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La Fundación Emssanar implementa en 
cada acción su misión fundamental 

como parte de la Organización en el apor-
te al desarrollo social de la región, bajo el 
lema “Más Innovación y Más Social”. Se 
busca la vinculación de las comunidades 
más vulnerables a un proceso de cons-
trucción de región, mediante acuerdos 
de corresponsabilidad de participación 
y aporte comunitario. La experiencia en 
la operación de proyectos sociales le ha 
permitido a la Fundación convocar a di-
versas entidades para constituir alianzas 
estratégicas y lograr mayor cobertura en 
población y recursos. Todo ha sido posible 
por la implementación de una planeación 
efectiva y una comunicación asertiva.
La implementación de un sistema de Ges-
tión de la calidad ha permitido la satisfac-
ción de sus clientes, que se mide en una 
constante aplicación de estudios de sa-
tisfacción, intercambio de experiencias y  
aplicación de encuestas, la respuesta de 
los beneficiarios de los servicios como de 
quien los contratan han sido la guía para 
la implementación de un constante pro-
grama de mejoramiento.

4 Fundación Emssanar

4.1Estrategia de la Fundación 
Emssanar

4.1.1 Misión

Somos una organización solidaria con pro-
yección nacional que desde el sur occi-
dente colombiano aporta a la generación 
de capital social y contribuye al desarro-
llo sostenible, a través de la prestación 
de servicios educativos, de investigación, 
acompañamiento técnico y asesoría so-
cio empresarial, comercialización social 
de alimentos, créditos comunitarios, formu-
lación y ejecución de proyectos sociales, 
dirigido a afiliados, asociados, trabaja-
dores del grupo empresarial EMSSANAR, 
población vulnerable, organizaciones co-
munitarias, organismo de cooperación in-
ternacional, instituciones públicas y priva-
das, con infraestructura básica, tecnología 
flexible y talento humano altamente com-
petitivo, con actitud innovadora y eficiente, 
comprometida con los valores de solidari-
dad, el liderazgo y la responsabilidad so-
cial, para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población.
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4.1.2 Mapa Estratégico 

 Gráfica 69 - Mapa Estratégico Fundación Emssanar

	  
Fuente: Planeación y Calidad
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4.2 Resultados Financieros

Para el 2014, el promedio de cumplimiento 
de la Perspectiva Financiera de la Funda-
ción Emssanar fue del 74%, resultado no 
favorable en el indicador margen ope-
racional, obteniendo el 0.9% en la última 
medición registrada, frente a una meta 
planteada en el 6.6%, logrando un nivel de 
cumplimiento del 23%.

Los resultados planteados y que están liga-
dos al proceso gestión comercial se rela-
cionan en la perspectiva financiera y de 
manera específica en el cumplimiento del 
margen operacional y el incremento de 
los ingresos.
La gestión de la Fundación busca mante-
ner y fortalecer la capacidad financiera, 
medida en indicadores financieros, que 
permite competir en el mercado relacio-
nado fundamentalmente con el índice 
de liquidez y el capital de trabajo, factores 
que le permitieron a la Fundación acce-
der a las siguientes contrataciones:

Tabla 105 - Ingresos obtenidos por proyecto

PROYECTO INGRESOS

GRANJA 2.182.000,00

COMERCIALIZADORA 2.603.016.499,53

POS-NAR 1.535.611.309,00

POS-VALLE 2.060.039.097,00

DSS NAR 151.360.745,00

DSS VALLE 151.360.745,00

MOVILIZ 376.221.488,00

ESTRATEGIA UNIDOS 1.993.971.635,00

GERENCIA VIVIENDA 28.432.708,00

SANTACRUZ GUACHAVEZ 8.728.424,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA 466.879.579,00

TOTAL 9.377.804.229,53

Fuente: Jefatura Financiera Fundación Emssanar 

 

Ingresos: $9.375.622.229,53
Margen operacional: 0.40%
Margen neto:  4.70
Capital de trabajo: $2.943.365.947

4.3 Perspectiva del Cliente

Los factores que se identificaron como cla-
ves para cumplir las expectativas de los 
clientes de la Fundación son las alianzas 
estratégicas, la capacidad financiera, la 
experiencia, marca y eficiencia operativa. 
La gestión durante esta vigencia se centró 
en desarrollar estos factores.

Las alianzas estratégicas le permitieron a 
la Fundación llegar a cubrir mayor pobla-
ción, tanto en número (146.782) benefi-
ciarios de los diferentes proyectos), como 
en sectores poblacionales: se atendieron 
un grupo de artesanas en 23 municipios, 
grupos de jóvenes en todo Nariño, como 
en diferentes servicios como la ejecución 
de los proyectos de vivienda de interés 
social rural dispersa en los municipios de 
Córdoba, Tuquerres y Guachucal. En mate-
ria de salud se realizaron acuerdos de co-
rresponsabilidad (articulaciones) con 336 
instituciones de salud, administraciones 
municipales y educativas.

Los proyectos de la Fundación se orien-
tan a desarrollar un amplia participación 
de las comunidades beneficiadas, una 
construcción colectiva de planes de vida 
orientados en estilos de vida saludable, 
un compromiso individual y colectivo por 
adquirir mejores condiciones; en el pro-
yecto Comunidades Saludables los afilia-
dos adquieren hábitos saludables; en el 
proyecto de Desarrollo Social Solidario los 
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asociados de Emssanar reconocen su en-
torno y se vinculan al mismo con acciones 
ambientales; en Movilización Social las 
Asociaciones de Usuarios se proyectan a 
la comunidad mediante la socialización 
masiva del control social; en la estrategia 
Unidos se logró que mejoren su situación 
de pobreza 7.168 familias, se abren espa-
cios de participación para 4.376 jóvenes 
en Nariño y se atienden en formación de 
derechos 2.954 niños.

El resultado del estudio de satisfacción 
arroja un nivel de satisfacción del clien-
te del 98.67%, demostrando el registro de 
un resultado excelente frente a las metas 
planteadas en las iniciativas enfocadas 
hacia el cliente.

4.4 Resultados Perspectiva Interna.
 
La perspectiva interna obtuvo un nivel pro-
medio de cumplimiento del 98.9%, indican-
do que las iniciativas y acciones encami-
nadas en cada programa de cambio se 
ejecutaron con éxito para el mejoramiento 
interno de la fundación Emssanar. 

4.4.1 Proceso Gestión Comercial

El proceso busca incrementar los ingre-
sos financieros y el posicionamiento de la 
Fundación Emssanar, gestionando nuevos 
clientes y/o oportunidades de negocio, 
que permitan la sostenibilidad y crecimien-
to empresarial. El nuevo enfoque del pro-

ceso de gestión comercial ha hecho que 
se geste una reestructuración organizacio-
nal, para aprovechar los diferentes frentes 
de trabajo abiertos por la Fundación.

Direccionamiento Estratégico y liderazgo. 
El despliegue de la estrategia parte del 
Modelo Estrella definido por la organiza-
ción y que sirvió de guía para definir las 
estrategias que la Fundación implementó 
para alcanzar los objetivos propuestos.

Una vez definida la estrategia se debe ali-
neó la estructura para dar soporte a su 
ejecución, lo cual se logró con la imple-
mentación de los cargos establecidos en 
la estructura de la Fundación. Luego se 
socializó a todo el personal, haciéndolos 
participes de su rol en la ejecución de la 
misma, al igual que se ha evaluado de 
manera periódica la aprensión de la estra-
tegia, como se registra en la introducción 
de este apartado.
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Es importante mencionar que este proce-
so ha sido liderado por la dirección de la 
Fundación, aportando los recursos nece-
sarios para la implementación del proceso 
gestión comercial.

Los clientes del proceso Gestión Comercial 
están dados a nivel externo por todas las 
entidades a las cuales podemos ofertar 
nuestros servicios. Para cumplir con los re-
quisitos exigidos se implementó matriz de 
control, que permite entregar las propues-
tas con el registro de los requerimientos de 
las diferentes licitaciones.

En el caso que la propuesta fuera recha-
zada, se implementaron actividades para 
identificar las causas y establecer accio-
nes de mejora, de tal manera que para 
futuras propuestas no se presenten incon-
sistencias.

Gerencia de la información. Es importan-
te mencionar que el soporte tecnológico 
para los diferentes procesos está basado 
en el sistema de información  Se Suite, el 
cual permite monitorear las diferentes eta-
pas de control o desviación encontradas 
en el proceso de auditoría interna.

Es por eso que se puede considerar que es 
una fortaleza, en la medida que se puede 
observar la trazabilidad de las no conformi-
dades, a fin de establecer el mejoramiento 
realizado a cada una de ellas.

Seguimiento y control de procesos. El pro-
ceso de planeación de la Fundación Em-
ssanar y específicamente sobre el Proce-
so Gestión Comercial los indicadores que 
corresponden y están alineados con este 
proceso son:

Tabla 106 - Indicadores estratégicos proceso Gestión 

Comercial

INDICADOR FÓRMULA META 
2014

Margen Opera-
cional

Utilidad operacional / 
Ingresos operacionales

4%

Margen Neto Utilidad neta / Ingresos 
totales

5%

Capital de 
trabajo

Activo corriente – Pasivo 
corriente

1.000 
millones

Ventas externas Ingresos por ventas exter-
nas / Total Ingresos

50%

Nivel de Gastos 
Operacionales 
(Reto de Dismi-

nución)

Gastos operacionales/ 
ingresos operacionales

13%

Liquidación de 
contratos

Número de contratos 
liquidados/ Número de 

contratos terminados a 31 
diciembre año inmediata-

mente anterior

70%

Liquidación de 
contratos vigen-
cias anteriores

Número de contratos 
liquidados vigencias 

anteriores/ Número de 
contratos terminados 
vigencias anteriores

50%

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera Fundación 

Emssanar.

Y los resultados obtenidos para la vigencia 
2014 fueron:

Tabla 107 - Resultados indicadores estratégicos 2014

INDICADOR RESULTADO 2014

Margen Operacional 0.40%

Margen Neto 4.70%

Capital de trabajo 2.943 millones

Ventas externas 54.41%

Nivel gastos operacionales 9.69%

Liquidación contratos 60%

Liquidación contratos vigencias 
anteriores

66.39%

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera Fundación 

Emssanar.
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Tabla 108 - Puntos de control proceso Gestión Comercial

SUB PROCESO ACTIVIDAD PUNTO DE CONTROL

Gestión oportunidades 
de negocio

Búsqueda de clientes y 
convocatorias

Gestión y contacto efectivo  
con clientes potenciales

Elaboración y aproba-
ción de propuestas

Realizar seguimiento a 
la propuesta presen-

tada

Seguimiento a la propuesta

Contratación de pro-
yectos

Perfeccionamiento del 
contrato

No. De contratos perfeccio-
nados

Recaudo Realizar gestión de 
cobro

Recaudo eficiente y oportuno

Seguimiento a cartera La cartera no supere 120 días 
de mora

Fuente: Gestión de Calidad

A través del sistema Se-suite se realiza se-
guimiento y despliegue a todos los niveles 
sobre cambios o modificaciones que se 
realice al proceso de gestión comercial.

Gestión del Talento Humano. La Funda-
ción Emssanar ha establecido una nue-
va estructura para la implementación y 
desarrollo de la estrategia, por lo tanto se 
ha requerido la selección e inducción del 
talento humano. De acuerdo a las necesi-
dades de cada proyecto, se identificaron 
los perfiles requeridos y se inició el proceso 
de selección del personal. Posteriormente 
se realizó la inducción general y específica 
para luego empezar el trabajo práctico o 
en las jornadas de planeación, en las cua-
les todos los miembros del equipo pueden 
participar.

Por la forma de ejecutar los proyectos, la 
Fundación Emssanar en muchas ocasio-
nes debe contratar personal que usual-
mente tiene que desplazarse a terreno, lo 
que incrementa el riesgo laboral de sufrir 
accidentes en sus medios de transporte o 
en el desarrollo de su misma actividad, por 
lo cual es una necesidad prioritaria que pe-
riódicamente se enfatice en el proceso de 

Periódicamente se hace seguimiento a 
cada uno de los indicadores descritos an-
teriormente, con el fin de tomar medidas 
encaminadas al cumplimiento de las me-
tas establecidas.

Es importante mencionar en este compo-
nente que en el proceso gestión comercial 
se han determinado los siguientes puntos 
de control para cada sub proceso, así:

minimización de los riesgos prevenibles, a 
través de procesos de capacitación orien-
tados por personal de salud ocupacional 
de la organización y de personal de la ARL.

4.4.2 Gestión de Proyectos

El Proceso Gestión de Proyectos busca ga-
rantizar una eficiente planeación y ejecu-
ción de los proyectos, que aseguren la satis-
facción del cliente y el control del margen 
de utilidad de los proyectos contratados.

Este proceso se considera fundamental 
dado el que hacer de la Fundación Em-
ssanar y las diferentes acciones que se 
adelantan en torno a la planeación, eje-
cución, monitoreo, control y cierre de los 
proyectos, tanto internos como externos, 
que contribuyen a ganar experiencia, for-
talecer las fuentes de ingresos, satisfacer a 
clientes institucionales y usuarios finales o 
beneficiarios de los proyectos, entre otros.

Este responde a la necesidad de estable-
cer para todos los proyectos, un proceso 
estandarizado para la elaboración de do-
cumentos y planes de gestión de los mis-
mos bajo la metodología PMI, así como los
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necesarios para lograr un mejor control de 
los diferentes componentes contemplados 
en los proyectos.

Direccionamiento estratégico y liderazgo. 
En el año 2014 se consolidaron las activi-
dades encaminadas a la implementación 
de los procesos en la Fundación Emssanar, 
que desde su caracterización se alinearon 
a la Estrategia. En la vigencia en mención 
la participación del equipo humano fue 
mayor en el despliegue y apropiación de 
su quehacer frente a los procesos, particu-
larmente el de Gestión de Proyectos.

Se llevaron a cabo cinco encuentros de 
socialización y retroalimentación de los 
procesos, de la estrategia, de las políticas 
y objetivos de calidad de la Fundación, for-
matos y documentación, liderados por la 
Dirección General y el área de Planeación 
y Calidad y los líderes de cada proceso.

A través de ejercicios de evaluación y re-
troalimentación se determinó la apropia-
ción de la información y se socializaron los 
resultados al equipo, para determinar los 
aspectos en los cuales debía reforzarse, 
principalmente con el objeto de que cada 
colaborador identificara sus responsabili-
dades y su aporte en el cumplimiento de 
los objetivos propuestos.

Igualmente, se insistió en la importancia 
de evaluar el cumplimiento de los resulta-
dos esperados. Gracias a los ejercicios de 
auditoría interna se identificaron acciones 
a mejorar por parte de los colaboradores 
involucrados bajo la responsabilidad de 
los líderes de procesos, encargados de es-
tablecer los planes de mejora respectivos 
de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

Satisfacción de los clientes. Los principa-
les clientes del proceso Gestión de Proyec-
tos se dividen en dos grandes grupos: los 
clientes institucionales (Entidad contratan-

te: Estado, instituciones, ONG, cooperación 
internacional, entes gubernamentales, en-
tre otros) y los beneficiarios o usuarios fina-
les (población atendida en los diferentes 
proyectos).

En este sentido, y alineado a la perspec-
tiva del cliente, se identificó la principal 
necesidad del mismo: contribuir en la di-
namización de las comunidades para el 
desarrollo local, identificando a su vez el 
nivel de satisfacción del cliente (Institucio-
nal) y el nivel de dinamización logrado en 
las comunidades (Usuarios finales).

Las actividades del proceso están encami-
nadas a lograr satisfacer las necesidades 
mencionadas a través del cumplimiento 
de los compromisos contractuales estable-
cidos en los contratos, que se traducen en 
acciones concretas que al ser ejecutadas 
dan respuesta al cumplimiento esperado 
por parte del cliente, desde el inicio y pla-
neación de los proyectos hasta el cierre de 
los mismos.

Por su parte, la Dirección General de la Fun-
dación Emssanar se considera un cliente 
interno del Proceso, especialmente en lo 
que concierne al sub proceso de monito-
reo y control de proyectos, cuya principal 
necesidad es contar con la información 
adecuada y suficiente que le permita co-
nocer el estado de avance de los proyec-
tos y las alarmas que permitan prevenir 
desviaciones en los mismos, tomar decisio-
nes e impartir lineamientos.
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Al evaluar el cumplimiento de los requisi-
tos de los clientes establecidos en los pro-
yectos desarrollados se obtuvo un 98.67% 
de satisfacción general, lo que se alinea al 
86.5% de cumplimiento general en el de-
sarrollo de los proyectos, uno de los indica-
dores del proceso.

No sobra mencionar que tanto la política 
como los objetivos de calidad de la Fun-
dación Emssanar se encaminan en la sa-
tisfacción del cliente.

Gerencia de la información. El volumen y 
frecuencia de la información requerida y 
generada por el proceso es amplia y con-
tiene en sí, el grado de avance de los pro-
yectos desde su inicio hasta su cierre, para 
esto se ha establecido a nivel empresarial 
un software que apoya el registro de in-
formación, en este caso específico, de los 
avances en un periodo de tiempo deter-
minado de los proyectos de acuerdo a lo 
solicitado por el cliente.

De esta manera, la información generada 
en el proceso concerniente a los proyectos 
internos se registra en el software mencio-
nado, y lo relacionado a proyectos exter-
nos, en el sistema de información que el 
cliente establezca o la manera como lo 
solicite.

Cabe mencionar que el proceso de apoyo 
Gestión de la Información soporta en ge-
neral las acciones de asegurar y actualizar 
la información necesaria para la gestión 
del proceso, en lo concerniente a conecti-
vidad, infraestructura y software.

Todos estos elementos en conjunto agre-
gan valor al desarrollo del proceso que re-
dunda en información confiable y de cali-

dad para el cliente y para las necesidades 
de gestión del proceso.

Seguimiento y control de procesos. Descri-
be el enfoque definido y las metodologías 
utilizadas entre otros para:
 
Estandarizar los procesos.
•	 Desarrollar, controlar, mantener y admi-

nistrar la documentación y registros de 
los procesos. 

•	 Dirigir y controlar la aplicación de pro-
cesos nuevos o modificados; comuni-
car los cambios de procesos;  entrenar 
al personal antes de la aplicación; revi-
sar los cambios de procesos para ase-
gurar que se alcanzan los resultados 
previstos. 

•	 Evaluar la idoneidad y eficacia de la 
gestión de los procesos; definir ejecu-
tar y controlar el mantenimiento de los 
equipos y puestos de trabajo.

•	 Mantener el orden, aseo y limpieza de 
la Organización.

La alineación del proceso a la estrategia 
da respuesta a los objetivos y metas estra-
tégicas.

Para el caso en particular los indicadores 
establecidos para el Proceso correspon-
den a:

•	 Nivel de avance de los proyectos.
•	 Nivel de ejecución presupuestal.

Para la vigencia se logró un 86.5% del pri-
mer indicador y 100% del segundo, dando 
cumplimiento a las metas establecidas en 
un 75% y 87%, respectivamente.
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Los puntos de control para cada sub pro-
ceso del Proceso se describen a continua-
ción:

Tabla 109 - Puntos control proceso gestión de proyectos

SUB PROCESO ACTIVIDAD PUNTO DE
CONTROL

Inicio y planea-
ción de la Ges-

tión de Proyectos

Construcción 
Acta de Inicio

Oportunidad

Ejecución de 
Proyectos

Reportar avan-
ces

Número de 
actividades con 

soportes de 
Ejecución

Monitoreo y Con-
trol de Proyectos

Controlar el 
avance del 

proyecto en eje-
cución y costo

Monitoreo de 
las actividades 

ejecutadas, 
en ejecución y 

recursos asigna-
dos

Cierre de Pro-
yectos

Realizar cierre 
de contrato del 

proyecto

Número de Con-
tratos con acta 
de  Liquidación

Realizar cierre 
financiero del 

proyecto

Balance de los 
gastos y de la uti-
lidad Obtenida

Fuente: Gestión de Calidad

El despliegue de la información del proce-
so al equipo de coordinadores y profesio-
nales de la Fundación Emssanar hizo parte 
de las actividades de despliegue progra-
madas a lo largo del año, en las que la re-
troalimentación, evaluación y apropiación 
de la información fueron las actividades 
centrales que permitieron una mejor com-
prensión por parte del equipo.

Igualmente, gracias a una auditoría inter-
na se identificaron hallazgos en los proce-
sos, y así gestionar los riesgos encontrados 
a través de la identificación de causas y 
efectos y el establecimiento de planes de 
mejora por cada uno de ellos, encontran-
do en general conformidad de los proce-
sos misionales de un 85%.

Los resultados de la gestión se pueden es-
tablecer en el siguiente cuadro:

Tabla 110 - Resultados indicadores de gestión estrategia 
Fundación Emssanar 2014

INDICADOR FÓRMULA META CUMPLI-
MIENTO

Nivel de 
empode-
ramiento 

comunitario

N° org. Con 
gestiones de de-
sarrollo / N° org. 

Participantes

10% 10.20%

Vinculación 
al ahorro

N° personas 
ahorrando / Total 
asociados hábiles

30% 28.86%

Estableci-
miento de 
alianzas 

estratégicas

N° alianzas estra-
tégicas en el año

2 2

Nivel de 
líderes em-
poderados

N° de líderes con 
procesos de for-

mación continua 
/ N° total de líde-
res identificados

50% 91.32%

Fuentes: Sistema de Información Se Suite.

Así mismo, a partir de los resultados de la 
auditoría se implementó el manejo de pro-
ducto no conforme, que contribuyó a me-
jorar la gestión del riesgo del proceso.

En consecuencia, los ejercicios de audi-
toría interna llevados a cabo en las dos 
regionales dieron paso a la preparación 
para la auditoría por parte del ente de cer-
tificación externo, que concluyeron en los 
resultados satisfactorios para la Fundación 
Emssanar y la organización en general. Por 
su parte, los resultados finales de gestión 
2014 se establecieron en 91.6%.

Gestión del talento humano. Los procesos 
de selección, ingreso e inducción del ta-
lento humano se ajustan a los estableci-
dos en el proceso Gestión del Talento Hu-
mano, y en proporción a los exigidos por el 
cliente cuando establece criterios propios 
de selección y vinculación de personal.
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Dada la importancia que tiene la continua 
cualificación del personal, se identifican 
de acuerdo a lo establecido en el sub pro-
ceso de Gestión del talento humano, las 
necesidades de formación del personal, 
las estrategias que den respuesta a dichas 
necesidades y de acuerdo a lo estableci-
do se gestionan las acciones de forma-
ción para el equipo de colaboradores en 
los diferentes niveles.

La medición del impacto de los procesos 
de capacitación se logra a través de la 
aplicación de una herramienta que permi-
te a los involucrados y sus jefes inmediatos 
identificar el mejoramiento de las compe-
tencias y conocimientos posterior a su par-
ticipación en las acciones de formación.
Finalmente, cabe resaltar que el sistema 
de incentivos promovido por la Organiza-
ción para el bienestar, seguridad y salud 
ocupacional de sus trabajadores cobija 

de igual manera a la Fundación Emssanar. 
Sin embargo, dado el alto número de fun-
cionarios contratados bajo la modalidad 
de prestación de servicios en la Funda-
ción, ha sido necesario gestionar su parti-
cipación en algunos espacios propiciados 
con el fin de fortalecer la integración entre 
funcionarios, generar mayor motivación e 
incrementar el sentido de pertenencia.


