarrollo de sí mismo, implica un autoconocimiento, autoestima, auto 

dirección y autoeficacia, que conlleva a una vida de bienestar personal, 

familiar, laboral y social, cuyo fin es lograr un camino de transformación y 

excelencia personal para ser líderes. 

 

La superación personal se alcanza siguiendo una serie de pasos como son: 
o Cambio de Pensamientos. para alcanzar un estado que le permita 

avanzar 
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o Determinación. La superación personal requiere de una decisión 

firme por crecer y mejorar.  

o Autoanálisis Objetivo. Una tarea clave es realizar un análisis de sí 

mismo en cada uno de los aspectos de la vida (trabajo, familia, 

finanzas, etc). El autoanálisis debe hacerse de forma honesta por uno 

mismo o a través de la retroalimentación por parte de otras personas.  

o Preparación e Instrucción. La instrucción puede ser recibida 

mediante cursos, talleres, conferencias o mediante la lectura de libros 

de autores reconocidos en el tema.  

o Definición de la misión y visión personal. Una de las tareas más 

importantes en la vida de cualquier persona es la definición de su 

misión personal. La misión personal es la guía máxima de nuestras 

vidas, y cada cosa que hagamos deberá estar de acuerdo con ella. 

Por otra parte, la visión es una especie de fotografía del estado en el 

cual nos vemos en 10, 20 o 30 años y nos sirve de referencia para 

trabajar y para medir nuestros avances.  

o Planeación de metas y objetivos. Para lograr la efectividad en los 

resultados nuestras metas y objetivos más importantes deberán ser 

planeados de forma cuidadosa y realizar con pulcritud y puntualidad 

cada una de las actividades necesarias para lograr dichos objetivos.  

o Trabajo Permanente. La superación personal es un trabajo de tiempo 

completo, de hecho, es un cambio de vida completo y profundo en 

cada una de las actividades diarias. 

o Persistencia y Coraje. Cuando nos lanzamos a emprender cualquier 

proyecto es muy común que se presenten fallas u obstáculos que nos 

impiden lograr nuestros objetivos, sin embargo, estos fracasos 

temporales no deben ser confundidos con un fracaso permanente. 

Por el contrario, al analizar las causas de los fracasos se obtienen 

grandes cantidades de información y conocimientos valiosos que 

pueden ser utilizados para los siguientes intentos. 

 

 Formación de Gestión Empresarial Solidaria 

 

Por la importancia económica, social y política que guardan las 

organizaciones solidarias y sus notables diferencias con las organizaciones 

del sector tradicional, es necesario contar con personas que conozcan e 

interpreten el sentido, los objetivos y doctrinas de la economía solidaria con 

miras a consolidarla como alternativa social y económica en nuestro país. 
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En este tiempo por el cual atraviesa el mundo debido a virus, pandemias y 

demás enfermedades, es el momento de pensar en el otro y ayudarnos 

mutuamente; es tiempo de maximizar la solidaridad para enfrentar ese miedo 

y aplicar el antídoto de la colaboración y de la disciplina. 

 

De esta manera se tendrán lideres capaces de dimensionar los diferentes 

planos solidarios y ser eficientes y eficaces administrativamente, 

principalmente, aquellas personas que representan los órganos de dirección 

y control dentro del Fondo de Empleados. 

 

 Mejoramiento de las Competencias de los Trabajadores 

 
Desarrollar métodos efectivos para fortalecer las competencias laborales en el 
Fondo es indispensable para alcanzar el éxito a largo plazo; además, incorporar 
las distintas herramientas de gestión de talento humano, brinda múltiples 
beneficios tanto para los empleados como para FONDEHOSMIL e impulsa a 
posicionarla en un nivel competitivo con empleados calificados. 
 
Por eso es importante contar con un proceso formal de evaluaciones de 
desempeño  y, en función de los resultados, idear estrategias para desarrollar 
las habilidades y conocimientos de tus trabajadores, siempre tomando en cuenta 
los planes de FONDEHOSMIL y los objetivos individuales de cada uno de ellos. 
 
Estos métodos permitirán obtener un aumento de la productividad de los 
colaboradores, aumento de la satisfacción de los asociados, mayor colocación 
de cartera, menor rotación de personal y por supuesto, una ventaja competitiva 
ante el resto de los fondos de empleados. 
 
Se debería contar con un programa de actualización por parte del Fondo para 
los trabajadores en diversos temas de acuerdo con la necesidad de la entidad y 
la circunstancia del momento, como es el tema de riesgos, entre otros. 
 

 Desarrollo de Competencias de los Asociados 

Las competencias tienen que ser integradoras de conocimientos, habilidades, 
actitudes y capacidades, estas se desarrollan a medida que recorremos nuestro 
camino, algunas son fuertes, otras débiles, pero lo importante de este proceso 
es reconocer las debilidades y lograr un mayor desarrollo. 
 

https://blog.peoplenext.com.mx/aprende-como-realizar-evaluaciones-de-desempeno-infografia
https://blog.peoplenext.com.mx/aprende-como-realizar-evaluaciones-de-desempeno-infografia
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Dentro de las competencias que se tienen que ofrecer a los asociados y teniendo 
en cuenta la situación mundial esta principalmente la del acercamiento a nuevas 
tecnologías como medio de capacitación. 
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Entre el 2019 y 2020 se realizaron 820 encuestas entre los asociados a quienes se les 
preguntó los temas de mayor interés para capacitarse, los resultados fueron: 
 

Programas Número de solicitudes 

Finanzas 125 

Economía Solidaria 250 

Emprendimiento empresarial 78 

Talleres para los niños y jóvenes 326 

Talleres para la tercera edad 201 

Cursos de manualidades diarias y navideñas 375 

Cursos de salud mental  93 

Talleres para manejar el estrés 168 

Desarrollo personal 217 

Cursos de baile y yoga 326 

Cursos de mecánica automotriz 65 

 

Ámbito de Mejora Objetivo Programas 

Identidad y sentido de 
pertenencia 

Sensibilizar a los 
participantes en los 
principios y fines de la 
economía solidaria y dar a 
conocer el marco general 
de las organizaciones que 
la conforman 

Curso Virtual Básico de 
Economía Solidaria  

Conocimiento 
Organizacional 

Dar a conocer los deberes y 
funciones de los asociados, 
así como los productos y 
servicios que se ofrecen 

Jornadas virtuales de 
socialización 

Gestión de Sistemas de 
información 

Brindar herramientas 
tecnológicas para mejorar 
las capacidades en cuanto 
a la utilización y 
aprovechamiento de 
nuevos softwares. 

Sistemas (office, internet, 
celulares de tercera y cuarta 
generación) 

XII. TEMAS FORMACIONALES 

Temas Formacionales en Competencias y Crecimiento personal 
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Ocupación del tiempo libre Brindar escenarios virtuales 
de bienestar con 
componentes 
ocupacionales, tanto para 
niños, jóvenes como adulto 
mayor. 

Manualidades, pintura, 
danzas, culinaria, música, 
artes, idiomas. 

Valores y Liderazgo Vivenciar los aspectos 
relevantes de la formación 
en valores, motivando un 
liderazgo transformacional 

Valores y liderazgo 

Cultura Solidaria y de 
convivencia 

Brindar herramientas para 
la sana convivencia, 
fortaleciendo la cultura 
solidaria 

Trabajo en equipo 
Manejo de conflictos 
Comunicación asertiva 
Inteligencia emocional 
Programación 
neurolingüística 
Manejo del estrés. 

Participación y desarrollo 
social 

Fomentar los aspectos 
necesarios para la 
participación activa y la 
adecuación a los cambios 
del medio 

Adaptación al cambio 
Planeación Participativa 
Finanzas personales y 
familiares 
Finanzas en épocas de 
crisis 

 
 
 
 
 

Ámbito de Mejora Objetivo Programas 

Gestión en Economía 
Solidaria 

Capacitar a los 
participantes en el 
desarrollo y fortalecimiento 
de la organización solidaria 
respectiva, con enfoques 
modernos administrativos, 
con proyección comunitaria 
y solidaria 

 Participación 

democrática en las 

organizaciones 

solidarias. 

 Qué significa ser de 

FONDEHOSMIL 

 Finanzas Personales 

 Órganos de dirección y 

control en las entidades 

solidarias. 

 La importancia del 

trabajo en equipo en 

FONDEHOSMIL 

Temas Formacionales en Gestión Empresarial Solidaria 
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 Liderazgo social 

 Emprendimiento 

empresarial 

Desarrollo Empresarial Profundizar en los 
conocimientos, actitudes y 
destrezas que requiere el 
gerente solidario para 
consolidar y expandir su 
organización, en pro del 
desarrollo social económico 
y cultural ajo el marco de 
nuevas competencias y 
cambios 

 Legislación solidaria 

 Herramientas de gestión 

social: Balance Social 

 Gestión ambiental del 

sector solidario 

 Mercado social y 

servicio al asociado 

 Formulación y 

evaluación de 

proyectos. 

 
 
 
 
 
 
Los colaboradores requieren actualizaciones permanentes de acuerdo a las exigencias de 
la Supersolidaria, en la actualidad son: 
 

Ámbito de Mejora Objetivo Programas 

Gestión de Procesos Mejorar las competencias 
propias  de la gestión de los 
procesos, productos y 
servicios brindados. 

 Imagen y protocolo  

 Habilidades 

Gerenciales 

 Administración del 

riesgo  

 Marketing Empresarial 

  

Administración de riesgos Brindar herramientas para 
garantizar la administración 
integral de Riesgos en las 
diferentes áreas del Fondo 

 SARLAFT 

 SARL 

 SARO 

 SARC 

 SARM 

Temas Formacionales en Mejoramiento de 
Competencias de los Colaboradores 
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Gestión de Sistemas de 
Información 

Dinamizar los procesos 
operativos mediante la 
utilización de herramientas 
tecnológicas que optimicen 
los esfuerzos y recursos 

 Administración de bases 

de datos Oracle 

 Manejo de software 

corporativo  

 Consulta en Centrales 

de riesgo 

 Software para análisis 

de riesgos 
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Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias formacionales, 
FONDEHOSMIL vela por el desarrollo de este tipo de procesos, los cuales conllevan a que 
se apropien los conocimientos y su aplicación en un entorno real, generando así 
aprendizajes significativos que permitan el fortalecimiento institucional.  
 
Es por ello que la formación no solo se basa en contenidos, sino en la utilización de 
experiencias y conocimientos a través de instrumentos, herramientas y metodologías que 
lleven a construir conjuntamente con los participantes en la actividad educativa. 
 
El Proceso formacional está compuesto por cuatro momentos pedagógicos:  
 

 PRIMER MOMENTO: Se desarrolla en espacios que generen un clima adecuado de 
confianza y participación orientado a garantizar el logro del objetivo trazado para la 
jornada. 

 
 SEGUNDO MOMENTO: El auto aprendizaje se logra a través del desarrollo de 

actividades individuales con lecturas y reflexiones sobre la temática que se está 
trabajando, permite tener un conocimiento real de la situación en que se vive, 
fortaleciendo así la interacción entre los asistentes y la generación del trabajo en 
equipo como escenario de consenso para generar acuerdos sobre el tema tratado. 

 
 TERCER MOMENTO: Acompañamiento, con la orientación de profesionales se 

aclararán dudas, se afinarán conceptos y se presentarán conclusiones sobre el 
tema. 

 
 CUARTO MOMENTO: Evaluación, es el tiempo en el cual se recogen todas las 

experiencias y logros del ejercicio pedagógico de la jornada, mediante la 
retroalimentación de conceptos con la aplicación de la lúdica. 

 
FONDEHOSMIL, también aplica metodologías modernas orientadas al logro de los 
objetivos trazados en cada uno de los programas, como lo son el Coaching, el Indoor y el 
Outdoor (Educación experiencial dentro y fuera del ambiente de formación), entendidas 
como prácticas pedagógicas emergentes, donde surgen del reconocimiento del 
conocimiento y experiencias de los participantes. 
 
 
En estas metodologías los participantes desarrollan los conocimientos básicos acerca de 
los fenómenos de cooperación y liderazgo que emergen en los equipos. Igualmente se 
genera un marco de referencia compartido para crear actitudes personales y colectivas, así 

XIII.METODOLOGÍA 
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como métodos de trabajo y decisión en equipo que permitan el mejoramiento continuo del 
desempeño y de los procesos conducentes al desarrollo de equipos efectivos.  
 
Igualmente, se genera un marco de referencia compartido para crear actitudes personales 
y colectivas, así como métodos de trabajo y decisión en equipo que permitan el 
mejoramiento continuo del desempeño. Estos escenarios se comparten a través de 
metodologías pedagógicas como son: 

• Conferencias 

• Paneles 

• Mesa redonda 

• Instrucción programada 

• Experiencia estructurada 

• Juego de papeles 

• Estudio de casos 

• Foro 

• Lluvia de ideas 

• Discusión dirigida 

• Simposio 

• Seminario 

• Congreso 

• Taller 

• Pasantías 

• Visita a empresas 

 
 
 

 
Es el interés de FONDEHOSMIL brindar a los beneficiarios de los programas formacionales 
acceso a metodologías de punta que le permitan aumentar su nivel de cobertura como 
garantizar una información fiel de las necedades actuales, por ello la importancia de 
implementar metodologías de aprendizaje como la virtual (e-learning), el cual trata del 
suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizaje a través de medios 
electrónicos. 
 
Las herramientas que componen esta estrategia de educación son, por un lado, utilidades 
de almacenamiento para aprender a través del Internet, presentación de los contenidos 
(textos, animaciones, gráficos, vídeos) y por otro, medios de comunicación entre alumnos 
o entre alumnos y tutores de los cursos (correo electrónico, Chat, foros, blogs, wikis y 
plataformas de conexión como el zoom y meet). 
 

a. Nuevas Tecnologías de Educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Foros
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Pero, más allá de las herramientas utilizadas, el e-Learning, como todo proceso educativo, 
requiere de un diseño instructivo o instruccional sólido y que toma en cuenta, además de 
las consideraciones pedagógicas, las ventajas y limitaciones de Internet y el 
comportamiento de los usuarios de la misma. 
 
 
 
 
El ambiente empresarial actual exige a las organizaciones solidarias disponer de líderes y 
directivos que, además de un buen bagaje de conocimientos técnicos, aporten 
extraordinarias capacidades de liderazgo, compromiso, manejo de momentos de verdad, y 
direccionamiento al alcance de resultados que en resumen permitan marcar la diferencia 
con el resto de competidores. 
 
Es por ello que FONDEHOSMIL guarda especial interés en la formación de dicho capital 
humano, para garantizar la unidad de empresa, su posicionamiento en el mercado y su 
permanencia en él. Dicho interés se ve reflejado en la previsión de participar en escenarios 
de formación como intercambios empresariales, eventos del Sector Solidario a nivel local, 
nacional e internacional, procesos formacionales en las modalidades de diplomados, 
especializaciones y todos aquellos que garanticen el mejoramiento progresivo de las 
competencias necesarias para el desarrollo de sus roles como líderes y directivos de la 
Cooperativa.   
 
Igualmente, FONDEHOSMIL recogiendo las inquietudes presentadas por los Asociados y 
con el interés de cualificar un nivel más especializado para quienes tienen a su cargo el 
desarrollo del proceso administrativo, establecerá convenios con centros de formación 
superior para la realización de posgrados, maestrías, doctorados y educación continuada. 
Estos convenios serán directamente coordinados el Consejo de Administración, el Comité 
de Educación y la Gerencia o quien ella delegue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Formación de Líderes y Directivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Conformados por todos aquellos espacios en los que se imparte la educación y capacitación 
tanto solidaria como de otros temas, los cuales para su acceso FONDEHOSMIL, se apoya 
igualmente en la contratación y/o gestión de convenios de colaboración con Cajas de 
Compensación, instituciones educativas y contratistas privados, así como el área dispuesta 
en el Fondo como es el salón de reuniones, el cual tiene una capacidad para temporada 
normal de 25 personas y en época de distanciamiento de 10 a 12 personas únicamente. 
Todos estos espacios cuentan con la logística apropiada para el desarrollo de la actividad 
educativa. 
 
Dentro de las ayudas audiovisuales que tiene FONDEHOSMIL encontramos: 
 

 Cuatro computadores portátiles 

 Un proyector 

 Un telón 

 Un televisor 

 Dos celulares de última generación 

  
 
 
De los excedentes generados anualmente, se determina un porcentaje con destino al Fondo 
de Bienestar y de ahí se otorga un porcentaje que oscila entre el 10 y 20% para capacitación 
de acuerdo al monto total. Adicionalmente, la Junta Directiva de turno determina una 
provisión mensual para el Fondo de Bienestar, con el fin de cumplir con los programas 
aprobados para ese año. 
 
Con estos recursos se realizan las siguientes actividades educativas. 
 

 Capacitación solidaria 

 Capacitación de bienestar 

 Concurso del Mejor Estudiante 

Por otro lado, para la educación de los hijos, conyugues o el mismo asociado, se ofrece la 
línea de crédito educativa que tiene dos plazos a 6 o a 12 meses y cuyas tasas de interés 
no superan el 1% cuando son con descuento por nómina y máximo hasta el 1.2% cuando 
son por ventanilla. El monto máximo es de hasta 20 SMMLV 
 

XIV. RECURSOS 

Físicos 

Económicos 
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Para garantizar el registro adecuado de los recursos destinados para la educación solidaria 
y capacitación de bienestar, el Fondo en su Plan Único de Cuentas (PUC), registra los 
rublos según la siguiente clasificación de cuentas: 
 
2 PASIVO 
 26 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 
      2625  FONDOS DE BIENESTAR SOCIAL 
                26250509 EDUCACION SOLIDARIA 
 
Pero según el PUC cada tema de capacitación y bienestar tiene una subcuenta diferente 
pero todas afectan la 2625 es decir el FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Contable 
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La evaluación es un proceso que procura determinar, de manera más sistemática y objetiva 
posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos 
específicos. Se constituye como una herramienta administrativa de aprendizaje y un 
proceso organizativo orientado a la acción de mejora tanto de las actividades en marcha, 
como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. 
 
FONDEHOSMIL para fortalecer el P.E.S.E.M. como proyecto viable para la implementación 
de su Plan Estratégico Organizacional, enmarca sus acciones tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Involucrar conceptos de oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia. 
 Racionalizar el uso de los recursos. 
 Establecer adecuados instrumentos de seguimiento y evaluación. 
 Introducir y adaptar nuevas tecnologías y desarrollos pedagógicos. 
 Fortalecer los procesos investigativos como base de la actividad formativa. 
 Responder a las necesidades de la comunidad FONDEHOSMIL y de su entorno. 

 
Para efectos de medir el impacto de estas actividades desarrolladas en el Proyecto 
Educativo Socio empresarial P.E.S.E.M. se requiere la revisión y comparación de los 
resultados obtenidos contra los resultados esperados, asegurando que la acción dirigida se 
esté llevando a cabo de acuerdo con lo planeado, para posteriormente ser expresados en 
el Balance Social del Fondo. 
 
Los indicadores propuestos hacen referencia a los siguientes componentes del proceso: 
 

 EFICIENCIA: muestran la utilización de los recursos invertidos en comparación con 
los productos obtenidos. Los recursos son humanos (docentes, financieros y 
físicos). 

 
 EFICACIA: relacionan los resultados de la actividad con las expectativas y cambios 

en la actitud de los Asociados. Estos pueden darse en el corto plazo (productos 
realizados), mediano plazo (efecto, como la mayor participación en eventos) y en el 
largo plazo (impacto, como el mayor sentido de pertenencia, actitudes solidarias). 

 
 EQUIDAD / CALIDAD: relaciona la distribución de los esfuerzos realizados por 

FONDEHOSMIL entre los distintos grupos de Asociados.  
 
 
 
 

XV. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Seguimiento y 
Evaluación de 
Lineamientos 
Estratégicos y Políticas 

Desarrollo acorde con lo 
establecido con las 
directrices del P.E.S.E.M. 

Organismos de dirección, 
control y asesoría 
(Semestral) 

Seguimiento y 
Evaluación de Programas 

Cumplimiento de los 
objetivos previstos, los 
avances de ejecución de 
los programas 

Gerencia 
(Mensual) 

Calidad, impacto y 
cobertura de los 
programas 

Recopilación y análisis de 
resultados, con base en los 
informes de las 
evaluaciones y estadísticas 

Comité de Educación 
(Mensual) 

 
 
 
 
 
Son aquellos instrumentos que nos permiten constatar los resultados obtenidos y harán 
parte integral de este Proyecto, cada uno de los medios o mecanismos de verificación del 
cumplimiento, avance, alcance y progreso en la ejecución o puesta en marcha del mismo. 
Se plantean como medios o mecanismos de verificación los siguientes: 
 

 Leyes o Decretos reglamentarios vigentes. 
 Circulares aclaratorias de los organismos de Fomento y Control estatales. 
 Modificaciones o actualizaciones al Estatuto Tributario (segmento Régimen Tributario 

Especial). 
 Estatuto del Fondo de Empleados. 
 Reglamentos y directrices emanadas de los Órganos de Administración, Vigilancia y 

Asesores. 
 Actas. 
 Correspondencia. 
 Cotizaciones o propuestas complementarias. 
 Plan de actividades proyectadas para dar cumplimiento al planteamiento o 

establecimiento de los procesos del Proyecto. 
 Formato resumen de los avances o alcances de cada actividad desarrollada. 
 Documentos soportes de ejecución. 
 Planillas de asistencia de cada actividad. 
 Evaluaciones de las actividades realizadas por los asistentes. 
 Documento resumen del desarrollo, metodología y contenidos de cada actividad. 

Etapas seguimiento y evaluación del P.E.S.E.M 

Fuentes o medios de verificación 
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 Soportes contables 
 Informes o auxiliares de ejecución presupuestal. 

 
 
 
 
La existencia de una clara orientación para el desarrollo de los procesos educativos, 
expresada en la visión y políticas institucionales y en los lineamientos estratégicos del 
P.E.S.E.M., dan sentido y contexto a los indicadores, que deben reflejar el resultado de las 
actividades educativas programadas y ser instrumentos para el control y evaluación de las 
políticas, objetivos y metas propuestos, constituyéndose en instrumento para la evaluación 
de la gestión y para el mejoramiento institucional. 
 
Los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los primeros hacen referencia a la 
existencia o cumplimiento de determinadas características o cualidades. Los segundos se 
expresan en valores absolutos o son resultados de cálculos de relaciones entre variables. 
En cualquiera de sus formas permiten registrar la dimensión, las características o la 
dinámica de los procesos y los grados de cumplimiento de metas y por tanto medir el 
alcance de los objetivos previstos.  
 
 
 
 
 
En FONDEHOSMIL esta gestión es medida conforme a los parámetros y atendiendo a los 
principios de la educación solidaria. Dichos indicadores se soportan en: 
 

 Procesos valorativos y actitudinales de Asociados, Directivos y Colaboradores en 
relación con el desarrollo del Acuerdo Solidario, el proceso administrativo y la acción 
operativa.  

 Determinación del cambio de actitud del asociado frente a nuevas situaciones que 
asume la organización. 

 Posición del asociado frente al Acuerdo Solidario y a la utilización del portafolio de 
servicios. 

 Mejoramiento continuo de los canales de comunicación y participación así como la 
creación de una atmósfera propicia al desarrollo de las actividades de la 
organización, la gestión administrativa y las relaciones propias de la cultura y clima 
organizacional.      

 Valoración de la actitud participativa mediante el desarrollo de la creatividad y 
presentación de proyectos propicios al desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 Crecimiento socioeconómico reflejado en la solidez financiera y cobertura social del 
Fondo de Empleados. 

 
 

Indicadores de Gestión 

Tabla de indicadores 



PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL P.E.S.E.M.  

 

SERVICIO: Proyecto Educativo Social y 
Empresarial PESEM 2020 - 2025 

Fondo de Empleados del Hospital Militar Central 

 

  

| Documento Preliminar “Proyecto Educativo Social y Empresarial P.E.S.E.M.”  
FONDEHOSMIL 2020 - 2025 

77 

 

 

VARIABLE EXPLICACIÓN 

USO DE RECURSOS 
Valor de los recursos empleados para 
actividades educativas. 

FUENTES DE RECURSOS 
Descripción de las fuentes de los recursos 
empleados. 

OPERATIVIDAD 
Descripción y número de relaciones 
interinstitucionales (convenios) para 
actividades específicas en educación. 

IMPACTO Y CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

Descripción de las actividades educativas 
ejecutadas en el periodo y el número total de 
personas beneficiadas. 

COBERTURA 

Descripción del total de personas (Asociados 
Directivos, Colaboradores o sus familias) que 
se beneficiaron de las actividades 
formacionales realizadas por el Fondo de 
Empleados. 

MEJORAMIENTO 
Descripción de las evaluaciones realizadas a 
las capacitaciones y sus facilitadores con miras 
del mejoramiento continúo. 

SATISFACCIÓN 
Verificación de la satisfacción sobre los temas 
tratados en las capacitaciones. 

 
Para medir la eficacia (criterio institucional que revela la capacidad administrativa para 
alcanzar las metas o resultados propuestos) de las actividades es necesario aplicar técnicas 
cualitativas como entrevistas, test o cuestionarios que permitan medir el cumplimiento 
impacto de las alianzas estratégicas, el promedio de atención, el impacto en los Asociados 
y en los Colaboradores y la participación a los cursos de capacitación. Igualmente, los 
cambios actitudinales como estos se pueden evaluar por observación directa. 
 
Un indicador objetivo que puede inducir el avance en estas actitudes puede ser el nivel de 
participación en los eventos programados por El Fondo de Empleados. Esta participación 
se calcula dividiendo el número de asistentes entre el total de convocados. 
 
 
Adicionalmente, para medir la eficiencia (criterio económico que revela la capacidad 
administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y 
tiempo) es necesario instaurar mecanismos de medición para evaluar los eventos 
realizados al menos en los siguientes componentes: docente, material didáctico, interés del 
tema, organización del evento, variables de la logística (auditorio, alimentación, sitio del 
evento). Igualmente, se puede permitir la autoevaluación de los temas tratados. Se debe 
aplicar al finalizar cada actividad pedagógica.  
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Estos indicadores nos permiten verificar los costos generados por la realización de las 
capacitaciones frente al número de personas beneficiadas (Asociados Directivos o 
Colaboradores).  
 
Finalmente, para medir la calidad (Efectividad - criterio que revela la capacidad 
administrativa de satisfacer las demandas planteadas por la comunidad del Fondo de 
Empelados) es necesario desarrollar procesos evaluativos donde, con cuestionarios 
sencillos (que permitan su cuantificación, para con ello garantizar la cobertura, 
mejoramiento y satisfacción. Esta se debe hacer al final de cada evento. 
 
Por ello la evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 
verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Por lo anterior 
FONDEHOSMIL ha definido entre la gran variedad de metodologías de evaluación tres de 
ellas, feedback, prueba escrita y taller, con el fin de garantizar un seguimiento real al 
aprendizaje adquirido después de cada actividad educativa. 
 

 EFICIENCIA: 
 

1. Gestión y uso de recursos destinados para la actividad educativa 
 

VARIABLE FACTOR DE INTERÉS DESCRIPCIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN 

USO DE 
RECURSOS 

COSTO PERCAPITA 
ASOCIADOS 
(Valor de inversión por 
beneficiario de la 
actividad educativa) 

Costo total erogado para el programa / Número total de 
beneficiarios 

COSTO PERCAPITA 
COLABORADORES 
(Valor de inversión por 
beneficiario de la 
actividad educativa) 

Costo total erogado para el programa / Número total de 
beneficiarios 

FUENTES DE 
RECURSOS 

NATURALEZA DE LOS 
FONDOS 
(Descripción de la 
procedencia de los 
recursos) 

Fondos según naturaleza / Total de Fondos Disponibles 

OPERATIVIDAD 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS A 
NIVEL ACADÉMICO 
(Relaciones 
interinstitucionales y 
actividades 
mancomunadas ) 

# de convenios periodo actual / # de convenios periodo 
anterior 
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 EFICACIA: 
 

1. Nivel de impacto y cumplimiento de metas en la gestión 
 

VARIABLE FACTOR DE INTERÉS 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CUANTIFICACIÓN 

IMPACTO Y 
CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

CUMPLIMIENTO 
(Ejecución de la programación 
de las actividades 
pedagógicas) 

# Total de acciones de capacitación 
realizadas / # total de acciones de 
capacitación programadas 

IMPACTO ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
(Actividades realizadas usando 
las alianzas estratégicas) 

# de Eventos organizados con los 
convenios y alianzas estratégicas 

PROMEDIO DE ATENCIÓN 
(Cantidad de personas en 
promedio atendidas por 
facilitador) 

# Total de beneficiados / Total de 
facilitadores 

IMPACTO ASOCIADOS 
(Alcance real de la 
capacitación con respecto al 
total de Asociados) 

# Total de capacitados / # Total de 
Asociados 

IMPACTO 
COLABORADORES 
(Participación de la formación 
del personal en temas de 
economía solidaria) 

# Total de capacitados / # Total de 
Colaboradores 

PARTICIPACIÓN 
(Promedio de participantes por 
curso) 

# De participantes por curso 
(promedio) 

 
 

 EQUIDAD / CALIDAD: 
 

1. Alcance geográfico y crecimiento poblacional de la gestión educativa. 
2. Procesos de mejoramiento continuo y actualización académica. 

 

VARIABLE 
FACTOR DE 
INTERÉS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CUANTIFICACIÓN 

COBERTURA 

NIVEL DE 
CRECIMIENTO 
(Efecto real de la 
gestión educativa en 
los Asociados y 
Colaboradores) 

# De Asociados capacitados en el 
periodo / # De Asociados 
capacitados periodo anterior 

# De Colaboradores capacitados en 
el periodo / # De Colaboradores 
capacitados periodo anterior 
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ACCIONES 
FOCALIZADAS EN 
ZONAS 
DIFERENTES 
(Ejecución de la 
formación en Sectores 
fuera del ámbito de 
ubicación del Fondo) 

# De acciones de capacitación en 
zonas anexas / Total de acciones de 
capacitación realizadas 

MEJORAMIENTO 

DISTRIBUCIÓN DE 
CAPACITACIÓN 
(Determinación del 
cubrimiento de los 
temas formacionales) 

# Total de participantes por temas / # 
Total de capacitados 

CALIDAD 
(Evaluación de la 
calidad de la 
formación ) 

Promedio de calificación de los 
facilitadores (Nota de 1 a 5 )  No 
puede ser inferior a 3 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
(Proceso actitudinal de 
mejoramiento 
continuo) 

# de facilitadores con nota inferior a 
3  / # Total de facilitadores evaluados 

SATISFACCIÓN 

SATISFACCIÓN 
(Valoración del nivel 
de satisfacción de los 
Asociados y 
Colaboradores) 

Evaluación del nivel de satisfacción 
de los Asociados (Formato de 
evaluación de curso) 

Evaluación del nivel de satisfacción 
de los Colaboradores (Formato de 
evaluación de curso) 
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Previo a su ejecución, es fundamental que el P.E.S.E.M. sea conocido por los diferentes 
niveles de la organización para realizar la “Venta interna del P.E.S.E.M.” y como estrategia 
de mercadeo corporativo el cual tiene los siguientes objetivos: 
 

 Consolidar el proceso de comunicación interna del Fondo de Empleados. 
 Estimular el compromiso de los Directivos, Colaboradores y Asociados. 
 Facilitar y propiciar el trabajo en equipo. 
 Facilitar la medición de resultados con base en índices de gestión a partir del 

conocimiento del P.E.S.E.M. 
 Estimular la retroalimentación y la monitoria del P.E.S.E.M. 

 
Por ello FONDEHOSMIL ha determinado los siguientes canales y medios para comunicar 
su P.E.S.E.M.: 
   

 Presentación del P.E.S.E.M. ante organizaciones de carácter estatal como el 
DANSOCIAL y la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 Presentación y aval de P.E.S.E.M. ante los Órganos de Administración, Control y 
Asesores. 

 Socialización del P.E.S.E.M. al cuerpo de Colaboradores. 
 Seguimiento y difusión de avances del P.E.S.E.M. en Comités con participación de 

los integrantes de la Junta Directiva, Comité de Educación y Gerencia. 
 Publicación escrita del P.E.S.E.M. como herramienta de gestión de los Órganos de 

Administración, Vigilancia, Comités Asesores, Delegados a la Asamblea, Gerencia 
y Colaboradores. 

 Difusión a través de boletines institucionales. 
 Actualización continúa del Portal Web en el tema del P.E.S.E.M. direccionamiento y 

resultados de la gestión. 
 Socialización de información a través de mail bussiness. 
 Socialización en espacios de capacitación y formación. 
 Publicación Anual de los avances en el Balance Social y Económico del Fondo de 

Empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. DIFUSIÓN ESTRATÉGICA 


