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O.E.1. Mejorar la confianza y credibilidad 

en la entidad

E.1. Adoptar la estrategia de CAFASUR abierto 

bajo los lineamiento de alianza con entidades 

privadas y publicas para el crecimiento y 

desarrollo de nuestros afiliados

Estrategia adoptada 50% 50% - - Dirección Administrativa

Presentación de su portafolio a las diferentes 

entidades de las regiones.
Dirección Administrativa

Campañas informativas. Jefe de división de Planeación y Desarrollo

Convenios en las regiones (alcaldes) 

descentralizan.
División de servicios sociales y mercadeo

Evolución y crecimiento Dirección Administrativa

Centro de gestión y colocación de empleo

Jefe de división Juridica

Meritos conseguidos Jefe de división de Planeación y Desarrollo

Dirección Administrativa

Centro de gestión y colocación de empleo

Jefe de división Juridica

Jefe de división de Planeación y Desarrollo

Dirección Administrativa
Jefe de división corporativa y gestión 

humana

Jefe de división de Planeación y Desarrollo

Coordinador de Sistemas

Jefe de división corporativa y gestión 

humana

Jefe de división de Planeación y Desarrollo
Centro de gestión y colocación de empleo
Departamento de Recreación, Turismo 

social y Deportes

E.7 Desarrollar mecanismos que permitan la 

interacción y participación en la población y los 

grupos de interés

Mecanismos de participación ciudadana 

implementados

Departamento de mercadeo y ventas

Departamento de Atencion al Usuario y 

Correspondencia

O.E.5 Fortalecer la atención y el 

acercamiento con los afiliados tanto como 

empresarios como trabajadores y grupos 

Sistema HSEQ implementado

E.6. Desarrollar proyectos de ecoeficiencia que 

propendan por el ciudadano el medio ambiente 

y cultura verde en la entidad

25%25%25%25%

25%25%25%25%
Proyectos de ecofiencia ejecutados en la 

entidad

E.4. Fortalecer la cooperación atreves de 

convenios con las otras Cajas e Instituciones del 

Estado 

O.E.3. Gestionar el conocimientos 

organizacional de la Caja de 

Compensación CAFASUR

E.3. Posicionar a CAFASUR como empresa de 

empuje y desarrollo regional de nuestra tierra

Historia disponible de la gestión desde su 

constitución

25% 25% 25% 25%

Presentación de convenios nuevos y 

actividades de cooperación académica en 

cuanto a cursos para actualizar al personal

25%25%25%25%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - PLAN ESTRÉTIGO 2020-2023

E.E.1 Generación de 
valor

E.E.2 Procesos

AREA RESPONSABLE

E.2. Visualizar la gestión de CAFASUR en la 

consolidación de su imagen y crecimiento 

O.E.2. Contribuir al desarrollo sostenible 

de CAFASUR
25% 25% 25% 25%

METAS PROYECTADAS POR AÑO
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR

25%25%25%25%
E.5. Articular e implementar el sistema HSEQ 

(Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad)

O.E.4.  Diseñar, articular e implementar 

los sistemas de gestión aplicables a 

CAFASUR



Departamento de Sistemas

Jefe de división Juridica
E.9. Reuniones semanales grupos primarios con 

el personal de CAFASUR 
Dirección Administrativa

E.10. Interactuar y mantener informados a los 

diferente afiliados atreves de las empresas con 

visitas permanentes.

Departamento de mercadeo y ventas

E.11. Crear un espacio virtual de publicación 

masiva a todos nuestros afiliados y personal 

interno,

División de servicios sociales y mercadeo 

como apoyo

E.12 Mejorar las instalaciones físicas de la 

entidad
Dirección Administrativa

Departamento de educación formal (Colegio 

CAFASUR)

Departamento de Vivienda

Dirección Administrativa

División corporativa y gestión humana

E.15. Fortalecer el proceso de bienestar 

institucional como el de los afiliados
Programas de bienestar implantados 25% 25% 25% 25% Departamento de aportes y subsdios

Dirección Administrativa

División corporativa y gestión humana
Consejo Directivo

Departamento de Sistemas

Departamento de Contabilidad
Departamento de Tesorería
Departamento de Crédito y Cartera
Departamento de Sistemas
Departamento de Contador
Departamento de Tesorería

Jefe división corporativa y gestión humana

Centro de getión y colocación de empleo

Jefe divisón Juridica

Departamento deContabilidad

Departamento de Tesorería

E.21. LOGRAR MAYORES INGRESOS
Evaluar el retorno de inversión de los 

proyectos de innovación de servicios 
25% 25% 25% 25% Contador

E.22. OPTIMIZAR COSTOS OPERACIONALES
Aumentar el margen de contribución por 

cada tipo de servicio controlando costos.
25% 25% 25% 25% Contador

E.23. BENEFICIAR AFILIADOS DE MENORES  

INGRESOS

Incrementar las coberturas de los servicios 

ofrecidos en las categorias subsidiadas  

(AyB)

25% 25% 25% 25% Consejo Directivo

E.24. DESARROLLAR PROYECTOS DE IMPACTO 

SOCIAL

Identificar proyectos a partir de recursos o 

programas del  gobierno, Ongs o paises 

amigos para el desarrollo regional.

25% 25% 25% 25% Dirección Administrativa

Establecer una oferta de educación y cultura 

acorde a las necesidades del mercado
25% 25% 25% 25%

Departameno de Educación formal (Colegio 

CAFASUR)

Departamento de Educación TDH

E.E.5. IMPACTO SOCIAL
O.E. 14. CONTRIBUIR A CERRAR LAS 

BRECHAS SOCIALES (PND)

E.E.4 Financiera
O.E.13 CONTAR CON RECURSOS 

SUFICIENTES PARA SOSTENIBILIDAD Y 

CRECIMIENTO

E.E.3 Aprendizaje y 
crecimiento

O.E10. Contar con sistemas de 

información articulados con los procesos

O.E.9 Fortalecer la apropiación y el uso 

de la tecnología

O.E.11. Fortalecer la cultura 

organizacional a partir de la interiorización 

de valores

25%25%25%25%
Eficiencia en la elaboración de contratación y 

soluciones jurídicas

E.20 Fortalecer el componente jurídico en la 

parte laboral y contratación

O.E.12 Planear y gestionar la ejecución y 

protección de los recursos financieros

Plan de gestión de cambios tecnológicos 

implementados

Sistema de información actualizados e 

implementados

Resultados de medición de clima 

organizacional

E.17. Implementar el plan de gestión de 

cambios tecnológicos

E.18. Fortalecer los sistemas de información de 

acuerdo con las necesidades de la entidad

E.19. Mejorar el clima laboral y el sentido de 

pertenencia

25%

25%

25%

25% 25% 25%

25%25%25%

25%25%25%

E.13 Mejorar las instalaciones físicas del 

Colegio

O.E.7 Contar con los espacio y recursos 

financieros adecuados

25%25%25%25%Proyecto de nueva estructura organizacional
E.16. Diseñar proyectos de la nueva estructura 

organizacional

25%25%25%25%Procesos de capacitaciones desarrolladas

E.14. Fortalecer el proceso de capacitación 

para el personal interno como para nuestros 

afiliados

O.E.8. Fortalecer y modernizar el proceso 

de talento humano de la entidad y de los 

afiliados

25%25%25%25%

Instalaciones físicas modernizando acorde 

con las necesidades de salubridad y 

seguridad

empresarios como trabajadores y grupos 

de interés

25%25%25%25%
Lineamientos de comunicación interna y 

externa articulados e implementados

O.E.6 Fortalecer y articular la 

comunicación interna y externa

Mecanismos implementados para el acceso 

oportuno de la información sobre la 

normatividad

E.8. Consolidar la información sobre la 

normatividad y garantizar el acceso a la misma 

para los funcionarios y afiliados



Innovar y/o mejorar la oferta en recreación y 

deportes
25% 25% 25% 25%

Innovar y/o mejorar la oferta de turismo 25% 25% 25% 25%

Mejorar la Oferta de Crédito 25% 25% 25% 25% Departamento de Credito y cartera

Innovar y/o mejorar la oferta de planes de 

vivienda
25% 25% 25% 25% Departamento de Vivienda

Innovar y/o mejorar la oferta de subsidio 25% 25% 25% 25% Departamento de Aportes y Subsidios

Innovar y/o mejorar la oferta del Centro de 

empleo
25% 25% 25% 25% Centro de gestión y colocación de empleo

Hacer presencia en la región para captar 

empresas y afiliados compensados 25% 25% 25% 25% Departamento de mercadeo y ventas

Mejorar canales de 

comunicación de la oferta de valor para 

potenciales afiliados compensados.

25% 25% 25% 25% División de planeción y desarrollo

Mejorar canales de 

comunicación de la oferta de valor para 

afiliados y empresas

25% 25% 25% 25% División de planeción y desarrollo

Aumentar la cobertura de servicios en la 

región.

25% 25% 25% 25% Dirección Administrativa

E.E.6. CLIENTES / 
MERCADO

O.E.15. PROPORCIONAR SERVICIOS  

QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES 

DE LOS AFILIADOS Y  QUE EN LO 

POSIBLE GENEREN INGRESOS

E. 25 INNOVAR Y/O MEJORAR LA OFERTA DE 

SERVICIOS PARA LOS DIFERENTES 

SEGMENTOS

E.26. INCREMENTO DE AFILIADOS 

COMPENSADOS

E.27. FIDELIZAR AFILIADOS Y EMPRESAS

Departamento de Recreación, Turismo 

social y Deportes


