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“Contribuimos con la construcción de 
una mejor sociedad, apoyando a las 

familias en el mejoramiento de su 
calidad de vida.”

 Propósito



GRUPO 1:
- Confa es una organización social que contribuye significativamente a la construcción de una mejor sociedad...
- Con experiencia sistematizada en transformación social...
- Con incidencia al nivel regional y nacional...
- Siendo referente en modelos de excelencia en la prestación de servicios flexibles, accesibles e innovadores,  

adaptados a las necesidades de nuestros grupos de interés...  
- Cambiamos la realidad de la empleabilidad vía educación pertinente... 
- Contribuimos a reducir los riesgos cardiovasculares, siendo reconocidos como una de las mejoras Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud en el país...

Nuestros grupos de interés nos observan como:
- Una institución moderna, innovadora, solvente, transparente... 
- Con procesos ágiles y efectivos en la atención, que posibilitan  experiencias memorables en la prestación de los 

servicio, apalancados en procesos digitalizados... 

- Así mismo, contamos con colaboradores comprometidos, competentes, empoderados, honestos, orgullosos, con 
significativos niveles de calidad de vida... 

- Logrando el mejoramiento de la calidad de vida de sus grupos de interés...

 Descripción del futuro de 
Confa en el 2030



GRUPO 2:
- Somos reconocidos a nivel nacional por el impacto social que generamos en la satisfacción de las necesidades de las 

familias…
- Estamos fortalecidos financieramente lo que nos permite continuar haciendo inversión social para el logro de nuestro 

propósito... 
- Mediante estrategias innovadoras y flexibles hemos logrado ser la mejor opción para el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población urbana y rural  de la región... 
- En salud somos la mejor IPS de la región con una ventaja competitiva centrada en la humanización y costo-efectividad  en 

la prestación de los servicios…
- Somos reconocidos por nuestra contribución en la vivencia del envejecimiento y la vejez de forma activa, saludable y 

socialmente participativa... 
- Somos reconocidos por facilitar el acceso de las familias a vivienda digna... 
- Muchas familias han mejorado su calidad de vida accediendo fácilmente a recursos financieros. 

Nuestros grupos de interés nos ven: 
- Como una organización consolidada que cumple con sus propuestas de valor generando desarrollo social y bienestar para 

las familias, de manera sostenible.  
Como organización somos: 

- Somos una entidad en la cual las personas quieren trabajar por el equilibrio que se da entre la productividad y la calidad de 
vida... 

- Somos una organización que busca la excelencia, que se apalanca en la tecnología e innovación para el cumplimiento de su 
Misión, generando una experiencia memorable para todos los grupos de interés...

 Descripción del futuro de 
Confa en el 2030



GRUPO 3:
- Estamos totalmente automatizados y digitalizados... 
- Somos un referente a nivel nacional e internacional en innovación social... 
- Somos líderes en educación informal para el trabajo, aliados de los principales proveedores internacionales... 
- Con nuestra gestión como referente, muchas empresas lograron articulación con los ODS …
- Estamos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en el país... 
- Tenemos la flexibilidad, capacidad e independencia financiera para prestar servicios sin los aportes parafiscales... 
- Contamos con un subsidio a la demanda del 75%... 
- El índice de gasto administrativo de la Corporación está por debajo del 9%... 
- Contamos con aliados de clase mundial... 
- Estamos en el top 5 de las marcas más reconocidas del occidente colombiano... 
- Tenemos la mejor oferta recreativa del occidente colombiano y contamos con el mejor Centro de Recreación Urbana del 

Eje Cafetero... 
- Somos líderes en colocación de créditos hipotecarios en Caldas... 
- Tenemos la mejor biblioteca digital y pública de Colombia... 
- Somos autosustentables en la generación de energía... 
- Somos líderes en Caldas en teletrabajo... 
- Somos referentes en prácticas de gestión humana en el país.. 
- Contamos con el mejor portafolio de bienes y servicios para el adulto mayor y con el mejor centro de investigación clínica 

de la región cafetera... 
Nuestros grupos de interés nos ven:  Como el principal aliado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población... 

 Descripción del futuro de 
Confa en el 2030



“Seremos una organización innovadora 
y sostenible, reconocida por el impacto 
que genera en la calidad de vida y en el 

desarrollo social de la región.”

Visión 2024



● Afiliados y Clientes
● Empleadores
● Colaboradores
● Operadores externos
● Proveedores
● Gobierno
● Aliados y Sociedad

 Grupos de Interés definidos



● Quienes son:
Trabajadores y sus familias, pensionados, independientes, voluntarios 
aportantes  y beneficiarios y personas naturales y jurídicas que pueden 
adquirir los diferentes bienes y servicios del portafolio de Confa

Beneficiarios: Incluye quienes hacen uso de los programas de los Fondos de 
ley.

● Compromiso:
Confa se compromete con sus afiliados y clientes a diseñar y entregar 
soluciones de valor para el mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo 
con sus necesidades a través de una experiencia de servicio memorable.

 Grupo de Interés
“Afiliados y clientes”



● Quienes son:
Aportantes a Confa.

● Compromiso:
Confa se compromete a ser eficiente, eficaz y transparente en el manejo de 
los recursos aportados, facilitando el acceso a oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores.

 Grupo de Interés
“Empleadores”



● Quienes son:
Empleados de Confa y trabajadores independientes que intervienen de 
manera directa en la prestación del servicio.

● Compromiso:
Confa se compromete a generar las condiciones que permitan un 
adecuado balance entre productividad y calidad de vida.

 Grupo de Interés
“Colaboradores”



● Quienes son:
Personas naturales y jurídicas que proveen servicios misionales con 
independencia administrativa y técnica.

● Compromiso:
Confa se compromete a construir relaciones duraderas, confiables y de 
mutuo beneficio, que contribuyan al desarrollo del propósito de la 
Corporación.

 Grupo de Interés
“Operadores externos”



● Quienes son:
Personas naturales y jurídicas que proveen bienes y servicios a Confa 
para asegurar la continuidad y el desarrollo  de las operaciones.

● Compromiso:
Confa se compromete a adquirir bienes y servicios de una forma 
objetiva, transparente y sostenible, con una disposición oportuna de 
recursos y potenciando su desarrollo.

 Grupo de Interés
“Proveedores”



● Quienes son:
Gobierno nacional, autoridades departamentales, municipales y entes 
de inspección, vigilancia y  control.

● Compromiso:
Confa se compromete a cumplir con las disposiciones legales vigentes y 
a participar en la gestión de políticas sociales que contribuyan con el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad.

 Grupo de Interés
“Gobierno”



● Quienes son:
Grupos sociales organizados, gremios, comunidad circunvecina, 
sindicatos, academia, organismos de cooperación, medios de 
comunicación, cajas de compensación y  asociaciones de cajas.

● Compromiso:
Confa se compromete a desarrollar alianzas que nos permitan identificar y 
aprovechar oportunidades para cumplir con el propósito de construir una 
mejor sociedad.

 Grupo de Interés
“Aliados y Sociedad”



● Sostenibilidad
● Servicio 
● Bienestar
● Innovación
● Excelencia

 Valores definidos



● Sostenibilidad:
Buscar y adoptar las mejores formas de “hacer las cosas ” en cada uno de los 
servicios que se prestan, cuidando las implicaciones sociales, económicas y 
ambientales de lo que se hace, pensando en la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes como de las futuras.

● Servicio:
Ayudar de forma espontánea, es decir, adoptar una actitud permanente de 
colaboración hacia los demás estableciendo dinámicas de cooperación, 
solidaridad, donde todos se cuidan mutuamente y velan por el bienestar de 
otros.

Valores movilizadores de la estrategia.



● Bienestar:
Generar un estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de 
procurarse una vida que valoren, implicando seguridad personal, ambiental, 
acceso a bienes materiales, buena salud y buenas relaciones sociales, sobre la base 
de la libertad individual y colectiva para tomar decisiones y actuar.

● Innovación:
Generar y crear nuevas maneras de ver, hacer y actuar que agregan valor a lo 
existente.

● Excelencia:
Asumir el reto de tener prácticas y obtener resultados integrales de clase mundial, 
y ser capaces de crear valor superior y claramente diferenciado para nuestros 
grupos de interés.

Valores movilizadores de la estrategia.



Ámbito de servicios y negocios

Visión
Propósito

Grupos de interés y valores

Servicios y Negocios:

● Gestión de los Aportes y Compensaciones en Dinero, Especie y Servicios.
● Servicios Sociales de Recreación, Turismo, Educación Formal e Informal, 

Cultura, Bibliotecas, Programas y/o Convenios Especiales.
● Servicios de Salud IPS y Salud ley 21
● Servicios de Créditos Sociales.
● Gestión de Programas con recursos de Fondos de Ley (Fovis - Fosfec - Foniñez - 

Educación Ley 115).



Resultados del Análisis de 
materialidad

Vida saludable.
Envejecimiento y vejez.
Acceso a vivienda digna.
Educación para el desarrollo de la población.
Ingreso y economía familiar.
Subsidio a la demanda en servicios.
Empleo, emprendimiento y formalización.
Adaptación del portafolio a las nuevas realidades sociales.
Incidencia en el desarrollo de las regiones
Compromiso social y ambiental alineado a los ODS.
Generación de recursos propios.
Fidelización y posicionamiento.

Adaptación normativa del subsidio familiar a las nuevas 
realidades de cada región.
Ampliación de los límites territoriales de las CCF.

Tendencias que transforman los modelos de negocios.
Cultura Organizacional.
Liderazgo consciente.
Excelencia Organizacional. 
Capacidades organizacionales clave.
Arquitectura de negocio.
Gobernabilidad de los datos
Transformación digital.
Innovación.
Ética organizacional.
Gestión de riesgos.
Equilibrio entre productividad y calidad de vida
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https://drive.google.com/file/d/1ndq2tnr6vEYX-eXKQdJJEwXixZEcv4wq/view?usp=sharing


Asociación de las variables estratégicas o temas materiales

Foco Estratégico 1

Calidad de vida y 
desarrollo social 
satisfaciendo  las 

principales 
necesidades de 

las familias

● Vida saludable.
● Envejecimiento y vejez.
● Acceso a vivienda digna.
● Educación para el desarrollo de la población.
● Ingreso y economía familiar.
● Empleo, emprendimiento y formalización.
● Adaptación del portafolio a las nuevas 

realidades sociales.
● Incidencia en el desarrollo de las regiones.
● Adaptación normativa del subsidio familiar 

a las nuevas realidades de cada región.
● Fidelización y posicionamiento.



Asociación de las variables estratégicas o temas materiales

Foco Estratégico 2

Generación y 
gestión efectiva 

de recursos para 
inversión social

● Generación de recursos propios.
● Ampliación de los límites territoriales de 

las CCF.
● Subsidio a la demanda en servicios.
● Adaptación normativa del subsidio 

familiar a las nuevas realidades de cada 
región.



Asociación de las variables estratégicas o temas materiales

Foco Estratégico 3

Cultura y 
capacidades 
clave para el 

desarrollo de la 
estrategia

● Adaptación del portafolio a las nuevas realidades 
sociales.

● Fidelización y posicionamiento.
● Cultura Organizacional.
● Capacidades organizacionales clave.
● Arquitectura de negocio.
● Excelencia Organizacional.
● Liderazgo consciente.
● Equilibrio entre productividad y calidad de vida.
● Transformación digital.
● Innovación.
● Gobernabilidad de los datos.
● Tendencias que transforman los modelos de 

negocios.



Asociación de las variables estratégicas o temas materiales

Foco Estratégico 4

Gobierno 
corporativo 

integral, 
responsable, 

transparente y 
ético.

● Ética Organizacional
● Gestión de riesgos.
● Compromiso social y ambiental 

alineado a los ODS.



Focos Estratégicos

Aspiración o Visión
Propósito o Misión

Grupos de interés y valores

Calidad de vida 
y desarrollo 

social 
satisfaciendo  

las principales 
necesidades de 

las familias

Servicios y negocios

Generación y 
gestión efectiva 

de recursos para 
inversión social

Cultura y 
capacidades 
clave para el 

desarrollo de la 
estrategia

Gobierno 
corporativo 

integral, 
responsable, 

transparente y 
ético



 Objetivos del Foco 
Estratégico:

Calidad de vida 
y desarrollo 

social 
satisfaciendo  

las principales 
necesidades de 

las familias

Incrementar el acceso de las familias a vivienda digna.

Desarrollar en las familias competencias para la empleabilidad ampliando sus 
posibilidades de acción de manera individual o colectiva.

Incrementar el nivel de ingreso y el acceso a recursos financieros de las 
familias.

Mejorar el acceso a servicios que generen impacto en la prevención y solución 
de problemas de salud en la región de manera sostenible.

Asegurar  la vivencia de la vejez de forma activa, autónoma y socialmente 
participativa de la población afiliada y beneficiaria.

Promover capacidades en las familias para la autogestión de su calidad de 
vida.



Generación y 
gestión 

efectiva de 
recursos para 

inversión social

Incrementar los ingresos a través del uso eficiente de los recursos de inversión 
y nuevas alternativas de negocio que contribuyan con el fortalecimiento 
financiero de la Corporación.

Incrementar la rentabilidad de los servicios y negocios.

Aumentar los márgenes de operación optimizando los costos.

Incrementar la eficiencia, la eficacia y la equidad en la aplicación de los 
recursos.

 Objetivos del Foco 
Estratégico:



Cultura y 
capacidades 
clave para el 

desarrollo de la 
estrategia 

Incorporar en la cultura de la organización la sostenibilidad, el servicio, el bienestar, 
la innovación y la excelencia  como valores movilizadores de la estrategia.

Contar con un portafolio de productos y servicios flexible que responda a las 
necesidades de la población y a la propuesta de valor.

Generar experiencias de servicio memorables para nuestros afiliados y 
clientes.

Incrementar la productividad apalancados en la innovación, la tecnología, el 
gobierno de datos  y la transformación digital.

Asegurar que los proyectos de inversión contribuyan con el logro de la 
estrategia.

Disponer de un liderazgo consciente con características de influyente, 
integrador, mentor y visionario.

Asegurar colaboradores competentes, comprometidos y satisfechos con lo que 
hacen.

 Objetivos del Foco 
Estratégico:



Gobierno 
corporativo 

Integral, 
responsable, 

transparente y 
ético

Garantizar el compromiso ético y legal de  la organización.

Reducir el impacto ambiental generado por la organización

Fortalecer la confianza, el diálogo y la legitimidad con nuestros grupos de 
interés.

Gestionar los riesgos que tienen impacto significativo en el logro de los 
objetivos.

 Objetivos del Foco 
Estratégico:



Grupos de interés
● Afiliados y Clientes
● Empleadores
● Colaboradores
● Operadores externos
● Proveedores
● Gobierno
● Aliados y Sociedad

Propósito:
“Contribuimos con la construcción de una mejor sociedad, apoyando a las 

familias en el mejoramiento de su calidad de vida.”

Aspiración:
“Seremos una organización innovadora y sostenible, reconocida por el impacto 

que genera en la calidad de vida y en el desarrollo social de la región.”

Calidad de 
vida y 

desarrollo 
social 

satisfaciendo  
las principales 

necesidades 
de las familias

Generación 
y gestión 

efectiva de 
recursos 

para 
inversión 

social

Cultura y 
capacidades 
clave para el 
desarrollo de 
la estrategia

Gobierno 
corporativo 

integral, 
responsable, 
transparente 

y ético

Valores
● Sostenibilidad
● Servicio 
● Bienestar
● Innovación
● Excelencia

Estrategia Corporativa 2019 - 2024

Obj. Estr. (6) Obj. Estr.  (4) Obj. Estr. (7) Obj. Estr. (4)

Focos Estratégicos:



Gracias por su atención


