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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO “PROSOSERH 2016-2019”,

EJES ESTRATÉGICOS

Los establecidos en el Direccionamiento Estratégico “PROSOSERH 2016-2019”,
que tiene en sus Objetivos Estratégicos dimensionadas las siguientes
perspectivas:

 SOSTENIBILIDAD

 POBLACION DE INTERES

 PRODUCTOS Y PROCESOS

 TALENTO HUMANO

RESULTADOS:

 SOSTENIBILIDAD:

Objetivo estratégico 1:

Lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de la Asociación a través de la
diversificación de la oferta de servicios.

 Se sostuvo la contratación con el Municipio de Medellín durante todo el año,
firmando contratos por $20.910.747.051

 De acuerdo a lo convenido en Asamblea General, Se destinó para reinversión
de excedentes en proyectos individuales para las instituciones la suma de
$57.244.448, se entregaron $40.218.626 y están pendientes 6 instituciones
por pasar los proyectos, los cuales suman $17.025.822.

 Durante el año 2018 se obtuvieron excedentes totales  por $143.623.702, de
los cuales se destina para Reserva Legal el 20%, correspondiente a  la suma
de $28.724.740  y quedan $114.898.962 para decidir en Asamblea General su
destinación.

Otras Gestiones Administrativas:

Posicionamiento de la marca PROSOSERH.

 Organizadores, en alianza con la IUSH del Foro “Nueva Generación de
Mayores” Alternativas para intervenir los restos actuales.

 participación en el congreso Colombiano e Iberoamericano de Gerontología y
Geriatría



 Participación en la rueda de negocios de la FAONG.
 Rendición Social Pública de Cuentas en la Confederación Colombiana de ONG
 Alianzas Estratégicas: Además de dar continuidad a los convenios firmados, se

vinculan a éstas alianzas la Universidad de Envigado, el Instituto de Educación
Cendi y Comfenalco

 Ampliación de los convenios comerciales – Economía de Escala.  Se firman
convenios con el HOMO y Tax Individual

 Visitas a instituciones interesadas en formar parte de PROSOSERH

 POBLACION DE INTERES

Objetivo estratégico 2:

Incrementar la satisfacción de la población de interés

Se implementan acciones tendientes a mejorar las relaciones con el cliente interno
y externo, aplicando diversas encuestas y evaluaciones encaminadas a identificar
necesidades y satisfacciones con los servicios.

 PRODUCTOS Y PROCESOS

Objetivo estratégico 3:

Garantizar la calidad de los servicios y los procesos internos

 Se continúa avanzando en el Sistema General de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG SST, pasando del 50% en el año 2017 al 80% de su
implementación en la III fase, en el año 2018.

 Se avanza en los procesos de calidad, generando un 15% más de documentos
relacionados a los procesos y procedimientos.

 Se presenten evidentes resultados positivos de la gestión técnico-
administrativa.

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

TALENTO HUMANO

Contribuir al mejoramiento de la motivación, compromiso y  competencias
de los colaboradores de la asociación

 Informe de empleabilidad. Aparte de los 45 empleos directos generados por
PROSOSERH, se vincularon al proyecto 485 personas más, entre personal
requerido para la ejecución del contrato y personal adicional contratado por las
instituciones.



 Bienestar laboral: Hubo tres encuentros encaminados al bienestar de los
empleados.

 Capacitaciones (empleados y directores).  Hubo 15 capacitaciones, de las
cuales una se programó directamente para Representantes Legales,
atendiendo lo solicitado en la Asamblea General de 2017; se inscribieron 13
instituciones, finalizaron 8 y de estos sólo 2 Representantes Legales.
De las 15 capacitaciones, 14 se lograron por gestión administrativa.

 La batería de riesgo psicosocial fue aplicada y en Gestión Humana se tienen
los indicadores con el respectivo plan de intervención en las diferentes
dimensiones.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE ACUERDO AL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR

1. El SG SST en PROSOSERH está en un 50% de su ejecución.  Encontrándose
en la fase II  de la implementación, según la normatividad vigente y ciclo
HPVA.

El SG SST en PROSOSERH está en un 80% de la fase III de la Ejecución.

2. Establecer un nuevo plan estratégico para PROSOSERH, realizado
directamente por los Directores de las instituciones.

Se resalta que en el acta de la Asamblea no se describen las manifestaciones
sobre la inconformidad presentada al Direccionamiento, donde expresan que este
debe ser construido por los Directores y  no sólo por el Comité de
Acompañamiento.

De acuerdo a las observaciones recibidas durante la Asamblea, se establece plan
de trabajo para que la revisión del Direccionamiento sea liderado por la Gerencia;
en este sentido se realizaron diversas reuniones, así:
Mayo - Encuentro con Gerencia y Representante Legal
Julio - Encuentro con Asesor invitado
Julio - Agosto - Se realiza diseño con insumos trabajados en asesoría, los cuales
se presentan a todos los Directores para evaluación
Agosto - Se inicia construcción del Plan Estratégico con Directores
Septiembre - Jornada Direccionamiento con Directores (Se definen 4 grupos para
trabajar cada línea estratégica)
Octubre - Jornada Direccionamiento con Directores (De los 4 grupos sólo uno
asistió a la reunión y pasó el plan correspondiente).  El señor Gerente delega en la
señora Paula Catalina la convocatoria a los Directores y la dirección en la
construcción del Direccionamiento.



Se presenta Plan de Acción con los insumos recibidos:

3. Hay temas que no pueden resolverse hasta que se defina el nuevo
direccionamiento: Realización del Video Institucional (1r semestre), la
propuesta de ofrecer servicio externo para no asociado “Diagnostico técnico
administrativo para hogares geronto geriátricos”

4. 2ª corte de Diplomado “Gerenciamiento de Programas y Servicios para el
Adulto Mayor”.

Se presentan pocas personas a la convocatoria y cambios internos en la
IUSH, que no benefician la participación de PROSOSERH, por lo que se
descartó esta actividad.

5. Se propone volver a activar la mesa administrativa, para construir entre todos
las mejoras para PROSOSERH.

Se realizó un primer intento trabajando en mesa de directores lo relacionado al
plan estratégico, pero desde  Coordinación General, Técnica y Gestión Humana
se visitaron todas las instituciones con el fin de implementar acciones puntuales
según las necesidades de cada asociado.

6. Se solicita que el informe financiero llegue con tiempo suficiente para hacer el
análisis.

Se envió con suficiente antelación

7. Se indaga en qué se soporta el incremento de gastos de personal de 65
millones de pesos.  Se solicita que el presupuesto se presente en  comparativo
y en los mismos.

La variación en los gastos de personal del 2016 al 2017 en 65 millones de pesos
corresponde a compromisos adquiridos y aprobados por la Junta Directiva, sobre
contratos de esos años y que quedaron incluidas en este rubro de personal.

8. Se indaga quién y para qué es la tesorería y no se da respuesta a la pregunta.

La tesorera cumple las funciones propias de su cargo; realiza todos los pagos y
cobros que se presenten por todos los conceptos; esto incluye nómina, seguridad
social, gestión y cobro de incapacidades, pago a proveedores y demás. Además
se desempeña como asistente de la Representante Legal, que debido a sus
ocupaciones diferentes a las de la Corporación, requiere quien realice parte de las



funciones que están a su cargo, entre ellas la tesorería de la institución.  Esta
propuesta fue presentada y aprobada en una Asamblea General hace varios años.

PERSPECTIVAS AÑO 2019

Definir el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 y su respectivo Plan de Acción.

Seguir fortaleciendo los procesos institucionales en beneficio de los asociados.

Continuar con la búsqueda de oportunidades de negocio que permitan diversificar
los servicios de la Asociación; para ello es necesaria la contratación de una
persona con perfil administrativo y con experiencia en gestión de proyectos.

Conmemorar los 15 años de existencia de la Red de Hogares - PROSOSERH.

Continuar Fortaleciendo la Marca PROSOSERH.

RETOS

- Conformar Comités comprometidos y con un alto sentido de responsabilidad,
que contribuyan al fortalecimiento de la Asociación.

-
- Rescatar al interior de la Red el valor del respeto, la confianza, la credibilidad,

la lealtad y la armonía, que hasta hace poco tiempo fueron su mayor fortaleza.

ROSMERY ORTIZ CASTRO
Presidenta Junta Directiva


