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RESUMEN 

El presente trabajo busca presentar una mejora en el impacto que tiene la 

rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire, con el fin de velar por el bienestar de sus asociados, y de esta manera 

lograr un equilibrio en el capital social. 

El Fondo de Empleados se encuentra legalmente constituido ante Cámara de 

Comercio de Cali y ejerciendo sus funciones de acuerdo a su actividad mercantil 

sin ánimo de lucro, sus servicios están enfocados hacia el bienestar de los 

asociados ofreciendo un amplio portafolio de servicios. 

ABSTRACT 

This paper seeks to present an improvement in the impact that Lacordaire School 

staff rotation has in the employee fund, its objective is to pursue the well-being of 

its associates, and by this means to achieve a balance in social capital. 

The employee fund is legally incorporated in the Chamber of Commerce of Cali 

and performs its functions according to its non-profit commercial activity, its 

services are focused towards the well-being of its associates offering a full 

portfolio of services. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta la propuesta para mejorar el impacto que tiene la 

rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire, dedicado a  velar por el bienestar de sus asociados y su núcleo 

familiar mediante la prestación de servicios. 

Esta propuesta tiene como finalidad diseñar un plan de mejoramiento  a través 

de la apertura de los Estatutos del Fondo, se busca poder fidelizar a los asociados 

cultivando una cultura de ahorro futura como principal objetivo. 

Para lograr estos planteamientos se realizó una encuesta a los asociados del 

Fondo para conocer sus percepciones, opiniones y necesidades, tomando como 

base las respuestas de cada uno y a partir de estas poder diseñar las respectivas 

recomendaciones. 

Además de plantearle al Fondo de Empleados una estrategia que permitirá 

vincular asociados pensionados o personas que hayan tenido un vínculo laboral 

con el Colegio. 

Con los resultados de las encuestas se plantearon diferentes recomendaciones 

para que el Fondo las tenga en cuenta y poder lograr un mayor sentido de 

pertenencia y comprendan la importancia de pertenecer en este campo solidario, 

para finalmente poder lograr un equilibrio en su capital social. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para el mejoramiento del impacto que tiene la rotación del personal 

del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire. 

1.2 LÍNEA DE GESTIÓN 

Este trabajo se llevará a cabo en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire, 

ubicado en la ciudad de Cali, se desarrollará una evaluación del  impacto que 

tiene la rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire, en busca de  minimizar  la rotación de los asociados. Esto con el fin 

de fortalecer la economía social del Fondo manteniendo un equilibrio en su capital 

social. 

1.3 PROBLEMA 

1.3.1 Planteamiento del problema. Para el sostenimiento del Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire es importante crearles un sentido de 

pertenencia a los nuevos asociados que se vinculen al Fondo al momento de 

iniciar su contrato laboral, donde esto permita inculcar la importancia del ahorro 

y los diferentes beneficios que pueden llegar a tener sus asociados. 

El Colegio Lacordaire maneja dos tipos de contrato uno administrativo a término 

fijo de un año y otro para los docentes año electivo escolar a 10 meses, cuando 

el Colegio ofrece la oportunidad de  vincularse voluntariamente al Fondo de 

Empleados, busca velar por el bienestar de sus trabajadores y su núcleo familiar 
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además de apoyar  económicamente al asociado, incentivando a un ahorro 

voluntario no inferior al 2% de su salario. 

Actualmente, uno de los problemas más grandes que tiene el  Fondo de 

Empleados del Colegio lacordaire es la  rotación del personal por desvinculación 

laboral voluntaria o terminación de contratos por el Colegio en cada año escolar.  

Lo anterior genera que el personal nuevo que aún no tiene sentido de pertenencia 

y de ahorro quiera retirar voluntariamente sus aportes en cualquier instante, o por 

el contrario y más complejo que al momento de romper el lazo laboral con la 

institución deba retirar obligatoriamente sus aportes ocasionando en estos dos 

factores un desequilibrio económico en el capital social del Fondo y dejar de 

percibir los beneficios que este otorga. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo mejorar el impacto que tiene la 

rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cómo realizar un diagnóstico 

situacional  de la rotación de los asociados del Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire?  

- ¿Cómo evaluar la rotación de los asociados y su impacto económico en 

el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire? 

- ¿Cómo realizar una propuesta de mejora que ayude a equilibrar el 

impacto de la rotación de los asociados del Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire? 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 Objetivo general. Realizar una propuesta para mejorar el impacto 

tiene la rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire.  

1.4.2 Objetivos específicos.   

 Identificar la principal causa de la rotación de los asociados del Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire  

 Evaluar la rotación de los asociados y su impacto económico en el Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire. 

 Realizar una propuesta una propuesta de mejora que ayude a equilibrar el 

impacto de la rotación de los asociados del Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los Fondos de empleados son empresas asociativas sin ánimo de lucro, 

constituidas para brindar un servicio de carácter social cuyo principal objetivo es 

el de velar por el bienestar de sus asociados. 

Una economía está conformada por varios subsistemas que la dinamizan, tratar 

de comprender el comportamiento de cada uno de ellos y su interacción, es un 

proceso básico para llegar al total conocimiento de esa economía.  

Este proyecto se realiza con el fin de plantear una propuesta que ayude a 

equilibrar el impacto que tiene cada año la rotación de los asociados para el 

Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire, con el objetivo de lograr una mayor 

estabilidad en los aportes sociales, para poder seguir brindando un servicio de 

carácter social donde el principal objetivo es el velar por el bienestar de sus 

asociados. 
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Buscar alternativas de solución que ayuden a mejorar el desequilibrio que causa 

la rotación constante de los asociados, concientizando e incentivando al ahorro 

voluntario, fortalece la economía social del Fondo manteniendo un equilibrio en 

su capital social. 

Según la superintendencia de la economía solidaria a cierre del ejercicio del año 

2016 mediante su informe de gestión tiende a fortalecer el sector social y 

solidario, resaltando la importancia que tiene la parte solidaria en nuestra 

economía, es importante conocer, estudiar y analizar  los logros alcanzados en 

un sector que es muy olvidado y que diariamente se fortalece, por otro lado 

equivale a cuestionar el para qué de su existencia como una unidad validad 

dentro de la economía local, regional y nacional. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Para poder comprender el comportamiento 

social y económico de los “Fondos de Empleados” requiere la revisión de los 

principales antecedentes teóricos que han aportado pautas al desenvolvimiento 

del sector 

Para Razeto (2015), “la economía solidaria como Fondos de empleados, ofrecen 

como realidad, un proyecto capaz de contribuir al perfeccionamiento de la 

economía en el tiempo, con orientaciones, criterios, metodologías y modelos 

organizativos nuevos y eficientes.” 

Otro valioso aporte que hace Razeto (2015) se refiere a, “la forma de vivenciar la 

economía solidaria: en primer lugar, afirma que la solidaridad siempre está 

presente, en mayor o menor grado, en el conjunto de los sectores que 

comprenden lo que se llama "Mercado Determinado."” 
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En segundo lugar, es posible detectar, y éste es el rasgo más original de las tesis 

de Razeto (2015), un sector muy particular dentro de la economía, compuesto 

por aquellas actividades, sujetos, empresas y circuitos económicos donde la 

solidaridad se haya hecho presente de manera intensiva y donde opera como 

elemento articulador de los procesos de producción, distribución, consumo y 

acumulación. En este caso se estará hablando de un Sector Solidario presente, 

con mayor o menor fuerza, en ese "Mercado Determinado", en conjunto con un 

"Sector de Intercambio" (sector capitalista), y el "Sector Regulado" (Estado). 

Con base en lo anterior se pretende centrar al Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire mediante orientaciones y modelos organizativos, realizar estrategias 

que permitan mejorar sus ingresos y crecer económicamente. De la misma 

manera, frente a la poca o nula importancia que se le da al sector solidario en 

algunos medios económicos, este proyecto busca proponer ideas para lograr 

objetivos y de tal manera mantener la fidelización de  sus asociados, 

orientándolos a la cultura de un ahorro futuro y así mismo  aportar elementos que 

le hagan más consistente y se le pueda apreciar como una verdadera alternativa 

para alcanzar la equidad social a través de la integración, la solidaridad, la 

democratización de la propiedad y la distribución equitativa de la riqueza. 

1.6.2 Referente legal. Los Fondos de Empleados deben ceñirse a la 

normatividad contemplada para el sistema de economía solidaria. 

 

 

 

 

Figura 1. Referencia legal 
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Fuente: Elaboración propia 

Dichos aspectos legales se contemplan en la ley 454/98, la cual regula el marco 

conceptual de la economía solidaria, principios, fines y características y 

normatividad sobre la actividad financiera integrado por: Organizaciones de 

economía solidaria, Organismos de apoyo y entidades estatales. 

DECRETO 1481 JULIO 7 1989 Permite dotar a los Fondos de empleados de un 

marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vinculación de los 

trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y garantizar el 

apoyo del Estado a las mismas. 

LEY 1391 DE 2010 Vínculo De Asociación En Los Fondos De Empleados de 

Acuerdo al Decreto 1481 de 1989 y la Ley 1391 de 2010, permite reformar la 

norma rectora de la forma asociativa conocida como Fondos de Empleados para 

adecuarla a las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

determinan el quehacer de estas empresas, donde Se pretende abordar el 

vínculo asociativo especial en los Fondos de empleados debido a su origen y 

naturaleza jurídica. 
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DECRETO 344 2017 imparte instrucciones a los Fondos de Empleados, para 

la prestación de servicios de ahorro y crédito, acorde a su categoría.  

1. Básica. En esta categoría se clasifican los Fondos de Empleados cuyo monto 

total de activos sea igual o inferior a tres mil seiscientos millones de pesos 

($3.600.000.000). 

 2. Intermedia. En esta categoría se clasifican los Fondos de Empleados cuyo 

monto total de activos sea superior a tres mil seiscientos millones de pesos 

($3.600.000.000) e inferior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000). 

 3. Plena. En esta categoría se clasifican los Fondos de Empleados cuyo monto 

total de activos sea igualo superior a diez mil millones de pesos 

($10.000.000.000). 

1.6.3 Referente contextual.  Esta propuesta se desarrollara en el 

Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire ubicado en la comuna 18 de la 

ciudad de Cali, en la dirección  Calle 5 No. 89 - 70 barrio Meléndez, en la parte 

de atrás del Colegio Lacordaire Entrada portería vehicular, esta investigación 

busca disminuir la rotación de los asociados del Fondo con el fin de obtener una 

mayor estabilidad en los aportes sociales.  

 

 

 

 

 

Imagen 1. Fondo de Empleados Colegio Lacordaire 
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Fuente: (Google Maps, 2017) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Mixto cualitativo y cuantitativo. Utilizaremos el método 

Cuantitativo y Cualitativo, donde primero reuniremos la información que pueda 

ser medida a través de una encuesta, y posteriormente analizaremos la 

información que este nos arroja. 

1.7.2 Método.  

1.7.2.1 Método de la encuesta. Mediante este método se espera 

obtener,  unos interrogantes dirigidos a los asociados del Fondo de Empleados 

del Colegio Lacordaire, teniendo en cuenta que toda la información recolectada 

nos servirá para el planteamiento de la propuesta. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. Para 

definir las técnicas y procedimientos para la recolección de información se 

consideraron: 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Como fuente primaria la encuesta. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Libros de economía solidaria, artículos 

de revistas financieras, periódicos, legislación sobre economía solidaria, material 

audiovisual, televisión que aporten información sobre el problema planteado. 

1.7.4 Tratamiento de la información. Luego de realizar la encuesta a 

todos los asociados del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire se procede 

a: 

1. Depositar las respuestas obtenidas en un libro de Excel. 

2. Procedimos a graficar cada una de las preguntas establecidas en la 

encuesta con sus respectivas respuestas. 

3. Interpretación y análisis de cada una de las preguntas y del puntaje de 

las respuestas obtenidas, la cual nos permitirá plantearle una propuesta al Fondo 

de Empleados del Colegio Lacordaire. 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  ENCUESTA: Utilizaremos esta técnica 

para conocer aspectos generales que nos permitan concentrar la búsqueda de la 

información, plantearemos una encuesta de 11 Preguntas, 10 preguntas cerradas 

de opción múltiple y 1 pregunta abierta, que nos servirá para relevar aspectos 

concernientes a los temas tratados. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 OBJETO SOCIAL 

El objetivo social del Fondo del Colegio Lacordaire es el velar por el bienestar de 

sus asociados y su núcleo familiar. 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 Breve reseña histórica. Hacia el año de 1980 cuando el Colegio 

Lacordaire tenía aproximadamente 80 empleados, Thomas Polo docente del área 

de matemáticas tuvo la iniciativa de crear un ahorro para salir de vacaciones y 

visitar algún sitio en la temporada de diciembre  entre los compañeros de trabajo, 

consultándolo con la señora Olivia de Solarte coordinadora de talento Humano 

organizaron una reunión para socializar la idea con los demás compañeros, 30  

de los empleados aceptaron la propuesta y dándole la confiabilidad a Thomas de 

llevar las cuentas iniciaron un ahorro que equivalía al 2% de su salario llevando 

las cuentas en un cuaderno, en diciembre del año siguiente realizaron su primera 

salida como grupo de compañeros, esto motivo a que los demás trabajadores 

quisieran participar en este ahorro y a otros les desmotivo por  no cumplir sus 

expectativas. 

Hacia el año de 1985 el Colegio Lacordaire era considerado como uno de los 

mejores Colegios de la ciudad de Cali y el grupo de docentes tuvo la idea de  

crear el Pre-Icfes del Colegio Lacordaire, haciéndoles esta propuesta a Thomas 

Polo para que este administre esta idea, el Pre-Icfes empezó a funcionar 

viéndose un crecimiento cada año del 60%, al ver esto se crea la  necesidad de 

legalizar el servicio del Pre-Icfes, presentando una propuesta ante las directivas 

del Colegio donde estas aprobaron legalizarlo y debido  a que el Colegio 
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Lacordaire no podía administrarlo,  apoyaron a Thomas para realizar un Bingo y 

con las ganancias de este poder ir ante cámara de comercio para registrar un 

Fondo. 

En Abril de 1990 Thomas Polo ante cámara de comercio registro el Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire que constaba de 30 asociados, iniciando 

como primer servicio la administración del Pre-Icfes del Colegio Lacordaire y  

oficializando el aporte de cada asociado,  descontando el aporte voluntario  por 

nómina de un 2% mensual del salario de cada asociado seguido de los créditos 

rápidos y a largo plazo.  

Todo esto hizo que la parte administrativa, docente y servicios generales vieran 

al nuevo Fondo de Empleados como una alternativa para cubrir sus necesidades 

económicas, incentivándose a vincularse como asociado así fue creciendo poco 

a poco, haciendo alianzas con diferentes entidades de servicios (Funerarios, 

médicos, pólizas de vida, libranzas con entidades bancarias). 

Dentro de esos  primeros 10 años todo fue muy equilibrado, hacia el año 2001 

surgió el primer desequilibrio debido a un robo ocasionado por la secretaria de 

ese tiempo tomando en su poder unos cheques, llevándose aproximadamente 

una suma de $ 10.000.000 millones de pesos, ocasionando una caída en los 

ingresos generales y el incumplimiento en las obligaciones adquiridas, como plan 

de contingencia se propuso crear el comité de solidaridad el cual iba a ser 

respaldado por cada asociado con un aporte adicional de su aporte voluntario, 

generando un desacuerdo entre los mismos asociados y una desconfianza lo que 

trae como consecuencia un retiro voluntario de la mayoría de sus asociados, 

quedando al límite del numero establecidos por ley. 

Poco a poco y con mucho esfuerzo fueron saliendo a flote con actividades como 

rifas, bingo, videotecas apoyadas por el Colegio para recaudar Fondos y suplir 

las obligaciones de aquel momento, en el año 2010 el Colegio hace la propuesta 

al Fondo de ser los distribuidores de los uniformes y libros para los estudiantes 
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del Colegio Lacordaire, negociando una ganancia del 20% para el Fondo así se 

empezó a comercializar y obtener un ingreso adicional. 

En el año 2014 y con las Normas internacionales de información financiera el 

Colegio Lacordaire no podía tener a cargo la producción de estos uniformes por 

lo tanto realiza la propuesta al Fondo que se encargue de la producción y 

comercialización  de los uniformes haciendo una propuesta de distribución de 

utilidades así: 50% y 50% de la utilidad neta. 

En la actualidad el Fondo de Empleados cuenta con 60 asociados, que disfrutan 

de beneficios y servicios para ellos y su núcleo familiar, dentro de un ambiente 

de confiabilidad creado por la señora Olivia de Solarte que ha ejercido como 

gerente más de 10 años y ha logrado posicionar  a lo que se conoce como Fondo 

de Empleados del Colegio Lacordaire (FECOL). 

2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.3.1 Descripción de la ubicación geográfica.  

Imagen 2. Descripción de la ubicación geográfica 

Fuente: (Google Maps, 2017) 



27 

El Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire se encuentra ubicado dentro de 

la sede del Colegio Lacordaire en la Calle 5ª No. 89 70, En el Barrio Meléndez  

de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.3.2 Descripción de las actividades económicas.   

2.3.2.1 Oferta. El Fondo de Empleados Lacordaire ofrece una variedad de 

servicios enfocados hacia el bienestar del asociado y de su núcleo familiar, 

supliendo necesidades a través de los aportes sociales,  teniendo un instrumento 

financiero con amplias facilidades en comparación con otras entidades 

financieras. 

Incentivando al ahorro voluntario y así mismo logrando un respaldo crediticio 

donde te prestan el 80% multiplicado por 3 de lo que tenga en aportes como 

asociado, además de tener diferentes servicios con otras entidades que agrupan  

el núcleo familiar. 

- Productos y servicios 

El Fondo de Asociados del Colegio Lacordaire es una Actividad financiera de 

Fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario sin ánimo 

de lucro, que vela por el bienestar no solo  de sus asociados sino también de su 

núcleo familiar, además de tener servicios como: 

 Camposanto Metropolitano la Arquidiócesis de Cali. 

 Venta de Soat 

 Créditos de Libre inversión  

 Credi-Rapido 

 SSI (Medicina Prepagada) 

 Claro (Telefonía) 

 Sura Seguros de Vida 
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 Venta de Uniformes y libros 

 

- Beneficios del asociado 

Como asociado del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire se gozan de los 

siguientes beneficios: 

a. Inversión- CDAT 

b. Distribución de utilidades. 

c. Bienestar social. 

d. Educación. 

e. Recreación. 

2.3.2.2 Demanda. La demanda del Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire actualmente está conectada al ahorro voluntario de los empleados del 

Colegio Lacordaire docentes, área administrativa, mantenimiento y aseo, que son 

aquellas personas que buscan un bienestar para ellos y su familia, accediendo a 

los servicios de protección y prevención social a un bajo costo. 

2.4 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
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2.4.1 Identificación de la estructura. El Fondo de Empleados del 

Colegio Lacordaire maneja una estructura organizacional de forma jerárquica, 

donde el cargo más alto es la Asamblea general y se desprende el comité de 

control social e intermitentemente, intermitentemente va el  revisor fiscal siempre 

y cuando sea obligatorio llevarlo, luego sigue la Junta Directiva que trabaja de la   

mano con el comité de riesgo de liquidez y el comité de evaluación de cartera y 

esta misma se encarga de elegir al gerente, y en este caso intermitentemente se 

encuentra vinculado el contador, y del gerente depende el auxiliar. 

2.4.2 Organigrama.  

Figura 2. Organigrama Fondo de Empleados Colegio Lacordaire 

 

Fuente: Colegio Lacordaire, 2017 

2.4.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.  

2.4.3.1 Asamblea general.  
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FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Son funciones de la Asamblea General del 

Colegio Lacordaire: 

1. Aprobar su propio reglamento. 

2. Determinar las directrices generales y la política del "FONDO DE 

EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE" 

3. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

4. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio 

y los planes y programas a desarrollar. 

5. Destinar los excedentes del ejercicio y establecer aportes extraordinarios. 

6. Elegir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, del 

Comité de Apelaciones,  el Revisor Fiscal y su suplente y fijarle a éste último 

su remuneración. 

7. Reformar el Estatuto. 

8. Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación y disolución para 

liquidación del " FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE". 

9. Crear los comités que  juzguen necesarios o convenientes. 

10.  Establecer para fines determinados, cuotas especiales representadas  o no 

en  aportaciones. 

11. Atender las quejas contra los administradores o empleados  a fin de exigirles 

la consiguiente  responsabilidad.  

12. Las demás que de acuerdo con la Ley y el presente Estatuto se derivan de 

su carácter de suprema autoridad del Fondo. 

 

Los balances, informes y demás estados financieros serán puestos en las oficinas  

del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE a disposición y para 

conocimiento de los asociados o delegados elegidos a la Asamblea General, con 

una anticipación de diez (10) días hábiles a la fecha de celebración del evento. 
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2.4.3.2 Junta directiva. La Junta Directiva es el órgano de administración 

permanente de un FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, 

sujeto a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los 

negocios y operaciones. Estará integrada por cinco (5) miembros principales 

elegidos por la Asamblea General para un período de dos (2) años y cinco (5) 

suplentes numéricos  elegidos  por un período de dos (2) años. Los miembros de 

Junta Directiva  podrán ser reelegidos. 

 

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. 

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 el FONDO 
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DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE así como la utilización de los 

Fondos. 

8. Desarrollar la política general del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO 

LACORDAIRE 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, retiro, 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  la póliza de manejo que de acuerdo con las normas deben presentar 

el Gerente y el Tesorero. 

14. Aprobar o negar las solicitudes de crédito de los miembros de la Junta 

Directiva, comité de control social y extraordinarios que sean puestos a su 

consideración. 

15. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la Ley y el presente 

Estatuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo. 

 

2.4.3.3 El gerente. El Gerente es el representante legal del FONDO DE 

EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, principal ejecutor de las decisiones 

de la  Junta Directiva y de Asamblea General y superior jerárquico de los 

empleados del Fondo. 

El Gerente será nombrado por la Junta Directiva que podrá elegir también un 

suplente para reemplazar al Gerente en sus ausencias transitorias  u 

ocasionales, la cual podrá removerlo de conformidad con las normas legales 
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vigentes. Ejercerá sus funciones bajo la dirección inmediata de la Junta Directiva 

y responderá ante esta y ante la Asamblea General sobre la gestión del Fondo. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE: 

Para ser elegido como Gerente, se tendrá en cuenta la capacidad y actitudes 

personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y los siguientes 

requisitos: 

1. No haber sido sancionado  por las Entidades gubernamentales que ejercen  

el control, inspección y vigilancia sobre  las entidades públicas, privadas y 

organizaciones  de economía solidaria. 

2. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre  economía solidaria. 

3. Acreditar experiencia  en dirección  de entidades  de economía solidaria. 

4. Los demás  requisitos  que señale la Junta Directiva. 

 

FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente: 

1. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

2. Nombrar y remover a los empleados del FONDO DE EMPLEADOS DEL 

COLEGIO LACORDAIRE. 

3. Rendir los Informes que solicite la Junta Directiva. 

4. Autorizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los 

requisitos estatutarios y reglamentarios con sujeción al presupuesto anual  

aprobado por la Junta Directiva. 

5. Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al 

presupuesto  y atribuciones señaladas por la Junta Directiva. 

6. Enviar oportunamente los informes requeridos por los organismos 

competentes. 

7. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual y los 

planes y programas para el desarrollo del Fondo y cumplimiento de su objeto 
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social. 

8. Ejecutar y hacer ejecutar todas las operaciones necesarias para que  el  

FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, cumpla sus fines, 

sujetándose al Estatuto,  a las determinaciones de la Asamblea General y 

atribuciones señaladas por la Junta Directiva. 

9. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que 

tenga el FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE o someterlo a 

arbitramiento, previo concepto de la Junta Directiva, cuando el negocio exceda los 

límites fijados en el presente Estatuto. 

10. Representar al FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE  en 

asuntos de negocios y relaciones públicas procurando mantener la imagen que 

corresponde a los fines que persigue  el Fondo. 

11. Presentar el balance mensual y resultados del  FONDO DE EMPLEADOS DEL 

COLEGIO LACORDAIRE   a la Junta Directiva. 

12. Las demás que le asigne el presente estatuto, los reglamentos, y la Junta 

Directiva.  

2.4.3.4 Comité de control social. El Comité de Control Social es el 

organismo que tiene a su cargo velar por el correcto funcionamiento y eficiente 

administración del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE.  

Estará integrado por tres (3) miembros principales con sus respectivos suplentes 

personales elegidos para períodos de dos (2) años,  pudiendo ser reelegidos. 

A los miembros del Comité de Control Social le serán aplicables en lo pertinente 

las disposiciones sobre condiciones para su nombramiento y causales de 

remoción establecidas en el presente estatuto para los miembros de la Junta 

Directiva. 

FUNCIONAMIENTO: 
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El Comité de Control Social sesionará ordinariamente por lo menos una vez al 

mes 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: 

1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial, a los principios 

de los Fondos de Empleados. 

2. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los organismos 

competentes, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del 

FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, y presentar 

recomendaciones sobre las medidas que en su concepto, deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 

prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos, por el conducto 

regular y con la debida oportunidad. 

4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 

consagrados en la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación  de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y 

velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el 

efecto. 

6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas y en cualquier proceso de elección. 

7. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 

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

Estatuto. 

9. Las demás que le asigne la Ley y el presente estatuto, siempre y cuando se 

refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la Auditoria 

interna o Revisoría Fiscal. 
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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. 

2.4.3.5 Revisor fiscal.  El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público 

con matricula vigente, no podrá ser asociado del FONDO DE EMPLEADOS DEL 

COLEGIO LACORDAIRE y será elegido por la Asamblea General para un período 

de dos (2) años con su respectivo suplente de sus mismas  calidades y 

condiciones, pudiendo ser removido o reelegido. 

Condiciones para ser elegido: 

1. No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejercen  el 

control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y 

organizaciones de economía solidaria. 

2. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria. 

 

FUNCIONES  DEL REVISOR FISCAL 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta 

del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, se ajusten a 

las prescripciones del presente Estatuto, a las decisiones de la Asamblea 

General o de la Junta Directiva. 

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta 

Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran 

en el funcionamiento del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO 

LACORDAIRE y en el desarrollo de sus actividades. 

3. Rendir al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes 
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a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad del FONDO DE 

EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE y las actas de las reuniones 

de la Asamblea y la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente 

la correspondencia del Fondo y los comprobantes de las cuentas 

impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

5. Inspeccionar los bienes del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO 

LACORDAIRE y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 

conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad tenga en 

custodia o a cualquier otro título. 

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el 

patrimonio del  FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE. 

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 

informe correspondiente. 

8. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en 

el presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, 

cuando lo juzgue necesario. 

9. Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades 

acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros. 

10. Concurrir, cuando sea invitado, a las sesiones de la Junta Directiva, para 

inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, 

presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias. 

11. Cumplir las demás funciones que le señalan las Leyes, el Estatuto y la 

Asamblea General y sean compatibles con su cargo. 

 

RESPONSABILIDAD. El Revisor Fiscal responderá por los perjuicios que 

ocasione al FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE, a los 

asociados y a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus 

funciones. 
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2.5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.5.1 Misión.  Contribuir al mejoramiento progresivo de las condiciones 

económicas de los asociados, por lo tanto, estar siempre orientado a colaborar 

en la satisfacción de las necesidades que presenten los asociados y sus 

familiares, con servicios oportunos y créditos a bajos intereses, promoviendo el 

ahorro visto como un servicio siempre al futuro. 

2.5.2 Visión.  El Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire para el 

año 2020, seguirá orientando sus esfuerzos presentes y para futuro, conformar 

una entidad asociativa sólida, estable, sin ánimo de lucro, que fomentará el 

ahorro entre sus asociados. 

Buscará estrechar los vínculos de compañerismo y solidaridad entre sus 

miembros, proporcionará mejores servicios económicos y sociales. Obtendremos 

un mayor crecimiento, y lograremos que todos los empleados del Colegio 

Lacordaire y otros Colegios sean asociados. 

2.5.3 Objetivos estratégicos. El Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire actualmente no tiene planteado este tipo de objetivos, por lo cual se 

procede a elaborar los siguientes objetivos como propuesta para ella: 

Figura 3. Objetivos estratégicos 
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Fuente: Elaboración propia 

2.5.4 Principios y valores.  

Principios 

 Adhesión libre y abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias y 

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar responsabilidades de sus asociados, sin discriminación social, 

política, racial o de sexo.  

 Gestión democrática por parte de los asociados: Los Fondo son 

organizaciones administradas democráticamente por los asociados, quienes 

participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. 

Los hombres y las mujeres elegidos (as) para representar y administrar las 

cooperativas son responsables. 

 Participación Económica de los Asociados: Los asociados contribuyen 

equitativamente a la formación del patrimonio del F y lo administran de 

manera democrática. Por lo menos parte del patrimonio es de propiedad 

común del Fondo. 

 Autonomía e Independencia: Los Fondos de Empleados, son 

organizaciones autónomas de autoayuda, administradas por sus asociados. 
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Si firman acuerdos con otras organizaciones para los beneficios que se 

puedan adquirir. 

 

Valores 

 Solidaridad: Debemos practicar la ayuda mutua y la cooperación entre 

los asociados de FECOL, para el logro de los resultados, el bienestar de 

los asociados,  su familia y el desarrollo de la Economía Solidaria. 

 Responsabilidad: Debemos llenar las expectativas de nuestros 

asociados, en cuanto a la calidad de los servicios, los proyectos y 

actividades que acometamos y resultados esperados de nuestra labor. 

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

mismas oportunidades en participación y acceso a los servicios. 

 Transparencia: Debemos actuar con sinceridad, honestidad y coherencia 

en todas las actividades que se realicen. 

 Honestidad: el comportamiento de asociados, empleados y directivos 

estará guiado por la rectitud y por el seguimiento de principios y valores 

éticos y morales. 

 

 

 

2.5.5 Plan de desarrollo.  

Cuadro 1. Plan de desarrollo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE 
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Mes  Actividades  Responsable  

Enero 

Se Empieza a realizar el Presupuesto para la 

producción de uniformes del año electivo 

Siguiente 

Gerencia, Contador y Auxiliar 

Administrativa 

F
e

b
re

ro
 

Reunión con Junta directiva, Rendición de 

Cuentas y proyecciones para la asamblea 

general 

Presidenta del Fondo 

Se empiezan a recibir las cotizaciones de los 

proveedores de telas e insumos para la 

producción de uniformes  

Auxiliar Administrativa 

Se definen y se hacen los ajustes necesarios al 

presupuesto 
Auxiliar Administrativa 

Citación para la asamblea general de Asociados Auxiliar Administrativa 

Marzo 
Asamblea general de asociados para la 

rendición de cuentas 

Contador y Auxiliar 

Administrativa 

A
b

ril 

1ra reunión de Junta Directiva, luego de la 

Asamblea General 
Presidenta del Fondo 

Aprobación del Presupuesto para la Producción 

del año lectivo siguiente 
Junta directiva 

Pedido de telas y suministros a los proveedores 

para la producción de los Uniformes  
Auxiliar Administrativa 

M
a

y
o

 

Inicio de Recepción de telas y medidas de corte 

de producción 

Auditora de Calidad de 

Uniformes  

Envió de telas a corte 
Auditora de Calidad de 

Uniformes  

J
u

n
io

 

Terminación del Año lectivo  Auxiliar Administrativa 

Recepción de Telas Auxiliar Administrativa 

Recepción de primeras producción de Uniformes  Auxiliar Administrativa 

J
u

lio
  

Recepción Final de Telas  Auxiliar Administrativa 
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Entrega de Listas escolares por parte del 

Colegio 
Auxiliar Administrativa 

Presupuesto de Listas escolares Auxiliar Administrativa 

A
g

o
s

to
 

Charla de capacitación para futuros asociados Auxiliar Administrativa 

Recepción Final de Primera producción Auxiliar Administrativa 

Inicio de segunda producción de Uniformes  Auxiliar Administrativa 

Recepción de Textos Escolares  Auxiliar Administrativa 

S
e

p
tie

m
b

re
 

Recepción de Final de segunda producción de 

uniformes  
Auxiliar Administrativa 

Venta de Textos Escolares  Auxiliar Administrativa 

Promoción para la vinculación de nuevos 

asociados 
Auxiliar Administrativa 

O
c

tu
b

re
 

Cierre de venta de Textos Escolares  
Contador y Auxiliar 

Administrativa 

Baja la demanda de Uniformes Auxiliar Administrativa 

Exposición de Servicios y Beneficios de Forma 

general a todos los empleados del Colegio 

Lacordaire 

Auxiliar Administrativa 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Cotizaciones para atenciones de diciembre de 

los asociados 
Auxiliar Administrativa 
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Aprobación de Compra de atenciones para 

asociados 
gerente y Auxiliar Administrativa 

Compra de Atenciones para asociados Auxiliar Administrativa 

Diciembre Cierre de Fin de Año  
Gerente, Contador y Auxiliar 

Administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 ADMINISTRACIÓN DEL ASOCIADO 

2.6.1 Forma de vinculación del asociado. Cada inicio de año lectivo el 

Colegio brinda la oportunidad de realizar la presentación de forma general a todos 

los colaboradores de la institución por medio de una ayuda visual y de un tiempo 

promedio de 30 minutos, en el cual se da a conocer los beneficios, servicios y 

oportunidades que brinda el Fondo de Empleados a sus asociados. 

Requisitos: 

1. Diligenciar Formulario 

Hoja de vida del asociado,  donde se autoriza el descuento por nómina del 

ahorro voluntario, que va desde un mínimo del 2% a un máximo del 10%, 

de su salario mensual  

2. Fotocopia de la Cedula al 150 

3. Datos personales (Nombres completos, Cedula, Fecha de Nacimiento y 

Parentesco) de las personas 
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2.6.2 Horarios de atención.  El horario de trabajo para la atención al 

público y los asociados del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire es el 

siguiente: 

Lunes a viernes 7:00 Am a 3:00 Pm Jornada Continua 

Sábado 8:00 Am a 12:00 Pm 

2.7 FACTORES DEL ÉXITO 

2.7.1 Matriz POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio).

 En esta matriz se identifica el perfil de oportunidades y amenazas en el 

medio que rodea el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire. 
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Cuadro 2. Matriz POAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
EMPRESA 

2.8.1 Confrontación de factores claves de éxito con capacidades 

distintivas. El Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire es una solución 

financiera con amplias facilidades en comparación con otras opciones del 

mercado. Si bien manejan créditos a tasas muy benéficas, el sistema funciona 

por medio de recursos provenientes del ahorro y aportes de sus asociados, por 

lo que requieren que los empleados giren parte de su nómina mensualmente y 

las posibilidades de créditos dependen del ahorro colectivo. 

En las principales líneas de crédito para las que se utilizan los Fondos está 

educación, salud, alimentación, calamidad doméstica y otros créditos de atención 

social, al igual que consumo y libre inversión. 
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Cuadro 3. Confrontación de factores claves de éxito con capacidades distintivas 

Fuente: Elaboración propia 

2.9 ANÁLISIS DOFA 

Oportunidades 

 Financiamiento a una tasa de interés más baja del mercado. 

 Una economía apoyada por el Estado 

 Protección de los intereses de los asociados 

 Mejorar la cultura solidaria entre los asociados. 

 

FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO 

LACORDAIRE 

OTRA ENTIDAD FINANCIERA 

Quien ahorra es un asociado (a especie de 

dueño y gestor) de la entidad. 

El ahorrador es un cliente. 

Recibe intereses sobre los ahorros que realice 

de acuerdo con la capacidad económica de cada 

Fondo de Empleados, los cuales se obtienen de 

los intereses que se cobran en la colocación de 

los créditos a los asociados. La periodicidad la 

define la junta directiva. 

Las tasas de intereses que pagan en cuentas 

de ahorro suelen ser mínimas (1%), lo que 

hace que las personas no reciban 

rendimientos por sus ahorros. 

Obtiene servicios de bienestar social a precios 

accesibles para el asociado y su familia 

independientemente del ingreso que tenga. 

No ofrece beneficios de bienestar social, 

aunque pueden brindar un plan de puntos o 

recompensas para obtener obsequios. 

Recibe auxilios de solidaridad y bienestar para 

educación, salud, recreación. 

No otorga subsidios ni auxilios. 

Los asociados ejercen el control del 

cumplimiento de la normatividad, adicional a lo 

que realice la revisoría fiscal. 

No tiene injerencia. 

Pueden realizar ahorro voluntario 

independientemente de la cuantía, con tasas de 

interés mejor remuneradas que en el sector 

financiero. 

 Exigen un mínimo para el ahorro voluntario. 
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Fortalezas: 

 Capacidad  de adquirir constantemente nuevos asociados o empleados  

 Mantener tasas de interés competitivas en ahorro y crédito 

 Minimizar el riesgo de cartera mediante un descuento por nomina  

 Eficiencia en  recuperación de cartera   

 Incentivo a sus asociados para el ahorro 

 Apalancamiento financiero sin necesidad de incurrir a mayores riesgos 

económicos 

 

Debilidades:  

 Falta de formación de directivos, asociados y empleados en 

pensamiento, filosofía solidaria y entrenamiento financiero. 

 Falta optimizar los medios de comunicación como la Página WEB. 

 Falta mercadeo de productos. 

 Limitado ingreso de asociados por restricción estatutaria.  

 No se cuenta con un capital institucional robusto. 

 Créditos únicamente dependiendo de sus aportes y de su tiempo de 

labor. 

 El sistema de información es externo y no tiene soluciones 

especializadas en temas financieros. 

 El software contable no es muy actualizado. 

 

Amenazas: 

 Reestructuración de las empresas o de las normas que los rigen. 

  Otras organizaciones con formas de economía solidaria, formales e 

informales. 

 La tercerización con una nueva forma de contratación laboral. 

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

empleados con créditos por libranza. 



48 

 El nivel superior de tecnología de la competencia. 

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

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

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

servicios que prestan los Fondos. 

 Los actuales cupos y plazos crediticios. 

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

la inestabilidad laboral. 

 

Cuadro 4. Cruce DOFA 

CRUCE DOFA 

FO-FA-DO-DA 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

 Si se vinculan nuevos asociados el 

capital social aumenta para dar más 

financiamiento 

 Debido a que se realizan los descuentos 

por nomina los Fondos tienen un ingreso 

fijo que respalda una deuda  

  Mediante el ahorro voluntario los 

asociados logran obtener un Fondo 

donde consiguen prestamos los cuales 

no tienen  un riesgo económico dándole 

así un incentivo para crear una cultura 

solidaria  

 Buscar una alternativa de ingreso 

adicional al aporte del asociado para 

así llegado el caso de que alguno se 

retire tener un capital adicional 

 Expandir  los Estatutos de los 

Fondos  para  así poder acaparar 

más  personas y no solo empleados 

del misma compañía, y así poder 

conseguir nuevos asociados 

 Mediante incentivos los Fondos 

deben de competir ante las 

entidades bancarias para que estas 

no compren carteras de los 

asociados y así este pueda obtener 

unos ingresos por los intereses de 

los asociados. 

 

 

ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 
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Fuente: Elaboración propia 

2.10 ANÁLISIS 

2.10.1 Análisis de crecimiento vectorial. Se pretende comparar el 

número de asociados vinculados y retirados de los últimos 5 años, información 

suministrada por el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire. 

 

Grafica 1. Análisis de crecimiento vectorial- asociados vinculados y retirados 

 Una de las estrategias para medir 

nuestras debilidades y aprovechar las 

oportunidades son medir y asegurar el 

adecuado manejo de servicio de crédito 

mediante bajas tasas atractivas a los 

asociados, con sencillos trámites, 

brindando facilidad y rapidez en el 

otorgamiento de créditos. 

 Mediante continuas capacitaciones de 

mejoramiento continuo a todo el personal 

administrativo de la organización.  

 Se pretende llegar a los asociados a 

través de diferentes medios como 

boletines, circulares, revistas y material 

de promoción de los diferentes 

programas.    

 

 Ampliar los cupos para asociados 

que anteriormente hacían parte del 

Fondo de Empleados. 

 Implementar una página web donde 

los asociados tengan la facilidad de 

consultar su estado de cuenta como  

ahorro y crédito, también puedan 

hacer sugerencias para 

mejoramiento.                     

 Capacitar a los asociados 

constantemente para incentivarlos 

en el ahorro e inversión. 

 Manejar un porcentaje asequible 

para evitar la compra de cartera de 

alguno de los asociados por una 

entidad financiera. 

 Ampliar la capacidad de crédito de 

los asociados bajo otro tipo de 

condiciones como fiador con 

propiedad raíz u obtención de bienes 

inmuebles por el asociado. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que de los 5 años comparados en el año 2013 y 2014 el 

número de personas vinculadas en el Fondo del Colegio Lacordaire es mayor al 

número de personas retiradas, y esto hace que la rotación del personal no afecte 

directamente el equilibrio del capital social. 

Con respecto a los retiros de los 5 años comparados el 2012 fue el menor número 

de retiros de asociados para el Fondo de Empleados, mientras que el número 

más alto se evidencia en el año 2016 con 19 personas retiradas donde la causa 

más común de retiro es la terminación de contrato laboral con el Colegio. 

La vinculación de los asociados en estos últimos 5 años se evidencia que en año 

2012 fue donde se vincularon 4 asociados que comparado con los años 

siguientes fue el año con menor vinculación, posteriormente en el año 2013 y 

2014 fueron los dos años donde se vincularon más asociados al Fondo en los 

año 2015 y 2016 se vincularon 6 y 5 asociados. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

La propuesta para el mejoramiento del impacto que tiene la rotación del personal 

del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire se planteara en 4 

Etapas: 

Figura 4. Etapas de la propuesta de mejoramiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa 1: Análisis de información. Partiendo de la encuesta a realizar se 

analizara la información obtenida de las respuestas que nos den los asociados. 

Etapa 2: Propuesta para el Mejoramiento del Impacto  que tiene la rotación 

del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire. 

Partiendo de la información recolectada y analizada anteriormente además de 

apoyarnos en la Matriz DOFA, se procederá a plantearle al Fondo de Empleados 

del Colegio Lacordaire la propuesta de apertura de los Estatutos. 
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Etapa 3: Seguimiento y medición. Se realizara un cronograma de Actividades 

a seguir para poder desarrollar la estrategia planteada, además de dar una 

estimación de tiempo y designando un responsable para cada etapa. 

Etapa 4: Evaluación financiera de la propuesta. Teniendo en cuanta el Capital 

social de los últimos 5 años se presentara una proyección de 3 años para saber 

la viabilidad de la propuesta, y se recomienda que se estudie para su posible 

ejecución. 

3.1 MODELO DE SOLUCIÓN 

 Propuesta 

La propuesta de mejoramiento para  mitigar el  impacto que  tiene la rotación del 

personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire, es una 

alternativa de solución que se desarrollara a partir de los resultados encontrados 

en la encuesta anteriormente planteada y analizada apoyándonos también de la 

matriz DOFA, donde se evidencia grandes falencias  en el tiempo que llevan los 

vinculados  como asociados  al Fondo.  

3.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

Se pretende realizar y aplicar una encuesta a los asociados del Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire, para evaluar las falencias actuales que 

afectan en la rotación de los asociados, para la aplicación de la encuesta en el 

Fondo no es necesario realizar un muestreo porque esta será aplicada al 100% 

de las personas que están asociadas al Fondo A continuación se evidencia la 

encuesta que se aplicará a los asociados: 
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3.2.1 Encuesta para asociados Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire.  

Figura 5. Encuesta para asociados del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Encuesta para asociados del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Resultados de la encuesta. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos de la encuesta 

Tabla 1. ¿Conoce usted que es un Fondo de Empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 2. ¿Conoce usted que es un Fondo de Empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que en el consolidado de 30 encuestas que se realizaron hay 

29 asociados que equivalen al 99%  de los cuales reconocen saber que es un 

Fondo de Empleados, esto es una fortaleza que ayuda a un buen 

direccionamiento y aprovechamiento en el caso de que otras personas deseen 

vincularse; se visualiza que 1 asociado que equivale al 1%, no tiene claro lo que 

es un Fondo de Empleados.  
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Tabla 2. ¿Conoce usted cual es la finalidad de un Fondo de Empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 3. ¿Conoce usted cual es la finalidad de un Fondo de Empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados, 27 asociados que equivalen al 90% conocen la 

finalidad del Fondo de Empleados, 2 asociados  que equivalen al 7% la 

desconocen, 1 asociado que equivale al 3% se abstiene de responder. 

Tabla 3. ¿Cuál es la expectativa de ahorrar en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 4. ¿Cuál es la expectativa de ahorrar en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire?  

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados, estos marcaron múltiples  respuestas ante la 

pregunta, del cual  el 50%  reflejan que su expectativa de ahorrar es a un largo 

plazo, el  26%  lo visualizan como un respaldo financiero, logrando acceder a 

préstamos sin tener que recurrir a los bancos,  el 16%  de los asociados se han 

favorecido  de los servicios que ofrece el Fondo, el  5%  se han dedicado  ahorrar 

a un corto plazo y el  3%  se abstiene de responder. 

Tabla 4. ¿Sabe cuáles son los beneficios que tiene el Fondo del Colegio Lacordaire? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 5. ¿Sabe cuáles son los beneficios que tiene el Fondo del Colegio Lacordaire? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que de 30 asociados que han sido encuestados, 28 asociados  que 

equivalen al 93% conocen realmente los beneficios que ofrece el Fondo,  2 

asociados  que equivalen al 7%  desconocen de estos beneficios. 

Tabla 5. Identifique con cuales de estos beneficios cuenta el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 6. Identifique con cuales de estos beneficios cuenta el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados, estos marcaron múltiples  respuestas ante la 

pregunta, donde un mayor número de asociación equivalente al 34% conoce el 

beneficio de bienestar social como un estado de satisfacción, mientras que el 

24% conocen el beneficio de recreación donde pueden  interactuar con sus 

familias, el 17% de los asociados  frecuentan la inversión y la distribución de 

utilidades del Fondo como un beneficio y el 7% conoce la educación como un 

beneficio. 

Tabla 6. ¿Cuál de los siguientes servicios del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire ha 

utilizado? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 7. ¿Cuál de los siguientes servicios del Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire ha 

utilizado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados, estos marcaron múltiples respuestas ante la 

pregunta, donde el 24% de los asociados han utilizado el Fondo para realizar sus 

ahorros, mientras que el 17% han usado el servicio de solicitar un crédito rápido, 

el 15% ha realizado créditos a un término de largo plazo, el 13% de los asociados 

han realizado compras a crédito de accesorios, mientras que una tercera parte 

de los asociados equivalentes al 10% se han vinculado al convenio de 

camposanto metropolitano como beneficio para el asociado y su vínculo familiar, 

el 8% se ha acogido al beneficio de convenios de seguros de vida, el 5%  se ha 

beneficiado del servicio de emergencia de medicina prepaga en casa y una  

menor parte de número de asociados equivalente al 4% han utilizado los servicios 

a crédito a un corto plazo como la compra de uniformes, textos escolares y Soat. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. ¿Cuánto tiempo lleva Usted vinculado como asociado al Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire? 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 8. ¿Cuánto tiempo lleva Usted vinculado como asociado al Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados en el Fondo de Empleados, 9 asociados han sido 

los más estables por más de 10 años, mientras que solo 2 asociados se 

encuentran vinculados en un tiempo de 6 a 10 años, 13  asociados representan 

el mayor número de vinculados en el Fondo de 1 a 5 años, 4 de los nuevos 

asociados en el presente año llevan vinculados de 6 meses a 1 año y 2 llevan de 

0 a 6 meses. 

 

 

 

Tabla 8. ¿Está Usted de acuerdo que el Fondo realice actividades como: rifas, Videotecas, Bingos, 

etc., para la recolección de otros ingresos, para beneficio de ustedes como asociados? 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 9. ¿Está Usted de acuerdo que el Fondo realice actividades como: rifas, Viejotecas, Bingos, 

etc., para la recolección de otros ingresos, para beneficio de ustedes como asociados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que de 30 asociados que han sido encuestados, la mayoría estuvo 

de acuerdo que el Fondo de Empleados realice actividades para recolección de 

otros ingresos, mientras que 4 empleados que equivalen al 13% no estuvieron 

de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. ¿Está dispuesto a colaborar con la realización de las anteriores actividades como asociado?  
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 10. ¿Está dispuesto a colaborar con la realización de las anteriores actividades como 

asociado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

De un total de 30 encuestados, 26 asociados  equivalen a un 87% de los cuales 

están dispuestos a colaborar en las actividades que realice el Fondo, mientras 

que 3 asociados que equivalen al 10% no están en disposición de colaborar y 1 

empleado equivalente al 1% se abstiene de responder. 

Tabla 10. ¿Sabía usted que el retiro de los asociados afecta el capital social del Fondo de Empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 11. ¿Sabía usted que el retiro de los asociados afecta el capital social del Fondo de 

Empleados? 
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Fuente: Elaboración propia 

De 30 encuestados, un mayor número de asociados correspondientes al 80% 

son conscientes que si se retiran del Fondo  afectarían el capital social, mientras 

que 6 asociados que equivalen al 20% del Fondo  lo desconocen. 

10. ¿Qué idea innovadora le aportaría usted al Fondo de Empleados para  que 

su grupo de asociados y capital social aumente? 

De 30 asociados encuestados, 9 se abstuvieron de responder y 21 respondieron 

de forma múltiple con las siguientes opiniones:  

2 Asociados opinaron realizar aportes extras, 8 asociados contestaron estar de 

acuerdo y participar en actividades con frecuencia  que realice el Fondo, 1 de 

ellos considera que el Fondo de Empleados debe afiliarse a entidades como: 

CONFECOOP, FEDECOP O COPROSEMBRA para un mejor respaldo 

financiero, 4 asociados sugirieron que los servicios pudieran ofrecerse o darse a 

conocer por medio de blogs, volantes o medios virtuales, 5 asociados plantean 

que el Fondo  vincule  sus familiares y  docentes de otras instituciones, 1 asociado 

realiza un aporte de compra de busetas para el servicio de los estudiantes y así 

mismo generar otros ingresos y 1  asociado plantea utilizar otro tipo de 

estrategias para convencer a los vinculados de la importancia que es el ahorro. 
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3.2.3 Formulación estratégica. Se desarrollara una propuesta de mejora 

como se mencionó anteriormente, en donde una vez analizado e identificado las 

falencias encontradas   a partir de los resultados de la encuesta y la matriz DOFA 

se procede a plantearle una propuesta al Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire, dentro de esta mejora se propone la apertura de los estatutos que  

tendrá como objetivo ayudar a equilibrar el impacto que tiene la rotación del 

personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire, lo que 

posteriormente ayudara a mantener un capital social más estable para el Fondo. 

Para el caso que se está tratando en este proyecto se plantea la siguiente 

estrategia:  

Realizar una reforma en los estatutos con los que cuenta actualmente el Fondo 

de Empleados, modificando el Titulo No III del Articulo No. 12, el cual limita la 

vinculación de los asociados a solamente personas que tengan vínculo laboral 

activo con el Colegio Lacordaire. 

Se plantea esta estrategia con la finalidad de poder captar personal que adquirió 

vínculo laboral en el pasado y permitir que los familiares de los asociados 

adscritos se puedan vincular, con el propósito de que la rotación del personal del 

Colegio no influya  en la desvinculación de los asociados del Fondo del Colegio 

Lacordaire y repercuta en  el capital social del mismo. 

Para ello, se relaciona a continuación las  siguientes etapas  a seguir: 

1. Socializar los resultados obtenidos de las encuestas practicadas a los 

asociados ante la Gerencia y Junta Directiva, donde se identificara las 

propuestas que los mismos asociados han sugerido, y entregar un modelo 

de mejora de Estatutos. 

2. Gerencia y Junta directiva socializa ante Asamblea ordinaria en el mes de 

Marzo la propuesta de mejora entrega anteriormente. 
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3. Nombrar  una comisión de Reforma de Estatutos que estará  Elegida por 

la Asamblea general. 

4. La comisión de Reforma de Estatutos se reunirá para estudiar el modelo 

de mejora de Estatutos, la cual analizara punto por punto y aprobara la 

viabilidad de los cambios propuestos. 

5. Una vez estudiado y reformado los parágrafos o títulos de los Estatutos se 

procede a entregar copia de ellos a todos los asociados para su lectura y 

futura aprobación. 

6. Se sugiere buscar un sitio campestre para efectuar la socialización ante 

los asociados de los nuevos Estatutos que sea diferente  del auditorio de 

la institución. 

7. La Gerencia convoca a una Asamblea extraordinaria  para socializar y dar 

la última aprobación de la reforma de los Estatutos. 

8. Asamblea extraordinaria 

3.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Para el Sistema de Seguimiento se requiere que seguir unas actividades dentro 

de un tiempo establecido, ya que permitirá el control y supervisión de los pasos 

a seguir. Por lo tanto el contador deberá ser la persona encargada de la asesoría 

tributaria y marco legal en este proceso para dar orientación en este plan de 

mejoramiento planteado ante la gerencia y junta directiva.   

A continuación, se mencionara las actividades a realizar: 

Cuadro 5. Cronograma sistema de seguimiento y medición de gestión 

Actividad Tiempo Responsable 
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Socialización de resultados de Encuesta y entrega de 
Plan de Mejora de Reforma de Estatutos  a Gerencia 
y Junta Directiva 

Medio Día Autoras 

Socialización ante Asamblea Ordinaria de Asociados 
1 Día 
31 de Marzo  

Gerencia y Junta 
Directiva 

Nombramiento de Comisión de Reforma de Estatutos 
Dentro de la 
Asamblea 
General 

Asamblea General 

Reunión de la Comisión de Reforma de Estatutos Mes de Abril 
Personas 
Nombradas por la 
Asamblea 

Entrega de Carpeta a los asociados con la Reforma 
Realizada 

1 de Mayo 
Auxiliar 
Administrativa 

Cotización, Aprobación de Sitio de Reunión con 
Asociados 

2 de Mayo 
Auxiliar 
Administrativa 

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria 31 de Mayo Gerente 

Asamblea Extraordinaria 30 de Junio 
Gerente y Comité de 
Reforma de 
Estatutos 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

IMPACTO QUE TIENE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN 

EL FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE 

Con respecto al análisis planteado anteriormente en el número de asociados 

vinculados y retirados, se planteara cual ha sido su impacto en el capital social 

que tiene el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire. 

Grafica 12. Capital Social de 2012 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando un análisis del capital social de los últimos 5 años, se puede observar 

que el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire no cuenta con un capital 

institucional robusto y que el retiro de los asociados está impactando 

directamente al capital social, con nuestra propuesta planteada para estudio de 

hacer una apertura de Estatutos, se quiere que el Fondo mejore el impacto que 

está causando la rotación de personal del Colegio en el Fondo, con el fin de 

fortalecer el capital social de los asociados. 

Para esto se estima el siguiente presupuesto: 
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Se presenta el presupuesto en costo por cada Rubro del programa planteado 

para llevar a cabo el plan de mejoramiento del impacto que tiene la rotación del 

personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio Lacordaire, de 

acuerdo a la estructura planteada anteriormente. 

Tabla 11. Presupuesto para el plan de mejoramiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si los asociados aceden a la Apertura de los Estatutos se pretende lo siguiente: 

Grafica 13. Capital Social de 2012 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Cantidad valor unitario Total

Refrigerio- socialización gerencia y junta directiva 10 personas 3.000$           30.000$        

Refrigerio- comité de reforma de estatutos 6 personas 3.000$           18.000$        

Papelería copias estatutos para comité  x6 31 hojas 1.550$           9.300$          

Copias estatutos para Asociados revisión 54 personas 1.550$           83.700$        

Carpeta de presentación a dos tintas 60 unidades 600$              36.000$        

Boligrafos 60 unidades 500$              30.000$        

Salida campestre Socialización 60 personas 27.334$        1.640.000$  

(incluye alimentación-sonido-sitio)

Publicidad presentación de servicios y beneficios 1000 volantes 400$              400.000$     

Software contable Actualizado 2.300.000$  

Adecuación oficina 1.000.000$  

5.547.000$     

PRESUPUESTO

PROPUESTA: REFORMA DE ESTATUTOS 

FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO LACORDAIRE

Total Presupuesto
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Año 1. Vincular 50 Asociados Nuevos y presupuestar un retiro mínimo de 10 

asociados, en total seria 40 asociados nuevos con un aporte mínimo del 2% sobre 

el salario mínimo legal vigente del 2017. 

Año 2. Vincular 100 Asociados Nuevos y presupuestar un retiro mínimo de 5  

asociados, en total seria 80 asociados nuevos con un aporte mínimo del 2% sobre 

el salario mínimo legal vigente del 2017. 

Año 3. Vincular 150 Asociados Nuevos, y plantear el objetivo de no tener 

asociados retirados ya que al cabo de 3 años ya se ha trabajado con los 

asociados antiguos la cultura del ahorro y se ha mejorado los servicios, en total 

seria 150 asociados nuevos con un aporte mínimo del 2% sobre el salario mínimo 

legal vigente del 2017. 

Así sería un total de 285 asociados nuevos en 3 años, aportando un capital social 

de $ 50.489.843 Millones, que entrarían a fortalecer el capital Social en un 101%.  
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5 RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis desarrollado en el plan de mejoramiento  del  impacto que 

tiene la rotación del personal del Colegio en el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire y teniendo en cuenta las actividades que se deben realizar para poder 

ejecutar las estrategias diseñadas en el plan de mejora se sugiere lo siguiente. 

 Realizar una apertura de los estatutos del Fondo para la vinculación de 

los asociados pensionados y personal que en algún momento tuvo un 

vínculo laboral con el Colegio. 

 Es conveniente y necesario capacitar a los asociados para que tengan 

claridad sobre el Fondo y  tengan una cultura de ahorro a un largo plazo. 

 Se recomienda solicitar permiso a las directivas de la institución para que 

el departamento de sistemas del Colegio implemente en la página web un 

link de publicidad del  Fondo de Empleados en donde puedan dar a 

conocer los servicios, productos y beneficios para sus asociados o para 

personas interesadas en vincularse. 

 Se recomienda actualizar el software contable para obtener una mejor 

eficiencia a futuro y así mismo poder alcanzar los objetivos. 

 Motivar e incentivar a los empleados que aún no están vinculados al 

Fondo para que realicen sus ahorros. 
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6 CONCLUSIÓN 

Según los resultados que hemos obtenido de la información del Fondo de 

Empleados del Colegio Lacordaire se puede decir que el mayor impacto que tiene 

la rotación del personal del Colegio dentro del Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire en sus asociados, son los retiros por terminación de contrato lo cual 

causa un retiro voluntario de asociados afectando directamente el capital social 

del mismo, partiendo de este hecho se plantea una propuesta que pretende 

aumentar el capital social del Fondo, con fin de ayudar a equilibrar impacto de  la 

rotación de los asociados. 

Al realizar la apertura de los Estatutos el Fondo de Empleados del Colegio 

Lacordaire, permitirá que todo el personal que tuvo un vínculo laboral con el 

Colegio o algún familiar de un asociado pueda vincularse al Fondo de Empleados 

del Colegio Lacordaire, logrando aumentar el capital social  y de esta misma 

forma fortaleciendo ya que en este momento el Fondo no cuenta con un capital 

social robusto. 

Además que permitiría que los asociados no tengan que desvincularse por una 

terminación de contrato con el Colegio y esto generaría una mayor permanencia 

en el Fondo de Empleados. 
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