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RES'}IEN

El presente trabaJo ee centró en el análioie de loe medloe

de comunlcaclón lnterna de }a Fundaclón FES, con eI

propóslto de sumlnlstrar una eerle de recomendacionee que

enrlquecerán la tarea de la Oflclna de Comunlcaclonee y

Prensa- Esta inveetl€aclón peru¡itió sonsolldar loe

aclertoe y detectar lae debllldades del eietena de

comunlcaclón lnterna, conocer lae necesldades lnformatlvae

de los empleadoo de FES, Reglonales y Flllates. De eeta

manera,6€ evaluó la efectlvldad de lae eetrate8lae

comunlcatlvas que utillza }a Oflclna de Comunlcaclonee y

Prensa para dlvulgar las actlvldades e lmagen de FES, a

todo eI grupo corporatlvo.

Los objetlvos planteadoe para eI deearrollo de eeta

evaluaclón fueron loe sl8ulentee:

. Determlnar el 6e está dlvulgando Ia lmagen de FES a

través de los medlos lnternos de comunlcaclón.

x1



L Determinar las áreas de Ia Fundaelón que cubre Ia

Of 1clna de C<¡municaclones y Frenea a través de la
informaclón.

II. Identlflcar el grado de lnterés que tlenen loe

receptoree de FES sobre e} contenldo informatlvo de los

medlos de comunicaclón lnterna.

III - Eetablecer el grado de comprenelón de 1os meneaJee

por parte de los reeeptoree.

IV. Eetablecer sl los medloe Ínternoe de comunlcaclón

actuales son euflclentes para dlvulgar el fluJo lnformatlvo

actual de FES-

V. Indagar cuáI ee la oplnlón qtue tlenen loe receptoree

eobre la múelca y menga.ies motlvaclonalee que Be tranemlten

a travée de1 Sietema Radia} Interno.

xl1
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comunícaclón lnterna a nlveI organlzaclonal ee convlerte

una herramlenta de conetante anállele que debe eetar

preeente en todoe loe proceaoa lnetltuclonalee con el fln

de meJorar ]ae relaelonee lnterpereonalee y gruFalee

ademáe, mantlene Ia lmagen corporstlva de 1a organlzaelÓn,

eE por eeto que }a Fundaclón FES, a travée de la Oflclna de

Comunicaclones y Prenea, busca dlvulgar a loe emPleadoe }ae

accloneE y eventoe de FES y eue fl}lalee. Para tal fln Be

tlenen loe elgulentee medloe: Revlsta, Semanarlo,

Carteleraa y Sletema Radlal Interno.

Debldo a }a reeetrucburaslón reclente de la oflclna y del

programa de comunlcaclonee, el€ hace relevante evaluar Ia

efectlvldad de eetoe medloe para conocer la oplnlón del

públlco lnterno y au reacelón frente a loe cambloe

preeentadoe en el contenldo de los meneaJee, dlagramaclón

y resepslón con eI propóelto de adeeuarlos a lae

neceeldadee y eugerensiae del ¡rereonal de FES.

llrirnld¡d Autónoma de 0ccidcnlc
SECCION EIBLIOTTCA



I¡S }IEDIOS DE COIí.TNICACIOü¡ DESDE I.A PffiSPtsCTIVA
DE ISS TEORI@S

Para ]a elaboraclón del fundanento teórlco de} eetudlo, fue

relevante tener en cuenta varloe conceptoe y deflnlclonee

de teórlcoa como: Harfa Lulea Murle} y Gl}da Rota, con el
Ilbro "Comunlcacfón lnetltuclonal: enfoque de relaclonee

públlcae". Pese a que el eetudlo planteado en este llbro
fue reallzado en una lnetltuclón gubernemenüal y baJo otrae
perepectlvae, B€ conslderó pertlnente aJuetar y retomar

algunos de aus elementoe para adaptarloe a la preeente

lnveetlgaclón, elrviendo como una baee teórlca en la
evaluaclón de loe medloe lnternoe de comunlcaclón de la
Fundaclón FES. De lgual mar¡era, B€ lnveetlgaron otroe

teórlsos que abordan la lmportancla de la somunlcaclón

lnterna, Bü lmplementaclón, €1 prlbllco y }ae pautae para

lnveetigar }a pertlnencia y apllcaclón de loe nedloa y sus

meneaJes. Eeta docunentaelón Be tomó de loa }lbroe: "La

comunlcaslón humana" de Carloe Fernández Collado,

"Comunlsaclón lnterna eflclente" de Mlehael Bland y Peter

Jackeon, "Comunlcaclón e Ínfonmaclón y nelaclonea publlcae"

de Fernando M. Fennández Escalante, y la ponencla de

1-
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Hersedee Charlee, "EI dlagnóetlco de comunlcaclón: geetor

del ca.utblo" en e} Prlmer Slmpoalo Latlnoa¡rerlsa¡lo de

Comunlcaclón Organizaslonal .

1. 1 THPORIAHCIA DE I.A Mfi'NICACIGI ONGANIZACIOIIAL

La comunlcaclón tlene un papel relevante en el
funclonemlento lnterno de lae organlzacloneg ya que act{ra

como una red de vagoa eomunlcantee, como elemento que

aglutlna, da a conoc€r, lnterrelaslona y pernlte eI

cumpllmlento de funclonear.

La comunlcaclón ee convlerte en una herramlenta de trabaJo

con la cual loe lndlvlduoe entlenden Bu papel en }a entldad

e lntegra lae dlferentee dependenclae y eubunldadee de Ia

organlzaslón; proporclonando a6l, un medlo para la üoma de

declelonee y su eJecuclón, para evaluar y correglr }ae

debllldadee dentro de la organlzaclón, pop elIo la
comunlsaclón efr eI hl}o que mantlene unldae lae partee

lndependlentee de cada lnstltuclón.

Los medloe de lnformaclón que ee deearrollan a1 lnterlor de

cada organlzaclón deben tener fluJoe por donde cl.rcular,

aC1IARLES, Mercedea. El dlagnóetlco de
del camblo, 1n memorlae Slmpoelo
Comunlcaclón. CaIl, 1992. p. 83.

comunlcaclón: geetor
Latlnoamerlcano de
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sorl eI fln de permltlr a la oplnlón pitbllca lnterna, €1

conoclmlento de loe programae, eventoE, acclonee y

obJetlvoe que tlene Ia lnetftuclón para todoe Bue

colaboradoree.

L.2 COfi'NICACIOil ONÍIATIIZACIONAL

Se soneidera por 1o general como un proceao que ocurre

entre mlembroe de una colectlvldad eoclal. AI e¡eP un

I¡roceao, la eomunlcaclón dentro de lae organlzaclonee

sonelete en una aetivldad dinám1ca, eil clerta forma en

conetante fluJo, Pero que mantlene cierto grado de

ldentlflcaclón de eetruetuna. No obetante, E€ debe

conelderar que eeta eetructura no es eetátlca elno

samblante, y que ee aJueta de acuerdo con el deearrollo de

Ia organlzaclón. Lae colectlvldadee en lae que Ia

comunlsaclón en lae organlzaclonee se lleva a cabo Eon

coneideradae tlplsamente como eletemae.

"Un eletema para organlzar eetá compueeto por una eerle de

actlvldadee lnterdependlenteer que al lntegraree logran un

conJunto eepeslflso de obJetlvoe. Por tanto, Ia

comunlcaclón en loe organlzaclonee Be coneldera como un

proseco que se lleva a cabo dentro de un eletema

determlnado de aetlvldadee lnterrelaclonadae. Flna1mente,

Ia comunlsaclón entre mlembroe de una organlzaclón lr¡p}lca
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vla creaclón, lntercamblo (recepclón y envlo), procego

almacenamlento de meneaJee.

Se deflne un meneaJe como cualquler claee de eetfmulo, que

al aer reclbldo o lnterpretado por un mlembro de una

organlzaclón, ocaglona que eele lndlvlduo le atrlbuya un

"eignlflsado". Aef, €il un nlvel muy báelco Be podrfa

pensar que la comunicaclón organlzaclonal ea un proceeo de

creaclón, lntersamblo, procegamlento y almaeenanlento de

meneaJee dentro de un sletema de obJetlvoe determlnadoa.

Adenás, B€ debe eonglderar que Ia comunlcaclón

organlzaclonal €8, cualltatlva y cuantl-tatlvanente, algo

dletlnto a Ia comunlcaclón en otroe contextoe (faml]lar,

amlstoeo) que a la preelón (poeltlva y negatlva) que el

organlzar y la organlzaclón mlema ponen en Ia comunlcaslón.

Por 1o general en 1as organlzaclonee exleten divlslonee

formalee de trabaJo (eeEleclallzaclón), Jerarqufa (Jefee y

eubordlnadoe), grupog de pertsonas que lnteractuán,

coallcloneB, amplla varledad de tecnologiag, entre otnoe.

Eetoe fastoreg, aef somo loe lmpedlmentoe contenldoe dentro

de1 amblente relevante para la organlzaclón (goblerno,

comunldad, mereado), lnfluyen y en su nlomento eon lnfluldoe
por Ia naturaleza de Ia comunlsaclón en la organlzaclón. De

eeta forma, cuando ete eetudla Ia comunlcaclón en lae
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organlzaclones €re neceelta explorar lae relaclones entre el
coml¡ortamlento del mensaJe (a nlvel lndlvldual, grupal y

organlzaclona]), lae caracterletlcae de la organlzaclón y

lae propledadee del amblente organlzaclonal.

EI eletema de comunlcaclón organlzaclonal, por eu ublsaclón

como eigtema coordlnador entre la organlzaclón y sug

públlcoa, eB el lnetrumento de1 que e¡e vale la empnesa para

eu propia coordlnaclón lnterna y externa"Z.

1- 3 I,A Mfi'NICACIOT¡ INIENNA

Según e1 llbro "La comunlcacló humana" de Carloe Fernández

Collado, Ia "organlzaclón, a travée de €ru eletema de

comunlcaclón lnterna, entra en contasto con Bu medlo

ambiente del cuaf forman parte aue públlsoe. De eeta manera

eIla dleeña, elabora y dlfunde meneaJee a travée de

dlvereos medloe con el propóelto de afectar y deJaree

afectar por sue públleoe eetableclendo aef una acclón
coordlnadora.

Ee lndudable que una comunlcaclón lnterna blen planlflcada
conetltuye un elemento esencial de cualquler empreaa, VB

que una eflclente comunlcaclón lnterna tlene como propóelto

acrecentar el eentldo de pertenencla e lntegrar el grupo de

zFERNANDEZ, Carloe. La
H111, 1986. p. 111 y

comunlsaclón hunana. Héxlco: McGraw
115.
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colaboradoree a travéa de la dlvulgaclón de loe obJetlvoe,

polltlcae, metae, misÍón y vlelón de la organlzaclón a

todoe Ios nlvelee del pereonal.

Ee por eeto que ]ae deflclenclae en la comunlcaclón con el

Dereonal conduclrán a:

Falta de comprenelón de loe obJetlvoe de la empreea.

La lncapacldad de deeempeñar eargog lndlvldualee de

acuerdo con lae normae máe eetrlctag lroglbleg.

Carencla de persepclón de lae demandas del coneumldor y

de 1oa deeafloe de Ia competencla.

Malae relaclones con loa euperlorec lnmedlatoe.

Crftlca y mala comprenelón entre dlferentee

departamentoe y dlvlsloneg. .

Incapacldad para proporclonar lnformaclón franca a

subordlnadoe.

Deflciente apreclaelón de la neceeldad de calldad y

exselencla.



Una dleminuclón general deL

PerBonal "3.

I

eetado de ánlmo del

1.3.1 Planlflcaclón de la eonr¡nlcaclón 1nterna

Para lnlcÍar el proceso de Ia comunlcaclón lnterna en }ae

organÍzaelonee, e¡€ debe tener en suenta que no todae lae

áreae de }a empreaa neseeltan Ia mlema medlclna. Sfempre ha

eldo fácll tratar a todoe loe empleadoe con una eola receta

maelva- Sln embargo, lae lnveetlgaclonee de actltud lndlcan

en forma lrrefutable algo gue noe eefiala el aentldo común:

que cada grupo de empleadog requlere determlnada

lnformaclón, preeentada en formatoe dlferentee. La

dletlnclón ea obvla enbre Ia gerencla, €1 pereonal

operatlvo y el pereonal que tlen€ sargoe parecldoe pero que

requlere lnformaclón de otro tlpo, no eólo en profundfdad

eLno en extenelón.

El sonocimlento de lae neseeldadee comunlcatlvaa o

lnformatlvae de la organlzaclón permlte formular un plan de

comunlcaclonee que abarque la percepclón que tendrá eI
públlco lnterno eobre eI cllma laboral y el compromleo

corporatlvo. Por eeta razón eB de gran lmportancla }a
planlflcaslón de la somunlcaclón en e} nlvel lnetltuclonal

SBLAND, Hlchael y JACKSON, Peter. Comunicaclón lnterna
eflclente. Santafé de Bogotá: Edltorfal Legle. p. 19 y
?,5.



I
egFeclflco, báeicamente en la rac1onallzaelón de lae

accfonee de comunlsaclón para l-ograr loe propóeltoe para

loe cualee fue creado un elstema de comunlcaelón dentro de

una organlzaclón determlnada.

Algo que gucede con frecuencla eon lae preEuntae del ¿8ué

y Cuándo? se pone en prástlea un eletema moderno y reflnado

de comunlcaclón y entoncee ele comlenza a reflexlonar eobre

1o que hay que comunlcar. Para clarlflcar egta eÍtuaclón,

ea de É¡ran lmporüancla conocer loe conceptoe báelcoe de

comunlcaclón y su contexto:

Couunlcaclón: "...acto de relaclón entre doe o náe euJetoE,

medlante el sual ee evosa en común un e1gn1f1cado... "

". . .Ia palabra eomunlcaclón de} latln "Comunfcatlo" o

acclón de haser que algo Eea común a muchoe -pr€Bupone,

compartlr elementoe o modoe de vlda y de com[¡ontanlento por

virtud de Ia exletencla de un sonJunto de normas"4-

lfuneaJe: eB Ia unidad, Ia ldea o eonceE>to que lleva en

mlsmo una dosle de lnformaclón útl} como enlace

unlón

4FERNANDEZ, Fernando M. Comunleaclón e lnformaclón
relaclonee públleag. Buenoe Alree: Edlclonee Hacchl,
1989 xv111. p. 15, 1O7-

6lhid. p. 18.

el
o

v
e

0tlnn¡ard Aot6noma de Cccidenio

SECCION BIBI,IOTECA
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1-3-2 La lnforoaclón
",..térmlno orlglnalmente ueado en un contexto enteramente

humano, conJunto de mecanlgmoe que permlten al lndlvlduo

retomar loe datoe de su anblente y eetructurarlos de una

manera determlnada, de modo que le elrvan como gufa de su

acclón" . e.

1- 3- g Tilpo de 1nforoaclón

A pesar que lae claelficaclonee no Bon exactae, el€ puede

dlvldlr Ia lnformaclón en doe categorÍae muy ampllae, a

eaber: lnfonmatlva y operatlva

Informatlva: esenclal en Ia mercha de una compaflla,

adqulere lml¡ortancla creciente. cada vez máe gent€ deeea

aparecer y Ber reconoclda en loe artlculoe de loe

dlferentee medloe. Suleren eaber aobre loe fastoree

lnternoe y externoe que afectan e1 entorno y la naturaleza

de 6us sargog, talee eomo la nueva tecnologla, los nuevoe

eervlcloe, loe lngreeoe y deepldoe, loe pagoei, y lae

oportunldadee de aegufr meJorando a nlvel lndlvidual y

grupal. Ta¡nb1én deeean saber la lnformaclón de cómo le va

a la organlzaclón, suánto dlnero está ganando, eüé

proyectoe y hacla dónde va Ia compañla. Y ademáe quleren

eaber sobre la gente, eobre otrae áreae y dependenclae, ael

SFAOLI, Antonlo. Comunleaclón e Lnformaclón. 3 ed. Héxleo:
Edltorlal Trl}lae, enero 1986. p. 17.
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como tamblén lae fechae de cumpreañoe y actlvldadee
especlalee. Resumlendo eobre Ia lnformaclón, eeta eurge de

lae neceeldadee proplas de cada eÍrpresa y debe ser
planificada de acuerdo con cada organlzaclón.

Operatlva: conetltuye eI cú¡¡ulo y eI fluJo de

lnformaclón eeenclal para el funclonasrlento de Ia empreea.

Antee de que el concepto de somunlcaclón ae puErera de

r¡oda, éeta abarcaba er sampo de toda Ia comunlsaclón

organlzaclonal. El únlso talento comunlcatlvo que requerÍa

la gerencla coneletla en emitlr procedlmlentoe operatlvoe,
lnetrucclonee, aelgnaclonee, notlflcaclonee de eegurldad y

mfree de porclonee de lnformaclón neceearla para hacen

funclonar la onganizaclón. Lo anterlorr pop eupueeto ee de

vital lmportancl-a y deflnltlvo para la eupervlvencla de Ia
compañla, y ee eI tema de Ia comunlcaclón con eI pereonal

del cual, por eJemplo una cartelera, podrfa l¡erfestamente

moetrar doe notaa una Junta a la otra: una contando a roe

er¡pleadoe eobre eventoe lnternoe de Ia organlzaclón y otro
anunclando una ollnplada deportlva. un artfsulo eer

operacÍona1 y eI otro lnformatlvo.
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L.4 INF{'ruACICII BASICA

1-4-1 lledlos de Cosunisaclón Interna

Loe meneaJes que elabora el slstema de Comunlcaclón Interna

son envladoe a loe púb}lcoe de la organlzaclón, tanto

lnternoe como externoe, a travéa de dlvereoe tlpoe de

sanales o medloe de comunlcaclón. La eelecclón de medlo o

medloe de comunlcaclón a emPlear se hace con baee en loe

efectoe que E€ quleren obtener en loe dlvereoe públlcoe-

Para e}lo debe teneree en cuenta que cada uno de loe medloe

que existen preeentan caracterfetlcaa dlotlntae de lmPacto,

penetraclón y credlblIldad. De aqul quE la eelecclón de los

medloe dependerá de loe efectoe que se pretendan, de lae

claeee de públleoe que Ee quleran afectar y del tll>o de

meneaJee que ee quleran tranemltlr.

t-4-2- Claolflcaclón de loe mdloe de souunlcacl.ón

Segrin el eetudlo de Marla Lulea Hurle1 y Gllda Rota, loe

medlos o eanalee de comunlcaclón que la lnetltuslÓn euele

utlllsar para comunlcaree con gug públlcoe pueden Ber

claelflcadoe en Medlatlzadoe y Dlrectoe:

L-4.2-L t{edlatlzadoe. Los canalee medlatlzadoe son loa que

requleren de algún tlpo de tecnologla Para la producclón de

meneaJee y el contacto entre la fuente y eI receptor o

receptoreg no ea dlrecto, slno a travée de alE¡in vehfculo



13

1ofíslco externo. EJempIo de egte tlpo de canaleg

conetltuye la radlo, televielón, €I teléfono, €I fax.

t-4-2-2 lledloe o sanalee dlrectog. Son loe que no

reguleren de nlnguna claee de tecnologla para la producclón

de meneaJee. EI contacto entre Ia fuente y eu receptor o

receptoree eB dlresto, cara a cara. Por eJemplo, los geetoe

hablar o egcuchar.

L-4-?,-g lledloo f-4rreeoe. Su prlnclpal canacterietlea ee

que hacen ueo de Ia palabra eecrlta y requleren de un

códlgo aprendido para eu comprenelón. Loe medioe lmpreeoe

tlenen un públlco dlferenclado y muy deflnldo, Io que

lmpllca gue no llegan a toda }a poblaclón.

Estoe medloe proplclan Ia partlclpaclón actlva de1

lndlviduo, ya que tse requlere un eefuerzo lnteleetual
debldo a au mlema sonpleJldad.

En comparaclón con loe medloe electrónlcoe, Ioe medloe

lmpreeoe tlenen Ia cualldad de lograr una lnfluencla máe

profunda, de provocar eI cueetlonamiento y, €n general, de

produclr efectoe de tlpo cognltlvo máe lmportantee entre

aua receptoree.
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Revletae: Conetltuyen un medlo lmpreeo de mucho alcance.

Por au perlodlcldad pueden Ber eemanalee, qulncenalee,

meneualee, blmegtralee, trlmestralee, etc. Por eu contenldo

pueden generales o egpeclallzadae.

Tableroe Informatlvoe, Cartelones y Cartelee: Son un medlo

de comunlcaclón que conelete en Ia colocaclón de

lnformaclón lnpresa en lugaree de paeo o afLuencla de algún

púbIlco genera] o eepecfflco de la lnetltuclón. Ugualmente

Be enplean para }a tranemlslón de meneaJee brevee

complementarloe de loe que se tranemlten por otroe medloe

de comunlcaclón. Su lmpacbo depende en gra¡r medlda de la
creatlvldad de eu dleeño y de }a manera como ee maneJe y

dletrlbuya la lnformaclón.

I-4-2-4 lledl-oe electrónf-cos. Loe Medlos Electrónlcoe ee

dlvlden en:

Medloe de gran alcance,

Medloe que ee dlrlgen a audltorloe eEpeclallzadoe y

De persona a per€rona.

De 1oe tree medlos electrónlcoe anterloreg nog centrarenoe

en loe medloe de gran alcance: en general, 6ü prlnclpal

carasterletlca ea precleamente eI qu€ llega a una gran

parte de la poblaclón en forma homogénea y con gran

rapidez- Eetos medloe requleren de una tecnologfa muy
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la televlelón;

tranemltlr lmágeneg y

o únlcamente eonldoe
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eonidoe, €R eI caeo de

en e} sago de Ia radfo.

Dlferenclae entre los medlos

lmpreeoe y electrónlcoe.

IMPRESOS

Requleren habllldad

Por 1o general Be

el}enc1o.

canalee medlatlzadoe

de lectura.
experÍmentan lndlvidualmente y en

D1fue1ón relatlvamente lenta.

Puede eer releldo y comprobado.

Creado para minorÍae.

ELECTRONICOS

No ee requlere nlngfin entrenamlento eepeclal.

Por Io general Be experlmentan en compañla y con eonldo.

Dlfuslón lnmedlata.

Generalmente no pueden haceree revlelonee.

Planteado para grandee audltorloe.

L-4-2-5 ProfÉoito de Ia cowu¡rf.t:acl.ón lnterrra. Seg¡1n Maria

Lulea Hurlel y Gl}da Rota, pop prof¡óelto de ]a comunlcaclón

ee entlende Ia lntenclón o Ia razón por la cual ee dleeñs,

envfa y reclbe un mengaJe- Ee declr, el motlvo que da lugar

al fluJo de comunleaclón. La comunlcaclón dentro de 1a



16

lnetltuclón euele obedecer a trea propóeltoe báeÍcoe que ae

ldentlflcan con 1ae funclonee del eÍetema: Producclón,

Mantenlmlento e Innovaclón, según Harla Lulea Murlel y

Gllda Rota.

Loe meneaJee llamadoe de producclón eon loe qu€ Be refleren
a la producclón del eletema. Eetoe meneaJee ueualmente

perelguen e1 obJetlvo de motlvar la reallzaclón de un

trabaJo. Se conelderan baJo eete rubro loe meneaJee que Be

refleren a loe produstoe o eervlcloe de la lnetltuclón, a

loe referentee a actlvldadee de capacltaclón,

eetableclmlento de obJetlvoe, y resoluclón de problemag.

Loe mensaJee de mantenlmlento colaboran a la supervlvencla

de la lnetltuclón como eletema. Eetoe meneaJee ueuah¡ente

perelguen el fomentar la lntegraelón de loe elementoe que

Ia somponen- Se conelderan baJo eete rubro loe meneaJee que

ayudan a la coordlnaclón lnterna de} eletema, talee como

órdenee y controlee no directanente relaclonadoe eon

productoe o eervlcloe y tamblén loe meneaJee humanoe como

fellcltaclonee de Jefe a eubordlnadoe por eI trabaJo

reallzado, charlae y actlvldadee lnformalee en general y

otroe elmllaree.

Loe meneaJee

aLternatlvae

de

de

lnnovaclón aon loe que plantean nuevas

conducta, adaptablee a 1a eetructura
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lnetltuclonal. Eetoe meneaJee no neceaarlar¡ente Plantean eI

alterar Ia eetrucbura radlcalmente elno eI lrla haclendo

flexlble para fac1lltar la acePtaclón de1 camblo.

EI maneJo de }ae funclonee de la conunlcacÍón lnpllea 1a

lntervenclón de1 comunlcador lnetltuclonal a travée de Ia

lnplementaclón de táctlcae de somunlcaclÓn para hacer

coneclentee a todoe los componentee lndlvldualee de1

aletema de1 fln que P€rel8uen sug mengaJes- Esta conclencla

de que todoe loe meneaJee obedecen a un pro¡¡Óelto

colaborará a hacer máe eflsaz eI fluJo de somunlcaclón.



2- I,A FTINDACION EN s''S 30 Atr}S DB TRAYBCTORIA

2.L RESEfiA HISITIRICA

La Fundaclón FES aurgló como una reepueeta a Ia lnlclatlva
prlvada cuando un gpupo de dlrlgentee unLvereltarloe y

empresarialee crletallzaron la ldea de crear una

organlzaclón prlvada que elrvlera como agencla de promoclón

de esfuerzog en favor de la educaclón euperlor, a travée de

la Unlvereldad del Valle.

Jurldleamente nacló e} 29 de Dlclembre de 1964, como

1net1tuclón de eervlclo soclal, de caráeter prlvado,

án1mo de }uero.

FES deede 1975, tlene como prlnclpal medlo económlco le
lntermedlaclón flnanclera, aef 1ror conceelón de Ia
Superlntendencla Bancarla, actúa como Compañ1a de

Flnancfamlento Comerelal, captando y colocando reeureoa en

eL mercado flnanclero, utlllzando loe lnetrumentoa que

caracterizan a eete tlpo de lntermedlarlog. De eeta manera,

FES deeenpeña la funclón de agente promotor del deearrorro

una

eln
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soclal y de entldad flnanclera para eufragar BUB proploe

gaetoa y cumpllr con eus obJetivoe eoclales contemPladoe en

eue eetatutog son loe excedentes de Bus ingreeoe-

La preeencla de FES ee extlende máe a}lá de lae donaclonee

dlrectae a proyectoe o por medlo de loe fondoe' Pues en

dlferentee eecenarloe 1a lnst1tuclÓn hace preeensla a

travée de procesoe de mercadeo eocfal, aeletencla técnlca'

l-ntermedlaclón eflclente y convocando coa]lslonee de

dlstlntoe eectoree deI Goblerno, organlamoB rn¡Itllateralee,

empreea prlvada y Organlzaclones No Gubernar¡enta1ee,ONG.

Eetae conelderaclonee orlentaron el Plan de Acclón de Ia

Fundaslón y 6u tarea eoclal en lae dÍetlntae lfneae

programátlcae; todae lae actlvldadee Be dlrlgleron a

favorecer e} asceeo de grupog menoe fsvorecldoe de Ia

poblaclón a una educaclón de meJor calldad, a eervlcloe

bÁelcoe de ealud máe eflclentee y de anplla eobertura, a}

apoyo de Ia capacltaclón a muJeree Jefee de hogar y a Ia

ampllaclón de programae de crédlto a los mlenas en más de

1O cludades del pafe.

Et papel catalltlco de la FES aPoyando y complementando lae

acclonee del Eetado en progra¡nag y Proyectoe que dan

reepueeta a problemas de orden dlvereo, €l€ ha vleto de

manera eepeclal en lae áreae de educaclón, ealud, Juetlcla,
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medlo amblente, fortaleslmlento lnetltuclonal y generaclÓn

de lngreeoe para grul¡os vulnerables.

1994 Ee carasterlzó por ser un año electoral. El debate

preeldenclal tuvo un marcado enfoque soclal y el nuevo

Goblerno ha propueeto un PIan de Deea3¡ollo donde Ia

eo1uelón de loe problemae eoclalee eB la prlnclpal

prlorldad.

En este eontexto la F\¡ndaclón Jugó un papel catallzador

lmportante. A travée de Eua cuadroe eJecutlvo y tésn1co,

FES actuó como agente facllltador y como eepaslo de

concertaclón entre cludadanoe, gobernantee, eandldatos'

empresarloe y organlzaslonee de 1a eocledad clvll- Para

este propóalto, la Fundaclón aueplcló y promovló en

colaboraclón con dlvereoe organlemoe de la eocledad clvll

y de} eector enpregarlal, eI dlálogo ablerto y franco con

loe candldatoe, ante audÍenclae creclentee en nrlmero y

calldad.

La Dlvlelón de Salud orlentó Bus accloneB en medlo de eete

nuevo eecenarlo, apoyó eI proceso de deecentrallzaclÓn' y

contrlbuyó a meJorar la calldad de loe eervlsloe medlante

Ia consertaclón entre loe eeetoree púrbllco' Prlvado y

comunltarlo. En eete eentldo Ia D1vlelÓn eontlnuÓ

lmpuleando Ia eetrategla de atenclón Prlmarla (en conJunto
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con la Fundaclón Reetrepo Barco) y e} programa de

meJoramlento de Ia Geetlón Hoepltalarla GEHOS en dietlntae

zonaa del pafe-

Con reepecto a Ia Ley General de Educaclón, la Dlvlelón
partlclp,ó actfvamente en el proceao de dlscuelón de la

nueva legle1ac1ón y poeterlormente en Bu reglanentaclón-

Loe proyectoe de FES relaclonadoe con loe Sletemae Localee

de Educaclón SILED y la democnatlzaclón de la eecuela

fueron lncorporadog en la nueva ley como experlenclae

lnnovadoras Bueceptiblee de eer reproducidae en otrae zonaa

deI pale.

Con relaclón a Ia Mlelón de Clencla, Educaclón y

DeaarrolIo, Ia Dlv1elón contrlbuyó con la organlzaclón de

eventoe, }a producclón de documentoe, y aeeeoró a loe

comlelonados a partlr de lae lnveetlgaclonee que adelanta

FES eobre Ia calldad de Ia educaslón y Ia cultura de loe

adoleecentee.

Para Ia Dlvlelón de Deaarrollo Económlco y Soclal fue muy

lmportante no eólo eI lanzamlento de la nueva polltlca

eoclal elno la creaclón de un organlemo encargado de

eoordinarla, a nlvel de coneeJerla.
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E} progra¡¡a de Hogaree con Jefatura Femenina contlnuó Bu

expanslón a nuevaa zonag del terrltorio naclonal. La

Fundaclón Ford y e] BID eetán egtudlando la poelbllldad de

eetableser un fondo permanente en FES para asegurar su

contlnul<tad.

Durante 1994, Ia Dlvlelón Jugó un paPe1 protagónlco en el

proceeo de rehabl]ltaclÓn de Florlda. EI consorclo creado

entre FES y otrae entldadee púb}lcae y prlvadae Para Ia

conetrucclón de 11O vlvlendae, demoetró lae ventaJae del

trabaJo mancomunando para atender problemae crÍtlcoe de

desarrollo.

Con reepecto aI Medlo Amblente, €rr dlslembre de lggg se

pr6mulgó Ia Ley 99 medlante la cual ee creó e] Mlnleterlo

de1 }ledlo Amblente y Be organlzó el Sletema Naclonal

Amblental SINA.

Durante 1994 1a Dlvlelón de Medlo Amblente trabaJó muy de

cerca con eI reclén creado Mlnleterlo en prosecos de

aeesoría y acompaftamiento técnlcoe. La nueva leglelaclón y

e1 fortaleclmlento deI eector amblental naclona}, 1levó a

Ia Dlvlelón a evaluar su paPe1 en eI eector V, como

resultado, deflnló una nueva llnea Programátlca eobre

Politlca Amblental que ee deearrollará en 1995.
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La nueva llnea programátlca eobre Infancla y Juventud,

adoptada por la Fundaclón en 1gg4 y adelanüada por la
Dlvlelón Soclal Bogotá, contlnuó con éxlto BrlB progra¡nag,

lmpuleó eetrateglae para la buena gerencla y admlnletraelón

de organlsmoe de bleneetar (en conJunto con la ERB), y

promovló la conformaclón de redee de apoyo a organlsmos que

trabaJan con Jóvenea.

EI Fondo Canadá Colombla en cuya admlnletraclón y

eJecuelón la Fundaclón ha Jugado papel lmportante, aportó

recureos en cuantla euperlor a 1oe ml1 mlllonee de peeoe en

1994, para el avance de proyectoe en reglonee del pafe

donde hay lnfluencia de1 gector petrolero y que

correaponden a zonag geográflcae del pafe con altoe fndleee

de pobreza.

La fundaclón Ford ha manlfeetado lnterée por apoyar

programaa eobre gobernabllldad, Juetlcla y derechoe

humanoe, qü€ eolnelden con Ia preoeupaclón sludadana eobre

eI tema de Ia lnee8urldad y con la neceeldad de conttnuar

Iae acclonee del I¡rograma de meJoramlento de la Juetlsla,
actualmente apoyado por Ia AID, en el eual eI programa de

Casae de Juetlcla , una lnaugurada en Call y otra próxlma

a lnaugurarge en Bogotá, ee de Ia mayor lmportancla en el
proceso de modernlzaclón de la actlvldad Judlclal.



24

Para Ia reallzacÍón del Plan de Acclón 1994 }a Fundaclón

contó con recurgoe en cuantfa de $4.gOO mlllonee de loe

cualee $2.600 mlllonee correEpondleron a donaclones de loe

Fondoe y 92-ZAO 'mlllonee a donaclonee dlrectae

dlecrlminadae ael: Educaclón, $4O0 mtlloneg; Salud' $380

ml}]onee; Deearrollo Económlco y Soclal, S34O urlllonee;

Medlo Ambiente $340 mlllonee; Nlñez y Juventud, .$8O

mlllonee; Fortaleclmlento Inetltuclonal de ONGg, $1OO

mlllonee; ExtenelÓn Cultural, $1OO mlllonee; Promoclón,

Dlfuelón y Segulmlento, $260 mlllonee; Fr¡ndaclón Valle de1

L111, $1OO mlllones; y contrlbuclón lnetl-üuclonal a otroe

proyestoe, 1OO mll1onea.

Lae donaclonee de 1oe Fondoe rePre€tentaron $2.600 nlllonee

que ee deetlnaron a apoyar a máe de 4OO ONG'S vlnculadae a

la Fundaclón, con lae cualee se avanzó en procegog de

reforzanlento lnetltuslonal y eapacltaclón. Lae donaclonee

reclbldae para e} fortaleslmlento de fondos exletentee y

para fondoe nuevoa aumentaron en un 105% con regpecto aI

año anterlor. Sln embargo, Eu promoclón ee vlo afectada por

la reetrlsclón lmt¡ueeta por el decreto 673 de 1993 que

reetrlngía el ugo de1 patrlmonlo de loe fondos para

apaLancamlento flnanclero aI 5O% en 1995 y 0B en 1996. EI

levanta¡nlento de eetae reetrlcelonee a partlr del deereto

2085 de 22 de dlclembre de 1994, reeultado de Ia exltoea

gestlón de concertaclón entre FES y el Goblerno Naclonal,
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enpermltlrá dar nuevo lmpuleo a la tarea de loe Fondoe

1995.

Con reepesto a recurÉtog lnternaslonalee, FES canallzó cerca

de us$21 mlllonee de dÓIaree, de loe cualee US$ 12.5

mlllonee corresponden aI Ecofondo, admlnletrado Por

Fldufee- El reeto de loe reeurgos provlenen de otrae

fuentee ael: BID, US$ZO.OOO; I¡IWF, Us$lgl.OOO; CIID'

US$51.OOO; USAID, US$6 mlllonee; FQRD, US$6O.OOO; IAF' US$

1OO-O0O; Coneervatlon Internatlonal, US$ 10-O00; $lorld

Heath Organlzatfon, (t{HO), US$75.OOO; Canadá- Co}ombia' US$

1.8 mlllones; PNUD, US$ 52.OOO.

La geetlón lnstltuclonal eetuvo comPrometlda con eI

deeagollo de }oe dlferentee Proyectoe eetratéglcoe

formuladog en eI Plan Eetratéglco FES 2OOO. Dentro de eetos

se deetacan el deeamollo det PIan de SlstematlzaclÓn el

cual lmpllca una actuallzaclón lmportante en mat€rla de

tecnologla en eI lnterlor de Ia F\rndaclón y u¡1 camblo

radlcal en la manera de hacer el trabaJo.

Dentro de loe proyectoe clavee deearrolladoe en 1994 se

encuentra }a DeflnlclÓn de la VISION de FES con aleance a

su dlmenelón eoclal, somenclal y corporatlva dentro del

ámb1to naclonal e lnternaclonal. Dicho proyecto se compone

de la elaboraclón del dlagnóetlco lntegral del gruPo
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corporatlvo, la revlslón y aJuete del Plan FES 2OOO y }a

determlnaclón de loe planeg requerldoe para el logro de Ia

Vle1ón por parte de cada una de lae entldadee del grupo

corporatlvo. E} Proyecto ha eldo orlentado por Ia flrma

Bogz Allen & Har¡l]ton Ltda con }a Partlclpaclon actlva de

Loe eJecutlvoe de Ia Fundaclón y flllalee.

Como ag¡6g¿o fundamental para eI neJoramlento de la calldad

de1 servlclo y buesando garantlzar cada vez máe Ia

satlefaeclón de Bus cllentee, se dló lnlclo aI proyecto de

Relngenlerla del Procego de Colocaclonee' orlentado Por la

flrma Arthur Andereen Y Co.

Durante eI año 1994 se contlnuó con }a lmplantaelón del

Enfoque de Calldad Total a nlvel de todae lae áreae de Ia

Fundaclón. Dentro de dlcho Proyecto se Inlcló }a faee de

deeplle8ue del sletema Integral de calldad en loe

dlferentes proceaoE, lnlclando con Ia vlnculeclón deI

enfoque de Planeaclón Eetratéglca con el MeJorAmlento de Ia

Calldad, }a lmplantaclón del progra.na de sapacltaclón a

nlve} de Ioe grupoa prlmarlog. La fase de deepllegUe del

eletema lntegral Be egpera conclulr a flnalee de 1ggg.

El proyecto de Deearrollo Genenclal contlnuó eon Ia

lmplantaslón del FroseBo de HablIldadee Gerenelalee

Efectlvae, HAGE, para loe nlvelee dlrectlvos y de gerencla
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medla en la organlzaclón, con una cobertura del 641 a nlvel

naclonal. Para 1995 ee cubrlrá e} 1OOñ de Jefee, eI $OX del

nlvel operatlvo y 6e reallzarán talleree de refuerzo para

loe grupog de 1994.

Durante 1994 Be reorlentó eL papel de} Conlté Corporatlvo

lncluyendo como parte de éete a loe mlembroa de lae meeae

dlrectlvas de lae dlferentee Juntae. Se formularon lae

orlentaclonee generalee de1 Plan de Integraclón CorPoratlvo

lae sualeg apuntan a loe slgulentee frentee: educaclÓn'

mercadeo flnanclero, evaluaclón y medlclón de Ia

lntegraclón, y requerlmlentoe y Bervlsloe admlnletnatlvog¡.

Se lnlcló }a formulaclón del plan eetratéglco de mercadeo

el cual ha desarrollado el dlagnóetlco lntegral a nlve1 de

todae }ae flllalee son el anállele del comPortamlento de

loe dlferentee productoe, la comParaclÓn con Ia

competencÍa, Ia determlnaclÓn de fortalezas y debllldadee

y eI eetableclmlento de la eetructura lnlslal del área de

mercadeo corporatlvo.

Dentro de la lntegraclón de loe negocloe Be deetaca eL

lncremento de operaclonee de teeorerÍa a travée de Fee

Valoree, laa oPeraclonee elndlcadaa de crédlto entre FES y

CORFES, negocloe de flducla en garantfa entre FIHTFES y lae
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demás flllalee, ael como tamblén operaclonea de somerclo

exterlor de Fee Leaelng Y CORFES.

Se han lntegrado actlvldadee del área admlnlstratlva de FES

entre lae eualee ee deetacan el deearrollo del procego de

eletematlzaclón, la lmplantaslón de loe Procesoc de

Recureos Humanoe partlcularmente lae actlvldadee de

selecslón, capacltaclón y bieneetar, }a lntegraclón de }ae

compraB a nivel corporatlvo en artfculoe de Bran volqmen'

}a deflnlclón de loe planee eetratéglcoe de lae flllalee y

eI apoyo en aapectoe Jurldlcos"7.

2-2 SrlltAcrolf ACruAL

2-2-L !11e1ón

La mlelón de la Fundaclón FES eE ProPlclar eI desaryollo

eoclal de} pafe, dando aPoyo a aetlvldades y programae de

saráster educaclonal, clentlflco y cultural, 9ü€

contrlbuyan a meJorar la ealldad de vlda de toda la

poblacÍón, pero eePecfflcamente de }os grupog menoe

favorecldoe.

La acclón eocial de Ia l\¡ndaclón debe contrlbulr

fortaLecer el marso lnetltuclonal, democrátlco

TI,oPEZ PULECIO,
Fundaelón FES.

a

v

Oecar. Informe de actlvldadee 1994
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reppesentatlvo que rÍge a} pafe y lae llbertadee que

garantlza la Conetltuclón. Para ello fomenta Ia

particlpacfón del eector prlvado en }a soluclón de }oa

problemae naclonalee.

Flnaneleramente, debe Senerar loe recureos neceearlog pana

cumpllr Ioe obJetlvoe eoclalee de la F\¡ndaclón contempladoe

en sus estatutoe, con un erecLmlento euPerlor aI de }a

economfa, dentro de loe más eetrlctoe valoree

lnetltuclonalee, proporclonando eervlcloe de alta calldad.

Dentro de un marco de alta competltlvldad, debe utlllzar eu

personal y loe meJoree recurgoa tecnológlcoe, con e1 fln de

garantlzar un Ilderazgo permane'nte que ageEure un eonetante

fortaleclmlento y deearrollo lnetltuclona} y que a Bu vez

garantlce el cur¡pllmlento de eua flnee eoclalesa.

2-2-Z llercado

FES tlene como prlnclpal medlo económlco la actlvldad

financlera, Ia cual Be ha deearrollado medlante Ia

captaclón de dlneroe del Públlco, a tftulo de préetamoe'

depóeltoe o cualquler forma de crédlto.

8Ibld.

,ffi¡ sECC,on ,,r,,orlr1*'"ntt I
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La labor de eervleloe ha eetado Pregente deede loe lnicloe

de Ia Fundaclón y eu demanda por Parte de lae entldades del

€rector eoclal muestran un alto lndlce de creclmlento,

debldo a }ae bondadee y naturaleza de loe Bervlclog

ofrecldoe. TaI acclón ha proplclado el deearrollo det área

Flnanclera, por Bu cobertura naclonal a travée de lae

lnstltuslonee sÍn ánlmo de lusro, entldadee del sector

públlco y progranaÉt que por carensla de pereonerfa Jurldlsa
y eetrustura adminletratlva requleren loe Bervlcloe de FES,

Eeta labor ee reallza Por medlo de 1a Dlvlelón Flnanclera,

}a cual cuenta con eI reepaldo del Conlté Flnanclero y e}

apoyo admlnletrativo de }ae otrae áreae de }a Fundaclón-

En 1994 Ia aotlvldad eomerclal de Ia Fr¡ndaclÓn estuvo

caracterlzada por la lntenea competencla' lneetabllldad en

l-as taeas de eaptaclón y un mercado de colocacloneet

eobredemandado, eepeclalmente en eI Bector de flnanslaslón

de coneumo general.

Dlcho fenómeno fue eetlrrulado por el lncremento de

oferta total de la esonomfa, Eienerado a su vez por

apertura esonómlca,

2-2-2-L Productoa y s€r'vlcloe. Loe obJetlvoe eaPeclflcos

de FES como Compañfa de Flnanclamlento Comerclal Bon:

1a

1a

Captar ahomo prlvado a través de oPeracloneg de mutuo.
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Negoclar tltuloe valoree emltldoe por tercero€t.

Otorgar préetamoe a sorto y mediano Plazo-

Comprar y vender tltuloe representatlvoe de obllgaclonee

emttldae plor entidadee de derecho púb}lco de cualquler

orden.

Invertlr haeta el 
"5?6 

de su Patrlmonlo €n acclonee de

eociedadee anónlmaa.

2-2-2-2 Cllentee. Loe cllentee de Ia Fundaclón ee dlvlden

en:

Pereonae Naturalee o JurÍdÍcae

Grande, medlana y Pequeña empreeta-

2-2-2-g Nlvel de lngreeoe- En 1994 e1 cneclmlento de Ia

Fundaclón excedló en un 6-4?4 eI creclmlento del sesbor

flnanclero eI cual creclÓ un 4O.5%

Lae captaclones de Ia Fundaclón a dlclembre 31 de 1994

fueron de $256.715 mlllonee, 42.8%- euperlores a lae de }a

mlena fecha de 1993.
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clerre del afio Ia dletrlbuclón de las captasloneg, en

dlstlntae regfonalee era como 6e egpeclflca en la Tabla

TABLA L. Dletrlbuclón de sapaeltaclonea en reglonalee.

Cludad SaldooI

Call

Bogotá

Hedellln

BarranqullIa

Eh¡caramanga

Pereira

Ibaeué

Paeto

Cartagena

32,63

40,55

16,81

2,84

2,72

2,74

60

56

55

83.843

LO4.2g

43,2O3

7,7O4

6,994

7 ,O42

1,504

1,43O

L,425,

FIIENTE: F\rndación FES. Informe de actlvldadee 1994.

Ee lml¡ortante deetacar eI creelmlento en eucurealee eomo

CartaBena cuyae captaelonee en 4 meees de actlvidad

exeedleron loe $1-OOO mlllonee; Paeto, con un lncremento de

L,792?6, Ibagué con un lneremento de 139:f y Pereira con un

lncremento de 138X, eobre lae clfrae de 1993.

Colocacloneg: como reeultado de su actlvldad co¡nerclal

Fundaclón }ogró colocar a 31 de dlclembre de 1994'

térmlnoe netoe, $ 73-335 mlllonee de psses, para cerrar

la
en

con
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untotalrJecolocacloneaentrecarteradecrédltoy

Ieaelng, de 8227.08? mlllonee y un lncremento Porcentr¡al

det42f eneuportafollofrentealoeealdoedeDlclembre

de 1993. Del antertor total de colocaclones, la

partlcll¡ac|ón Po? reglonalee se eePeclflca en Ia Tabla 2-

TABLA 2- Dletrlbución de colocaclonee en reglonalee.

Cludad SaldoeÍ

Cal1

Bogotá

MedeIlfn

Barranquilla

Ehrcaramanga

Perelra

Ibagué

Paeto

Cartagena

37,67

29,50

8,32

4,85

7,97

3,47

2,L7

5r4'l

o,58

87 -776

68-743

L9 ,4L4

11,293

18,573

5,045

I, 076

L2,'/,35

1,341

F{TENTE: E\rndaclón FES- Informe de actlvldadee 1994-

Ee de anotar gue }a eucureal cle Cartagena cerró eI año con

un ealdo de cartera de $1.049 mlllonee con tan eólo cuatro

meses de actlvldad comerclal-

Lae utllldadee de }a F\rndaclón del fondo conún de

operaclonea antee de aJuetee Por lnflaclón y Provlelón de

cartera e lnverelonee aecendleron a $4.046 nlllonee' La
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utllldad neta de1 Fondo común de operaelonea y loe fondoe

eoclalee de 1994 fue de $ 4.137 mlllonee.

2-2-2-4 Cq¡etencl-a. La competencia de Ia F\¡ndaclón eatá

repreÉentada dlreetamente por todae laa compafifae de

Financlamlento comerelal y lae lnetituclonee dedieadae a Ia

acttvldad flnanclera.

2-2-2-5 EsürateBl-ae de nercado- A nlvel lntertraclonal

La eetrategla de lnternaclonallzar a FES y proyectarlo como

organlemo tlpo de Ia eociedad clvll, autoeoetenlble, con

una v1elón clara y ccrmprometlda con el deearrollo eoclal y

eon Eu carácter único de banco-fundación ha reeultado muy

efeetiva- El éxlto de eete eefuerzo ae refleJa en Ia

canallzaclón de recr¡raoe externoe para progra¡nae de

deeamollo en el pale por cerea de 21 mlllonee de dólaree

en 1994, V en Ia lnvltación a partlelpar en foroe

lnternaclonalee para conE¡artlr Blt experlenela.

Lae eolleltudee del Banco Intera.nerlcano de Deearuollo,

BIF, y eI Inetl-tuto Synergoe de Nueva York para que }a
Fundaclón docr¡nente eu hletorla y ex¡mrlencla en eetudloe

de caeo, para reproduclr BuB éxltoe y correglr erue

llmltaelonea, fueron notae eobreeall-entee de Ia creclente
preeenela lnternaelonal de FES.
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La octava repoelción de capltal del Banco Interamerlcano de

Deearrollo (BID) r¡or 40 blllonee de dólaree, unlda aI

mandato de eue dlreetlvoe de apllcar Eumae lmI¡ortantee del

mlemo (50%) a préetamoe en áreae eritleae de} deearrollo

eoela} de loe pafeee mlenbroe en loe próxlmoe ctnco afloe,

euetentaron eI creciente lnterée BID por aeumlr un papel

actlvo en eI lmpuleo a organizaclonee de Ia eocledad clvll-

Las OSCg cada vez E,on mé.e conelderadae como alladoe

lrrportantee del Banco y loe gobLernoe, en loe proceaoe de

medlaclón y eJecuclón de polítlcae y progra¡nae eoclalee.

En eeptlembre de 1994, €l BID convocó a un encuentro en

Waehlngton eobre eI "Fortaleclmlento de la Socledad Clvll",

al cual aelatleron máe de clen organlenoe no

guberna.nentalee, repreeentantee de loe gobiernoe,

funclonarloe del eector politl-co y empregarloe de Amérlca

Latlna. La F\¡ndaclón fue eeleeelonada como orBanlemo tlpo

de Ia eoeledad civll e lnvltada a preeentar €nr exl¡erlencia

clurante eI evento.

El Preeldente EJesutlvo y Vlcet¡reeldente Socla1 expuelepon

con éxlto eI eetudlo de cago de Ia FES, flnanclado por eI

BID con una suma de US $2O.OOO. La Fundaclón fue deetacada

por eu carácter únlco de Banco-fundaslón, por eu mle1ón y

vle1ón lnetltuclonalee, sü eolvencla y autoeuflclencla

flnanslerae, su capacldad de convocatorla, y Bu
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solaboraclón con loe eectoree prlvado y púb}lco, €fltre
otrae.

como reeultado del trabaJo del grupo de coneulta, er BrD ee

propone apoyar con fondos no reemboleablee, Ioe proceeoe de

eetudlo' soncertacfón y promoclón de la eocledad clvl},
entre loe goblernoe, lae repregentaclonee localee del BrD

y lae organízaelonee no gubernamentalee, en e1 prlmer

eemeetre de 1995 en tree pafeee: Braell, Héxleo y

colombla. FES eerá reeponeable de coordlnar y anlnar eete
procego en eI pale.

La agenda eoc1al del BID y FES lneluye de manera

lmportante, }a conetltuclón de un fondo p€rmanente por US$6

mlllonee (cuatro aportadoa por er Banco y doe por la
Fundaclón), para apoyar loe programag de capacltaclón y

desarrollo pereonal de muJeree Jefee de hogar como grupo de

alto rleego y wulnerabllldad.

EI proyecto se encuentra en eetado avanzado de preparaclón

y será preeentadc¡ para su aprobaclón ante eI dlrectorio del
Fondo multilateral de lnverelonee (FOHIN) en el prlmer

trlmeetre de 1995.

con relaelón a Ia sapaeltaclón en Gerencia social, FES y el
rnstltuto FES de Llderazgo, rFL eetán trabaJando r¡na
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propuegte. en conJunto son lae unlvereldadee de Tulane (New

orleane) y Hosel (Toklo). BI proyecto eerfa flnanclado por

e1 BrD a travée der FoMrN, para ofrecer capacltaclón

lntegral en Gerencla soclal a suadroe dlrectlvoe de oNG'e

de Amérlca Latlna y el Carlbe.

A Nlver Naclonal se han mantenldo excelentee relacronee

entre Ia Fundaclón FES y loe máe lmportantee grupoe

lnduetrlalee y productlvoe del pafe, con el fin de anpllar
la baee de cllentee. Lo anterlor, elempre ha eetado

reepaldado con campaflae publlcltarlae en loe prlnclpalee

medloe maelvoe de comunlcaclón a nlvel naclonal e

lnternaclonal, como aon: prensa radlo y televlelón.

2.2-3 Tesnologia

Con Ia nueva conflguraclón de eletemae de lnformaclón, Iae
poelbllldadee de tecnológleae de la Fundaclón Be amprfan

enormemente. En la actualldad la F\¡ndaclón tlene 10

proyectoe de tecnologfa en vla de dese,rrollo, loe cualee

deben ser formuladots y empalmadoe eon el gran proyecto de

lnformátlca para lograr un reeultado conJunto.

Dos de elloe Bon pllaree fundamentalee de 1a eoruclón y

permlten optlmlzar el eervlclo al cllente externo: El
prlmero ee el- Proyecto de comunlcaclonee entre servldoree,

er cual eonelete en Ia lmprementaclón de una red naclonal
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para poner en sontacto permanente a Ia Fundaclón y a lae

fl1lalee, en una eetructura Íntegral que permlta Ia geetlón

de lnformaclón almasenada entre baeee de datoe únlcae. EI

contacto entre loe equlI¡oe de cómPuto eentralee, o

servldoree, se hará a travée de enlacee de mlcroondae,

eatelltalee o por medlo de llneae telefónlcae dedleadae. En

eegundo lugar eetá eI Proyecto de Csbleado Eetructurado, eI

cual proveerá a loe edlflcloe con medloe flelcoe Para

permltlr a cualquler usuarlo deI eletema conectar Bu

termlnal deede cualquler punto del mlemo, Para obtener }a

lnformaclón que requlere. EI eletema ee sÍrve de cablee de

flbra ópt1ca y alambre de cobre trenzado, coordlnadoe por

eLementoe de conexlón eePeelalee, para llevar }a

lnformaclón a loe eltloe de trabaJo.

EI Plan Integral de ModernlzaclÓn, PIM, de }a Fundaclón ee

compone de una eerle de proyectoe como Ia Relngenleria, la

Calldad Total, 1a PlaneaclÓn Eetratéglca, eI procego de

lntegraclón con las fltla}ee, la reeetructuraclón de lae

oflclnas y el Proyecto de Informátlca, entre otroe.

El proyecto de eletematlzaslón tlene por obJeto Prlnclpal

la lmplementaclón de una eoluclón de lnformátlca acorde con

Lae neceeldadee preeentee y futurae de Ia FundaclÓn y sug

flI1alee. Conelete en camblar radlcalmente la fonna c:omo ae

opera hoy, tenlendo como baee un nuevo eletema de
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lnformaclón que aglutlne Loe proceeoe de ]as áreae baJo un

mlemo eetándar de lnformaclón. lae cosag máe

eflclentemente.

E} proyecto se dlvldló en cuatro faeee debldo a que eI

eoftware adqulrldo tuvo que eufrlr un procego de adaptaclón

a Ia leglelaclón colomblana y a lae neceeldades de Ia

Fundaclón y de 1as flllalee. La faee lnlclal lncluyó la

negoclaclón, Ia contrataclón y el levantnrnlento de

eepeclflcaclonee de camblo para loe eletemae adqulrldoe,

con eI fln de adaptarloe a lae neceeldadee actualee y

futurae de loe usuarloe. EI trabaJo fue hecho conJuntamente

entre loe l-íderes de Loe módulos y Elu grupo de trabaJo,

apoyadoe por facllltadoree de }ae áreae de Informátlca,

Organlzaclón y Métodoe y Audltorfa, y un documentador de

Ellpeye, la emprega contratada para camblar eI eletema de

lnformaclón- a flnalee de enero del 1995.

La eegunda etapa lnvolucra Ia urodlflcaclón y prueba de loe

programag para adlclonarles lae eepeclfleaeloneg levantadae

en Ia prlmera.

La tercera etapa eonelete en la lnetalaclón de Ia oflclna
p1loto, 1a cual ea un computador donde ae van a lnetalar
loe eletemag con datoe realee, para que loe ueuarloe hagan

pruebae realee, eeto se I}ar¡a en eletemae¡ ün paralelo en

lhlnnldrd Aotónoma de 0cc¡dcnlr
SECCION BTBLIOTECA
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6eco. AlIf ae lngreeará lnformaclón, se harán coneultas y

se easarán lletadoe, para examlnar cómo funclonan loe

progra¡nag y comprobar el estoe nuevog eletemae arroJan

datoe comectos o deben ser aJuetadoe. Eeta oflclna debe

tener una duraclón de 3 megeg, aproxlmadar¡ente. Loe

ueuarloe de lae dlferentee áreae eerán loe encargadoe de

hacer }a geetlón de sus datoe y aacar loe lnformee

comegpondlentee. La Dlvlelón de Informátlca aPoyaré en

traneportar loe datos del eletema antlEuo aI nuevo y en

capacltar aI ueuarlo en el ueo de loe eletenag-

La cuarta etapa eB eI deepllegue a lae oflclnae, €1 cual

conelete en la 1netalac1ón cogtpleta de }os equlpoe en todas

las oflclnae de Ia Fundaclón y lae Flllalee, Para que

comlencen a funclonar con eI nuevo eletema- Se eapera que

eeto euceda en el eegundo aemeetre del año 95.

2 -2 -4 Organlzac1ón lnterna

EI goblerno de }a Fundaclón 1o eJerce la Junta SuPerlor de

Dlrectorea, conformada por 15 mlembroe permanentee y 5

temporalee provenlentee del eector empreearlal y clvlco,

como de lmportantee lnetltuclonee educatlvae, qulenee

actúan en el}a a tl.tulo l¡ereonal.
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FES cuenta ademáe, son un organlemo coneultor denomlnado

ConeeJo Naclonel, lntegrado por 7 Preetantee colomblanoe

entre loe cualea ae ha1la un expreeldente de Ia Rep{tbllca.

La repregentaclón lega1 de Ia entldad la eJerce la

Preeldencla EJecutiva y Ia Vlcepreeldensla EJecutlva' de

las cualee ae deeprenden lae tree Vlcepreeldenclae:

Admlnletratlva, Soclal y Flnanclera, 9ü€ a Bu vez tlenen a

su cargo ]ae dlferentee Dlvlelonee, Departamentos y

Oflclnae de la Fundaclón FES.

La Presldencla EJecutlva tlene a su cargo lae elgulentee

áreae: Secretarla general, Oflclna de Comunlcaelonee y

Frenea, Oflclna de planeaclón y Calldad y 1a Dlvlelón de

Recureoe Humanoe.

En Ia Vlcepresldencla EJecutlva Be encuentra ublcada Ia

Oflelna Jurldlca-

En Contralorla General Be encuentra Audltorla Inüerna y

Revleorfa Fleca1.

La Vlsepreeldencla Soclal Ee la que Promueve y apoya de

manera dlrecta el cumpllmlento de }oe obJetlvoB consagradoe

en loe eetatutoe. Eeta Vlcepreeldencla tlene a Bu cargo Ia
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Oflclna Extenelón CuLtural, el Programa Alegrfa de Eneeñar

y 1as elgulentee Dlvlelonee:

Dlvlelón de Educaclón: 6u r¡lelón €Br apoyar y promover el
deearrollo del eector edueatlvo, de tal manera que Be

procure e1 neJoramlento contlnuo de au ca]ldad y se

lncrementen }ae poelbllldadee de acceeo de loe eectoree de

poblaclón tradlclonalmente marglnadoe de eeoe eervlcloe.

La mleión de Ia Dlvlslón de Salud eB contnlbulr al
meJoramlento del estado de ealud y nutrlclón de Ios grupoe

menoa favorecldoe de la poblaclón colombiana, medlante la
búequeda de alternatlvae para aumentar la cobertura, la
calldad de }oe eervlcloe de ealud y el fomento a Ia

lnveetigaelón.

Deearrollo Económlco y Soclal tlene como n1elón: promover

y apoyar acclonee que contrlbuyan a} bieneetar de la
poblaclón, medlante eetrateglae lnnovadoras, orlentadae a

la eoluc1ón de problemae eepeclflcoe de grupoa de alto
rleego, al fortaleclnlento de Ia partlclpaclón comunitarla

y cludadana, al deeamollo pnoductlvo y al meJoramlento de

los lngreeos famlllareg, con énfaels en poblaclonee urbanae

y rurales de menoree recureoe
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Medlo Amblente y Recureoe Naturalee: eu m1glón ee, Promover

y apoyar acclonee que contrlbuyan a Ia congervaclÓn del

medlo amblente somo factor deelelvo para e} mantenlmlento

de la dlvereldad blológlca de1 pale y el fomento de

alternatlvae de deearrollo eoclo económlco para Ia

poblaclón.

Fondo y EvaLuaclón de Proyectoe: eu mlelón ee, proPlclar e1

cteearrollo de lae ONG'S Promovlendo Ell fortaleclmlento

admlnletratlvo y financlero, para garantlzar la contlnuidad

en Ia tarea eoclal' Evaruar y hacer EeEulmlento a ra

inverelón Soclal de Ia Fundaclón en coordinaclón con lae

demáe Dlvieionee de Ia VleePreeldencla Social-

La Vlcepreeldencla Financlera ee ha conetltuldo en eI medlo

funda.rrental para eI fgrtaleclmlento económlco de FES' Para

que eI área Soeial lleve a cabo 8r¡6 ProPóeltoe- en tal

eentldo lae utllldadee gue ee generan en eI deearrollo de

la actlvldad comercial de lntermedlarla financlera' eie

revierten a la comunidad del pale a travée de lae accionee

emprendtdae Por eI área Soclal. Esta a Eru vez tiene a au

eargo lae elgulentee Dlvlelonee, Departasrentoe y oflClnae:

b

Teeorería,Of lclna t'lercadeo, Dlvlelón

Dlvlelón Conerclal, Dlvlelón

Departanento de CaPtaclonee

Inveralonee y

Naclonal de OPeraclonee'

Naclonal, Departa.nento de
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Cartera Naclonal, DeParta.mento de Crédltoe Naclonal,

Dlvieión Tarieta de Crédlto, Cot:ranzag, Gerencla Reglonal

CaIt, Plataforma Financiera, CaJa, Operacionee Flnancierae'

Servlcloe Flnancleroe, Dlvlelón Contabllldad.

La Vlcepreelclencla Admtnletratlva: tlene a su eargo lae

elgulentee Dlvlelonee, DePartanentoe y Oflclnae:

Oflcina Organlzaeión

Divletón Informaclón

Adnlnletratlvoe -

Métodoe, D1vle1ón Informátlca,

Eetadíetlca, Dlv1elón Recureoe

v

v

2 -2 -5 Orgianl-grana

(Ver flgUra. Repreeenta Ia estructura y e1 orden Jerárqulco

eetablecldo ) -

2-2-B Polltlcas de Eprsonal

La mlelón de }a DIVISION DE RECTJRSOS HUMANOS, eB proveer'

admlnletrar y promover el deearroLlo del Recureo Hunano

permltlendo con el}o eI lo8ro de loe obJetlvoe

Inatltuclonalee.

Para cunpllr con eeta M1elón tienen la reeponEabllldad de

admlnletrar loe elgule¡rtee procesoa:
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selecclonar eI personal requerldo por Ia FUndaclón

garantlzando que Be aJuete a loe perfllee deflnldoe Para

Ioe cargoe.

Deearrollar e lmplementar Programas de lnducclÓn'

entrenamlento y capacitaclón que PreParen aI emPleado no

eóIo para poder cumpllr eon lae exlgenclas del cargo que

ocupa, elno tamblén Para 1r aeumlendo poelclonee de mayor

reepongabllldad dentro de la eetructura organlzaclonal que

Ie permltan anpllar Bu exPerlencla y alcanzar eI mayor

grado de deeaffol1o profeBlonal que Bu Potenclal Ie

permlta.

Velar por la adecuada re}aclÓn entre la Fundaclón y etue

empleadoe.

Aeegurar eI otorgar¡lento Jueto y oportuno de benefleloe'

crédltoe y auxl}loe.

Cuidar Ia equldad lnterna y la competltlvldad ealarlal de

los funclonarloe en el mercado'

Deearrollar programag de ealud ocuPaclonal y eegurldad

induetrlal.
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Eetableoer contaeto entre el empleado, Bü fanllla y la

comunidad a travée de vieltae donlclllarlae Para conocer

cómo eetás Be lnterrelaclonan y facllltar Ia tona de

declelón durante e1 proceeo de eelecclón.

Lograr un acercamlento a Ia famllla del enpleado con

de orlentar loe programag de bleneetar eoclal

neceeldades partlcularee .

e1

a

fln

BUB

Apoyar € lmpulear el proeeao de desarrollo de I¡ereonal

medlante Ia l1bre partlclpaclón de loe emPleadoe para lae

poelelonee vaeantee que elgnlflquen meJora en Bu carrera

laboral, a travée de concurgoB lnternoe.

Recolectar lnformaclón, medlante una entrevleta de egreso'

acerca de la forma como eI empleado que se retlra de Ia

Inetltuelón vlvencló Bu permanencla en la mlema con el fln

de retroallmentar a lae areag conprometldae en eete

Proceso -

Selecslón y deearrollo de pereonal: con e} propóelto de

garantlzar que sada una de lae Personae que trabaJa en Ia

Fr¡ndac1ón eea de gran calldad humana y Profeelonal ee han

eetablecldo una eerle de polftlcaa que garantlzan no eólo

la exselencla en Ia eel-ecclón de lae mlemae elno tamblén eu

proyecclón en t. o"g"rrlzaclón:
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EI Jefe: Ee eI reeponeable del cumpllmlento de estae

polltlcae medlante la promoclón de una gerencla

partlclpatlva. Con eI apoyo de Recureos Humanoe ea eI

reeponaable de velar Por que aue empleadoa reclban la

lnducclón, eI entrenamlento en eI cargo y }a caPaeltaclón

adecuada, 91I€ }ee poslb1}1te e} Óptlrro deeemPeflo de E'uB

laboree y el logro de loe obJetlvoe eetablesldoe Para e}

cargo

EI Proceeo de Evaluaclón del Deeempeño: Ee Ia

retroallmentaclón Permanente Por Parte del Jefe a travée de

Ia sual ae eetablece e] grado de cunp]lmlento de dlchoe

obJetlvoe. Adlclonalmente una vez aI affo, en Ia fecha de

anlversarlo del emPleado, B€ lleva a cabo una Evaluaclón

Indlvldual de} Deeempeño. Eeta evaluaclón eB una

convereaclón formal en Ia que el Jefe conJuntamente con el

colaborador evaluado, eatableee gua fortalezae, Bua

debl]ldadeg, mlde los regultadoe alcanzados y eetablece un

plan de acclón orlentado a:

Atacar debllldadee

Coneolldar fortalezae

Entrenar y caPacltar

Deteru¡lnar potenclal y PIan carrera del empleado
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Loe resul-tadoe de este proceso son además un elemento de

vltal lmportancla en Ia deflnlclón de au lncremento

galarlal -

Admlnletraclón ealarlal'y de pereonal: ee ha trabaJado

por establecer un eletema de admlnietraclón ealarlal que

permlta remunerar aI empleado de manera Jueta aI tomar como

baee de su lncremento anual loe reeultadoa que obtenga en

la evaluaclón de deeempeño e1n deeculdar la equldad lnterna

nl la competltlvldad de eua ealarloe en el mereado.

ConecLentes de }a tranqullldad que brlnda aI empleado eaber

que puede gozar oportunamente del pago de eu ealarlo y de

todae lae demáe preetaclones legalee y extralegalee a que

tlene derecho, €1 Departamento de Adnlnletraslón de

Pereonal ele encarga de llquldar eI valor de eu nómlna por

qulncena venclda a travée de una corporaclón de ahorro y

vlvienda o de cheque peroonal deduelendo Io correepondlente

a:

Inetltuto de SeÉuroe Soclalee

Ceeantlas

Penelonee

Fondo de Solldarldad

Retenclón en Ia fuente

Preetas¡os
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Cooperatlva de Er¡pleadoe

Cualquler otro concepto autorlzado por ueted.

PrestacloneEi y beneflclos extralegalee: buecando Ia

aatlefacclón y el meJoramlento de la calldad de vlda del

empleado y Bu famllla €re han creado una eerle de

preetecloneg, beneflcloe y auxllloe adlclonalee a loe

eetableeldos por ley. Elloe aon:

Prlmas en Junlo y dlclembre correspondlentee a 45 dfae de

ealarlo a qulenee hayan laborado un mfnlmo de 90 dlae

durante cada eemestre vencldo.

Bonlflcaslón de antlgüedad: Por eada 5 afioe

laboree en Ia Fundaclón Be hace un reconoclmlento

lealtad y dedlcaclón, otorgando un bono equlvalente

díae aeumulablee de ealarlo.

Préetamoe para vlvlenda y vehiculo:Eetae doe lfneae

eepeclalee de crédito tlenen por obJeto cubrlr

necesldadee de adqulelclón, camblo o remodelaclón de

vlvlenda y/o vehlculo con baJoe lntereeee. Loe montoe

aprobadoe dependen del tlempo de vlnculaclón a Ia

Inetltuclón y del nlve1 de} cargo que ocupe dentro de la
eetructura organlzaclonal .

de

aIa
a15

llnlwnid¡d Aot6nom¡ de Occidonlc

SECCION EISLIOTECA



Seguro de Automóvll:

vehlculo a través

colectlva, hace máe
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ofrece 1a poelbllldad de aeeEurar su

de una pó112a eu€, por e¡er

económicag aua cuotae meneuales.

Cuota de maneJo de Bu TarJeta

aaume un porcentaJe del coeto de

1oe er¡pleadoe que la poeean.

de Crédlto Fee-Vlea: FES

maneJo de }a tarJeta para

eoeto de un chequeo

que ocuPe un cargo

Departamento dentro

En la doloroea eventualldad de

fallezcar BaPantlzamoe Ia

eete Buceeo a EUB famlllaree

Examen médlco eJecutlvo: FES aeume el
médlco anual por eada empleado de FES

equlvalente o euperlor al de Jefe de

de Ia eetructura organlzaclonal.

Seguro de vlda colectlvo:
que un empleado de FES

sobertura legal de

lnmedlatoe.

Glmnaelo: todoe loe empleadoe de FES pueden aeletlr a

centros de glmnaela autorlzadoe, canselando un valor mlnlmo

9ü€, baJo eu autorlzaclón eerá deeeontado por nómlna.

Eetudloe: Otorga auxllloe para estudloe de pregrado y de

poetgrado. La aprobaclón y el monto de loe mlemoe eetan

euJetoe a una eerle de requleltoe exlgldoe por la Fundaclón

en relaclón al tlempo de vlnculaclón, a la proyecclón del
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empleado en Ia Inetltuclón, a Eu Evaluaclón del Deeempefio,

a Bu promedlo académlco y al tlpo de lnetltuclón educatlva.

Adlclonal¡nente loe empleadoE que ocupen cargoe lEualee ó de

menor reepongabllldad al de Aeletente de Departamento,

tlenen derecho a loe elgulentee auxllloe:

Lentee: Eete eubeldlo le eerá entregado una eola vez,

elempre y cuando eu antlgüedad en FES eea lgual o euperlor

a un afio.

Matrimonlo: S1 eu tlempo de eervlclo a Ia Fundaclón ee

de un afio o má8, tendrá derecho a gozat, ademáe de un

auxlllo económ1co, de una llcencla remunerada de 5 dlae

hábllee.

Reclén Nacldo: Paeado eu perlodo de prueba

comparte la alegrfa de un nuevo bebé en

concedléndole un auxlIlo económlco.

Ia

EU

Fundaclón

famlIla,

Muerte de un FamlLlar Dependlente: Deede eI lngreeo a

FES e1 empleado reelbe un eubeldlo en caao de que un

fanlllar que dependa económfcanente de ueted fallezca;
por erer eete evento conelderado como una ealanldad

doméetlca FES, Ie concederá ademáe una llcencla remunerada

de doe dlae hábllee.



Eetudlo para HlJos

a FES es euperlor

meneual durante 10

uno de eue hlJoe.

de Empleadoa: Sl

a tree affoe, B€

meeea que dura eI

Eu tlempo de

reconocerá un

año leetlvo,
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eervlelo

auxlIlo

I>or cada

Vacaclonee

Hlglene y salud ocupaclonal

Deearrollan un prograna formaL de salud oeupaclonal que

tlene como obJetlvo prlnclpal pregervar, promover y

mantener el máa alto Brado de blenestar flelco, mental y

soclal de loe trabaJadoree; lgualmente bueeamos atender lae

contlngenslae de trabaJo.

E} programa lncluye:

Control de Rleegoe.

Exámenee de Ingreso y Retlro.

Chequeo Médlco EJecutlvo.

Exámenes de Control talee

odontologla, de agudeza vieual,

cltoLogla, etc.

como audlometrlae, de

frotle de garganta,

Vacaclonee, Llcenclae e Incapasidadee: eóIo exleten tree

tlpoe de clrcunetanelae baJo lae sualeg e€r Juetlflcable una

ausencla del pueeto de trabaJo. Ellae aon:
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Vacacf.oneg: Se entlende por vacacionee, el perfodo de

deeeaneo que el empleado tlene derecho a dlefrutar por

cada año de eervlclo a la Fundaclón- Eete perlodo ea

equlvalente a 15 dfae hábl}ee, máe loe dlae otorgadoe

extralegalmente por FES despuée de au eegundo aflo de

vlnculaclón. Como norma general ae deben tomar lae

vacaclonee caueadae durante el tranecureo de año

lnmedlatamente posterlor e la fecha en que Ee cauea¡- Só1o

baJo condlclonee exsepclonalee podrá acr¡¡rular doe o máe

perlodoe de vacaclonee. Deepuée del eegundo año de laboree

tendrá derecho a gozar de clnco dfae hábl}ee adlclonalee,

Ioe cualee pueden Ber compensadoe en dlnero el 1o deeea.

Deepuée del tercer año ae le concederá un reeego de

actlvldadee durante un perlodo de 3O dlae calendarlo.

La eollcltud de vacaclonee ae debe hacer reepetando e1

cronogra^¡na eetablecido por e1 Dlrector de su área,

medlante el dlllgenclamlento y envlo del formato

comegpondlente a Ia Dlvlelón de Reeureoe Humanoe con una

antlclpaclón mín1na de 30 dfae a Ia fecha en que deeea

empezar a dlefrutarlae-

Llsenclae: Se entiende por Llcenc1a, el otorgamlento de un

permLeo remunerado ó no para aueentaree de Bu trabaJo

durante un periodo determlnado, por causaa debldamente

comprobadae.



Exleten una eerle

procedimientoe para

lleenc1ae:

de normas generalee

sollcltud y aprobaclón
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que rlgen loe

de este tlpo de

- Lae llcenclae deben eollcltaree

tres dlae hábllee, a exceIrclón de

calamldad doméetlca en cuyo cago

hábllee.

La eo}lcltud debe

dfa hábl} ante loe

Humanoe.

con una anticlpaclón de

lae caueadee por grave

FES otorga clnco dfae

- Con excepclón de Ia

no deben exeeder loe

haceree por eecrlto cuando exceda un

Dlrestoree del área y de Recureoe

llcencla de maternldad,

3O dfae hábl}es.

lae Ilcenelae

IneaE¡acLdades: Se entlende por lncapacldad el perfodo de

tlempo durante eI cua}, pop motlvoe de enfermedad o

aceldente ueted debe aueentaree de eu puesto de trabaJo.

Dado que FES eó1o acepta lae lneapacldadee médlcae

expedldae por eI Inetltuto de Seguroe Soelalee, ante

cualquler enfermedad o acsldente que anerlte lnhab1lldad,

el empleado debe remltlree a dlcha entldad para

reclblr }a atenclón eepeclallzada requerlda y eI
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certiflcado que Ia Juetlflque y haserlo llegar a la
Dlvlslón de Reeureos Humanos, Io antea poelble.

2.3 PERSPECTIVAS

La celebraclón de} trlgéelmo anlverearlo de acülvldadee de

Ia Fundaclón FES en 1994 fue ocaelón para una profunda

reflexlón eobre eI camlno recorrldo y eI que ae hará al
andar en los añoe venideroe. El reconoclmlento de la
comunldad a eeta labor eoelal ee convlrtló en eI máe gnato

plebleclto naclonal en favor de la eolldarldad y en una

conflrmaclón de que los prop,óeltoe de bleneetar, Ia nlelón
y Bus programaa eetan acordes con lae prlorldadee de }oe

colomblanoe máe neceeltadoe-

Con esa eeEurldad y eea satlefacelón ee lnlcla un I¡roceBo

de modernlzaclón tecnol-óglea y admlnletratlva que garantlza

la efectlvldad de Ia organlzaclón corporatlva, cuya

preeencla en e1 eeetor flnanclero colomblano E;e ha

coneolldado; exploran lntereeantee poelblIldadee de

lnternaclonallzar Ia acclón eoclal, eetrechando vlnculoe

con organlemoe lnternaclonalee que apoyan eI
fortaleclmlento de organlzaclonea de Ia Socledad C1vlI;

abrir nuevoe ca¡npoer de acslón y concertaclón para el
trabaJo en Colombla. Con la permanente comprenelón y

estfmulo de }a Junta Superlor de Dlrectores, se ha ldo
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estableclendo Ia vlelón y loe fundamentoe de 1o que deberá

Ber la Fundaclón FES en el elglo XXI.

2-4 SETECCIOü| DEL AREA DB ESITI DIO

Dentro de lao r¡olftlcae de Ia Fundaclón Para la Educaclón

Superlor FES, eetá def ln1do e1 neJora.mlento de lae

condlclonee lnternae a todo nlvel como eetrategla

relevante. Aprovechando eeta eltuaclón y }a vlnculaclón de

uno de los autorea a Ia Oflclna de Comunleaclonee y Prenea,

donde ee pudleron evldenclar oportunldadee de meJoramÍento

con retspecto a los medloe de comunlcaclón lnterna, desde eu

reeetructuraclón en 1993, se l>roPuso }a reallzaclón de eete

proyecto. Por. eeta razón se eePeclflea en el El8ulente

capítulo, la eltuaclón actual de loe medloe de comunlcaclÓn

lnterna.



3. }ÍEDIOS DE CODfl]NICACIOI INTERIIA DE FBS

El obJetlvo central de eete proyecto eetá dlrlgldo a

evaluar loe medloe de comunlcaclón lnterna, pop tal razón,

Be deeerlbe en eete capítulo:

3.1 AD}IINISITACIOII DE IOS IIEDIOS

Oflclna de Couunlcaclones y Prenea

La oflclna de comunlcaclonee y Prenea depende dlrectamente

de Ia Secretarla General de la Preeldencla, éeta

lnlclalmente Be conetltuyó como una oflclna de prensa

encargada de dlvulgar la lmagen lnetltuclonal FES y auts

actlvldadee de proyecclón eoclar, a través de boletlnee de

prenBa dlrlgfdoe a roe medloa maelvoe de comunlcaclón para

dar a conocer eeta lnformaclón a la somunldad.

Poeterlormente ee creó un boletf.n

de divulgar actlvldadee eoclalee,

de la Fundaclón. Eete boletln era

edltorlal compueeto por la

lnterno con eI propóelto

deportlvae y culturalee

redactado por un comlté

Oflclna de Prenea y
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repregentantee de lae dlferentee áreae de la Fundaclón, los

cualee Be encargaban de recolectar 1a lnformaclón.

En 1989, Burge Ia lnquletud por parte de la Secretarla

Genera] y el Comlté EJecutlvo de ampllar lae funclonee de

eeta Oflclna con el obJetlvo de tener un mayor eubrlmlento

de la dlvulgaclón de lae actlvldadee y programaa de Ia
Fundaclón a nlve1 Ínterno- Paralelamente e¡e eontlnuó la
proyecclón de la lmagen FES aI exterlor, dlrnrlgando a la
comunldad a travée de loe r¡edloe maelvoe de comunlcaclón,

eus aetlvldadee aoclalee y flnanclerae.

En octubre de 1993, ee nombró un Dlrector de Comunlsaclonee

y una Aeletente que lntegraron un programa de medloe

lnternos de comunlsaclón para dlfundlr lae actlvldadee e

lmagen FES a todo el pereonal. El programa de comunlcaclón

lnterna quedó conformado por loe elgulentee medloe:

Revieta Inetltuclonal NOTIFES

Semanarlo NOTIFES

Cartelerae

Sletema Radlal lnterno

Durante eete

funclonee de

exterlor de la

periodo ]a

PrenEa y

Fundaclón

Secretarla General aeumló lae

dlvulgaelón de actlvldadee aI

FES.
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En 1994 Ia Oflclna de Comunlcacionee y Prenea lntegra eue

doe campoe de acclón eepeciflcog a travée de Ia creaclón de

doe Jefaturae que cubren Ia lnformaclón lnterna y externa:

un Jefe de prenea y un Jefe de Comunlcaclonee que dependen

actualmente de la Secretarla General. La mlelón de Ia

Oflclna eB eatlefaser lae neceeldadee de dlrnrlgaclón

lnetltuclonal de fa organlzaclón FES, a travée de medloe

lnternoe y externoe de comunlcaclón.

Sue funclonee eapeclflcaa son:

A nlvel lnüerno: eetablecer y controlar loe medloe

lnternos de lnformaclón con eI obJeto de dlvulgan a }oe

empleadoe lae acclonee y eventoe de FES y Bus FlLlalee,
buecando eI fortaleclmlento de loe canalee lnetltuclonalee
de comunicaclón, la lntegraclón del grupo corporatlvo y

mayor eentldo de pertenencla de }oe empleadoe a Ia
lnetltuclón.

A nlvel externo: dlvulgar a través de loe medloe de

comunlcaclón a nlvel naclonal lae ln1cÍatfvae y lognoe de

FES y Buel Fll1alee, con eI obJeto de promover Ia lmagen

corporatlva de1 grupo.

Eeta reeetr:ucturaclón reeponde a Ia neceeÍdad de eruperar

lae debllldadee que €'e preeentan en el maneJo de Ia
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comunlcaclón lnterna orlglnadas en gran parte por }a falta

de eetrateglae eflcacee para fneentlvar Ia comunlcaclón, a

la lneetabllldad de los medloe lnternoe, €o cuanto a Ia

perlodlcldad, contenldo y forma de loe lmpreeoe- Eetae

obeervaclonee Be encontraron a travée de1 Plan FES 2OOO,

cuya flnalldad ee hacer un dlagnóet1co del eetado actual de

]oe proceeoc y laa funelonee de sada una de lae áreae de ]a

Fundaclón FES para encontrar lae fortalezaa y debllldadee

de la organizaclón.

3.2 PROGRAT{T\ DE COI{]NICACIOTI IFTERT¡A

3-2-L Revlsta tICIIIffiS

Objetivo: lnformar bfu¡eetralmente a todos loe colaboradoree

de FES, aus Reglonalee y Flllalee a cerca de lae

actlvldadee y eventos de Ia Fundaclón con eI fln de

contrlbulr a aumentar eI eentldo de pertenencla e

lncentlvar Ia lntegraclón de toda

Corporatlva.

Ia Organlzaclón

Durante 1994 Be er¡ltleron 5 númeroe de Ia revleta con un

tlraJe de 12OO eJemplares gue ee dletrlbuyeron en todo eI
pale a cada uno de los colaboradoree de} grupo corporatlvo

y pereonal de lae empresaa de aaeo y vlgllancla.

Adlclonalmente, eeta revleta se entrega a todoe loe

mlembroe de la Junta Superlor de Dlrectores y del ConeeJo
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NoNaclonal 1o mlsmo 9ü€,

Gubernamentalee -

algunaa Organlzaclonee

3.2-L-L Elaboract.ón de Ia revleta. Deepuée de Ealir eI
últlno número de Ia revleta, €1 comlté edltorlal,
conformado por el Secretarlo General, Ia Dlrectora de

Recureoe Hu.ü¡anoe, E} dlrector de planeaclón y Calldad, €I
Asletente de Preeldencla, EI Jefe de Prenea y la Jefe de

comunleaclonee, B€ reúnen con el fln de decldlr Loe temae

que conformaran 1a elgulente pub1lcaclón. Loe temae

elegldoe ae dletrlbuyen entre loe tree mlembroe de Ia
Oflclna de Comunlcaclonee y Prenea y se reallza un

cronograma con eI nombre de cada articulo, €1 reeponeable

y la fecha de entrega.

Para cubrlr 1a lnformaclón

nombraron sorreeponealee en

de que envíen a Ia Oflclna

lnformaclón que conelderen

de los medloe.

de lae Flllalee y Reglonalee ee

eada una de ellae con el obJeto

de Comunlcaclones y Prenea, Ia
que debe ser publlcada a travée

3-2-1-2 contenldo. La revleta cuenta con elete eeccionee

permanentee que busean cubrlr la lnformaslón corporatlva:
Edltorlal, TrabaJo FES, Logroe FES, Oplnlón FES,

Actlvldades FES, Planeaclón y caLldad FEs, Gente FES. ( ver
anexo )
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3.2-1.3 Elaboraclón de loe artfculoe. La lnformaslón ee

recolecta a travée de entrevlstas y vleltae a lae fuentee,

eeta lnformaclón se tranecrlbe para eelecclonar Io máe

lmportante, y con baee en ella ee redacta eI artlculo. Una

vez escrlto eI artlculo se entrega aI edltor Para que

reallce lae corresclonee pertlnentee.

3 -2 -Z Senanarlo l{CIfIFES

ObJetlvo: dlwulgar de manera ág1I y concreta actlvldadee de

tlpo lnetltuclonal y de lae áreae Soclal y Flnanclera con

el fln de mantener lnformado a todoe loe colabonadoree

eobre 1o que sucede a nlvel naclonal en }a Organlzaclón

Corporatlva FES. Durante 1994 ee emltleron 53 eemanarloe

con un tlraJe de 15O unldadee, 9ü€ ee dletrlbuyeron en todo

el pals a lae dlferentee áreae, reglonalee y fl}la1ee y a

todoe loe mlembroe de }a Junta Superlor de Dlrectoree. A

travée de llamadas y vieltae BorpreBa Be hlzo un

segulmlento contlnuo para conetatar Eu grado de aceptaclón

a nlvel lnterno.

Para mayor fac1lldad de dletrlbuclón, ee ut11lza un formato

donde 6e eapeclflca eI lugar, eI área, la reglonal o fllla1
y Ia santlded de eemanarlog que deben envlarse a cada una

de e]Iae. Eeta publlcaclón coneta de clnco eecclonee

permanentee: Generales, Para Nueetroe cllentee, Eventoe y

Reunlonee, Cumpleañog y Claelflcadoe. ( Ver anexo)
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3-2-2-t Elaboraclón del Seuanarlo. La lnformaclón que

conforma e} Semanarlo ee reeoleeta loe mlércolee a travée

de vleltag y llamadae a lae dlferentes d1v1slonee.

A las 4:OO p.m. se reúne el comlté para selecclonar }as

notlclae, dándole prlorldad a lae notaB que van a eueeder

durante ega Eemana.

Loe Juevee en la mañana la Oflclna de Comunlcaclonee

Prensa se encarga de redactar ]ae noticlae.

Al medlo dla ee entrega al programa Alegrla de Eneeñar para

que reallce eI arte flnal.

EI vlernes a} medlo dl.a se entrega a Ia Dlvlelón de

Recureoe Adnlnletratlvos para que saquen 155 coplae.

A lae 5 p.rn. ere coloca en lae Cartelerae de FES Ca]1 y Be

dletrlbuye a Iae F11lalee, Reglonalee, y Mlembroe de Junta.

3- 2- 3 Cartelerae NOTIffiS

ObJetlvo: lnformar a todoe

admlnletratlvoe, astlvldadee

general.

colaboradoree loe eambloe

de lntegraclón y de lnterée

Durante 1994 se aumentó eu tamafio para facllltar la lectura
y ampllar 1a lnformaclón, 1o mlemo que Be eetablecló su
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actuallzaclón 2 vecea por Bemana con el fln mantener la

afenclón de loe emPleadoe y vleltantee. Para Ia

dlstrlbuclón y control de} camblo de lnformaclón en cada

una de lae cartelerae Be tlene un formato en donde se

eepeclflsa la ublcaclón de }a cartelera en eI edlflclo y Ia

deecrlpclón de }a lnformaclón a colocar.

Con eI propóeito de buecar una ldentldad vieual Para lae

cartelerae, Ee envló una fotografla de lae unldadee

ublcadae en Cal1 para que las Oflclnae Reglonalee en el

reeto de1 pale tomaran eI nodelo para EuE proplae

cartelerae. De lgual manera, Ia Oflclna de Comunlcaclonee

y Prenaa hlzo entrega de cartelerae a lae flllalee de1

grupo corporativo, con un lnetructlvo para Bu uso.

3-2-4 Slstena Radf-al Interno

ObJetlvo: lncentlvar la lmagen corporatlva y eI eentldo de

pertenencla a través de la dlwulgaclón conetante de lae

actlvldadee y programae de la Fundsclón. Informar de

manera ág11 y oportuna, meneaiee de últlr¡a hora. (Ver

anexo ) .

Durante 1994 se contrató a MUSICAR S.A. con su programa de

AUDICOH y Be lnstaló eete eletema en todae la dependenclae

de la Caea Sede en Ca}1. Se tranemlten 6 meneaJee dlarloe

de tipo motlvaclonal e lnformatlvo eobre las dlferentee
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aetlvldadeg y proyectoe de ]a Fundaclón. Adenáe ee Prestó

el eervlclo de tranemlelón de menseJes de ú]tlma hora que

le ha dado la poelbllldad a todas Iae áreae de eoporte y

servlcloe lnformar de manera ráplda y efectlva notae de

lnterée para loe empleadoe

3-2.4-¡. llensaJes de úItlna hora. Lae personas lntereeadae

en dlvulgar un meneaJe a travéa del Sletema Radla} lnterno

]o lnforman a la oflclna y eumlnletran loe datoe.

Eetoe son conglgnadoe en un formato dleeñado para eete f1n.

Poeterlormente Be redacta el meneaJe y Be tranemlte a

travée del eletema.



4- HgtomffGIA

Eeta evaluaclón ee llevó a cabo deepuée de una exhauetlva

lnveetlgaclón al lnterlor de la Fundaclón FES- Para

cumpllr con eate propóslto, ee establecleron }oe elgulentes

obJetlvoe que fueron Ia baee para e} desarollo de lae

faeeo metodológlcae que ee plantean a contlnuaclón:

Determlnar el Be eetá dlvulgando Ia lmagen de FES a

travée de loe medloa lnternoe de comunlcaclón.

Determlnar lae áreae de la Fundaclón que cubre Ia

Oflclna de Comunlcaclonee y Prenea a travée de Ia

lnformaclón.

Identlflcar el grado de lnterée que tlenen loe

receptoree de FES sobre el contenldo lnformatlvo de loe

medloe de comunlcaclón lnterna.

Eetablecer e1 grado de comprenelón de loe meneaJea por

parte de foe receptoree.



67

Establecer el loe medloe lnternoe de comunlcaclón

actualee aon euflclentee papa dlvulgar eI fluJo lnformatlvo

actual de FIES.

Indagar cuál es Ia oplnlón que tlenen loe receptoree

sobre ]a múslca y menaaJes motlvaclonalee que Be tranemlten

a travée del Sietema Radla} Interno.

4.L TIPO DB IIffEStrIGACION

Según eI Ilbro: "Metodologia de la Inveetlgaslón"s de

Roberto Hernández Samplerl, Ia r¡etodologia utlllzada en el
preeente trabaJo ee de tlpo deecrlptlvo-suaLltatlvo' debldo

a gue perr¡ltló e1 conoclmlento dlrecto de las percepclonee

del públlco lnterno de FES reepecto al tema de Ia

evaluaclón. De esta manera, en egte tlpo de lnveetlgaclonee

Be debe tener en cuenta doe agpeetoe báeicoe: Ia

obeervaclón de1 fenómeno eoclal y Ia deecrlpclón de los

aconteclmlentoe- Ee por eeta razón que Para reallzar eI

estudlo Be retomó la propueeta de Mercedee tharlee que

tlene como obJetlvo prlnclpal preclear lae fortal.ezae y

debllldadee de loe medloe de comunlcaclón lnterna, para

consolldar aus aclertoe y comeglr eiua deflclenclae. De

SHERNANDEZ SAHPIERI, Roberto.
lnveetlgaclón. Méxlco: McGraw

Hetodologla
H111, 1990.

1a
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e6ta propuegta ae apllcó el eJe de aná}lele de loe medloe

de lnformaclón:

A travée de eete eJe de

comunlcaclón formalee, eü€

eI pereonal de Ia Fundaclón

y eflclencla de eetoe medlos

funclón" 10.

análle1e de loe medloe de

tranemlten lnforu¡aclón a todo

FES, Be lnvestlgó la eflcacla
para evaluar el cunplen con Eu

E} cumpllmlento de loe obJetlvoe propueetoe en eeta

lnvestlgaclón ee l}evó a cabo a travée de clnco faeee

metodológlcae que pernltleron un deearro]Lo eletemátlco y

planeado:

Faee 1: Inveetlgaclón documental: Se lnveetlgaron algunoe

teór1coe que abordan }a lml¡ortancla de Ia comunlcaclón

lnterna, elrr lmplementaclón, Bü públlco y lae pautae para

lnveetlgar la ¡>ertlnencla y apllcaclón de loe medloe y BUB

meneaJee.. Eeta documentaslón ee adqulrló en }oe llbroe:
Comunlcaclón Inetltuclona1 de Marla Lulea Murlel y Gllda

Rota, 'Comunleaclón Interna Eflclenter de Mlchael Bland y

Peter Jackeon, y Ia ponencla de Mercedee Charlee, "EI

Dlagnóetlco de Comunlcaclón: Geetor del Ca.urbio" en eI
prlmer Slml>oelo Latlnoa¡nerlcano de Comunlcaclón

Or6anlzaelonal.

IoCHARLES" Mercedee. Oe clt. p. 88.
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Faee 2= Conoclmlento del contexto general de la
organfzaclón: Según Alberto Pérez L6pez, €n su ponencla

durante el II Slmpoelo Latlnoamerlcano de Comunlcaclón

Organlzaclonal, expueo que para deearrollar una evaluaclón

ea de gran relevancla conocer eI contexto general de Ia
organlzaclón, deede au hletorla haeta la lmagen que

proyesta en la actualldad, "...todoe los factoree que la
determlnan, lae varlables externae que lnfluyen en Bu

deearrollo y eolldez, no eoJo en e1 aquí y ahora, elno de

cara a los tlempoc por venlr, €n e} corto y medlano plazo,

enrlquece nueetra tarea. . . "'r-l-.

Tenlendo en euenta esta ponencla, B€ recoplló lnformaclón

a cerca de Ia trayestoria de FES y su entorno, a travée del

Centro de documentaclón de FES, con eI fln de tener una

vlelón global de Ia organlzaclón y determlnar Ia preeencla

de la comunlcaclón en aue ppocesoe.

Fase 3: Segulmlento y anáIlele de Ia evoluclón de loe

medloe de comunlsaelón lnterna: Con e] propóelto de conocer

lae caracteríetlcae de loe medloa lnternog, en cuanto a Bu

perlodlcldad, contenldo y forma, e¡€ revleó e1 archlvo de

los medloe lnternoe de comunlcaclón de FES deede eu lnlclo,
para tener un concepto cLaro eobre e1 eet1lo con el cual ee

IaPEREZ LOFEZ, A1berto. Comunlsaclón eetratég1ca y
admlnlstraclón del confllcto laboral, ln memoriae II
Slmpoelo Latlnoamerlcano de Comunlcaclón Cal1, 1993. p.
108.

--..lG¡¿¡ Autonom¡ de occidenlo II srccloN BIBLIoIEcA ¡

-
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pregentan loe meneaJee lnformativoe de la Fundaclón FES,

a travée de los medloe lnternoe.

Faee 4z Observaclón Partlclpante: A travée de eete

mecanlemo de resolecclón de lnfornaclón, Ele mldleron

actltudee y sonductas frente a la preeencia de loe medloe.

Para cumpllr con eete obietlvo ee reallzaron vleltae a cada

una de lae áreae y además ee le hlzo eegulmlento a }a claee

(púbIlco lnterno 6 externo) y cantldad de púbIlco que

frecuenta lae carteleras con el fln de conocer eu gratlo de

aceptaclón.

Paralelamente, durante loe eele mese€r de práctlea en

organlzaclón, hubo una relaclón conetante con

empleadoe, Io que permltló conocer alEunae de

neeeeldadee de lnformaclón. (Ver en anexo 2)

Fae€ 5: Apllcaclón del lnetru.ulento de lnveetlgaclón

4 -1 - L Encuesta Naclona}

Debldo a (lue eI preeente eetudlo ee de cobertura naclonal,

6e eecogló }a encueeta como el prlnclpa1 lnetrumento de

recoLecslón de lnformaclón. A travée de eete mecanlemo 6e

conocló Ia oplnlón de Ia r¡ueetra eelecclonada de1 grupo

corporatlvo a cerca de los medloe de un& manera ág1I y

soncreta para faclLltar eI proceaa¡nlento eetadletlco.

Ia

Ioe

gue
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Lae preguntae que conformaron la encueeta Be hlcleron
tenlendo en cuenta Ioe obJetlvoe pranteadoe en el proyecto

con e1 fln de abarcar loe puntoe de anállele eobre }a forma

y contenldo de cada uno de loe medlos.

4.L-Z Varlablee

oplnlón de loe empleadoe de Ia Fundaclón FES con reepecto

a l-os medloe de comunlcaclón lnterna

Forma y contenldo de loe medloe.

4-1-g Poblaclón

El preeente eetudlo Ee hlzo con baee en una poblacrón de

5oo empleadoe que conforman el Grupo corporatlvo de ra

Fundaclón FEs, dletrlbuldoe entre 1a ca€ra matrlz de ra

cludad de CaIl, 11 Qflclnae Reglonalea ublcadae en

dlferentes cludadee del pale, 4 Firlaree y g Entldadee

vlnculadae de rae cualee eólo ee obtuvo reepueeta de parte

de loe funelonarloe de la Fundaclón Reetrepo Barco.

4 - L - 4 Tanaflo lh¡eetral

Para Ia ap1lcaclón de la encueeta Be tomó una mueetra

aleatorla de 60 empleadoe utlllzando una metodologfa

eetadletlca con un margen de emor de1 10ñ para Ia
eetructuraclón deI parámetro poblaclonar que Be deeea

conocer (proporcrón de uao de loe medloe) y un nlvel de
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probabllldad de1 5% de conflanza aI reallzar }ae

eetlmaclonea de} mlsmo. La ecuaclón utlllzada para eI
calculo del tamaffo de mueetra es 1a elgulente:

72-.&v

tuúc n_ 1

Donde:

n = Tanaño de Ia mueetra

p = Eetimaclón prellmlnar de la proporclón de empleadoe que

preeentaron Ia caracterfetlea de lnterée.
q = Eetlmaclón prellmlnar de pergonaa que no preaentan la

caracteríetlea

v = Varlanza eetlmada para eI eetlmador del parámetro

d = Nlvel de error deeeado en lae eetlmaclonee 10ñ

z = Valor del nlvel de probabllldad aeoclado 5ñ (O.Ob)

Para eI caeo, como no se contaba son lnforr¡aclón prellmlna.r

eobre el comportamlento de Ia caracterfetlca en la
poblaclón, ele trabaJó el tamaño de 1a mueetra con p = O,5

y q = O,5, ]o que dá una aproxlmaclón de: 6O pereonas para

Ia mueetra-



5. INTERPR TACION DE RESULTAMS

5. 1 ENq'ES:TA

A contlnuaclón aparecen loe reeultadoe obtenldoe del
proce8arnÍento eetadletlco que ae hlzo a la baee de datoe

dieeñada deepuée de tabular y codlflcar lae respueetae

dadag por loe empleadoe de la mueetra. (Ver anexo)

Los resultadoe que aparecen ae hacen eobre la baee de 40

f<¡rmularlos dlllgencladoe que rregaron a la oflclna de

comunlcacl0nee y prenBa, 10 que d10 para el eetudfo una

taea de reepueeta del 67%. A peear de que eeta taee, eetá
baetanbe leJoe de la ldear (ee eepera que llegue el 1oo% de

1oe formularloe), no puede conelderarge mala, ell Be tlene
en cuenta gue er eetudlo tuvo cubrlmlento naclonal y no fue
poelble contar con ensuestadoree que apllcaran el
eueetlonarlo peraonalmente a }oe empleadoe. por eeta razón
la vla utlllzada fue el correo, 1o que reeta probabllldad
en Ia recoleccl-ón de lae encueatae ya elaboradae por loe
ueuarloe.
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contrlbuclón de }oe medloe lnternoe ar conoclmlento de roe

empleadoe eobre la Fundaelón: El prlmer punto en el
formularlo ee baeaba en el nlvel de informaclón que tlenen
loe empleadoe de FES eobre 1o que gucede en }a organlzaclón
y cómo loe medloe de comunlcaclón lnterna contribuyen de

alguna manera a eatlefacer eeta nesesldad. para las
preguntaB que coneletlan eobre estog aapectoe ee obtuvleron

loe sl6ulentee resultados:

E1 9o% de los encueebadoe aflrman eetar elempre informadoe

sobre 1o que eucede en FES, y de éetoe el 7Z-Z% (26

pergonag el 65% de la mueetra estudlada) colncldleron en

aflrmar que se lnforman a travée de loe medloe lnternoe de

comunicaclón- Por ef contrarlo, 10 personaa afirman que

mantlenen lnformadoe a travée de loe procegoE rutlnarloe de

Bu cargo en l-a empreea.

En el formurarlo se le p1dló ar empreado FES que eetlmara

en que porcentaJe 10e medl0e de coü¡unlcaelón lnterna, han

contrlbuldo para conocer la Fundaclón; en 1a Tabla B

aparecen lae frecuenclas y 10e porcentaJee eetlmadoe.



TABLA 3. PoreentaJee en
contrlbuldo aI
los empleadoe.

que los medlos
conoclmlento de
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lnternoe han
Ia Fundaclón entre

Forcenüa;le de l¡foruclfu Frecnmcla (l¡eram¿s) I
En un 5O%

En un 7OX

En un 8O%

En un 1OO%

Srrna

5

6

I

6

26

L9,2

23,O

59,2

23,O

1OO, O

FUENTE: Encueeta Naelonal de Medloe de Cornrnlcación
Interna.

como ae puede ver en la Tabla g, el 65% conteetó que roe

r¡edloe lnternoe de comunlsaclón han contribuido de alguna

manera ar conoclmlento de Ia empresa y EuB funclonee, er ZB

% plenea que a travée de loe medloe lnternoe han adqulrldo
eI clen por clento de eu conoclnlento y máe de la mltad,

eI 57.7%, opina que han obtenldo máe del gOX de la
lnformaclón coneernlente a FEs y 6u flroeoffa, eon roe

medlos lnternoe de comunlcaclón que maneJa ra oflclna de

Comunlcaclonee y Prenea. ALgunae de lae razones

argumentadas por }oe empleados para af,lrmar que roe medloe

1ee han servldo para conocer }a Fundaelón, Bon lae
elgufentee:

Los Medloe lnternoe de comunlcaclón tlenen una vlelón
ampl1a de la organlzaclón



76

Reallzan una muy buena labor con la informaclón hletórlca
v La actual

Poeeen una buena recopllaclón de }a lnformaclón y Ia
maneJan de una manera veraz y oportuna.

Dentro del grupo de 2a perEonan que aflrman no haber

adquirldo toda la lnformaclón de FES a travée de loe
medloe, el 7Q% dlce que eeto ee debe a que a loe nlemoe ree

hace falta máe lnformaclón eobre lae flllalee, y regronalee

1o que hace que Bu conoclmlento eobre lae entldadee que

conforman la organlzaclón a nlvel naclonal eea deflciente.

Ee lmportante anotar que el 62-5% de }os encuegtadoe

afirman que roe medlos lnternoe elrven para lntegrar a roe

empleadoe, el ?'5% oplna Io contrarlo y el t?.b% no

reepondló a Ia pregunta

satlsfacclón de los medlos reepecto a lae neceeldadee de

lnformaclón de }ae áreas

De lgual manera, 11 peraonag oplnan que loe medfoe no

eatlefacen lae neceeidadee de informacrón de Bu área, €l
3a% coneldera 1o contrarlo y argumenta que la lnforr¡aclón
eB clara, preelsa, oportuna y complementarla. Eeta
pregunta no }a conteetó eI 43i6 de La mueetra.
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En la Tabla 4, aparese la dlEtrlbuclón de frecuenclae

observadae eobre la oplnlón de loe emFleadoe' resP€cto al
cubnfuniento de lae necealdadee báslcas de lnfornaclón de

su érea a travéE de los medloe lnternoE de comtrnlcaclón.

TABIA 4. FrecuenclaE de oplnlón reapesto a aL loe medloe
lntennoe de corn¡nlcaclón de FES eatiefacen lae
neceeldadee de lnformaclón de1 área donde labora
eI emBleado.

lkllo E¡ecuret¡ ftacrv¡d¿
Sl aatl¡f,acm Xo güülsfacm to ¡¡sDmfu

Revleta

Semanarlo

Cartelerae

Sletelna Radial

L4 35%

1g 40r

13 6,5r

5 25.r

t7

L4

5

43f

3696

25?(

35.?6

9 22%

10 2526

2 LO?6

8 4A?6

FUENTE: Eneueata Naclonal de MedloE de Comrxrlcaclón
Interna.

Bn Ia Figura 1 ge aprecian lae mlEmae frecuenclaa de modo

comparatlvo.

l-r llr¡l¡hn tbrfr-

t
l¡
ta
I
a

FIGURA 1. Gráflco comparatlvo de lae
el loe medloe lnternoe de
eatlsfacen lae neceeidadee
área.

oplnlones reepecto a
somunlcaclón de FES
de lnfornaclón del
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Como se puede obeervar en Ia Tabla 4 y en 1a Flgura 1, el
medlo lnterno que mayor grado de eatlefacclón preeta a lae

neceeldadee de lnformaclón del área de loe encueetados, eon

Iae cartelerae, eeEuldo del eemanarlo y en menor eecala la
revlsta; Ia cual eE a au vez Ia que preeentó náe alto
porcentaJe de lneatiefacclón. En cuanto a} eietema radlal,
fue el qu€ preaentó mayor taea de no reepueeta, lo que hace

muy compLeJo conclulr al reepesto.

rnforuaclón concernlente a cadn uno de loe msdros lnternoe
de couunlcaclón con cobertura nacl-onal

Reepecto a eada uno de loe medloe de comunlcacrón que se

maneJan en ]a Fundaclón, de loe cualee eI eemanarlo y Ia
revista tienen cubrimlento naclonal; lae cartererae y eI
elstema radlal cubren la caea matrlz de FES en la cludad de

callr B€ preguntó a loe empleadog acerea del contenldo y

Ia presentaclón de loe mlemoe con baee en lae
caracterletlcae proplaa y la funclón que eI reepeetlvo
medlo cumple en la lnetituclón.

Revleta NOTIFES

El 95% de Ia mueetra lee la revleta y de eetoe T6ñ recuerda

un artlculo. Para la revieta entre otroe, B€ obtuvo

lnformaclón eobre aepectoe como el dleeño, }a

dlagramaclón, y Ia extenelón de loe artlculoe (ver

encueeta en eI Anexo 1). E} 7g% de loe encueetadoe
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congldera que la revleta no neceelta nlngún sarrblo en Bu

dleeño, y el Ll.5% consldera que Ia publleaclón debe

redleeñaree de modo tal que se lncluya mayor voLumen de

lnformaclón de }as flllaLee y reglonalee de la empreea, eI
57o oplna que la diagramaclón debe haceree máe ágfl para

facllltar eu lectura y eI 2.5?6 cree que se debe meJorar 1a

ealldad de }ae fotografíae.

El 92.5% oplna que la extenelón de 1oe artÍsuloe eg

adecuada porque se cubre completamente Ia lnformaclón

expueeta, ademáe no agota al ]ector e lnvlta a la lectur&,

eI 7 -5% reetante de loe funclonarloe, consldera que loe

artículoe deberÍan eer máe eortos y ágllee.

La mayorla de los encueetados, eI 95ñ colnclde en aflrmar
que los artlculoe de Ia revleta eon de fácll comprenelón

porgue BLr redacclón se preeenta con un lenguaJe elaro,
concreto y eenclllo que eeté aI alcance de todoe; un

número lgual de empleadoe cree que no debe ellmlnaree

nlnguna secclón de Ia revleta dado que cada una de éetae

eubre loe puntoe clavee de FES por su contenldo de

lnformaclón lnterna en cuanto a loe proceÉroc y convenloe

que euceden en Ia Fundaclón.

Se recogló lnformaclón acerca de la actltud que toma la
pergona reepecto a la revleta cuando Ia tlene en Eu poder,

lhlrrnld¡d Autónon¿ de 0ccidcnta
SECCION BIBTIOTECA
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Enpara 1o que

la Tabla 5,

ae exponfan varlas opcloneg al empleado.

aparecen }ae frecuenclae obeenvadae.

Frecuenelae obeervadae para la actltud que toma
el empleado ante la revleta-

TABIA 5.

Grando Ie llega lrcIfIFES, ueted Erecr¡encla I
La hoJea

La lee lrrrredlatanente

La deJa para leerla en Ia caea

La lee en loe ratoe llbree

Nunca Ia lee

La lee y la coleccl-ona

La bota

15

3

22

L4

1

L2

4

37,5

55, O

30, O

2,5Q

7,50

35,0

10, O

FUENTE: Encueeta Nacional de Medioa de Cornrnlcación
Interna.

Con baae en lae actltudee deecrltae en la Tabla 5, Be

agrupó aI pereonaL de encueetadoe en doe grandee eectores;

loe que leen }a revleta (eln lmportar cuándo o cómo ) y loe

que no Ia leen; y Be obtuvo un grupo de 39 lectores y una

pergona que aflrma no leer la publlcaclón, lo que permlte

arEumentar gue aproxlmadamente eI 97.5% de Ia poblaclón lee

por 1o neno6 un artlculo de Ia revlsta y el 2.5% de Ia
mlema no Ia Iee. Para e} cago ee decldló lnclulr a las
pergonaa que dlcen hoJear la revleta y eolecelonarla, como

parte del grupo de lectoree, confornado por qulenee dlcen



leerla lnmedlatamente,

ratoe 1lbree.
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Ieerla en la caea o leerla en aua

Flnalmente; se ptdló aI empleado que cltara uno o doe de

los artlculog que máe recordara de ra revleta y tanblén
que menclonara temas que a Bu crlterlo pueden eer tenldoe
en cuenta en er momento de eecrlblr l_oe artfcuroe de Ia
revlsta. Loe reeuftadoe obtenldoe ae precentan en Ia Tabla

6 y algunae peraonag eecrlbleron Ia razón por Ia que

recuerdan un determlnado artfeulo.

TABLA 6. Nombre de algunoe artleuloe de la revleta que máe
recuerdan loe ernpleadoe de la Fundaclón y temaeque eonelderan lmportante lncl_ulr en Ia miema.
Frecuenclae de oplnlón.

Hdre o Clase de artícrrlo hecoemc- (pramas)

Edltorlal de la O¡Itr¡ra (brlnratlva l¡rte Claroe peña

El nuevo amlgo rle Hoteée y O¡¡ortr¡nldad para eI
05ndor Andtno

[¿e clnco arloe del progral¡a Alegrla de Eneeñar

Artículoe del eector Flnanclero

Tme gue se Iuednn {ncluir en loe ar'üfsrrloe de
Ia rerrleta

G¡lturalee, cine, del¡orte, ea1ud, enpleadoe del mee,
hobblee, curloeidadee y anrclgranae

Mayor cubrlnlento de Ia lnfonnaclón de lae flllaleey 1as reglonalea

llayor lnfor.maclón eobre tenag flna¡rcleroe

I
3

11

13

I

L4

FUENTE: Encueeta Naclonar de Medroe de co¡rtrnlcaclón
Interna.
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Senanarlo- 34 lectoree que repreeentan el 85% de }oe

empleadoe de la muestra, lee el eemanarlo y de eetoe eI 84%

argumenta que Io haeen porque conelderan que a travée de

eete medlo ee enteran de una manera ág11 y oportuna de lae

actlvldadee y eventoe de FES; eI 7.5% dlce no leerlo nunca

y el 7.5% no conteetó Ia pregunta.

De loe

todas

e} L8.z*

leerlo

34 lectores, €1 79?6 aflrma que leen eI semanarlo

lae Bemanag, €l 6% dicen leerlo tree vecee aI meg,

1o }een una o doe vecee aI mee y eI 87o aflrma no

nunca, (Ver Flgura 2)

'l¡-b-
IF

.E

Cü

FIGURA 2. Frecuenclae obeervadae
Ieetura de} Semanarlo.
calculan sobre el total

A1 lgual

a cerca

para Ia perlodlcldad
Loe porcentaJee ee
de empleadoe de Ia

mueetra.

zuENTE: Encueeta Naclonal de Hedloe de Comunleaslón
Interna.

que

de

en la revleta, para e} eemananlo ee preguntó

lae eecclonee que a crlterlo del enpleado
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deberlan eer ellminadae y loe temae que deeearfa ensonbrar
en el mlsmo. Loe resultadoe obtenldoe aon : 36 pergonas
(e} 90% de Ia mueetra) coneldera que no debe ellmlnaree
nlnguna de lae sesclonee del eeüanar1o, y gO de éetas (el
83.3n de lae 36) aflrman que loe temae que contlene eI
medlo son euflclentee para eetar lnformado de todae rae
actlvldadee de FES.

rnfornaclón de loe nedLog utirlzados en la casa sede de

Call.
Loe resultadoe de las preguntae acerca de las cartelerae,
aI 1gual que loe tomadoe para eI eietema radla1 se

preeentan con baee en 20 encueeta8, debldo a que eetoe doe

medloe eólo ee evaluaron a nlvel de ra caea-eede en la
cludad de ca}l. Para lae cartererae, ee lmportante acrarar
que todaa lae oflclnae a nlver nacional pneeentan eete
medlo, eó}o qlue el'mlemo no eie controla deede carl somo

eucede con eI aemanarlo y }a revleta, Blno que cada oflelna
maneJa au cartelera de la manera que meJor se aJuEte a
sue condlcloneg; eln embargo; eeto no condlclonó para que

loe empreadoe expueleran loe temae que a eu crlterlo creen
deben teneree en cuenta para las cartererae. El eletema

radial eólo funclona a nivel call prlnclpar, aef gue no ee
poelble evaluar este medlo naclonalmente.

Carteleras: Se preguntó a cerca de la frecuencla de

lectura de las cartererae y roe temae que a Bugerencla ee

pueden lncluir en lae mlemao. se obtuvo Ios reeultadoe de
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lae Tablas 7 y 8. 19 peraonaa (el 9526) eetá de acuerdo

con eL sltlo donde eetán ublsadae lae cartelerae dentro deI

edlf1clo (esta pregunta Be hlzo a nlveI local CaI1

prlnclpa1 ) .

TABT,A 7. Frecuenclae obeervadaB para Ia lectura de las
carteleraa en la eede prlncipal de FES.

Frecrrencl.a de lectr¡ra tftfuero de I¡ereonae X

Todae lae eemanae

Tree veces a} mee

Una o doa vecee aI mee

Nunca

No reaponde

13

4

2

1

1

65

20

10

25

5

FT ENTE: Eneueeta Nacional de Medioe de Cornrnlcaclón
Interna.

TABI"A 8. Norrbre de loe temae que a crlterlo de loe
encueetadoe debe lnelulree en lae cartelerae de
FES (lnformaclón de carácter naclonal).

Nombre del Tena Frecrrencl-a x

Motlvaclón

Educaci6n

Flnanzae

Culturalee
.5alud

15

7

I
6

4

37,5

L'l ,5

20, O

15, O

10,O

FUENTE: Encueeta Naclonal de Medloa de Comtrnlcaclón
Interna-
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sletema Radlal: A eete medlo ee re evaruó báelca$¡ente, €1

grado de aceptaclón que tlenen entre eI públlco lnterno
Ioe meneajee motlvaslonalee y Ia múslca amblental que ee

tranemlten a 1o ]argo de la Jornada labora}.

A Ia pregunta eobre ei eetá de acuerdo con loe mensaJee

motlvaclonalee, 18 pergonas, €1 gA? de loe empleadoe

cueetlonadoe aI reepecto reepondleron aflrmatlvanente, uno

no eetá de acuerdo con loe meneaJee y uno no conteetó a 1a

pregunta. L7 personag (el 8,5.7. ) oplna que loe meneaJee

meJoran e} amblente de trabaJo y lae tree reEtantee (1b%)

oplnan l-o contrarlo. Loe que eetán de acuerdo con loe
mensaJee argunentan gue éetoe €ron agradabree y mueetran la
curtura de FEs, además de que eetlmulan y entuelasman a

todoe eue colaboradoree a reallzar su trabaJo dentro de la
organlzaclón. De laa 20 perBonaa, 10 (el 59% de loe que

están de acuerdo con la tranenlelón) recuerdan por ro menoe

un mensaJe' y eele (er 60% de los que recuerdan por ro
menos un menBaJe) recuerdan meneaJee relacl0nadoe con temae

de calldad total en er trabaJo. como úItlma lnetancla e¡e

pldló oplnlón aeerca de Ia lnlclatlva de lmplementar a

travée der eletema un notlclero radlal, (para 1o que ee

pldleron eugerenclae de horarlo, duraclón del m1emo,

contenido y perlodlcldad) con Ios elguientee resul_tadoe:

En Ia sede prlncipal de la cludad

encueetadoe eetá de acuerdo con

lnformarfan de manera ráp1da eobre

CaIl, €1 60% de loe
notlclero porque Be

que sucede en FES y

de

e1

1o
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por aer ademáe, uR medlo adlclonal, á911, lnmedlato, y de

mayor cobertura.

(Ver FlEura 3). En cuanto a lae eugerenclas reepecto a

caracterletlcae de} notlclero aparecen en reaumen en

Tabla 9.

EA
up
EI

FIGURA 3. Dletrlbuclón de frecuenciae de lae oplnlonee
reepecto a lmPlementar un noticiero Radlal en
FES.

FtIENTE: EncueEta Naclonal de Medloe de Conunicaclón
Interna.

la
1a
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Frecuenclae observadae para latl eugerenslae
hechae respecto a lae saracterletlcae que debe
tener el notlclero radlal de FES.

Caracterfetl-ca Srrgereacl-a Freeuencla

HORARIO

7:OO-11:OO arn y 2:3O r¡ur
7:30 a¡r¡
Hedlo dia
En Ia mañana
8:O0 an y 1O:OO asr
De 7:00 a.m a 8: OO a¡n
8: OO a¡n y 2: OO rxo

1
2
1
1
1
1
1

DURACION
2 minutoa y como meneaJe
5 mlnutoe
15 mlnutoe
Una hora

1
3
3
1

CONTENIDO

Eventoe y actlvldadee 2
Varlado 3
Temae culturalee, ecológleos,
deportivoB y de notlvaelón 1
Reeultadoe de progranae adelantadoe
por FES 1
Temae de lnterée general 1
Planee eomerclalee y fechae lmport*rtee
Logroe de FES y,zo funci-onarloe 2

PERIODICIDAD
Semanal
Dlarla
Tree veces al dla
Doe vecee aI dla

1
1
1
1

FUENTE: Encueeta Naclonal de Fledloe de Cornrnlcaclón
Interna-
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5.2 INTSRPREtrACICII DE RBS'LTADOS DE I.A OBSffiVACIOII
PAKTICIPAT{TE

La elgulente lnterpretaclón ee hlzo tomando como referencla

Ia lnformaclón captada a travée de Ia obeervaclÓn dlrecta,

haclendo un eegulmlento a loe medloe de comunlcaclÓn

lnterna de FES, durante loe eele megeg de prástlca del

estudlante que reallzó la lnvestlgaclón.

Loe Medloe de Comunlsaclón Interna generadoE por la Oflclna

de Conunlcaclones y prenga, reconocldoe por eI púb1lco

lnterno del Grupo Corporatlvo Eon Ia Revleta y Semanarlo

NOTIFES, debldo a que eon dletrlbuldoe con una perlodlcldad

deflnlda! presentan un logotipo permanente que loe

ldentlflca y contlenen temae de lnterée para loe lectoreg.

Sln embargo el pirbllco de laa Reglonalee y Flllalee

manlfeetó que loe medlos menclonadoe anterlormente, tlenen

eu contenldo centrado en la oflelna prlncipal de FES CaIf."

El Semanarlo NOTIFES tlene un alto grado de aceptaclón

entre e1 Grupo Corporatlvo, I>orque preeenta la lnformaclón

de una forma ág1I y concreta. Ademáe loe mecanlemos para

verlflcar el eegulmlento de Bu lectura (coneureoe),

motlvan, lntegran, y eonflrman que eB el medlo más lefdo

por el Grupo Corporatlvo,
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Las Cartelerae desde flnalee de 1994r B€ convlrtleron en eI

medlo local de mayor efectlvldad debldo a eu astuallzaclón

contlnua sobre temae de lnterée para los empleados y debldo

tamblén a su ublcaclón eetratéglca en dlferentee eltloe de

paao obllgatorlo para eL púb]lco lnterno,

EI Sletema Radlal Interno no ha logr^ado cautlvar la

atenclón de 1a toüal1dad de loe empleadoe de Ia caea FES.

Hay oplnlonee dlvldidae reapecto a su efectlvldad como

medlo lnformatlvo; algunae áreae como la Dlvlelón de

Educaclón, Fondoe y Evaluaclón de Proyectoe, conelderan que

este medlo perturba eI deeempeño del trábaJo, otrae por el-

contrarlo oplnan que ea un nedlo lnmedlato que permlte la

lnformaclón oportuna de un hecho.

La Oflclna de Comunlsaclonee y prenea cuenta con unoa

nedloe de "o*rrrrll"clón reconocldoe y con credlbllldad
entre el púbIlco lnterno. Sln embargo, rlo dlepone de un

método eetablecldo para la recolecclón de lnformaclón.

lhirnlú¡d Aotdnoma de occiarfltr
SECCION BIBLIOTECA
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De loe reeultadoe obtenldoe en eI eetudlo, a partlr de Ia

encueeta apllcada a Ia mueetra de empleadoe de Ia Fundaclón

y de la obeervaclón partlclpante ee concluye:

La funclón y eI obJetlvo de loe medloe lnternoe de

comunlcaclón de llevar lnformaclón eobre eI deearrollo

normal de las actlvidadee de FES a eue empleados, Be eetá

cumpllendo de manera eatlefactorla. Lo anterior ae

euetenta en el hecho de que e} 65% de 1ae pereonaet

entrevletadae a nlvel naclonal aflrma estar elenpre

lnformada de 1ae acclones y eventoe de FES a travée de los

medloe lnternoe de comunlcaclón.

Ee lmportante eL llamado de atenclón general de parte de

loe empleadoe, de lae Reglonalea y Fl1la1ee, debldo aI poco

cubrlmlento lnformatlvo que 1oe nedloe lnternoe hacen

aeePca de sug actlvldadee. Eete deecontento fue

manffeetado por e1 357" de la mueetra total, 10 que

repreeenta al 7A% de gulenee dlcen lnfor-maree del

acontecer de FES a travée de eue medloe lnternoe.
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A pesar de la alta taea de no reepueeta que preeentó Ia

pregunta eobre el cubrimlento de }a lnformaclón eobre }ae

áreae de trabaJo (el 433 de }a gente no conteetó), puede

Ber eignlfleatlvo que aproxlmadamente eI SOif de loe que

conteetaron conelderan que }a lnformaclón que sobre Eus

áreae de trabaJo Be publlca no eatleface Bus neceeldadee,

eeto puede dar orlgen a un nuevo eetudlo mag puntual y

eenclllo entre loe empleadoe, encamlnado a conocer eua

neceeldadee de lnformaclón en eu área y ver de que modo la

oflclna de comunleacionee y Prenaa puede abordar tal

eltuaclón

En Ia Caea-sede 1ae cartelerae Bon el medlo de

comunlcaclón lnterna con mayor aceptaclÓn entre Ioe

empleadoe, en lo que a cubrlmlento de lnformaclón de lae

áreas de trabaJo respeeta' aungue reglstraron un 65% de

aceptaclón, fue eI mae alto entre todoe }oe medloe. Loe

otroe medlos preeentaron un menor cubrlmlento de

lnformaclón de lae éreas lo que conlleva a lnveetlgar en

profundldad las razonee gue deflnen eete reeultado.

En cuanto aI dleeño, dlagramaclón y preaentaclón de Ia

revlsta NOTIFES, €1 públlco lnterno manlfeetó su

aceptaclón, cersa de1 98% de la muestra coneldera que no se

deben haeer cambloe a la forma de preeentaclón que tlene eI

nedlo. Igualmente; ae puede conelderar baetante alto el
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porcentaJe de empleados gue leen 1a publlcaclón (eI 97.% de

]a mueetra) y que recuerdan alguno de loe artlculoe
publlcadoe.

Para eI senanarlo NOTIFES, la eltuacÍón eB pareclda;

aparentemente cerca del 85.% de loe empleadoe 1o lee y el
7916 1o hace todae lae aemanas, 1o cual ee reaflrma al
obeervar que eI 9On de los encueetadoe conslderan que no

deben haceree car¡bloe a la preeentaclón del medlo. Todo

eeto lleva a lnferlr que eI semanarlo tlene muy buena

aceptaclón y eetá cumpllendo en buena medlda con sue

obJetlvoe

Sobre eI sletema radla}, €1 9oil de la mueetra (en CaIl)
eetá de asuerdo con Ia tranemlelón de meneaJee

motlvaclonaLes y eegún la encueeta eete medlo tlene
baetante aceptaclón entre loe ueuarloe, debldo a que cerca

del 851[ de los entrevletadoe colnclde en aflrmar que loe

meneaJee meJoran el amblente de trabaJo.

La ldea de crear un notlciero radlal es factlb1e, sln
embargo; loe reeultadoe de eete eetudlo no podrfan

conslderarge lmportantee para toman una dec1elón a1

reepecto, al ee tlene en cuenta que eóIo 12 pereonae de Ia

mueetra dleron au apreclaclón.



RECGIET{DACIOIIES

Ee neceearlo lnveetlgar nuevoe mecanlgmog que motlven }.a

partlclpaclón de lae Reglonalee F11la1ee en la elaboraclón

de eetoe medloe. Uno de elloe podrfa eer^ eetablecer un

contacto dlrecto por vla telefónlca con cada uno de loe

corresponealee en eI perlodo de planeeslón de la Revleta.

No eB euflclente envLarlee una carta pldlendo Bu

partlclpaclón, €1 dlá1ogo dlrecto hace que se elentan

compror¡etldoe y re€rponoablee deI cubrlmlento de Ia

lnformaclón de Eu eltlo de trabaJo. De lgual manera, este

compromleo adqulrldo aereclenta eI eentldo de pertenencla

a la organlzaclón.

A peear de que eI Semanarlo preeenta una gran aceptaclón

entre el pr1bllco lnterno, B€ hace neceearlo lnnovan

paulatlna.u¡ente, sr¡€r consureoe, dlagramaclón y presentaclón,

coneervando eI }ogotlpo y Ia agllldad en e1 contenldo.

Eetoe sambloe hacen que eI públlco mantenga el lnterée por

1a publlcac1ón. A1 lgual que en la Revleta eer de gran

lmportancla proplclar la divulgaclón de lnformaclón de
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esReglonales y Fll1alee ya que su contenldo generarmente

sobre }a Caea Sede FES.

sl con ra actuallzaclón continua de la lnformaclón rae

eartererae recobraron su lmportancla como medlo

lnformatlvo, serla de gran repercualón ó relevancla preetar

mayor atenclón aI lmpacto vleual a travée de creatlvldad en

eu dlagralnaclón y la concreclón de Bus mensaJee.

se hace neceearlo replantear el horarro de tranamrelón

de loe meneaJee del eletema radla} de manera que no

Íntervenga en el desaruollo normal del trabaJo.

Por su parte 1oe meneaJee de {rltlna hora deben

tranemitlree de la manera máe concreta poelble para que eI
públlco lnterno mantenga Ia atención.

Ee lndlepeneabre rearlzar un mantenrmiento qulncenal de1

eletema para garantlzar Ia calldad del eonldo en eada una

de sue éreae,

Ee neeeearlo dleeñar un mecanlemo de recorecclón de

lnformaclón de manera que abarque toda lae áreae de Ia
Fundaclón, Reglonalee y Fl}lalee, con eI fln de obtener un

mayor cubrlmlento lnformatlvo.
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Ee lmportante deetacar que ]oe medloe lmpreeoe de FES

traemlten meneaJee de producslón y algunoa de

mantenlmlento. La forma lmpreea evlta la repetlclón y ayuda

a poner énfasle en Ia parte más lmportante del mensaJe,

facllltando ael tanto eI envfo como el proceeamlento de Ia

lnformaclón.
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ANEXOS



Usted es la razón de ser de nuestro trabaio, For ello

su participación es indispensable para que los

medios internos de comunicación satisfallan srls

necesidades informativas,

A continuación, les presentamos una serie de

preguntfls, que esperamos sean contestadas de

manera precisa, cla_ra_ y sineera, plles de slls

respuestas dependerá en gran pafie, la efectividad

del Programa de Comunica_c,ién lnterna de FES.

OFICINA DE COMUNICAC.IONES V PRENSA



ENTREVISTA DIRIGIDA SOBRE LI\ COMUNICACION INTERNA DE I,A FUNDACION FES

N!TA: En las preguntas que tienen "Por qué ?", por favor responda lo mas breve posible. (con adjetivos
ó frases cortas)

1. ¿ Está usted informado sobre lo que sucede en FES?

Si ( ) No ( ) No sabe /No responde ( )

¿Por qué?

2. Cuando usted recibe la Revista NOTIFES:

(puede escoger varias opciones)

La hojea ( ) La lee inmediatamente ( )

Le deja para leerla en casa ( ) La lee en los ratos libres ( )

I Después de leerla la colecciona ( ) La colecciona ( )
Nunca la lee ( ) La bota ( )

No sabe / no responde ( )

3. Le gustaría un rediseño de la Revista NOTIFES. en cuanto a:

Tamaño ( ) Logo ( ) Cotores( )
Fotografias( ) Diagramas( ) Otros ( ) Ninguno()

Cuáles?

4. Mencione los dos articulos de la Revista NorlFES, que más recuerda. ¿por qué?



5. ¿Cuáles secciones de la Reviste NOTIFES eliminaría?

Trabajo FES ( ) Opinión FES ( ) Logros FES ( )

Doneciones FES ( ) Catidad FES ( ) pim FES ( )
ActividadesFEs( ) GenteFES ( ) Ninguna ( )

Por qué?

,:'' 6. Considera que la extensión con que se presentan los artículos de la Reviste NOTIFES es adecuado?:

S¡ ( ) No ( ) No sabe/ No responde ( )

Por qué?

- 7. Considera que los articulos de la Revista NOTIFES son de fácil comorensión?

Si() No()

Por qué?

E. Enuncie dos temas que le gustaria encontrar en la Revista NOTIFES:

9. ¿Con qué frecuencia lee usted el Semanario NOTIFES?

l. Tod¡s las semanas ( ) 2. Tres veces el mes ( ) 3. una o dos veres al mes ( )

4. Nunce ( ) 5. No sabe/ No responde ( )



Porqué?

EventosyReuniones ( )

Para nuestros clientes ( )

Por qué?

Generales ( )

Ninguna ( )

11. ¿Qué otros temas le gustaría encontrar en el Semanario?

12. ¿ con qué frecuencia lee usted la información que aparece en las carteleras?

l. Todas las semanas ( ) 2. Tres veces al mes ( ) 3. una o dos veces al mes ( )

4. Nunca ( ) 5. No sabe/ No responde ( )

Por qué?

13. De los Siguientes temas enumere de I a 8, en orden de importancia los que desee encontrar en

cartelera: (1 corresponde al de mayor importancia y g al de menor importancia)

Deporfe ( ) Educación ( ) Motivación( ) Administración ( )

Financieros() Culturales () Ecotógicos () Selud ()
Otros, cuál?



14. ¿Qué cambiaría de las Certeleras?

Tamaño ( ) Color ( ) Secciones ( ) presentación( 
)

Ninguno () Otro () Cuát?

15. ¿Considera que el sitio donde están ubicadas las Carteleras es el adecuado para

leerlas?

Si ( ) No ( ) NoSabe/Noresponde( )

Si su respuesta es NO qué lugares propone?

16. ¿ Está de acuerdo con la transmisión de los mensajes motivacionares?

Si ( ) No ( i No sabe/ No responde ( )

Por qué?

17. Si respondió SI en la anterior pregunta, considera que estos mensajes mejoran el ambiento de trabajo?

Si ( ) No ( ) No sabe/ No responde ( )

lE. Recuerda usted el tema de un mensaje motivacional que haya escuchado en el Sistema Radial

Interno?. CuaI?

19. ¿Le gusaria informarse sobre las actiüdades de FES a través de un Noticiero Radial?

Si ( ) No ( ) No Sabe/ No responde ( )

Por qué?



20. Si respondió SI en la anterior pregunta, qué sugerencias tiene frente a este Noticiero Radial en

relación con:

Horario? Duración?

Contenido?

Otra, Cuál?

Periodicidad?

21. ¿Cuáles de los Medios lnternos de Comunicación considera que satisfacen neccsidades de

información en su áre¿?

Reviste Si ( ) No ( ) Siempre( ) Atgunasveces( )
Semanario Si ( ) No ( ) Siempre( ) Atgunasveces( )
Carteleras Si ( ) No ( ) Siempre( ) Atgunasveces( )

SistemaRedial Si ( ) No ( ) Siempre( ) Atgunasveces( )

Por qué?

22- ¿En que porcentaje los medios internos Ie han contribuido para conocer la Fundación?

Por qué?

23- ¿Considera usted que los Medios Internos de Comunicación integran al Grupo Corporativo?

Si ( ) No ( ) No sabe/ No responde ( )

Por qué?

o/"



24- ¿Le gustaría colaborar como corresponsal en Ia elaboración de nuestros Medios Internos de

Comunicación?

Si ( ) No( ) Encuát?

Nombre:

Extensión:

Observaciones:

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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EDITORIAL

POTITICA DE
AUSTERIDAD

as transformaciones que ha su-
frido el sector financiero co-
lombiano en los últimos tiem-

pos han sido enormes. Sin duda, en
su provecho. Ahora es más moder-
no, más integrado, con mayores po-
sibilidades de prestar un servicio
mejor a sus clientes.

Han sido cambios necesarios para
adaptar la estructura financiera a las
nuevas realidades de la apertura
económica las cuales. como ha suce-
dido con los sectores industrial y
agrario, han sido imposibles de rea-
lizar sin algunos traumatismos.

En todos los casos, la apertura ha
exigido una nueva concepción de la
manera de efectuar el trabajo: una
revisión drástica de los procedi-
mientos. una actualización de los
sistemas, un mejor conocimiento de
la competencia pero, sobre todo, una
actitud distinta de las personas, más
comprometida con la eficiencia, con
la eficacia, con la calidad, con la mi-
sión de la empresa.

En FES hemos asumido cada uno de
esos cambios con la convicción de
que sólo a través de ellos podremos
alcanzar los objetivos de beneficio
social de la Fundación, que se nu-
tren económicamente de las utilida-

des de su organización financiera
corporativa.

Quizás el efecto más inmediato de
ese nuevo clima de negocios en el
cual nos movemos sea el extremar
las condiciones de competencia co-
mercial, de modo que hoy es claro
que la empresa que no pueda lograr
los mejores resultados con los me-
nores cosüos posibles está condena-
da a desaparecer del mercado.

Ello nos ha llevado a implantar, co-
mo elemento fundamental de nues-
tro fortalecimiento institucional, una
severa política de austeridad que
exige el compromiso entusiasta de
todas las personas vinculadas a FES.
Debemos adquirir conciencia de la
escasez. Entender que ninguno de
los elementos que utilizamos es gra-
tuito o ilimitado. Aunque para cada
uno de nosotros no sean evidentes
todos los costos necesarios para ade-
lantar nuestro trabajo, debemos te-
ner claridad sobre el hecho de que la
Fundación no recibe subsidios de
ninguna clase y, por tanto, todos los
gastos deben ser pagados por ella
misma.

La Política de Austeridad es una
manera de adelantar con más res-
ponsabilidad nuestra acción social,

la cual estiá encaminada a atender ne-
cesidades y problemas de sectores de
la población cuya vida cotidiana está
precisamente marcada por el signo
de la escasez. Entre mayor sea la re-
ducción de costos, más amplia y más
válida será nuestra proyección so-
cial.

Debemos alentar una cultura del
ahorro y la moderación. Evitar el
desperdicio, los gastos innecesarios
o suntuarios y los procedimientos
ineficientes debe ser una responsabi-
lidad de cada uno de nosotros que,
sumada. dará como resultado una or-
ganización más productiva económi-
ca y socialmente.

Los invito a todos ustedes a unirse a
este propósito, a efectuar un entu-
siasta acto de fe en los destinos de la
Institución, comprometiéndose con
una estricta política de austeridad
que tanto contribuirá a nuestra forta-
leza institucional, a nuestra imagen
corporativa y al cumplimiento de
nuestra misión de bienestar.
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Recursos Humanos:
Un compromiso con el bienestar de la gente

Gmpo de trabajo dz Ia división de Recursos Hmrcs

as empresas son su gente. Esa

es la idea básica de la adminis-
tración moderna, basada en la

revolución que ha hecho del conoci-
miento el principal activo empresa-

rial. Pero, precisamente por ello, el
nivel de preparación y de satisfac-
ción de las personas debe ser lo más

elevado posible si una empresa
quiere ser exitosa.

La misión de la Fundación FES es

también la gente. Identificar hondas

necesidades sociales y procurar el me-
joramiento de la calidad de vida de los
grupos de población que las sufren.

Así que la Fundación FES es una
empresa social de gente trabajando
por otra gente y por ello su política
de recursos humanos es su preocu-
pación central. Sin una alta calidad
de las personas vinculadas a la Fun-
dación, sin su compromiso decidido
con sus progrÍrmas, no podría cum-
plir sus objetivos.

2

El bienestar y la capacitación de su

personal, el hacer el trabajo más efi-
caz y agradable, el crear un grato
clima laboral son responsabilidades
de todos que se concretan en la Di-
visión de Recursos Humanos, donde
las puertas esÍán siempre abiertas.

En este número, NOTIFES escogió
a la División de Recursos Humanos
para que, a través de su directora Ol-
gaLucía Giraldo, se diera a conocer
la importante gestión que este grupo
realiza.

La gran misión de esta área está diri-
gida a proveer, administrar y promo-
ver el desarrollo del recurso humano
en busca del logro de los objetivos de

la Fundación. Para Olga Lucía Giral-
do y su grupo de colaboradores esto

se traduce en la vinculación oportuna
de la gente con la calidad que se re-
quiere, el ofrecimiento a las personas

de las condiciones físicas, técnicas y
de desarrollo necesarias para que ob-

tengan el resultado que se espera en

su cargo, y el mantenimiento de un
equilibrio entre los derechos y los de-

beres de los empleados.

En la actualidad, la División depen-
de directamente de la Presidencia
Ejecutiva, posición que la convierte
en un área de impacto dentro de la
organización. Según su directora, es-

ta posición en el organigrama, les ha
permitido establecer una comunica-
ción directa con el primer nivel de la
Institución para así representar de

manera más efectiva a la gente con
sus necesidades y derechos.

Su estructura está comPuesta Por 3

frentes de acción: Selección, Desa-
rrollo y Administración de Personal,
que reportan a la directora de la Di-
visión. Esta distribución interna se

logró a mitad del año pasado, gra-

cias a la aprobación de un nuevo
cargo que les permitió dividir las
funciones de Selección v Desarrollo
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para brindar un mayor cubrimiento a

la capacitación y establecer una me-
jor planeación del desarrollo de los
empleados de la Fundación.

El Departamento de Selección está
cargo de la sicóloga Adriana Monta-
ño; su labor está encaminada a pro-
veer a la Fundación del recurso hu-
mano mejor calificado, de acuerdo
con los perfiles definidos para los
cargos y las políticas de personal de
la Institución. Para cumplir con este
objetivo, el departamento recomien-
da al jefe de área, después de un
análisis compuesto por entrevista
personal y pruebas sicotécnicas, la
vinculación del personal en todos
los niveles organizacionales, y es el
jefe, quien toma la decisión de la
contratación. De igual forma, aseso-

ra al personal administrativo y eje-
cutivo en la elaboración de perfiles
de cargo y efectúa entrevistas de
egreso a los empleados que se reti-
ran para generar un espacio de co-
municación entre el colaborador y la
Fundación que le permita conocer a
la División el concepto que éste se

lleva de la organización.

Con el fin de reforzar y lograr la ca-
lidad máxima en el proceso de selec-
ción, durante 1994 se implementa-
ron 3 pasos importantes. En primer
lugar, se creó el concurso interno en
Cali y Bogotá por medio del cual los
colaboradores pueden acceder a un
crecimiento laboral y profesional
dentro de la Fundación. Se estable-
ció además, la evaluación sicotécni-
ca, que es el conjunto de entrevistas
y pruebas para medir las habilidades
y destrezas que posee una persona
como apoyo a la entrevista personal
en la elección del candidato indica-
do para un cargo. De igual forma, se

inició la visita domiciliaria para co-
nocer las condiciones socio-familia-
res del entrevistado y asegurarse de
los principios éticos, de honestidad,

compromiso y lealtad que son infun-
didos en el hogar.

En 1995, los esfuerzos de esta área
estarán dirigidos a sistematizar el
proceso de selección, lo que permiti-
rá. entre otras cosas. acceder a una
base de datos que contenga hojas de
vida de personas que se desempeñan
en los diferentes campos de acción.

De otra parte, el Area de Desarrollo,
a cargo de la sicóloga Eleonora Ra-
mos, tiene como objetivo garantizar
el óptimo desarrollo de la gente y la
continuidad gerencial en los niveles
administrativos, mediante la crea-
ción y administración de programas
de desarrollo y capacitación. En
otras palabras, diseña y coordina
programas de inducción, reinduc-
ción y entrenamiento de las personas
en los cargos, rcaliza un plan anual
de capacitación de acuerdo con las
necesidades del empleado y procura
el cumplimiento del Proceso de Eva-
luación de Desempeño.

En los siete meses de la formación
del área, se ha logrado rediseñar y
ajustar el proceso de evaluación de
desempeño de acuerdo con las nece-
sidades de la Fundación. El nuevo
formato tiene por objetivo medir no
sólo las características de personali-
dad o habilidades sino también los
resultados obtenidos por el colabora-
dor en su puesto de trabajo. La prue-
ba fue validada con todos los direc-
tores de área con el propósito de en-
tregar un producto que realmente se

adecuara a las necesidades de la
gente en la Fundación.

Este proceso es considerado como el
gran pilar del área debido a que a tra-
vés de él se define el incremento la-
boral de una persona y sus oportuni-
dades de desarrollo y promoción, en-
tre otros aspectos del recurso huma-
no de FES. Por tal razón, este año se

La gran misión de

esta área está dirigida a
proaeeL administrar y
promoaer eI desarrollo del

recursT humano en busca

del logro de los objetiaos

de Ia Fundación.
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hará gran énfasis en el compromiso
de los jefes con el desarrollo efectivo
de la Evaluación de Desempeño.

Con relación a la capacitación, en
1995 se brindará especial atención al
entrenamiento en el puesto de traba-
jo que fue detectado como una debi-
lidad durante el año pasado. Igual-
mente, la capacitación en la gestión
que en el 94 se centró en retomar los
talleres de Habilidades Gerenciales
Efectivas, HAGE, para directivos y
jefes, durante este año se continuará
con esta labor. De otra parte, se quie-
re reforzar la formación técnica en el
puesto de trabajo y se proseguirá con
los talleres de informática dirisidos a
todo el personal.

En el Departamento de Administra-
ción de Personal está la lngeniera In-
dustrial María del Carmen Estrada
quien tiene como misión administrar
la gestión de la compensación y be-
neficios de los empleados y desarro-
llar programas de bienestar social y
salud ocupacional. Esto se traduce
en el manejo de la nómina, licencias
y vacaciones de los colaboradores;
en el otorgamiento justo de los bene-
ficios extralegales, los créditos y au-
xilios para las personas y sus fami-
lias; así como en el desarrollo de
programas de bienestar social que
mejoren la calidad de vida de los
empleados y sus familias; y la coor-
dinación de programas de salud ocu-
pacional y seguridad industrial.

El gran resultado de esta átrea el afro
pasado, fue la modernización del
proceso de sistematización de nómi-
na que ha permitido ofrecer un me-
jor servicio a los colaboradores de la
Fundación.

En cuanto al bienestar y recreación de

los empleados, durante 1994, con mo-
tivo de la celebreción de los 30 años

de FES, se reaüzaron diferentes activi-

4

dades deportivas, culturales y de inte-
gración como fue el caso de las Olim-
píadas Deportivas y YINCAFES,
coordinadas por este departamento al
igual que todas las celebraciones inter-
nas en fechas especiales como Amor y
Amistad, Halloween y Navidad.

Con relación a la parte de Salud
Ocupacional se viene desarrollando
un programa formal bajo el enfoque
de propiciar un entorno bio-sico-so-
cial armónico para el empleado, a
través del cual se ofrece servicios
como control de riesgos profesiona-
les, exámenes médicos de ingreso y
retiro, chequeo médico ejecutivo,
exámenes de control como citología,
agudeza visual, frotis de garganta,
entre otros. Durante este año se rea-
lizará una jornada de vacunación
contra la hepatitis B.

Existe en la Diaisión un

fuerte interés este año

en desarcollar estr ategias

que le permitan trabajar
corporatiaamente para

poder a las filiales y
entidades ainculadas un
soporte más rtctiao en el

manejo de su gente y nsí

responder a la política
institucional de

Int e gr ación Corp or atia a

que es una prioridad para

Ios directiaos de ln

Fundación.

En 1995 la meta de Administración
de Personal está orientada a la revi-
sión de políticas de auxilios y benefi-
cios a los empleados con el fin de

agilizar los tiempos de respuesta a las

solicitudes de la gente y atender las
necesidades reales del colaborador así

como acercarse a su familia a través
de charlas que contribuyan a mejorar
la calidad de vida de sus hogares.

A nivel general, existe en la División
un fuerte interés este año en desarro-
llar estrategias que le permita trabajar
corporativamente para ofrecer a las
filiales y entidades vinculadas un so-
porte más efectivo en el manejo de su

gente y así responder a la política ins-
titucional de Integración Corporativa
que es una prioridad para los directi-
vos de la Fundación.

Con relación al recurso humano, la
directora opina que "la gente que
trabaja en FES es de gran calidad
humana, de buenos principios y so-
bre todo quiere la Institución. Existe
un gran grupo de personas que ha
crecido con la Fundación poseedora

de un gran sentido de pertenencia, y
de experiencia valiosa, y otro con-
formado por gente nueva que le ha
inyectado espíritu joven y profesio-
nalismo. Esta es la composición de

un grupo humano muy interesante
que nos llevará a lograr grandes re-
sultados en la Fundación." Agrega
que "el trabajo en esta área es una
combinación de administración, res-
ponsabilidad y mucha sensibilidad y
compresión con las personas que ha-
cen posible el funcionamiento de

una organización."

De esta manerao el grupo de Recursos

Humanos continuará la labor que, con
dedicación y verdadero compromiso
hacia la gente y la Fundación, desem-
peña con el único objetivo de mante-
ner y mejorar la calidad de vida de to-
dos los colaboradores de FES. I
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BALANCE SOCIAL INTERNO

I. DEPARTAMBNTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

L. Salud Ocupacional

3. Auxiüos a Empleados

Clase No. Vo $ Costo
Beneficiarios

Estudios Hijos Empleados 48* l0 3.387.900

Auxilio l¡nres 25 5,09 587.500
Auxilios Nacimiento 15 3,05 352.000
Auxilios Matrimonio 7 1,43 245.000
Auxilios Defunción 3 0,61 141.000

4. Prestamos a Empleados

Chequeo Visual Ocupacional

Chequeo Médico Ejecutivo

Examen Oftalmológico

I Examen Frotis de Garganta Auxiüares Cafetería

Tratamiento Médico General Personal Cafetería

II Examen Frotis de Garganta Auxiliares Cafeteía

Examen Prevención Oral

Control de Riesgos y Seguridad Social (Serninario)

Examen Frotis de Garganta

Serología y Examen Médico General

Campaña Donación de Sangre

2. Bienestar Social

Participación Programa Gimnasio

Participación Tomeo Bolos "Comfenalco"

Reunión Corporativa de Empleados Día Secretaria

Detalles Día Madre ( NivelRegional)

Detalles Día Padre (Nivel Regional)

Torneo de Bolos

Equipo de Fútbol Partidos Amistosos

Envio Revista Alegría de Enseñar Ediciones 18-19-20(Reg

Vacaciones Recreativas

Torneo de Sapo

Tomeo de Volibol

Torneo de Fultbolito

Torneo de Ping-Pong

Tomeo de Ajedrez

Envío Revista Camaleón

Reunión Corporativa de Empleados Día Arnor y Amisad

Fiesta Familiar Disfraces

Fiesta Corporativa Hijos empleados

Fie$a Corporativa de Fin de año

175

6'l

t5

7

5

5

r22

I

16

160

4)

60

13,6

05

0,1

0,2

0,2

Áa+L

0,5

55

t4

Mano

Todo el año

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Junio

Septiembre

Septiembre

0ctubre

82 Mano-Diciembre

0,2 Mano

89 Abril

36 Mayo

25 Junio

95 ManoJunio-Sept.

0.5 Junio

28 Junio

17 Agosto

19 Septiembre

34 Septiembre

30 Sepiembre

0,5 Septiembre

0,2 Septiembre

ll Septiembre

89 Septiembre

ll9 Octubre

68 Diciembre

l7l Diciembre

2N

5

260

t77

l2l
217

l6

r39

50

56

100

88

t(
LJ

7

54

2ffi

350

200

500

Clase No.Beneficiarios 7o $Costo

2ó.1m.0m

170.340,0m

25

41

Vivienda

Vehí:ulo

5

8

II. DEPARTAMENTO DE
SELECCION DE PERSONAL

Planta de Personal a Diciembre de1994

Indefrnido

Fijos

Tot¿l

484 U9 3589tr23
573 515 58

TII. DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE PERSONAL

1. Inducción y Entrenamiento

Se realizaron un total de 23 inducciones
para 111 personas que ingresaron a la
Fundación. 24 enfrenamientos en el área
Financiera (cartera, créditos, captaciones
y cierre contable) para 108 personas y 10

enh€namientos en evaluación del desem-
peño para 50 personas

2. Capadtaciún 1994

Capritación en Gestión

Capacitación Técnica

Semlnarios Va¡ios Extemos

Estudios prepagados

Estudios po$grado

Tot¿l

NuPenonas $Cmto

632 42.504,m

sn 34.547.m

t92 l6.i$.m

70 25.691.m

7 6.985,m

1.493 126j10.m

5
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Instituto FES de Lid erazgoi

Cinco años promoviendo el lidera zgó en Colombia.

Equipo de trabajo del Instituto FES de Lüleraz.go.

f J ablar del Instituto FES de Lide-

ll razgo es hablar de uno de los

I I aportes más significativos que

en el campo social le haya hecho
FES al país. De igual manera, es ha-

blar de la primera institución en Co-
lombia que se dió a la tarea de inves-
tigar y promover el ejercicio del li-
derazgo como una estrategia para es-

timular el cambio y propender por el
desarrollo de nuevos líderes en nues-

tro país.

Antecedentes

Para Harold Zangen Janek, Director
General del IFL y promotor de esta

iniciativa, el Instituto fue el resulta-
do de muchas jornadas de reflexión
en torno a la falta de liderazgo que

se evidenciaba en el país. Señala el

directivo que a excePción de Cali,
en donde el sector privado ha tenido

6

siempre una clara vocación de res-
ponsabilidad social, no existían en

Colombia otras regiones en donde el
compromiso del sector privado con
el desarrollo de la comunidad estu-
viera cosechando resultados tan fa-
vorables como en la capital valle-
caucana.

El modelo de Cali y la notable falta
de liderazgo en diferentes frentes de

la vida nacional, fueron tema de aná-

lisis durante unajornada de reflexión
que FES llevó a cabo en el recinto de

Quirama en Antioquia. Fue en esta

reunión en donde los directivos de la
Fundación acordaron la creación de

una institución dedicada exclusiva-
mente a la investigación y promoción
del liderazgo en Colombia, luego de

que un estudio determinara que no
existían en el país entidades que im-
partieran programas de entrenamiento
en este campo tan necesario Para el

desarrollo de la Nación. Posterior-
mente, con motivo de la celebración
de su vigésimo quinto aniversario en

1989, FES constituyó el Instituto FES
deLiderazgo que inició operaciones a

partir de Febrero de 1990 con la mi-
sión de "fomentar un liderazgo creati-
vo en todos los sectores de la socie-

dad, que contribuyera consolidar una

nación con justicia social y participa-
ción democrática de todos los ciuda-
danos".

ESTRUCTURA ORGANICA

El Instituto tiene su equipo de direc-
ción en la ciudad de Cali, encabeza-

do por Harold Zangen Janek en cali-
dad de Director General Ad Hono-
rem. Conforman el equipo, Hernán
Ortiz Ch.; Subdirector General; Sa-

mira Ibrahim, Directora Administra-
tiva: Hernán Villafañe Padilla, Di-
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rector Académico; Adriana Borrero
F., Directora del Area Juvenil y Ja-
mes Gómez Reyes, Director de Ser-
vicio al Cliente.

La institución tiene dos Direcciones
Regionales en Santafé de Bogotá y
Barranquilla, a cargo de Lucía Tara-
zona de Niño y Raquel Inés Urueta
Franco, respectivamente. De otro la-
do, tiene entidades asociadas en las
ciudades de Pereira (Compañía Cí-
vica, S.A.), Manizales (Instituto
Caldense de Liderazgo) y Cartagena
(Corporación Nueva Cartagena).
Del mismo modo desarrollan activi-
dades en el resto del país mediante
convenios operativos específicos.

CAMPOS DE ACCIÓN

Los directivos del IFL señalan que la
tarea de la institución no ha sido fá-
cil en un medio como el nuestro. Sin
embargo, en sus cinco años de acti-
vidades, el IFL ha adelantado impor-
tantes acciones que cubren campos
de vital importancia para el desarro-
llo del país.

BL PROGRAMA
DB GBRENCIA SOCIAL

Las primeras acciones del Instituto
estuvieron orientadas a mejorar los
índices de gestión de las entidades
del sector social en el país, a través
de la capacitación del personal di-
rectivo de estas instituciones en
técnicas gerenciales, administrati-
vas y de liderazgo. Este programa
tuvo su origen en FES y fue entre-
gado al Instituto en 1990 para pro-
mover el ejercicio del liderazgo
como una herramienta indispensa-
ble del desarrollo social.

Harold Zangen afirma que "muchas
satisfacciones le ha brindado a las

directivas del IFL la ejecución de
este programa, no sólo por el nú-
mero de entidades y participantes
que a nivel nacional han tenido la
oportunidad de enriquecerse con
sus módulos de capacitación, sino
también porque es una de las accio-
nes que el Instituto ha venido pro-
yectando a nivel iberoamericano,
con la realización de cursos inter-
nacionales en España, México
Ecuador, Paraguay, Chile y El Sal-
vador en donde ha recibido entre-
namiento un destacado número de
dirigentes sociales de todo el he-
misferio".

LIDERAZGO Y GESTION
EN SALUD

Otro de los frentes de trabajo del
IFL viene orientando sus esfuerzos
al mejoramiento de los servicios de
salud en el país, como una estrate-
gia para contribuir a elevar la cali-
dad de vida de la comunidad. Para
tal propósito el Program a Liderazgo
y Gestión en Salud viene impulsan-
do procesos de desarrollo humano,
estimulando el liderazgo para el
cambio y desarrollando las habili-
dades necesarias para incrementar
la gestión de las entidades del sec-
tor de la salud en el país. A través
de diagnósticos y seminarios, el
personal directivo y administrativo
de instituciones hospitalarias y Cen-
tros de Salud en diferentes regiones
de la geografía nacional se capaci-
tan en los campos gerenciales y ad-
ministrativos para hacerle frente a

la crisis del sector.

Del mismo modo, el IFL ha desarro-
llado fortaleza en el campo de la Se-
guridad Social en Salud, merced a su
activa participación en el proceso le-
gislativo y reglamentario de este te-
ma en Colombia, durante los últimos
cuatro años.

Promoaer el ejercicio

del liderazgo como

instrumento de cambio

en eI tránsito de nuestra

sociedad hacia la

modernidad, ha sido Ia

razón de ser del lnstituto
FES de Liderazgo, que a

traaés de sus actioidades

ha querido despertar y
estimular el desarrollo

humano como la alternati-

an más acertada para

superar con éxito los

múltiples retos que

enfr ent a nuestr a so ciedad

actual.
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LA JUVENTUD:
LA FUERZA DEL MAÑANA

En este campo, el IFL ha desarrolla-
do modelos pedagógicos que buscan

enriquecer las capacidades de lide-
razgo de los jóvenes escolarizados
(educación secundaria y universita-
ria) y grupos juveniles comunitarios.
Estos modelos se vienen aplicando a
través de la ejecución del Programa
deLiderazgo Juvenil en el que parti-
cipan adolescentes de 12 ciudades
del país quienes, gracias a una beca

de la Fundación Restrepo Barco, re-
ciben entrenamiento durante un año

lectivo. A la fecha, un número apro-
ximado de 1.300 jóvenes colombia-
nos han participado en este progra-
ma que busca potencializar sus habi-
lidades para el ejercicio del lideraz-
go en beneficio de ellos mismos y de

su comunidad.

De igual manera, el Instituto viene
realizando intercambio de informa-
ción con innumerables entidades
que trabajan con jóvenes en varios
países del mundo como Israel, Gre-
cia, Brasil, Chile, Dinamarca, Fran-
cia, México, Portugal, España, Uru-
guay, Bélgica, Holanda, Italia y el
Reino Unido, con el propósito de
enriquecer su metodología con ex-
periencias exitosas de otras regio-
nes del mundo.

BDUCACION

El sector educativo ha sido otro
campo atendido por el IFL. Para tal
propósito se ha elaborado el curso de

Gestión en Instituciones Educativas
para rectores, profesores y directivos
de establecimientos de educación
básica (primaria y secundaria).
Igualmente, se viene trabajando en

un programa denominado "Ejercien-
do el liderazgo universitario", orien-
tado a crear interés académice sobre

I

G rupo I. F. L. Barranquilla

Grupo I.F.L. Bogotó
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el tema entre profesores, directivos y
administradores universitarios, con
el fin de que el liderazgo sea objeto
de investigación, de docencia y de
práctica cotidiana en la educación
superior.

EL LIDERAZGOz RETO PARA
LAS EMPRESAS DE HOY

El Programa de Liderazgo Empresa-
rial que el IFL ofrece a entidades pú-
blicas y privadas, está orientado a
enriquecer la gestión empresarial
con un concepto moderno de lideraz-
go que destaca los beneficios de su
ejercicio al interior de las organiza-
ciones, con miras a lograr mayores
niveles de participación y producti-
vidad por parte de quienes integran
el equipo de trabajo de cada ejecuti-
vo. De igual manera, el Instituto
ofrece seminarios de alto nivel para
el sector empresarial, bajo la orienta-
ción de expertos internacionales en
este campo, como el profesor Ro-
nald Heifetz, Director del Programa
de Liderazgo de la Universidad de
Harvard, John Gardner y James
March de Stanford University, y do-
centes del Centro de Liderazgo
Creativo de Grensboro en Carolina
del Norte.

Estos eventos se han ofrecido a nu-
merosas organizaciones colombia-
nas, así como a algunas de México,
El Salvador, Venezuela, Puerto Rico,
República Dominicana, Ecuador y
Trinidad & Tobago.

LA CUBNCA DEL PACIFICO

Conscientes de la necesidad de
crear mecanismos de acercamiento
entre Colombia y los países del Pa-
cífico Asiático, el IFL apoyó la
creación del Centro de Liderazgo
de la Cuenca del Pacífico. La Uni-

Dr. Hurold Zangen.

dad Japonesa es la primera instan-
cia creada dentro del Centro y tie-
ne como propósito unir los esfuer-
zos de todas las organizaciones co-
lombianas que desean estrechar
vínculos con el Japón en los cam-
pos económico, científico y cultu-
ral. Esta Unidad inició operaciones
en el segundo semestre de 7994 y
espera iniciar sus actividades de
intercambio durante 1995. De
igual manera, el IFL tiene la pro-
yección de crear al interior del
Centro, las Unidades China, Co-
reana y de Asean (países del Su-
deste Asiático).

RESULTADOS
Y PROYBCCIONBS

Harold Zangen afirma que hasta ha-
ce cinco años, la palabra "lideraz-
go" en el país tenía una connotación
diferente y era muy usada en el ám-

bito deportivo. En el ciclismo, por
ejemplo, era utilizada para señalar
al cabecilla de la competencia que.
aunque sea el primero, no es nece-
sariamente un líder. Por tal razón,
una de las muchas satisfacciones
que pueden tener las directivas del
Instituto en la actualidad es haber
puesto al país a pensar en el verda-
dero sentido de la palabra: el lide-
razgo entendido como un servicio
social con sólidos fundamentos éti-
cos y de compromiso que gana un
importante espacio en el campo del
desarrollo humano.

Finalmente, Harold Zangen agrega
que "para los próximos años el Ins-
tituto continuará desarrollando co-
nocimientos acerca del liderazgo,
capacitando a las personas para el
ejercicio efectivo del mismo, y
promoviendo su desarrollo en
aquellos campos en donde más lo
requiera el país". Entre las accio-
nes actuales más importantes para
el IFL se destaca el Convenio con
el Comité Empresarial Permanente
y la Gobernación que busca identi-
ficar y capacitar nuevos dirigentes
en el Valle del Cauca, que en el fu-
turo cercano estén en capacidad de
asumir un verdadero compromiso
en la defensa de los intereses re-
gionales.

Del mismo modo, continuará sien-
do prioritario para la entidad el for-
talecimiento de los programas ju-
veniles puesto que en la juventud
está cifrada la esperanza de cons-
trucción de un nuevo país. Igual-
mente, los programas de entrena-
miento para las entidades del sec-
tor social, las empresas y el pro-
grama de la Cuenca del Pacífico,
que se vislumbra como el eje eco-
nómico del próximo milenio, serán
actividades de vital importancia
para el Instituto FES de Liderazgo

Iiiffii¡ia*r.iüñomT ¿ e Dcci d ¿ n tc
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lucrativo

Lester M. Salamon

Gubernamentales.

Sus análisis y sus argumentos son de la mayor actualidad para

SEPARATA

El crecimiento El artículo del profesor Lester Salamon, publicado por Ia reaista

Foreing Affairs, cuyos principales apartes reproducimos en NOTI-

del sector no FES, es Ia síntesis de un mut¡ extenso estudio realizado

alrededor del mundo sobre el desarrollo de las Organizaciones No

nizaciones privadas autónomas, no

dedicadas a distribuir ganancias a los

accionistas o directores, y que persi-
guen propósitos públicos fuera del

aparato formal del Estado.

La proliferación de estos grupos pue-

de estar alterando permanentemente

la relación entre estados y ciudada-

nos, con un impacto que puede ex-

tenderse más allá de los servicios
materiales que ellos proporcionan.

Virtualmente, todos los mayores mo-

vimientos sociales de Estados Uni-
dos, sean de derechos civiles, am-
bientales, del consumidor, de la mu-
jer o de conservación han tenido sus

raíces en el sector sin animo de lucro.

El crecimiento de este fenómeno es

más impresionante dada la declina-
ción simultfinea de las formas más

tradicionales de participación políti-
ca, como el voto, la afiliación al par-

tido y los sindicatos.

El incremento del tercer sector surge

de una variedad de presiones por parte

de ciudadanos independientes, de ins-

tituciones externas y de los mismos
gobiemos. Esto refleja variados cam-

bios tecnológicos y sociales, tanto co-

contribuir a una mejor comprensión de la razón de ser y Ia misión

de la Fundación FES. Recomendamos su cuidadosa lectura.

UNA REVOLUCION MUNDIAL
PARA ASOCIARSE

stá sucediendo alrededor del
mundo un impresionante auge

en actividades voluntarias orga-
nizadas y en la creación de organiza-
ciones privadas no lucrativas o no
gubernamentales. Desde los países

desarrollados del norte de América,
Europa y Asia hasta las sociedades

en desarrollo de Africa, Latinoamé-
rica y el recién creado bloque sovié-
tico, se están formando asociacio-
nes, fundaciones e instituciones si-
milares para ofrecer servicios a las

personas, promover el desarrollo
económico popular, prevenir la de-
gradación ambiental, Proteger los
derechos civiles y procurar otros mi-
les de objetivos anteriormente desa-

tendidos o dejados al Estado.

El alcance y la escala de este fenó-

meno son inmensos. Desde luego,
estamos en medio de una "revolu-
ción para asociarse de carácter mun-

dial" que puede llegar a ser tan sig-

nificante a finales de este siglo XX
como lo fue el crecimiento del esta-

do nacional a fines del siglo XIX.

El resultado es un tercer sector glo-

bal: Una formación masiva de orga-
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mo una candente crisis de confianza
en la capacidad del Estado.

Con su pequeña escala, flexibilidad y
capacidad para atraer lafuerza popu-

lar, las organizaciones privadas sin
iánimo de lucro han sido ideales para

llenar el vacío resultante.

Todos lo están haciendo
En los países desarrollados, por
ejemplo, ha sido evidente durante al-
gunas décadas una importante expan-
sión del activismo ciudadano. Una
encuesta efectuada en 1982 sobre or-
ganizaciones de servicios sin ánimo
de lucro en 16 comunidades america-
nas demostró que el 65Vo de éstas se

han creado desde 1960.

El número de asociaciones privadas
se ha elevado en Francia de forma si-
milar, con más de 54.000 institucio-
nes formadas en 1987 solamente.
comparado con cerca de 11.000 por
año en los 60s. Recientes cálculos re-
gistran alrededor de 275.000 entida-
des de caridad en el Reino Unido.
con unos ingresos aproximados del
5Vo del producto nacional bruto.

En Italia, una investigación llevada a
cabo en 1985 mostró que el 40Vo de

las organizaciones se han formado a

pafiir de 1977.

Este fenómeno es aún más dramático
en el mundo en desarrollo, donde al-
rededor de 4.600 organizaciones vo-
luntarias occidentales eslán ahora ac-

tivas, proporcionando apoyo a apro-
ximadamente 20.000 organizaciones
no gubernamentales locales. En In-
dia, el movimiento " Village Awake-
ning" (Despertar del Pueblo) que
surgió de la tradición de Gandhi, está

activo en miles de pueblos.

Bangladesh tiene aproximadamente
10.000 organizaciones no guberna-
mentales. En Sri Lanka, el movi-
miento "Sarvodala Shramadana" ha
organizado más de 8.000 pueblos
para producir proyectos de mejora-
miento a pequeña escala.

En otras partes como Filipinas, se

han formado alrededor de 21.000 or-
ganizaciones sin ánimo de lucro;
cerca de 100.000 Comunidades Cris-
tianas de Base construidas por gru-
pos de acción local se encuentran en

el campo brasilero, existen casi
27.000 organizaciones no lucrativas
en Chile y 2.000 en Argentina; cál-
culos hechos recientemente indican
que el 30Vo del desarrollo de la capi-
tal de Kenya desde 1.970 se ha debi-
do al movimiento "Harambee". el
cual ha dirigido comunidades loca-
les para iniciar una variedad amplia
de proyectos de desarrollo.

Procesos similares han existido al
este de Europa y de la antigua Unión
Soviética. Mucho antes de los dra-
máticos eventos políticos que captu-
raron la atención del mundo en
1989, cambios importantes tuvieron
lugar bajo la superficie de la socie-
dad de Europa del este, y las organi-
zaciones fueron en su gran mayoría
el centro de esos cambios. Desde
luego, una "segunda sociedad" se

había desarrollado, formada por mi.
les y quizás millones de redes de
personas quienes se proporcionaron
ayuda mutua para hacerle frente a la
economía de la escasez enla cual vi-
vían. A finales de los 70s estas cade-

nas estaban adquiriendo significan-
cia política.

Las presiones para involucrarse

¿Cómo podemos explicar el extraor-
dinario crecimiento y difusión de es-

Virtualmente, todos

los may ores moaimientos

sociales de Estados

Unidos, sean de derechos

ciailes, ambient ales, del

consumidor, de In mujer

o de conservación han

tenido sus raíces en eI

sector sin anima

de lucro.
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La fuerza básica

prouiene de la gente

común, quienes deciden

tomar el asunto en sus

manos y organizarse para

mejorar sus condiciones o

buscar los derechos

básicos.

te fenómeno? las presiones para ¿rm-

pliar el sector voluntario parecen ve-
nir de por lo menos 2 fuentes: de
"abajo", a través de acciones de va-
rias instituciones privadas y públi-
cas, y de o'arrlba", en forma de polí-
ticas gubernamentales.

Lafuerua básica proviene de la gen-

te común, quienes deciden tomar el
asunto en sus manos y organizarse
para mejorar sus condiciones o bus-
car los derechos básicos. Este factor
se ve claramente en la Unión Sovié-
tica y el este de Europa. Activistas
de estos lugares describen su esfuer-
zo como la creación de una "Socie-
dad Civil" en la cual los individuos
tienen el derecho no sólo de opinar
sino también de organizarse.

Ha habido también una cantidad de
presiones externas: de la Iglesia, de

organizaciones privadas voluntarias
de Occidente y de agencias oficiales
de ayuda. En Latinoamérica espe-
cialmente la iglesia católica ha sido
un destacado aportante. A principios
de los años 50s, varias diócesis esta-

blecieron or ganizaciones benéficas
para ayudar a la población pobre
(urbana y rural). Pero luego de la
victoria de Castro, los jóvenes sacer-

dotes lucharon por un enfoque más

radical que fue finalmente aprobado
en el Concilio Vaticano Segundo y
puesto en marcha en una conferen-
cia de obispos católicos en Colom-
bia en 1968.

El resultado fue la formación de mi-
les de comunidades eclesiásticas de

base que, a lo largo y ancho de Lati-
noamérica, cautivaron a los sacerdo-

tes locales en la lucha por la justicia
social. De forma similar, las iglesias
católicas, bajo el mando del Papa
Pablo II, en Varsovia, Gdansk, Cra-

covia y otros lugares del este de Eu-
ropa, promovieron un campo de en-
cuentro neutral y fueron fuente de

apoyo moral para aquellos agitado-
res del cambio que se produjo al fi-
nalizar los 80s. La iglesia Luterana
desempeñó un rol comparable en el
este de Alemania. Numerosas orga-
nizaciones voluntarias privadas del
norte han contribuido también al
crecimiento del tercer sector en el
mundo en desarrollo. A principios
de los 60s y 70s muchas organiza-
ciones de Norteamérica y especial-
mente de Canadá y Europa cambia-
ron su tradicional enfoque en asis-
tencia humanitaria por un nuevo en-
foque que "habilita y da poder". Las
organizaciones tradicionales nofea-
mericanas como Church World Ser-

vice y Lutheran World Relief, orga-
nizaciones más recientes como Roc-
kefeller, Ford y Aga Khan empeza-
ron progresivamente con este enfo-
que. Ademrís de repartir $US 4.7 bi-
llones en ayuda, a mediados de los
80s, estos grupos proporcionaron so-
porte moral a una cadena de 20.000
organizaciones locales sin iínimo de

lucro del Tercer Mundo. Grupos si-
milares hicieron contribuciones
comparables al desarrollo del tercer
sector en el este de Europa.

Agencias de ayuda oficial han com-
plementado y subsidiado, en un consi-
derable grado, estas iniciativas priva-
das. Desde mediados de los 60s críti-
cos de los programas de asistencia ex-

tranjera de los Estados Unidos han
puesto énfasis en incrementar la parti-
cipación del Tercer Mundo en activi-
dades de desarrollo y en organizacio-
nes de ayuda locales y han estableci-

do grupos para trabajar con ellas.

Las organizaciones de cooperación
económica v comités de asistencia al

12
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desarrollo han adoptado el "desa¡ro-
llo participativo" como su estrategia
para los 90s.

Aun el Banco Mundial, que tradicio-
nalmente ha dado sólo apoyo espo-
rádico a organizaciones voluntarias
privadas, recientemente reconoció el
"surgimiento explosivo de organiza-
ciones no gubernamentales" y fonnó
un comité consultivo de organizacio-
nes voluntarias con participación
amplia del Tercer Mundo.

Finalmente, las presiones para for-
mar organizaciones sin ánimo de lu-
cro han venido de arriba, de cfrculos
políticos. Más visiblemente, los go-
biernos conservadores de Ronald
Reagan y Margaret Thacher brinda-
ron apoyo al sector voluntario como
una parte central de sus estratégias
para reducir los gastos sociales del
gobierno. Los gobiernos socialistas
se movieron en la misma dirección.
El Presidente Francois Mittenand li-
bemlizó las leyes francesas sobre
donaciones benéficas y creó una se-

cretarfa especial del Estado para la
"economía social", o el sector aso-
ciacional y cooperativo.

El gobiemo Laborista de Noruega re-
cientenrente.creó un programa a largo
plazo acentuando la importancia de
las organizaciones voluntarias como
instituciones que median ent¡e el indi-
viduo y la sociedad. En Japón, una ley
de 1990 permite a las corporaciones
descontar contribuciones benéfi cas.

Tales presiones gubernamentales
han ocurrido también en el Tercer
Mundo y el bloque soviético. Desde
Tailandia hasta las Filipinas, los go-
biernos han patrocinado cooperati-
vas campesinas y otras organizacio-
nes privadas.

Cuando el Estado falla
¿Por qué ha ocurrido este floreci-
miento de la actividad del tercer
sector? Cuatro crisis y dos cambios
revolucionarios han convergido pa-
ra disminuir la influencia del Estado
y pa¡a abrir el camino a este incre-
mento en la acción voluntaria orga-
ntzada.

El primero de estos impulsos es la
crisis de la asistencia pública moder-
na del Estado. durante la anterior dé-
cada, el sistema de protección guber-
namental de occidente que había to-
mado forma en los 50s parecfa no
estar funcionando.

La revolución del crecimiento eco-
nómico global en los 70s ayudó a
difundir la creencia de que el amplio
bienestar social, que habfa crecido
substancialmente en décadas previas,
estaba dejando sin espacio a las in-
versiones privadas.

La convicción de que un gobierno
sobrecargado y burocratizado en ex-
ceso era tncapaz de realizar las cre-
cientes tareas que le eran asignadas,
y las políticas de asistencia pública
del Estado generaron presiones para
la expansión de los servicios del go-
bierno que excedían la disposición
del público para pagar por ellos.

Irjos de proteger simplemente a los
individuos contra riesgos irraciona-
les, la asistencia pública del Estado
estaba en cambio asfixiando la ini-
ciativa, absolviendo a las personas
de sus responsabilidades personales
y estimulando la dependencia.

A esta crisis de la asistencia pública,
acompañaba una crisis de desarroüo,
la crisis del petróleo en los 7Os y la
recesión al comenzar los 80s que

Cuatro uisis y dos

c amb io s r eo olu cion ar io s

han conuergido para

disminuir la influencin

del Estado y para abrir eI

cnmino a este incremento

en la acción aoluntaria
organizada.
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cambiaroü drarnáticamente las pers-

pectivas para el desarrollo de los
países. En el sub-Saha¡a en Africa,
el oeste de Asia y en vmias partes de

Latinoamórica el promedio de ingre-
sos percryita empezó a caer. Desde

luego, el desempeño económico en

las ionas menos desarrolladas de es-

tas regiones empezó a caer tan pneci-

pitadamente que, dados los altos ín-
dices de crecimiento de lapoblación,
el promedio resultante fnr persona

para 1990 era alrededor delSVo me-
nss de lo que había sido en las dos

décadas anteriores. Aunque el pro-
greso ha welto en algunos lugares,
más notoriarnente en los países de la
cuenca del pacifico y algunas Ptrtes
de l¿tinoamffca, los problemas de

dosarrollo han crecido tan severa-
mente que hoy uno de cada cinco
personas en el globo terráqueo vive
en la pobreza absoluta.

Esta realidad desalentadora estimuló
considerablemente el replanteamien-

to sobre los requerimientos para el
progreso económico. Un resultado
h¿ sido el reciente interés en la "au-
to-confianz¿" y el "desarrollo parti-
cipativo", estrategia que acentúa el
compromiso de la fuerza popular y
entusiasma a una variedad de organi-
zaciones no gubernamentales.

Este enfoque ha logrado significan-
tes ganancias y ha hecho de los po-
bres participantes activos en pro-
yectos de desarrollo, mientras se

reemplaza lo que en muchos luga-
res son instituciones estatales débi-
les.

El resultado es un coRsenso crecien-

te sobre las limitaciones del Estado

como agente de desarrollo y las ven-

tajas de comprometer a las institu-
ciones del tercer sector.

La crisis ambiental global ha estimu-
lado también una mayor iniciativa
privada, la continua pobreza de los

países en desarrollo sólo le ha dejado

al pobre su entorno inmediato Para
degradarlo y lograr sobrevivir. Junto

con prácticas inútiles y falta de aten:

cién pon parte de los opulentos, esto

ha dejado serios problemas de degra-

dación ambiental. Entre 1950 y
1983, el 38% de los bosques de
América Central y el24% de los de

Africa desaparecieron, y el paso a es-

ta declinación se aceleró a comien-
zos de los 80s.

El abuso atrora amenaza con volver
desiertos dos quintas partes de Ia tie-
rra no desértica de Africa, un tercio
de Asia y una quinta parte de Améri.
ca Latina. En otras áreas como, la

zona central y el este de Europa, la
lluüa ácida y la contaminación del
aire y el agua han puesto en peligro
las provisiones alimenticias y han re-
ducido de manera significativa la ex-
pectativas de vida.

Como éstos y otros aspectos de la
crisis ambiental han llegado a ser
evidentes, los ciudadanos han creci-
do frustrados con el gobierno y anhe-

lan organizar sus propias iniciativas. '

El bellísimo aumento de zonas ver-
des al oeste de Europa es una mues-
tra de esta respuesta. La degrada-
ción ambiental fue una de las prime-
ras causas que motivaron el surgi-
miento de un nrdimentario sector no
lucrativo en el este de Europa, con
clubes ecológicos activos en Polo-
nia, Hungría, Rusia y la Reprlblica
Checa.

Finalmente, una cuarta crisis -la del
socialismo- ha contribuido al creci-
miento del tercer sector.

Al mismo tiempo que la promesa del
socialismo se hacfa dudosa, el rem-
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plazo del crecimiento económico
lento por re¡esiones a mediados de
los 70s ayudaba a destruir lo que la
legitimidad limitada del sistema co-
munista había retenido.

Este fracaso introdujo una búsqueda
de nuevas formas para satisfacer ne-
cesidades económicas y sociales.
Mientas esta búsqueda conducfa a la
forrración de empresas cooperativas
de mercado orientado, estimulaba al
mismo tiempo, la experimentación
extensa con un sinnúmero de organi-
zaciones no gubernamentales que
ofrecían servicios y vehfculos para la
auto-expresión más allá de los alcan-
ces de un Estado desacreditado.

Dejando a un lado los mitos
A pesar de las inmensas expectativas
que han surgido hacia el tercer sector,
se estií muy lejos de saber si éste pue-
de responder a las oportunidades ce.
rrientes. Por todo su reciente dinamis-
mo, este sector permanece. vulnerable
a gran variedad de tensiones internas
y restricciones ext€rnas. La evolución
del sector dependerá en gr¿rn parte de
qué tan bien sean entendidos los mi-
tos, de cómo estén balanceadas las al-
ternativas que enfrenta y de cómo
respondan otras instituciones.

El prirnero de estos malenúendidos es
el "mito de la virtud pura". El sector
no lucrativo ha ganado preeminencia
como un vehículo fundamentalmente
flexible y confiable para la realiza-
ción de los deseos humanos elemen-
tales de la auto-expresión, la ayuda
mutua y la participación.

Con raíces establecidas casi siempre
por enseñanzas morales y religiosas,
este sector ha adquirido una autoper-
cepción santa y un cierto romanticis-
mo que ahora amenaza su supuesta

habilidad para cambiar la vida de las
personas.

Sin negar la validez fundamental de
su imagen, es importante, sin emba¡-
go, ¡econocer que estas insütuciones
tienen más ca.as. A pesar de su fle-
xibilidad, estas organizaciones si-
guen siendo eso, organiztriones. En
la medida en que crecen en escala y
complejidad se welven vulnerables
a las limitaciones que afligen a otras
instituciones burocráticas: irrespon-
sabilidad, rutina etc. Las organiza-
ciones sin ánimo de lucro pueden es-
t¿r menos inclinadas a estas incapa-
cidades que las agencias guberna-
mentales, pero son difícilmente in-
munes a las inevitables tensiones que
crecen entre la flexibilidad y la efec-
tividad, el control popular y la conta-
bilidad administrativa.

El apoyo para el sector no lucrativo
ha sido utilizado en ocasiones para
justificar los gastos de bienest¿r so-
cial, como fue el caso de los Estados
Unidos en los 80s. De forrna similar,
motivaciones mezcladas han contri-
buido al crecimiento del sector vo-
lunta¡io en el mundo en desarrollo.

Un malentendido relacionado con lo
anterior, es el "mito del volunt¿ris-
mo", la creencia de que una verda-
dera organización sin iinimo de lu-
cro confía ampliamente, aun exclu-
sivamente, en la acción voluntaria
privada y en el soporte filanhópico.
Este mito es particularmente difun-
dido en Estados Unidos. Es prepara-
do no de forma abierta, por una filo-
sofía política conservadora que ve
un conflicto inherente entre el Esta-
do y las instituciones voluntarias
que median entre ellos.

En Estados Unidos, la confianza en

A pesar de las inmensas

erpectatiaas quehan

surgido lncia el tscer
sector, se está muy lejos

de saber si éste puede

responder alas

op ortunidades corcient es.

Por todo su reciente

dinamismo, este sector

p efrnanece aulner able a

gran variedad de

tensiones intnnas y
restricciones ücteftMs.
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este sector es parte de un patrón más

amplio en el cual el gobierno persi-

gue muchas de sus políticas domésti
cas a través de "terceros partidos"
colegios, universidades, instituciones
de investigación, bancos, etc. El ca-

rácter distintivo de estas organiza'
ciones como semipúblicas las hace

mejores compañeros en el sistema de

"gobierno del tercer pafiido".

El gobierno ha surgido como una

mayor fuente de soporte financiero
para el sector no lucrativo norteame-

ricano, aventajando a la filantropía
privada por dos a uno. En otros Paí-
ses avanzados, el soporte del gobier-

no es aún más pronunciado.

Ofro malentendido es el "mito de in-
maculada concepción", la noción de

que estas organizaciones son esen-

cialmente nuevas en la maYor Parte
del mundo. Durante los años recien-

tes se ha presenciado un aumento

dramático en la actividad voluntaria
organizada, pero tal actividad tiene
raíces históricas profundas en cada

parte del m¡ndo. Fue evidente en la

China antigua y fue fortificada e ins-

titucionalizada bajo el Budismo des-

de el siglo VIII porlo menos.

Esfuerzos cuidadosos deben ser he-

chos para reconocer las raíces históri-
cas peculiares del sector no lucrativo
y la existeneia de insti¡¡ciones tradi-
cio¡rales basadas en la tribu y la casta.

Para loi lfderes de dichas organiza'
ciones,: la labor se centra en encon-

trar formas para utilizar instruccio-
nes y lazos tradiciones pero movili-
zándolos en el apoyo de nuevas for-
mas de acción.

El arte de asociarse

El sector no lucrativo ha llegado a

ser uno de los mayores actores en la
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La oleada resultante de

interés en estns

organizaciones ha abierto

Ias puertas a un aasto

depósito de energía y
talento humano, aun

mientras se crean riesgos

de estancamiento y
disputas.

escena del mundo, pero tiene que ha-

cerse notat como una presencia seria

en la conciencia pública, los círculos
políticos, etc. Para que estas organi-
zaciones sean tomadas en serio Por
los demás, deben primero tomarse en

serio ellas mismas.

Las organizaciones no gubernamenta-

les deben dar mucho más sensibilidad

al balance que existe entre voluntaris-
mo y profesionalismo, entre la infor-
malidad guo da a estas organizaciones

un carácter especial y la instituciona-
lización necesaria para traducir victo'
rias individuales en permanentes lo-
gros. Evaluaciones de las organiza-
ciones no gubernamentales en países

en desarrollo, por ejemplo, atribuyen

con regularidad a éstas la habilidad
para llegar a comunidades muy dis-

tantes, promover la participación, in-
novar y operar a bajos costos pero las

culpan por su repücabilirlad limit¿da,

falta de capacidad técnica y aisla-
miento de consideraciones políticas

mrás amplias.

Los directores de las organizaciones

del tereer sector tendrán que dar más

atención al entrenamiento y la asis-

tencia tócnica, y aquellos que Pro-
porcionan el sostén de las organiza-

ciones tendrán que ir más allá de la
"filantropía de sentirse bien" y de

los proyectos a corto plazo para lo-
grar apoyo institucional a largo tér-
mino.

El tercer sector ha llegado a la edad

de la escena global, pero, ahora debe

encontrar caminos que ayuden a for-
talecer esas capacidades institucio-
nales y contribuir más significativa-
mente a la solución de problemas
mayores. Todo, sin perder su base
popular y capacidad flexible para el
cambio. Finalmente la determina-
ción más decisiva del crecimiento
del tercer sector será la relación que

las organizaciones sin ánimo de lu-
cro puedan forjar con el gobierno.
La tarea para estas organizaciones es

encontrar un modo de vida con el
soporte financiero y legal suficiente,
y preservando un grado significativo
de independencia y autonomla.

La oleada resultante de inteÉs en es-

tas organizaciones ha abierto las
puerüas a un vasto depósito de ener-

gía y talento humano, aun mientras

Ee crean riesgos de estancamiento y
üsputas.

Mientras no se sepa 1o que se debe

hacer para mantener esas Puertas
abiertas, un primer paso crucial es la
mejor comprensión del proceso dra-

mático que se ve llegar y del inmen-
so reto gue representa. I
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on la participación de jóvenes
de 12 delegaciones procedentes
de Alemania, Irlanda, Luxem-

burgo, Dinamarca, Italia, Inglaterra,
España, Portugal, Grecia, México,
Uruguay y Colombia se llevó a ca-
bo, entre el 14 y el 28 de enero, el
Encuentro Multilateral de Juventu-
des organizado por ECOSE (Euro-
pean Cultural Organization for So-
cial Education), el Viceministerio de
la Juventud, el Instituto Caldense de
Liderazgo y FES, en la Colonia Es-
colar "La Enea" de Manizales.

Este evento fue la continuación de 2
encuentros anteriores. El primero
fue realizado en Atenas, Grecia, en
1992, por ECOSE, con el fin de es-
tablecer un diálogo y entablar rela-
ciones con instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales que
desarrollan programas juveniles, pa-
ra entablar en un futuro no muy leja-
no, una cooperación técnica multila-
teral. Como resultado de este en-
cuentro surgió un plan para desarro-
llarse en 4 años durante los cuales se
realizarían una serie de actividades

Lu iuventud une continentes

dirigidas hacia la creación de una co-
municación directa, el intercambio
de conocimiento y una futura imple-
mentación de metodologías de traba-
jo con jóvenes en diferentes campos
de acción entre varios países.

En julio de 1993, se realizó en Río
de Janeiro Brasil, el segundo en-
cuentro que recibió el nombre de
"Curso de entrenamiento - visita de
observación- América Latina y Eu-
ropa" en el cual se dieron a conocer
diferentes programas y proyectos ju-
veniles, sus metodologías de trabajo
y material de apoyo, y se visitaron
proyectos específicos con niños y jó-
venes de la ciudad de Río de Janeiro.
En uno de los talleres realizados du-
rante este evento, surgió la propuesta
de que Colombia fuera la sede del
próximo encuentro, idea que fue
aprobada en octubre de 1994 por
ECOSE. Específicamenre, se eligió
la ciudad de Manizales como sede
del tercer encuentro y algunas de las
razones por las cuales fue seleccio-
nada Colombia responden al interés
particular de la entidad europea por

conocer el país, su cultura, sus cos-
tumbres y su juventud, ya que Co-
lombia es considerada como un país
estratégico para futuros proyectos.

FES, a través de la División Social,
en Bogotá, asumió la coordinación
del evento y conjuntamente con el
Viceministerio de Juventud y la
Fundación Restrepo Barco decidió
apoyar tanto técnica como financie-
ramente el Encuentro Multilateral de
Juventud, Educación y Prevención.
Adicionalmente, se contó con el
apoyo logístico del Instituto FES de
Liderazgo y el Instituto Caldense de
Liderazgo.

El encuentro, que duró alrededor de
dos semanas, fue inaugurado con la
preséncia de Adelina Couo, Vicemi-
nistra de la Juventud, Sophia Atha-
nassiadou de Grecia, representante
de ECOSE (European Cultural Or-
ganization for Social Education),
Adela Morales, directora de la Divi-
sión Social de FES en Bogotá, y al-
gunos miembros del la Federación
Nacional de Cafeteros.

Francisco Cajiao, director de Educación de FES en comryñla de jóvws de diferentes países.
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El objetivo era generar un espacio de

discusión y análisis sobre la situa-
ción de la juventud y las metodolo-
gías de trabajo, intervención y aten-

ción al joven en los diferentes países

participantes, el cual se logró en su

totalidad. Para nuestro país fue una
valiosa oportunidad de intercambiar
experiencias, dar a conocer sus

avances y logros en materia de ju-
ventud y contactar instituciones que

tienen un proceso más avanzado en

lo relacionado con programas y le-
gislación juvenil.

En este intercambio, que contó con

la asistencia de 100 personas, entre

otras actividades, se realizaron diná-
micas de integración; presentaciones
generales de cada delegación donde

se hizo énfasis en la política de ju-
ventud: charlas sobre temas relacio-
nados con educación, salud, Preven-
ción, derechos humanos, etc.; visitas

a proyectos en Manizales como el
Centro Nacional de Investigaciones
del Café, la Escuela de Trabajo La
Linda, la Casa de la Cultura Y otros

lugares de interés. Además, se reali-
zaron talleres sobre comunicación,
creatividad, estereotipos y xenofo-
bia, y se elaboró un periódico donde

se plasmó la experiencia del encuen-

tro para los jóvenes participantes.

La representación de Colombia es-

tuvo conformada Por jóvenes del
Instituto FES de Liderazgo, del Vi-
ceministerio de Juventud y del Pro-
yecto Camaleón de la Fundación
FES.

El equipo de jóvenes de la Revista
Camaleón, además de Presentar este

proyecto internacionalmente, realizó
un informe periodístico acerca de la
actividades del encuentro que será

publicado en el próximo número de

la revista. Adicionalmente, estable-

cieron contactos con jóvenes de paí-

ses europeos'para convertir esta pub-

1-8

licación juvenil en un medio interna-

cional.

El encuentro permitió mostrar una
cara distinta del país, su cultura y su

gente y brindar una visión interna de

nuestros problemas políticos, socia-
les y económicos, 1o mismo que in-
formar sobre algunos proyectos que

se están realizando en el país en ma-

teria de juventud, desde la perspecti-

va pública y privada.

Por otro lado, se abrieron las Puer-
tas para que Colombia particiPe en

otros encuentros de juventud en Eu-
ropa y América Latina, como es el
caso de un evento esPecial sobre
Derechos Humanos que se realizará
en Dinamarca, Expo Portugal-1998
y en otros certámenes en Grecia Y

España.

Fue un espacio para resaltar la im-
portancia del diálogo y la comunica-
ción entre programas y organizacio-
nes juveniles, y entre los mismos jó-
venes, como parte de un Proceso de

fortalecimiento y crecimiento insti-
tucional y personal.

NOTIFES entrevistó a dos jóvenes

representantes de las delegaciones
de italia y Uruguay para que conta-
ran los principales problemas que

afectan a lajuventud en su País Y lo
que están haciendo las entidades a

las cuales pertenecen para solucio-
narlos. A continuación les presenta-

mos un resumen de sus comenta-
rios:

ITALIA

Alessandro Tega pertenece desde ha-

ce 4 años al Centro de Iniciativa
Cultural de la Unión EuroPea CI-
CUE donde trabaja voluntariamente
durante los fines de semana en la
orientación de jóvenes hacia diferen-

El encuentro permitió

mostrar una cara distinta

del país, su cultura y su

gente, y brindar una ai-

sión interna de nuestros

problemas políticos,

sociales y económicos, lo

mismo que informar sobre

algunos proyectos que se

están realizando en eI país

en materia de juaentud,

desde Ia perspectiua

pública y priaada.
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tes actividades referentes a la agri-
cultura, el arte, los idiomas, la re-
creación, etc. Este centro tiene como
propósito rcalizar intercambios con
diferentes universidades de otros
países, dar información a los jóvenes
acerca de dónde y cómo estudiar,
dónde buscar trabajo y todo lo que
concierne a temas de interés juvenil.

El centro funciona en una antigua
escuela pública de Roma, que les fue
cedida por el gobierno para el desa-
rrollo de su actividad. Es dirigido
por jóvenes que, de manera volunta-
ria, decidieron realizar un trabajo so-
cial, y su labor consiste en la recupe-
ración de reservas naturales, cons-
trucciones, seminarios de italiano,
restauración de obras antiguas, infor-
market, música y la formación de
animadores culturales. Los jóvenes
extranjeros pueden acudir a este lu-
gar y, a cambio de su trabajo en estas
actividades. tienen derecho a su vi-
vienda y comida por el previo pago
de una matrícula que les permite in-
gresar.

Alessandro considera que los princi-
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pales problemas que aquejan a la ju-
ventud italiana son el desempleo y la
poca posibilidad que tienen los jóve-
nes de hacer un estudio profesional
debido al alto costo de los exámenes
de ingreso y las matrículas universi-
tarias. La organización a la que per-
tenece responde a estas necesidades
con las diferentes actividades que
ofrece.

URUGUAY

Según Carlos Moreno, el problema
más común que tienen los jóvenes
uruguayos es el desempleo. Los es-
tudiantes salen de las universidades
y es muy difícil que las empresas les
den la oportunidad de tener su pri-
mera experiencia laboral.

Por esta y por otras necesidades y
derechos de los jóvenes, nació hace
4 años el Instituto Nacional de la Ju-
ventud de Uruguay, al cual represen-
ta Carlos. Esta entidad, totalmente
financiada por el gobierno, realiza
convenios con entidades públicas,
colegios, clubes, parroquias y otras

Expos ic iótt realizada durant e
el encuentru Multilaterql
de Jutentudes en h cíu¿lad

tle Manizales.

empresas para que les permitan a jó-
venes de bajos recursos, previamente
seleccionados. realizar su primera
experiencia laboral durante 9 meses.
Posee también un Consultorio Jurí-
dico, donde pueden acudir cuando
necesiten un abogado.

Por otro lado, tiene convenios con
entidades financieras para ofrecer a
los jóvenes que vienen de otras
ciudades a estudiar en Montevideo
una referencia o garantía que les
permita alquilar un apartamento y
puedan así realizar sus estudios en
la capital.

Uno de sus mayores logros ha sido
la "Tarjeta Joven" a la cual pueden
acceder totalmente gratis los jóve-
nes entre 14 y 29 años. Con ella se

pueden obtener descuentos especia-
les en almacenes de ropa, teatros,
shows, espectáculos deportivos,
restaurantes, etc., además, se han
hecho convenios con Chile y los
países de la Unión Europea para
que la tarjeta también sea válida in-
ternacionalmente. Hasta el momen-
to se han entregado 350 mil tarjetas
que corresponden al 50 Vo de los jó-
venes del país.

El programa educativo, otro de los
servicios que ofrecen, está enfocado
en la realización de test vocacionales
para orientar a los jóvenes que salen
de la secundaria sobre lo que pueden
estudiar y a qué universidad ingre-
sar, y un programa de salud que les
permite obtener descuentos en servi-
cios médicos y hospitalarios que re-
sultan bastante costosos para los jó-
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Utilidades por $6. 689 millones registró
la Orgariización Corporativa FES

FES y su grupo

corpor atiao conformado

por CORFES, FIDUFES,

FES LEASING y FES

UALORES, registraron

utilidades por $ 6.689

millones durante L914.

FES, Compañía de

Financiamiento

Comercial, registró

utilidades por $ 4.137

millones durante su

ej ercicio financiero en

1994.

Captaciones y c olocaciones

Al cierre del ejercicio financiero de

1994, el saldo de las captaciones de la
Fundación ascendió a $ 256.715 mi-
llones, frente a $ 179.816 millones del
año 93, lo cual representa un incre-
mento de|42.87a. De igual manera, en

materia de Certificados de Depósito a

Término, FES ocupó un importante
lugar a nivel nacional con 19.453 tílt-
los, lo cual demuestra la confianza
que los ahorradores tienen en la enti-
dad. Por su parte, las colocaciones as-

cendieron a$227.087 millones, a di-
ciembre 31 de 1994, frente a $159.902
millones en la misma fecha del 93,in-
crementándose la cartera de crédito en

un 42.Va. Los renglones de crédito
más solicitados a FES en 1994 fueron,
entre otros, vehículos, capital de tra-
bajo, construcción, agropecuario y la
línea de crédito para estudios universi-
tarios, que ha facilitado a muchos co-
lombianos el acceso a los centros de

educación superior.

Activos y patrimonio

Así mismo, los activos terminaron
1994 con un saldo de $ 306.158 mi-
llones y un aumento del 42.47o con
relación a los $ 215.035 millones de
1993. Por su parte, el patrimonio as-

cendió de $ 27 .567 millones en 1993
a $ 35.257 millones en 1994,lo que

representó un incremento del 27 .9Vo.

EN CORFBS AUMENTO
ANUAL DE CAPTACIONBS
DELTSVo

La Corporación aumentó su tamaño
durante 1994 en un 737o, al variar
sus activos totales de $53.212 millo-
nes en 1993 a$92.076 millones a fi-
nales de 1994. Se destaca el compor-
tamiento de la cartera de créditos cu-
yo saldo asciende a $76.000 millo-
nes con un crecimiento del 677o en

el año, soportado en buena parte por
el aumento igualmente significativo
del rubro en captaciones del público
que cerró en $58.107 millones y que

registró un aumento anual del75Vo.

De igual forma sus utilidades netas

ascendieron a $857 millones. Este
crecimiento sólido y sostenido le ha
permitido a CORFES, seguir escalan-
do importantes posiciones dentro del
sistema de corporaciones financieras
privadas, ubicándose como la sexta
corporación del país, de acuerdo al ta-
maño de su cartera en créditos.

En la evolución reciente de CORFES
juega un papel importante el fortale-
cimiento de su patrimonio, el cual pa-

só de $ 4.909 millones a $9.411 mi-
llones, con un incremento del 927o

durante 1994, como resultado del per-
manente y decidido apoyo de sus ac-
cionistas en el proceso de consolida-
ción económica de la Institución.

FES VALORES SE
CONSOLIDA

En 1994 FES VALORES ingresó a
la Bolsa de Bogotá con el fin de
ampliar su participación en el mer-
cado de valores del país. Este im-
portante logro contribuyó a que va-
riaran sus activos totales de $739
millones en 1993 a $2.007 millones
al cierre de 1994, cifra que repre-
senta un significativo incremento
del l72%o y por consiguiente un au-
mento de las utilidades netas a
$226 millones.

De igual forma, su patrimonio se

fortaleció debido a que pasó de $650
millones a $1920 millones, incre-
mento que representa el l95%o al cie-
rre de este año. Este destacado creci-
miento llevó a que FES VALORES
se posicionara como la cuarta com-
pañía comisionista de las 16 que tie-
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nen puesto en la Bolsa de Occidente
y la número 15 de las 72 existentes a
nivel nacional.

FES LEASING S.A. ENTRE LAS
PRIMERA DE SU CLASB.

FES Leasing, gracias a sus diferentes
modalidades de operación y al buen
desempeño de su equipo de trabajo,
en 1994 tuvo un crecimiento del95Vo
con respecto al año anterior. Teniendo
en cuenta los indicadores de rentabili-
dad patrimonial, activos, margen ope-
racional, eficiencia administrativa y
cartera vencida, FES Leasing logró
ubicarse en el puesto No. 7 entre un
total de 41 compañías.

Los siguientes son los resultados fi-
nancieros al cierre de 1994:

En millones de pesos 1994 l9g3
Activos 27.832 14.267
Patrimonio 3.836 2.224
Captaciones 20.474 10.506
Utilidades 1.184 792

$ 285 MILLONES LA
UTILIDAD DE
FIDUFES EN 1994

Durante 1994 los ingresos generados
ascendieron a $2.004 millones con
un incremento porcentual del l53%o,
con relación al mismo período del
año anterior. El incremento de los
ingresos se debió principalmente al
crecimiento de los negocios de Fidu-
cia en Garantía y a los Fondos Co-
munes Especiales que empezaron su
funcionamiento entre diciembre de
1993 y marzo de 1994.

El rubro de ajustes por inflación as-
cendió a 90 millones y la utilidad an-
tes de impuestos fue de $404 millo-
nes que, comparada con la del mis-
mo período del año anterior cuando
fue de $202. significó un incremento
de l00%o. La utilidad neta fue de
$285 millones con un cumplimiento
deI l25%o del presupuesto. I

FES PEREIRA

Inició actividades un grupo de 6
personas, el 13 de agosto de 1990,
bajo la dirección de Nohemy Pala-
cios De Melo, actual gerente de la
Oficina.

Su labor ha sido árdua, constante y
ha servido para enlazar a todos los
municipios que conforman nuestra
gran zona cafetera, extendiéndose a
poblaciones circunvecinas donde
FES ha brindado desanollo y progre-
so a través de sus servicios financie-
ros.

Gracias a toda esta divulgación, lo-
gró cerrar, a diciembre 3l de 1994,
con un total de $7.165.988.850 y
en captaciones de $7.145.441.000.
Debido a este crecimiento, su plan-
ta de personal consta ahora de 11

colaboradores y sus instalaciones
se ampliaron para albergarlos con
mayor comodidad.

FES, en el viejo Caldas ha logrado
rebasar sus metas financieras y ha
sembrado sus aportes a Centros de
Asistencia Social y a sus sectores me-
nos favorecidos, aquellos que con las
donaciones han realizado una labor
de supervivencia y progreso.

Con la convicción de crecer, seguirá
luchando y conquistando nuevos
mercados sin desatender los ya con-
sesuidos. I
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$ 5.441 Millones donó la Fundación FES en 1994

a Fundación donó $5.441 millo-
nes durante l994,benefició con
sus aportes a cetca de 600 enti-

dades que trabajan en la principales
líneas de desarrollo social en 20 de-

partamentos del país. Estas donacio-
nes fueron posibles gracias al esfuer-
zo conjunto de FES y su gruPo fi-
nanciero integrado por la Corpora-
ción Financiera (COMES, S.A.), la
Fiduciaria (FIDUFES S.A.), la Com-
pañía de Leasing (FES LEASING
S.A.), y la Sociedad Comisionista de

Bolsa (FES VALORES S.A.),
quienes con sus utilidades apoyaron
la acción social de la Fundación diri-
gida a las instituciones que trabajan
en los campos de la educación, la sa-

lud, el medio ambiente, la genera-

ción de empleo, la Protección de la
nlflez y la juventud, la cultura Y la
promoción científica, entre otros.

BALANCE SOCIAL

Entre las iniciativas más importantes
de la Fundación en el camPo de la
Educación durante 1994, se destacó

su activa participación en el proceso

de discusión de la Ley General de

Educación. Los proyectos de FES

relacionados con los Sistemas Loca-
les de Educación, SILED Y la demo-
cratizaciín de la escuela fueron in-
corporados en la nueva LeY como
experiencias innovadoras suscepti-
bles de ser reproducidas en otras zo-

nas del país.

En el campo de la salud, una de las

iniciativas más importantes fue la
constitución de la Red de Salud del

Pacífico, instancia de coordinación y
concertación integrada por 28 insti-
tuciones de reconocida trayectoria
en este campo y que tiene por objeti-
vo, buscar el mejoramiento de los ni-
veles de salud en las comunidades
del Litoral Pacífico Colombiano. Es-

ta Red viene trabajando desde 1993

22

con el fin de aunar esfuerzos que
permitan brindar una respuesta efi-
ciente a los problemas prioritarios de

la salud en esta región colombiana.

Con relación a los ProYectos de
Atención Primaria en Salud, en con-
junto con la Fundación Antonio Res-

trepo Barco, la División de Salud
continuó el acompañamiento técnico
y financiero en zonas urbanas margi-
nadas de 12 ciudades de Colombia.

La mujer y los grupos de alta vulne-
rabilidad fueron en el 94 una priori-
dad, como en años anteriores, Para la
División de Desarrollo Económico y
Social de FES. El Programa Desa-

rrollo de Hogares con Jefatura Fe-

menina que busca el mejoramiento
de la calidad de vida de las familias
con jefatura femenina del más bajo
nivel socioeconómico en áreas urba-

nas, mediante el impulso de activida-
des económicas que les Permita in-
crementar sus ingresos, mejorar la
atención del hogar, la crianza infantil
y promover el desarrollo personal de

la mujer y su familia, benefició a

cerca de 5.000 familias en 24 ciuda-
des del país. Además, fue adoPtado

por la Consejería Presidencial para

la Juventud, la Mujer Y la Familia a
partir del año pasado.
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Fundación Valle del Lili $ 100

Contribución Insi. a otros proyectos $ 100

Promoción. Difusión
y Segu¡miento $ 260

Extension
Cuf[ral $100

FoÍtalooim¡ento
deONO $t00

DONACIONES DIRECTAS
Millones de Pesos

Educación $ 400

$altd $ 080

.,.'r'.-
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De igual manera, la División de De-

sarrollo Económico apoyó la rehabi-
litación de Florida a través del con-

sorcio creado por FES y otras enti-
dades para la construcción de 110

viviendas y demostró las ventajas
del trabajo mancomunado para aten-

der problemas críticos de desarrollo.

Con relación al Medio Ambiente,
esta División de FES trabajó muY

de cerca con el recién creado Minis-
terio en la reglamentación de las li-
cencias ambientales, la definición
de la estructura y la políticas de la
nueva Unidad Administrativa Espe-
cial del Sistema de Parques Nacio-
nales, la reestructuración de las
Corporaciones Regionales y el esta-

blecimiento de los nuevos institutos
de investigación.

La nueva legislación y el fortaleci-
miento del sector ambiental nacional

representó para la División de Medio
Ambiente la creación de una nueva
línea programática sobre política am-

biental que se desarrollará en conve-
nio con el World Resources Institute,
WRI. de los Estados Unidos.

Durante 1994,\a División Social de

Bogotá a través de su línea de ac-

ción de Niñez y Juventud aPoYó
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económica y técnicamente el diseño
y la validación de un modelo para la
prevención del maltrato infantil en el
contexto familiar. Los resultados de
este modelo fueron adoptados por
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF- como base para la
elaboración de material de capacita-
ción que será utilizado para el entre-
namiento de funcionarios tanto del
ICBF como de instituciones que tra-
bajan en niñez y juventud.

Después del diseño de la Estrategia
de Auto Evalución en Instituciones
de Bienestar realizada por la Funda-
ción Restrepo Barco, FES, a través
de esta División, comenzó a partici-
par en este proyecto y promovió su
implementación en ocho institucio-
nes de Bogotá.

De igual forma, esta división apoyó
la conformación de una Red de Insti-
tuciones Juveniles, REDINJUV, para

promover el trabajo interinstitucio-
nal, generar un espacio de encuentro
e intercambio de experiencias que
permitan formular estrategias inte-
gradas de intervención, dirigidas a la
juventud colombiana.

La acción de la División de Fondos y
Evaluación de Proyectos estuvo diri-
gida en 1994 al fortalecimiento insti-
tucional de las Organizaciones no
gubemamentales, ONG, con el fin de
ayudarlas a ser cada vez más eficien-
tes en su gestión. A través de esta lí-
nea impulsada conjuntamente con
IFL, la División realizó 18 talleres de
capacitación sobre mecanismos de
recolección de recursos, formulación
y seguimiento de proyectos sociales,
planeación estratégica, mercadeo so-
cial, costos, presupuestos, construc-
ción de indicadores sociales, ley 80
de contratación, y régimen jurídico
de las ONG que contaron con la asis-
tencia de directivos y líderes de más

de 600 ONG en todo el país. Como
complemento a este esfuerzo la Di-
visión inició la publicación del pe-
riódico FORO, dirigido a los funcio-
narios y directivos de las ONG para
ofrecerles conocimientos e informa-
ciones útiles para la administración y
promoción de proyectos de desarro-
llo social.

REST]MEN
DE CMruS SOCIALES

Para la realización de estas activi-
dades sociales en 1994, la Funda-
ción contó con recursos por valor
de $4.800 millones de los cuales
$2.600 millones correspondieron a
donaciones de los Fondos y
$2.200 millones a donaciones di-
rectas discriminadas de la sisuien-
te manera:

Los $2.600 millones de las donacio-
nes correspondientes a los Fondos
se destinaron a apoyar a más de 400
ONG vinculadas a la Fundación,
con las cuales se avanzó en el proce-
so de fortalecimiento institucional y
capacitación. Las donaciones recibi-
das para el fortalecimiento de Fon-
dos existentes y para fondos nuevos
aumentaron enun lO5Vo con respec-
to al año anterior.

Con respecto a recursos internacio-
nales, FES canalizó cerca de US $21
millones de dólares, de los cuales
US $ 12.5 millones corresponden al
Ecofondo, administrado por FIDU-
FES. El resto de los recursos prove-
nientes de otras fuentes así: BID,
US $20.000; WWF, US $191.000;
CIID, US $ 51.000; USAID US $6
millones; FORD, US $60.000; IAF,
US $ 100.000; Conservation Interna-
tional, US $ 10.000; World Health
Organitation, WHO, US $ 75.000;
Canad6- Colombia, US $ 1.8 millo-
nes;PNUD, US $ 52.000.I
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la Lucha contra la Exclusión", en Ia
que participó la división de Educa-

ción de FES, con el propósito de dar

a conocer el papel de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil en la con-
certación del desarrollo y los progra-

mas de cooperación bilateral. En este

sentido Francisco Cajiao, Director de

la división de Educación de FES, ex-
puso a los asistentes "El nuevo perfil
de la exclusión: Europa y el mundo
frente al desarrollo social. Adicional-
mente se firmó un importante conve-
nio entre FES y el Centro EuroPeo de

Educación, con el fin de desarrollar

investigación conjunta entre centros

investigativos de Europa y Colom-
bia.
Al encuentro asistieron, entre otras
personalidades, el Presidente de la
comisión de la pobreza de la Comu-
nidad Económica Europea, el Direc-
tor Ejecutivo del programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Ministro de la Familia y la Solida-
ridad de Italia, el Director del Cen-
tro de Naciones Unidas de Roma Y

el Alcalde de Bolonia. I

Televisión en

Colombia
n 1995, la Regional Bucaramanga cumple 10 años de servi
cio contlnuo al Oriente Colombiano.

El equipo humano ha sido sin duda alguna la principal herra-

mienia para consolidar a la FLJNDACION FES como una de las

empresas líderes en el sector financiero de la "Ciudad Bonita'.

El crecimiento, el mejoramiento de los productos y el servicio
han sido los objetivos de primer orden para los 18 funciona-
rios, orgullosos exponentes del caríctet recio, franco, abierto
y, por qué no, un tanto individualista y obstinado de la raza

santandereana.

Este espíritu agresivo ha permitido ir oientando los productos de

acuerdo a las necesidades del mercado regional de al manera que,

con mucha satisfaccién, hoy la Fundación FES está cubriendo las

expectativas de aquellos sectores que hasta hace unos años se en-

contraban prácticamente vetados para las Compañlas de Financia-

miento Comercial, tales como la industria de la construccién, la

educación y las lÍneas tradicionales del transporte de carga y pasa-

jeros.

La Regional Bucaramanga, con fe en el espíritu emprendedor
del santandereano, continuará con su esfuerzo diario de supe-

ración y desarrollo para beneficio del departamento y del
país. I

FES en la
Conferencla
Internacional
de Roma

ntre el 8 el 10 de febrero se lle-
vó a cabo en Roma, Italia, la
conferencia internacional sobre

"Los Retos del Desarrollo Social y

Foro sobre la Nueva 10 años de f, y progreso

onscientes de la necesidad de promover
los alcances de la nueva Ley General de

Televisión y las ventajas que trae este

servicio público para el país y nuestra región,

la Escuela de Comunicación de la Universidad
del Valle, el Noticiero TV Hoy, Procívica Te-

levisión y FES rcalizaron un Foro denominado
"La Nueva Televisión en Colombia", el pasa-

do jueves 16 de febrero en el Auditorio Alvaro
Garcés Giraldo.

El evento contó con la participación del Sena-

dor de la República Eduardo Pizano, uno de

los promotores del Proyecto Ley; el crítico y

analista de Televisión Germán Rey, Colum-

nista de El Tiempo; y la periodista y abogada

María Teresa Herrán.

El foro se dirigió a Comunicadores Sociales,

Periodistas, Directores de medios de comuni-

cación, Directivos de las programadoras del

Canal Regional Telepacífico, Asociaciones de

Televidentes y todas las personas vinculadas

con la televisión en Colombia. I
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Esculturas
de María
Gamundí
CN FES

I miércoles 22 de febrero, en el Centro
Cultural de FES, se inauguró la Exposi-
ción de esculturas de la Reconocida ar-

tista venezolana María Gamundí quien ha
participado en exposiciones individuales y
colectivas desde 1975 y se viene destacando
en el ámbito latinoamericano en el exigente
oficio de la talla en piedra.

María Gamundí utlliza el cuerpo de la mujer
como una forma de expresión caracteizada
por la tensión dinámica del movimiento, en
una cinética típicamente latinoamericana. I

Música de Cámara a Temporada de Música de Cá-
mara que para 1995 ofrecerá la
Orquesta Sinfónica del Valle

con el auspicio de FES, se inició el
pasado 28 de febrero en el Auditorio
Alvaro Garcés Giraldo de nuestra
Casa Sede, con el concierto de músi-
ca del Renacimiento v del Barroco

brindado por el conjunto Dolmetsch.
En la primera parte del concierto los
asistentes se deleitaron con obras del
repertorio Renacentista Flamenco y
del período Isabelino Inglés. La se-
gunda parte se concentró en obras
del Barroco con compositores de
Austria. Francia e Italia. I

con el Coniunto
Dolmetsch
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A la memoria de |aime Diaz

I pasado 9 de noviembre, mien-

tras cumplía con sus labores,

falleció nuestro compañero Jai-

me HumbertoDíaz, quien se desem-

peñaba como Asistente de Manteni-

miento. Se destacó por ser una per-

sona amable y jovial, dispuesta a

prestar sus servicios de una manera

oportuna y eficiente. Jaime se encar-

gaba de darle vida al auditorio;
cuando se iba a realizat un evento,

unas horas antes de éste, revisaba ca-

da detalle: luces, sonido, Pantalla,
musicalización y todo lo necesario

para garantizar el éxito del acto. Pa-

ralelamente . realizaba labores como

instalación de equipos, remodelación

de oficinas y otra serie de funciones

de mantenimiento del edificio de la

Fundación.

En las Olimpíadas Deportivas FES

30 años ocupó el primer Puesto en el

campeonato de Ajedrez y en YIN-
CAFES hizo parte de la comParsa de

"Los Pilosos" la cual recibió men-

ción de honor por la originalidad del

atuendo. El recuerdo de su imagen

quedó grabado en la memoria de to-

dos sus compañeros quienes lamen-

tarán siempre la pérdida de un ver-

dadero amigo y colaborador de FES.

Con el fin de auxiliar a su hija de 3

años se creó un fondo destinado a

velar por la salud y educación de los

hijos menores de 18 años de un tra-

bajador de FES que fallezca en el

cumplimiento de su labor. Los

$7.500.000 recaudados gracias al

aporte de un día de salario de los

empleados que decidieron unirse a

esta causa, y más el 50Vo donado Por
FES, permitirán que F,lizabeth Díaz

Hernández pueda educarse.
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UN SINCERO HOMENAJE...

lul¡ón Ol¡veros, Director de la División de Torieto-de 
Créd¡to, o trovés de este ortículo quiso rendirle

un sincero homenoie o lo memorio deJoime.

"A veces es muy d¡fíc¡l entender los coprichos de
lo vido, porque estomos sometidos o ciertos co-
sos sobré los cuoles no tenemos ningún tipo de
conkol, nosotros los hi¡os de Dios, que nos Prs
ciomos de controlorlo lodo.

Cuondo lo que sucede llego o encontor con olegrío.lo¡ djq¡ de nuestro vido,
es morovillosb y pocos vecés nos preguntomos polqué. Lo fel¡cidod llego como
bólsomo del cielo, lo oceptomos y lo merecemos.

Pero cuondo oquello gue ocontece logro recordornos que somos ton solo humo-

nos. seres de lo nolurolezo, etímeros como los moriposos, nos rehusomos o en-

tenderlo. Sobre todo porque el vocío que deio un hombre no puede llenorse, su

huello no puede borrorse de lo memorio, dó lo piel,. del corozón....Hoy,olgo
en el proceder de codo persono que impregno todo cuonto le rodeo de su

esencio.

Así. hov ¡nf¡n¡dod de recuerdos, de instonles comporlidos con muchos persc
noi, qrb hocen de este tiempo ol frente de lo Torióto de Crédito de FES, uno

formidoble etopo de nueslros'vidos.

Pero el destino de codo uno de nosotros es incierto y tenemos que oceptorlo sin

remedio, porque lo Providencio dispone hosto del último detolle. Aceptorno quie
re decir por ninqún motivo resignorse y mucho menos olvidor. lo que esto groDcr

do en nr,iestro ménte no nos deioró nunco v es ésto lo que en los momentos difíci-

les nos do el ol¡ento poro recorier con tenocidod los com¡nos de lo vido.

Sin emboroo. hov en este proceso lobores y esfuerzos, o veces no conocidos
por todos,"que considero fuhdomentol rescolór hoy.

En un oño lorqo de recorrido, tol vez no todos ustedes nos hoyon ocompoñodo
todo el tiempó y desconocen los esfuerzos de quienes yo no estón.

Un oño de nuestro lonzomiento y lodovio retumbon en el ouditorio los llomo-

dos, los peticiones y solicitudes que él resolvió rópidomente con voluntod y de
seo de cooperoclon.

Nunco obondonoró nuestro mente lo vivocidod de sus oios olentos lros los
qrondes lentes, ese porsimonioso cominor, silente pero lleno de diligencio y vo"

luntod.

Hoy, por cosos del destino, yo no le pediremos que suene lo mÚsico, que pro
y.it" ,n video o que enciendo el miciófono; pero este.recinto, testigo de su en-

ír.go pot nosotros, guordoró tombién por siempre nuestro respeto y nuestro hon-

ro por su vloo .

GrociosJoime, nos d¡ste lo meior,
el señor seo contigo,

Juhón Rodrigo Oliveros Beltrón.
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Nos escriben las Regionales...

Calidad humana en FES Medellín

quí encontramos personas vin-
culadas a FES desde que la
Oficina inició labores en l98l

hasta 1994, año en que se crearon
nuevos cargos. La característica co-
mún de los empleados que confor-
man el grupo de trabajo de FES Me-
dellín es la calidad humana.

Estos son sus miembros:

La Administración está conformada
por la Gerencia Regional que está a
cargo de Luz Eugenia Sanín Echa-
varría, Licenciada en Filosofía y Le-
tras y en Economía, quien basa su
estrategia de liderazgo en la con-
ftanza y política de puertas abiertas
al personal a su cargo.

Su asistente, María Dolores Ríos, estu-
dió Mercadeo e Instituciones Financie-
ras y lleva 12 años desempeñando este
cargo en la Fundación. Su dominio en
el manejo de las relaciones humanas y
sociales le ha permitido desarrollar su
actividad en forma exitosa.

La Jefe de Depósitos, Doris Cecilia
Vivas. se vinculó a FES-Medellín
hace 14 años. Es una Economista
Bogotana que se destaca por la cul-
tura y cordialidad en el manejo de
las relaciones con los clientes, com-
pañeros y amigos.

Beatriz Elena Valencia se desempe-
ña como Secretaria de Gerencia. es-
tudió Contaduría y lleva 9 años tra-
bajando en la Fundación, lo que le
ha permitido tener un amplio cono-
cimiento de ésta y amar su labor.

Patricia Yélez, Auxiliar de Depósi-
tos, hace 9 años es la "chispa" de es-
ta oficina, porque a su alrededor se

mezclan la risa, el humor y la cama-
radería.

El consentido del "matriarcado",
pequeño de estatura pero grande de
corazón, es Carlos Dario Pulgarín,
Conductor de la Gerencia que lleva
9 años vinculado a esta Regional.

FES Medellín, desde hace 5 años,

tiene dos Auxiliares de Cartera, Ol-
ga Eugenia Pineda y Luz Elena Gal-
vis. La primera estudió administra-
ción de personal y es el "Cantor de
Fonseca" de la oficina.

Luz Elena realizó estudios en econo-
mía y se ha distinguido por su espe-
cial colaboración en el desarrollo de
la Oficina.

Gustavo Carmona, Auxiliar de Caja,
lleva 5 años y es otro de los consen-
tidos de la oficina por su caballero-
sidad y respeto.

Gladys Loaiza, Auxiliar de Cafete-
ría, lleva 5 años en su labor. Es ex-
tremadamente ordenada y responsa-
ble, su tinto tiene un delicioso sabor
que los clientes no se pierden.

La Secretaria de Subgerencia, Luz
Dary Jiménez, estudió Contabilidad
Sistematizada y lleva año y medio
en la Fundación. Su diplomacia y
calma han hecho que se gane el
aprecio de sus compañeros.
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Rosa Luisa Melo, Auditora Delegada,

realizó estudios de Contaduría y en

sus 4 años de permanencia en la Fun-
dación se ha caracteizado por el buen

manejo de las relaciones personales.

Siempre esuí de buen humor y su sim-
patía lo representa bien ante sus clien-
tes: es Juan Carlos Arboleda mensaje-

ro, quien lleva2 años de labores.

El prototipo de la juventud y simpa-
tía de la mujer paisa está representa-

do en Ana María Mesa, la Recepcio-
nista, que desde hace un año se vin-
culó a FES.

La delicadeza y buenos modales son

las mejores cualidades de la Analista
de Crédito, María Isabel Cardona,
quien estudió Administración de Ne-
gocios y hace un año labora en FES.

La Secretaria de Cartera, Gloria Lu-
cía Orozco, estudió economía y des-

de hace un año es "la hormiguita la-
boriosa" de la oficina porque en for-
ma silenciosa cumple las tareas en-

comendadas.

María Eldy Ramírez, Jefe de Carte-
ra, Estudió Tecnología en Adminis-
tración. En los 2 años que lleva tra-
bajando en FES se ha destacado por
su sociabilidad y capacidad de adap-

tarse a todas las situaciones.

La Auxiliar de Aseo, Fenibar Sán-
chez, en los 2 años que lleva labo-
rando en la Regional, se ha carac-
terizado por ser una empleada y
madre responsable que dedica su

tiempo libre al cuidado de sus hi-
jos.

"El Ministro delapaz", como lo lla-
man cariñosamente sus compañeras,
es Leopoldo Siánchez, Asistente de

Informática, que estudió Ingeniería
de sistemas y lleva 1 año de labores
en FES.

Esta es la familia Medellín. ¡Gente
de muchas pilas, como buenos pai-
sas! I

Movimientos y promociones
BOGOTA

BicsdoZffirano
De: Mensaiero Programa Justicia

A :Auxiliar Sección Caja (Nogal)

José Gustavo Gualtetos
De: Operador Servicios Generales

A : Digitador (Regional)

María Jannet Bomero
De: Auxiliar Sección Caotaciones
A: Asistente Sección Captaciones (Sta.

Bárbara)

lván Mauricio Tores
De: Digitador
A : Operador Cartera (Regional)

Patricia García
De: Auxiliar de Captaciones (Nogal)

A: Auxiliar de Captaciones (Centro)

Hernando Estupiñán
De: Auxiliar de Contabilidad
A: Auxiliar de Captaciones (Nogal)

IBAGUÉ

Alexander Sánchez
De: Mensajero-Motorista

A: Auxiliar Caja

Ana Milena Galindo
De: Auxiliar Contabilidad
A: Analista de Crédito

CAtI

Francisco Racines
De: Patinador

A: Auxiliar Servicios lntemos.

Fabián López
De: Mensaiero
A: Auxiliar de Compras

Jorge Beltán
De: Auxiliar Comoras
A: Auxiliar de Conespondencia

Viviana Vargas
De: Secreiaria de Cartera y Cobranzas

A: Auxiliar de Cailera y Cobranzas (Dpio.

Nacional)

Ana Patricia Gucía
De: Supernumerario
A: Secretaria de Cartera y Cobranzas
(Dpto. lrlacional)

llario Femando Coral
Ds: Supemumerario

A: Auxiliar Supemumeraio Operaciones

Financieras

Tomás llacías
De: Auxiliar de Crédiios

A: Analista Junior de Crédito. Agencia Norte.

Adriana Solano
De: Sesetada de Recursos Administrativos

A: Analista Junior de Crédito

Angelkra Boero
De: Recepcionista
A: Auxiliar de Alenc¡on a Oie¡les

lrlelson Ramírez
De: Auxiliar de Caja
A: Auxiliar de Créditos

Carlos Humberto Bolívsr
De: Mensaiero
A: Suoemumeario

Femando Duque
De: Mensalero
A: Auxiliar de Caja

Pilar Arguello
De: Secretaria de Operaciones. Tarjeta de

CráJito
A: Recepc¡onista

Magda A. Ríos
De: Suoemumeraria
A: Secretaria de la División Recursos

Admini$rativos

Cahlina Archila
De: Jefe Crédito y Carlera (tarjeta de Crálito)

A: Jefe Ta¡ieta de Crédito (Bogotá)

Aydeé Chacón
De: Auxiliar de Cafetería
A: Recepcionista

María Andrca Claros
De: Jefe de Servhios Financietos (Regional Cali)

A: Gerente Agencia Sur

C¡rlc ltuinDqbBolñnr
De: Asbterde Financbro (Conlabülidad)

A Asistente&Operaciones

Cumen Elisa ilanoo
De: Analista Junior de Credito (Regional

Cali)
A: Analista de Cráiilo. (Agencia Sur)

Yesid Lozano
De: Auxiliar de Operaciones (REional Cali)

A: Auxiliar de Operaciones (Agencla Sur)

fil,aría Cristina Codés
De: Secrehria. Contabilidad
A: Analista Junior de Credlito (Beg. @i]

James llonHregro
De: Líder de Proyec{o (lnformálica)

A: Aúninistrador Base de Datos

Franci*o Racines
De: Auxiliar de Servicios Intemos

A: Asistente de ComDras

William Fermndo Bive¡a
De: Mensajero
A: Auxiliar de Servicios Internos
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