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DENTIFICACIÓN CORPORATIVA 
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Valores Corporativos 
 
Confidencialidad: brindamos la certeza de que la información que se nos deposita 
no se revela bajo ninguna circunstancia. 
 
Ética: es una forma particular en la actuación de cada empleado, que no lo daña ni 
a él ni a las demás personas. 
 
Honestidad: la correcta y coherente conducta de quien observa con escrúpulo sus 
deberes. 
 
Responsabilidad: Nuestros empleados, por su curia y su atención en el 
desempeño de las funciones, satisfacen las expectativas que en ellos coloca la 
Mutual. 
 
Respeto: Consideración hacia todo cuanto refiere a las demás personas, que iguala 
sus condiciones y las muestra. 
 
 
Conducta personal de nuestros empleados: 
 
Honestidad: es un estilo de vida que posibilita la coherencia entre lo que se piensa, 
se dice y se hace. La honestidad, en primera instancia, se hace evidente con uno 
mismo. 
 
Responsabilidad: es actuar conforme a los compromisos adquiridos y asumir las 
consecuencias de los actos. Es hacer lo correcto en el momento indicado, sin tener 
en cuenta el esfuerzo que ello implique y dando lo mejor de sí mismo. La 
responsabilidad nos hace personas más libres, generando satisfacción y mayor 
bienestar por las metas alcanzadas. 
 
Solidaridad: es un acto voluntario, que le permite a cada persona poner al servicio 
de las demás, de la familia, la comunidad y la sociedad en general, sus capacidades, 
fortalezas, conocimientos y competencias, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Capacidad de servicio: conjunto de recursos y aptitudes con las que cuenta una 
persona para ayudar a resolver cualquier situación, más allá de sus funciones, rol o 
cargo dentro de la Mutual. 
 
Respeto: tratar humanamente a las personas; reconociendo que poseemos 
características comunes; sin embargo, que cada quien cuenta con su proceso de 
individualización; valorándonos y apreciando nuestra dignidad como personas. El 
respeto es también un compromiso profundo y decidido con la vida, es un valor 
fundamental para la convivencia en sociedad; es dar un trato digno y cordial. 
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Calidad: es una solución que permite satisfacer las necesidades de los clientes 
internos y externos. La calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez, con 
cero errores; generando nuevas necesidades en los clientes; cumpliendo sus 
expectativas bajo un enfoque de mejoramiento continuo. 
 
Amabilidad: es una elección de vida, que nos impulsa a un trato digno, afectuoso 
y solidario con las demás personas, independientemente de quiénes se trate. La 
amabilidad genera en quien la vive: confianza, seguridad en sí mismo, gozo y 
armonía, posibilitando un clima de cordialidad y confianza entre quienes lo rodean. 
 
Apertura al cambio: condición y actitud favorable que le permite a un individuo la 
trascendencia de su saber, posibilitándole la modificación de su situación actual –
creencias, valores y paradigmas personales, sociales y profesionales–, mediante 
cambios generados al interior de la empresa, buscando la competitividad, la 
solvencia y la permanencia en la Mutual. 
 
Trabajo en equipo: grupo de personas a cargo de un proyecto, que trabajan de 
forma coordinada y ponen al servicio del grupo de trabajo sus capacidades y 
competencias para el logro del objetivo común establecido. 
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Código de Ética 
 
1. Honramos el tiempo de trabajo, laborando con genuina alegría y 
entusiasmo. Contribuimos con nuestro trabajo al conjunto de actividades humanas 
necesarias para el adecuado sostenimiento de la comunidad, a la vez que lo 
sabemos el mejor modo para cumplir las propias expectativas de vida y la más 
adecuada manera de darle valor a la propia existencia. 
 
2. Toda opinión y toda crítica las recibimos en y con la mejor disposición. 
Vemos en cada opinión un nuevo conocimiento, un sano consejo que agradecemos 
porque le da valor a nuestro trabajo; vemos siempre en la crítica esa síntesis que 
nos lleva al esfuerzo, que nos ilumina, que nos reinventa. 
 
3. Acatamos el orden contenido en las leyes. Para la Mutual el cabal 
cumplimiento de las leyes es ya una cierta manera de la justicia, pero ello estaría 
incompleto si a la vez no se procura el orden que subyace en las mismas, como 
condición última del desarrollo social. 
 
4. Actuamos con transparencia. Nuestra conciencia elige y designa nuestros 
motivos para actuar; sólo hacemos aquello que es válido siempre y bajo toda 
circunstancia. 
 
5. La economía de solidaridad es nuestra lógica empresarial. Contamos una 
razón de ser conforme a las necesidades, aspiraciones, deseos y proyectos de cada 
persona y de la comunidad como tal, las mismas que pretendemos satisfacer 
mediante la organización, jerarquización e integración de la ayuda mutua entre las 
personas asociadas; y entendemos el desarrollo y el progreso social referido de 
modo primordial a las personas. 
 
6. Procuramos una eficiente noción de servicio comunitario que todos 
aprecien y a todos sirva. Trabajamos con la conciencia de que lo realmente 
importante en el hacer de una empresa consiste en ampliar las posibilidades de 
servicio y el mérito de sus productos en el momento en que son utilizados; a su vez, 
se trata de productos diseñados para conjuntos de personas, considerados éstos 
como lo que potencia a la comunidad. 
 
7. Actuamos dentro de un amplio marco de bien común y calidad de vida. En 
la medida de las propias y responsables posibilidades, la Mutual procura coadyuvar 
a la felicidad de cada Asociado y su familia, en la expectativa de la satisfacción 
coherente de las necesidades, aspiraciones, deseos y proyectos de la comunidad. 
 
8. Como empleados, evitamos el conflicto de intereses. Cualquier hecho, 
situación o circunstancia, personal o laboral que pudiera llegar a interpretarse como 
opuesta o contradictoria al Objeto Social, o a la Misión y Visión institucionales, la 
eliminaremos y superaremos poniéndola en conocimiento del superior jerárquico 
inmediato, quien determinará sobre el asunto al tenor del presente Código. 
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El perfil del empleado de Prevenservicios 
 
En términos generales, y adicional a los requerimientos propios de cada cargo, 
PREVENSERVICIOS busca, promueve y espera de sus empleados las siguientes 
características básicas: 
 

• Creatividad responsable en el desempeño de las funciones. 
 

• Gusto por el propio desarrollo y superación personal en términos razonables. 
 

• Amor por el trabajo realizado. 
 

• Sentidos ético y moral en las relaciones interpersonales y laborales. 
 

• Manejo óptimo del tiempo laboral en condiciones de autonomía. 
 

• Acogida integral y con agrado de las políticas institucionales. 
 

• Disposición y gusto general para una amplia acepción del concepto servicio. 
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PRESENTACIÓN 

 
La Asociación Mutual PREVENSERVICIOS es una empresa de economía solidaria, 
regida según disposiciones de la Ley 079 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1480 
de 1989, domiciliada en el Municipio de El Peñol, Departamento de Antioquia, 
conformada y reconocida en debida forma por el Estado colombiano desde el año 
2001, y vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
PREVENSERVICIOS realiza sus operaciones y promociona sus productos en el 
Oriente Antioqueño, especialmente en los municipios contiguos del denominado 
sector embalses, El Peñol, Marinilla, Guatapé, San Vicente y San Rafael, y 
Rionegro, donde muestra su principal impacto socioeconómico. Adicional, cuenta 
un buen número de Asociados en el Valle de Aburrá y su Área Metropolitana, y en 
los demás municipios del Oriente. Cuenta al cierre del año 2019 7.500, atendidos 
en dos sedes propias en El Peñol y una oficina en Marinilla.  
 
Entrando a sus primeros veinte años de operaciones, PREVENSERVICIOS cuenta 
las siguientes secciones internas para el cabal desarrollo de su Objeto Social: 
 

• Ahorro y Crédito, y Primer Nivel de Supervisión a cargo de la Supersolidaria; 
 

• Droguería, con supervisión de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia; 
 

• Educación Informal, autorizada por Secretaría de Educación de Antioquia; 
 

• Proyección Comunitaria, servicios recreativos, culturales y convenios 
complementarios para nuestra Base Social, y 
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• Protección Exequial, Casa de Funerales y Salas de Velación, servicios 
humanos de calidad con calidez.  
 

Como es conocido, al Oriente Antioqueño, considerada el área de influencia descrita 
y municipios limítrofes como Santuario y Granada, lo caracteriza su alta vocación 
por la actividad comercial realizada de forma independiente o asociativa, y de tipo 
informal, pero que poco a poco ha iniciado el rumbo de la formalización empresarial, 
tal como lo deja entrever la información de la Cámara de Comercio de la región: 
 

«El PIB por habitante -per cápita- para el año 2018 a nivel nacional fue de $ 
17.695.974, el de Antioquia fue de $ 21.000.320. El Oriente Antioqueño tiene un PIB 
-per cápita- estimado de $ 19.068.280. Individualmente, siete municipios (Guatapé, 
San Carlos, El Peñol, El Retiro, Rionegro, Sonsón y Guarne) presentan un PIB per 
cápita por encima del promedio de la subregión. Los restantes 16 municipios se 
encuentran por debajo del promedio».1 (Negrita nuestra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Concepto económico para el Oriente Antioqueño 
2019, 102 págs. 
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Acato al marco legal 

 

• Durante el año 2019, la entidad cumplió debidamente con el reporte periódico 

de información requerida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

para efectos de la supervisión y el control gubernamental; se cancelaron las 

respectivas cuotas de contribución y se mantuvo comunicación permanente; 

igual, se cumplió con la obligatoriedad de eventos de Educación Mutual. 

 

• Las obligaciones de pago de las prestaciones sociales, los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral de los empleados vinculados a la Mutual, fueron 
cancelados en las fechas establecidas; 
 

• Cumplimos oportunamente con las obligaciones fiscales ante la Dian, de 
acuerdo con el régimen tributario especial (RTE) que ostenta Prevenservicios 
en su condición de entidad de economía solidaria; 
 

• Prevenservicios respeta la propiedad intelectual y reconoce todos los 
derechos de autor en las adquisiciones y eventos que realiza, obteniendo las 
autorizaciones para su uso, dando así, cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
603 de 2000; 
 

• En lo que tiene que ver con el software, todos los programas instalados se 
utilizan de conformidad con sus respectivas licencias de uso; igualmente 
todos los diversos y variados equipos de cómputo y telecomunicaciones son 
de procedencia legítima; 
 

• Nuestra empresa mantiene pólizas que amparan los activos contra todo 
riesgo, y la cartera de créditos cuenta con un amparo por muerte o 
incapacidad de los Asociados, sujetos a los requisitos y condiciones 
generales de la póliza. 
 

• Los debidos registros y renovaciones ante Cámara de Comercio se hicieron 
todos de manera oportuna, atendiendo los requerimientos de dicho ente; 
 

• Compromisos de carácter internacional adoptados por el país para que sean 
asumidos por sus empresas, tales como Seguridad y Salud en el Trabajo, 
contabilidad bajo Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– 
o el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y  
 

• Financiación del Terrorismo –SARLAFT–, son cumplidos y acatados en el día 
a día de la empresa, mediante personal vinculado de años atrás para el caso. 
 

• Los debidos registros y consultas que el área financiera debe mantener con 
las centrales de riesgo crediticio, se mantienen de forma ininterrumpida con 
DATACRÉDITO.  
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INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

En el año 2019 la entidad desarrollo su objeto social brindando a todos sus 
asociados en la sede el peñol y en la agencia de marinilla los servicios de ahorro y 
crédito, educación para el trabajo, venta de medicamentos con descuentos para su 
asociados, celebración del día del niño, para todos hijos de los asociados, 
celebración del día del ahorrador y día de asociado; estas son las actividades que 
buscan reunir los diferentes grupos de población asociada a la entidad, en la que 
busca retribuir económica y socialmente,  en el siguiente cuadro se puede observar 
el comparativo de las cifras de la situación financiera de diciembre de 2019 respecto 
a diciembre de 2018. Es de destacar los rubros de mayor crecimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera de crédito: presentó un 
crecimiento del 19.47%, que equivale 
a $ 2.119 .millones y ahorros con un 
16%, que equivalen a $2´178 millones 

Esto ha permitido la generación de 
unos Excedentes al cierre del año 
2.019 de $ 59.065.023, con un 
incremento con respecto al año 

anterior de un 157.34%. 
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Para analizar la situación financiera a diciembre de 2019 en relación al mismo 
período del año 2018, a continuación, se relacionan las principales cifras de 
Prevenservicios: 

 

Rubro 2019 2018 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Activos $17´382,114,960 $15´234,885,850 $2´147,229,110 14.09% 

Pasivos $15´851,142,600 $13´945,576,466 $1´905,566,134 13.66% 

Patrimonio $1´530,972,359 $1´289,309,385 $241´662,974 18.74% 

Cartera $13´000,976,635 $10´881,891,622 $2´119,085,013 19.47% 

Depósitos $15´394,208,256 $13´215,229,291 $1´785,685,707 13.51% 

Excedentes $59´065,023 $22´952,177 $36´112,846 157.34% 
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Gestión financiera 

Durante el año 2019 se realizó la debida gestión de los recursos necesarios, a través 
de ampliación de la base social (nuevos asociados), la retribución en tasas de 
interés en los productos de ahorro, que incrementó las captaciones; una adecuada 
planeación de los recursos a través de la tesorería y gestión permanente de recaudo 
de cartera, y una adecuada estructura de costos y gastos. 

Activos 

Analizadas las cifras al cierre de 2019, observamos la evolución positiva de la 
entidad, su crecimiento sostenido. 

 

Composición del activo Valor %Participación 

Efectivo y equivalente al efectivo $2´195,616,175 12.63% 

Inversiones $134´164,878 0.77% 

Inventarios $120´011,658 0.69% 

Cartera de créditos $13´000.976.635 74.29% 

Cuentas por cobrar $40´013,936 0.23% 

Activos materiales $1´952,915,405 11.24% 

Otros activos $25´986,059 0.15% 

Total activos $17´382,114,960 100.00% 

  

 

 

 

Los activos, en el 2019, crecieron 

$2.147 millones equivalente al 14.09%, 

ubicando el saldo en $17.382.114.960  

en relación con el año 2018, la cartera 

de crédito bruta (no incluye intereses) 

creció en $2.119, equivalente al 19.47% 

para un total de $13.000.976.635, la 

cartera neta (incluye intereses y 

descuenta deterioro) tiene una 

participación del 74.29% sobre el total 

de los activos.  A continuación, se 

muestra la composición del Activo para 

el cierre del año 2019: 
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Estructura Financiera 2019 

 

Activo 

 

Pasivo 

Los pasivos en el año 2019 presentaron un crecimiento $1.905.566.134, equivalente 
al 13.66%, para un saldo de $15.851.142.600  en relación con el año 2018, el rubro 
que mayor participación tiene son los depósitos que crecieron $2.178.978.965, 
equivalente al 13.65%, con un saldo de $15.394.208.256; estos a su vez tienen un 
97.12% de participación sobre el total de los pasivos (incluye los intereses). 

 La composición del pasivo al cierre del año fue: 

  

 

 

 

 

 

 

Porcentajes de participación, por tipo de ahorro en el total de depósitos 

El activo total está financiado en un 86.3% por 
ahorros de los asociados (No incluye los 
intereses), un 10.62% con recursos propios y 
3.07% con pasivos de corto plazo. Logramos 
satisfacer la demanda de créditos con recursos 
provenientes especialmente del ahorro de los 
asociados.  Se puede evidenciar que la entidad 
no recurrió a un apalancamiento financiero del 
sector bancario, producto del esfuerzo que se ha 
realizado en los últimos años por fortalecer su 
patrimonio. 
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Los intereses por pagar se suman en cada tipo de 

ahorro              

 

 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimonio de la asociación mutual es de 
carácter irrepartible y se incrementa con 
las contribuciones de los asociados y las 
reservas que se crean con los excedentes 
positivos, cada año. Con respecto al año 
2018 presentó un crecimiento de                     
$ 241.662.974, equivalente a 18.74%, para 
un saldo de $1.530.972.359.  
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Captaciones 

 

Las captaciones corresponden a las 
líneas de ahorro contractual, a la vista 
y C.D.A.T. Entre las vigencias 2018- 
2019, hubo un incremento del 16%,  

que equivale a $ 2.178.978.965.   

 

 

 

 

Excedentes 

 

 
 

En 2019 se realizaron colocaciones por 

valor de $ 7.258.398.687, con un promedio 
por mes de $ 604.866.557; finalizando con 

una cartera bruta de $ 13´000.976.635 

El crecimiento entre el 2018 y 2019, 

equivale a 19.47% 

 

Los excedentes que genera la Mutual, son 

producto del remanente que queda en el 
desarrollo del objeto social. Para el año 2019 
se presentó un crecimiento significativo en 
relación con el año 2018, equivalente a 

$36.112.846, que equivalen a una variación 

del 157.34%. 
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Agencia Marinilla 
 
 

 
 
 
En sus dos años de operaciones, la primera oficina abierta por PREVENSERVICIOS fuera 
de El Peñol, alcanza estas cifras comparativas y globales al interior de la empresa en su 
conjunto: 
 
Con 1.190 personas afiliadas, la Oficina representa hoy el 15.86% de la Base Social de la 
Mutual.  
 
Mostrando un saldo total de ahorros de $ 1.311.240.616, la Oficina es ya el 9% del total de 
captación, con un total de 1260 cuentas de ahorro vigentes.  
 
La composición del anterior saldo de ahorros es como sigue: los depósitos a término son el 
70%, a la vista son el 23% y el contractual el 7% restante.  
 
La Oficina terminó el año con una cartera por recaudar de $ 3.021.862.660, que equivale al 

23% del saldo global, para un total de 342 créditos vigentes. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 
Nuestro Portafolio, nutrido con áreas de personal y productos con varios años de 
permanencia y perfeccionamiento en el mercado, lo componen los servicios de: 
 
1. Droguería  
 
El servicio se caracteriza por la responsabilidad y la ética en el más correcto 
despacho de las fórmulas, y en general por una excelente y profesional atención a 
los usuarios. Es así como entregamos productos confiables, de la más alta calidad 
en su estándar de producción y de laboratorios de reconocida idoneidad. Dentro de 
las posibilidades de la norma legal, brindamos asesoría farmacológica con el 
propósito de orientar a los usuarios en función de las necesidades particulares en 
su condición de paciente, en aras de mejorar y/o alcanzar resultados positivos para 
su salud. 
 
Las ventas en el 2019 ascendieron a $ 627.968.850. En el periodo pasado fueron 
de 490.627.540 millones, lo que arroja un crecimiento de 28%, el crecimiento 
porcentual más amplio del Portafolio de Servicios respecto al año inmediatamente 
anterior. 
 
La gran cualidad que comporta esta área de negocios, la constituye el carácter de 
agente regulador de precios que, en el municipio de El Peñol, comporta el 
establecimiento denominado Droguería Prevenservicios, hasta el punto que una 
parte de sus ventas es enviada a otros municipios cercanos. 
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2. Educación 
 
 

 
 

El objetivo del área de educación es prestar un servicio de capacitación y formación 
en programas informales y competencias laborales, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida del educando en particular, y de su familia y la 
comunidad en términos más amplios. Los cursos y programas ofrecidos y 
ejecutados corresponden a las siguientes áreas: 
 
Área de las Tics. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
sistemas avanzados. 
 
Área de Lenguas, con un programa personalizado de inglés para niños, inglés para 
adultos e inglés para jóvenes, en cursos de mediana intensidad. 
 
Área de Belleza, con cursos de Peinados Infantiles, Barbería, Técnicas en belleza 
Integral.   
 
Área de Entretenimiento, con los siguientes cursos: Globoflexia, Porcelanicrón, 
Arte Country, Patchwork, Plastilina niños. 
 
Las actividades del Área de Educación se complementaron con Salidas 
Pedagógicas de práctica, beneficiando a los siguientes establecimientos 
educativos: Escuela vereda La Hélida, Institución Educativa Palmira (vereda del 
mismo nombre) y Escuela San José de Marinilla (zona rural). 
 
Desde el punto de vista cualitativo, estas áreas ofrecen algo que ningún otro agente 
del mercado desarrolla en el ámbito de operaciones de la Mutual; el curso de inglés 
para niños no tiene similar, en calidad, en El Peñol; y la gran demanda sostenida 
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que presenta el área Belleza en los últimos años en El Peñol, dan cuenta de una 
calidad que el mercado del caso valora.  

 
 
3. Programa de Protección Exequial 
 
El Programa cuenta con el cubrimiento total del servicio fúnebre, para garantizar la 
protección y tranquilidad a todas las familias que pasan por el difícil momento del 
fallecimiento de un ser querido. 
 
Durante el año 2019 fallecieron 18 afiliados; el presupuesto invertido para esta 
especial atención ascendió a $ 44.359.348. 
 
Por otra parte, como un elemento diferenciador, Prevenservicios ofrece 
acompañamiento para la elaboración de duelo, apoyando con personal calificado 
y especializado, por medio de terapia individual y/o familiar, orientado a superar el 
dolor y la ausencia, personal y familiar, por el ser que ha partido. 
 
En lo atinente a las cualidades de este servicio, en todo momento, nos esmeramos 
por prestar un servicio humano cercano, con el debido respeto, y que dignifique el 
dolor que siempre representa el luctuoso momento de la muerte. No en vano, este 
es el servicio más antiguo con el que cuenta la Mutual, y uno en los que más 
experiencia y curia ha acumulado. 
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4. Ahorro  
 
El ahorro en 2019 ascendió a $ 15.394.208.256, creciendo 16% frente al 2018. 
 
Este servicio de ahorro motiva y promueve en nuestros Asociados la necesaria y 
muy práctica Cultura del Ahorro, con fines de previsión y como la mejor manera de 
concretar, de modo personal y autónomo, los propios proyectos. Para ello ponemos 
a disposición de los Asociados diversos productos, pagando a nuestros ahorradores 
una tasa de interés competitiva y, en muchos casos, una tasa superior a la que 
oferta el mercado financiero convencional. 
 
Sello particular y cualitativo nuestro, lo constituyen tanto el diseño novedoso de los 
variados productos de ahorro ofrecidos, así como el énfasis que colocamos por 
bancarizar a nuestra población joven, mediante productos financieros 
especialmente diseñados para niños y jóvenes cercanos a la mayoría de edad 
(ahorros a la vista PREVENAHORRITO y #+JOVEN). 
 

 
 
 
5. Crédito      
 
La cartera acumulada al 31 de diciembre de 2019 es de $ 13,000,976,635, Con 
respecto al 2018, exhibió un crecimiento del 19.47%. 
 
Este esencial servicio público le permite y posibilita a nuestros Asociados, en un 
momento dado, adquirir bienes y servicios e invertir sin disponer de la totalidad del 
efectivo para un asunto determinado.  
 
En términos cualitativos, el grueso de los créditos desembolsados durante el 2019, 
fueron destinados a: educación (línea que cuenta con una tasa de interés especial, 
más baja a lo habitual), salud (cuando en ocasiones la lentitud del sistema de salud 
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del país no atiende con la prontitud que una enfermedad parece reclamar), compra 
o remodelación de vivienda (nuestra tasa más baja y de plazo más amplio, dada la 
fortaleza del patrimonio familiar que esta línea de crédito comporta), microcrédito 
(pequeñas y medianas colocaciones con destino las más de las veces al 
establecimiento de emprendimientos, incluso familiares)  y libre inversión 
(procurando algún direccionamiento de la línea, tal como bancarización, transporte 
propio –auto o moto–, consumo tipo tecnología que posibilite una mejor 
comunicación, o acceso a computadores, y hasta compra de cartera).    
 
Para lo anterior, sin desmedro de la responsabilidad social que suponen las 
operaciones de colocación, la empresa basa sus criterios en una interpretación 
razonable de la Clasificación de Consumo Individual por Finalidades, del DANE. 
 

 
 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Direccionamiento Estratégico: 

 

La entidad ha venido ejecutando con resultados favorables, el Plan Estratégico 

2018- 2020, el cual comprende las siguientes once líneas estratégicas que, 

articuladas entre sí, configuran buena parte de la materialización efectiva y palpable 

del Objeto Social y la Misión, Visión y Valores Corporativos: 

  

• Línea Posicionamiento de Marca: lugar que ocupa la marca en la mente de 

los consumidores respecto a la competencia.  

 

• Línea Motivación del Talento Humano: acciones tendientes al estímulo 

positivo de los empleados en relación a todas las actividades que se realizan 

para llevar a cabo los objetivos misionales.  
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• Línea Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad: cumplimiento 

de los requisitos legales, del cliente, de la norma y de la organización. 

Efectividad en el desempeño, equilibrio entre eficacia y eficiencia en los 

procesos. 

 

• Línea Comunicación Organizacional: proceso eficaz de emisión y 

recepción de mensajes a cliente interno y usuarios. 

 

• Línea Mantenimiento de Asociados: lograr la permanencia de Base Social. 

 

• Línea Crecimiento Base Social: acciones orientadas a la captación de 

nuevos usuarios.  

 

• Línea Inversión Social: actividades y acciones tendientes a beneficiar al 

Asociado y a la comunidad, y de las que la empresa no espera una retribución 

económica.  

 

• Línea Crecimiento Económico: actividades y acciones tendientes a 

generar e incrementar los ingresos.  

 

• Línea Desempeño de Funciones y Prestación de Servicios en Armonía 

con el Medio Ambiente: acciones orientadas a generar impactos positivos 

o evitar los negativos en materia ambiental, en los ámbitos administrativo, 

operativo y comunitario. 

 

• Línea Mejoramiento de los Servicios: apunta al desarrollo de estrategias 

para el fortalecimiento de los servicios.  

 

• Línea Gestión del Riesgo: identificación y gestión del riesgo, acorde con la 

normatividad internacional sobre la materia.  
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2. Gestión Humana. 

 
El proceso de Gestión Humana enfocó su quehacer en: 

 

• Propender por el bienestar y desarrollo humano y social de nuestros 

empleados, lo que posibilitó que no se presentara ni un solo despido laboral 

durante 2019. 

 

• Brindar al equipo de empleados capacitación y formación, personal y 

profesional, en pro de mejorar tanto habilidades como competencias. En 

2019, ni un solo empleado dejó de recibir al menos en cuatro oportunidades, 

talleres, conferencias, seminarios o actividad de tipo educativo 

 

• Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Siguiendo los lineamientos del SG-SST, de crear las condiciones para que en el 
ámbito laboral de Prevenservicios, se crearan las condiciones para el desarrollo 
humano integral de sus empleados, durante el 2019, se continuó con el desarrollo 
de los procesos de documentación que aseguraron en primera instancia, los 
lineamientos sobre los cuales volver al momento de generar las diferentes 
actividades, los diferentes procesos educativos y formativos que desde lo teórico y 
práctico dieron cuenta del plan de formación 2019, el cual involucró aspectos de la 
salud física biológica – mental y psicosocial – social comunitario y de liderazgo – 
familiar y personal – administrativo y de planeación, así como lo relacionado con la 
normatividad, medio ambiente, y lo cultural y regional, entre otros. 

Allí también se trabajó en pos de los procesos de autocuidado a través del adecuado 
uso de los Elementos de Protección Personal, el equipamento y logística de los 
entornos institucionales para la prevención y la acción oportuna frente a los 
eventuales riesgos de la empresa en coherencia con su actividad económica. 

En definitiva, la implementación de los procesos de SST en la Asociación Mutual 
Prevenservicios, permitió atender las necesidades laborales de sus empleados, y 
continuó con la intención de crear cada día, las condiciones para el desarrollo 
humano integral de quienes conforman su entorno, no sólo laboral, sino 
organizacional y comunitario. 

En acato a la Ley 1857 de 2017, la empresa propicia el descanso laboral semestral 

de sus colaboradores y la adecuación de horarios para quien lo requiera, acorde a 

la respectiva situación familiar contemplada en la norma. 
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3. Gestión de Riesgos 

 

Se ha dado cumplimiento a lo previsto en la Circular Externa 04 de enero de 2017, 

posteriormente modificada por la Circular Externa 10 de julio de 2017, en materia 

de implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos 

y Financiación del Terrorismo –SARLAFT–. 

 

Se implementaron etapas de identificación del riesgo inherente y riesgos asociados; 

segmentación de factores de riesgo; medición de la probabilidad e impacto de los 

eventos de riesgo; se determinó perfil de riesgo en la etapa de control, definiendo 

los controles existentes para cada evento de riesgo; se halló el perfil de riesgo 

residual y se determinaron planes de acción para mejorar exposición al riesgo. 

 

En la etapa de monitoreo se determinó la metodología de seguimiento al perfil de 

riesgo, como detectar las deficiencias del Sistema y evaluar la efectividad de los 

controles, cumpliendo así los ocho elementos básicos del Sarlaft. 

 

Políticas: Se determinaron las políticas generales y específicas, aprobadas por la 

Junta Directiva en el Manual General del Sarlaft.  

 

Procedimientos: Se definieron los procedimientos generales y especiales 

requeridos para el adecuado funcionamiento del Sistema. 

 

Divulgación o reportes: Se diseñaron los reportes internos necesarios y se dio 

cumplimiento con los reportes externos para los entes de control. 

 

Infraestructura tecnológica: Se dio cumplimiento a los requisitos tecnológicos para 

asegurar el funcionamiento del Sarlaft y para ello se cuenta con el módulo OPA y 

se hizo la adquisición de un software adicional para gestión del riesgo de LA/FT.  

 

Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) Para la administración 

del riesgo de liquidez se utiliza como marco la regulación emitida por la 

Supersolidaria en su Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008. 

 

Se hizo el control de los límites durante la vigencia. La evolución del IRL, activos 

líquidos y brechas de liquidez, establecidos por la norma interna y la Supersolidaria. 
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4. Inversión Social 

 

Durante 2019 invertimos $129.042.348, beneficiando a los asociados 

principalmente, mediante las siguientes y tradicionales actividades 

PREVENSERVICIOS, brindadas algunas de forma directa y otras mediante útiles  

 

Convenios de Salud: 

 

• Consulta psicológica: para consultas por diversos motivos, la empresa 

benefició a las familias y personas que así lo requirieron, por $ 3.760.000. 

 

• Útiles escolares: ventas a precio de costo por $ 26.072.876, durante enero 

y febrero, con el consabido beneficio de ahorro en la canasta familiar. 

 

• Gravamen a Movimientos Financieros (4 x 1.000). Valor asumido por la 

empresa en beneficio de sus ahorradores, por valor de $ 15.631.482. 

 

• Mes Adulto Mayor: los exámenes de laboratorio autorizados al efecto en el 

mes de agosto, beneficiaron en total, 112 personas, con una inversión final 

de $ 2.049.600. 

 

• Optometría. Durante el año, alrededor de 50 personas, de toda edad, se 

vieron favorecidas con descuentos en el servicio de optometría, en lo referido 

a consulta, lentes y monturas. Inversión por valor de $ 1.900.000. 

 

• Servicio Odontológico. Al respecto, tanto en tratamiento como en servicio 

de urgencia, una inversión neta durante el año de $ 2.500.000. 

 

• Laboratorio Clínico. Priorizando sobre todo exámenes de diagnóstico, se 

contaron aportes totales por valor de $ 4.352.000. 

 

• Consulta Médica. Financiación de $ 12.300.000, para uno de los servicios 

que más beneficios derrama entre la Base Social. 

 

• Descuentos en Droguería: inversión social por $ 11.378.342, con cargo 

directo a la empresa como propietaria de la Droguería Prevenservicios, 

actividad que facturó alrededor de 630 millones durante el año 2019 
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• Semana Institucional Prevenservicios.  

 

Del 16 al 21 de septiembre se llevó a cabo la “Semana Institucional”, con el fin de 

posibilitar que la comunidad conozca más acerca de nuestro quehacer, de los 

servicios y programas que ofertamos, y de cómo impactamos en nuestras áreas de 

influencia. 

 

Con este evento se convocó a los Asociados y usuarios, y a la comunidad, para que 

las personas que encuentran un disfrute en las actividades recreativas, espirituales 

y formativas, se programen y participen de una variada y llamativa agenda.   

 

La realización de este estratégico evento tuvo una inversión de $ 3.563.000. 
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• PROYECCIÓN COMUNITARIA 

 

Área Misional de la empresa, enfocada en acciones de carácter social, cultural, 

recreativo y de sano esparcimiento, que propenden por el bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida de los Asociados y de sus familias.  

 

Estas acciones y eventos institucionales –tradicionales ya al interior de la 

empresa– están dirigidos tanto a Asociados como a la Comunidad en general. 

 

1. Dirigido a Asociados 

 

• Día de la Niñez y la Recreación. Con la participación de niños y niñas 

ahorradores, niños afiliados e hijos de Asociados, se llevó a cabo en el mes 

de abril de 2019. Se contó con la participación de 650 menores, en un evento 

que demandó una inversión de $ 4.930.106. 

 

• Vacaciones PREVENAHORRITO. En el receso escolar de mitad de año, 
durante 3 días consecutivos se llevó a cabo este educativo evento infantil, 
con la participación de 230 menores. Se ejecutaron actividades recreativas, 
formativas y ecológicas, que demandaron una inversión de $ 4.148.790. 
 

• Celebración del Mes del Adulto Mayor. Programa radial especial dentro 
del espacio “Construyendo Futuro con Prevenservicios”, con una inversión 
de $ 128.500, representados en sorteos realizados en dicho programa. 
 

• Navidad PREVENSERVICIOS 2019. En esta ocasión, el 15 de diciembre, se 
llevó a cabo este evento masivo de empresa, con la participación de 878 
Asociados, en una celebración de media jornada diaria. Al efecto, se hizo una 
inversión de $ 22.138.875. 
 

• Capacitación en Economía Solidaria y Mutualismo. En el mes de octubre 
se ejecutó esta jornada de formación mutualista, con la asistencia de 85 
participantes entre jóvenes y adultos, y una inversión de $ 1.475.250. 
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2. Dirigido tanto a Asociados como a la Comunidad en general 

 

• Jornadas Comunitarias. Son el evento bandera del área de Proyección 
Comunitaria, y una de las actividades que el público más nos reclama. En el 
año se realizaron 5 Jornadas Comunitarias, 3 en veredas de El Peñol y 2 en 
Marinilla. Participaron 434 personas, entre niños, jóvenes y adultos. Estas 5 
jornadas tuvieron un costo de $ 5.695.910. 
 

• Taller Econciencia: Se trata de talleres dirigidos a grupos juveniles de las 
parroquias Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y La Transfiguración 
del Señor, con un propósito específico de generar conciencia frente al 
cuidado y conservación del medio ambiente por medio de entretenidas y 
educativas actividades lúdicas. La inversión fue de $ 188.588. 
 

• Show de Títeres, se llevó a todos los establecimientos educativos rurales; y 
en Marinilla a 2 escuelas; este Show está dirigido a niños pequeños, 
llevándoles un mensaje educativo. La inversión fue de $ 3.579.029. 
 

• Versión XII Concurso de Cuento. El objetivo de este concurso ha sido 
vincular literatura, memoria cultural, identidad, valores humanos, valores 
sociales y ciudadanía. Es uno de nuestros hechos que más nos llena de 
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satisfacción. A lo largo de estos 12 años, hemos venido sugiriendo temas 
diversos, orientados a generar una reflexión sobre asuntos trascendentales 
para el ser humano. Para el 2019, la inversión ascendió a $ 2.250.000. 
 

• Vinculaciones. Mediante diferentes modalidades, participamos, apoyamos 
o posibilitamos la vinculación de la Pastoral Universitaria en actividades 
sociales en el Sector Uno y Florito, de El Peñol; así como en una actividad 
de fin de año con estudiantes de la Escuela La Alianza de la Vereda El Morro, 
en El Peñol. 
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INFORME JUNTA DE CONTROL SOCIAL 

Asamblea general de delegados 

7 de marzo de 2020 

 

 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, corresponde a los integrantes de la 
Junta de control social, presentar a consideración de la Honorable Asamblea, el 
informe correspondiente a las actividades ejecutadas durante la vigencia del  año 
2019, labor que fue ejecutada bajo el estricto cumplimiento de las normas y 
reglamentos establecidos en la organización mutualista, teniendo en cuenta la 
responsabilidad conferida para vigilar la gestión social de la entidad, ceñido a los 
principios y valores del pensamiento solidario de Prevenservicios. 

Por lo anterior, presentamos a consideración de los honorables asambleístas, el 
informe anual de las principales actividades, conforme a las funciones establecidas 
por las normas que rigen nuestra empresa. 

Principales actividades realizadas: 

Durante el periodo, entre otras, se pudieron adelantar las siguientes tareas: 
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1. Estudio de Reglamento Interno de la Junta de Control Social. A fin de 
operar en debida forma, estudiamos y nos apropiamos del reglamento de 
funcionamiento del órgano. 

  
2. Estudio de Estatutos y normas legales. En aras al mejor desempeño de 

las funciones, repasamos tanto el Estatuto de la empresa como apartes 
de la Ley 454 de 1998, así como de los Decretos 790 de 2003 y 1480 de 
1989. 

  
3. Decisiones directivas. En lo concerniente a nuestro papel como garantes 

del control social en la Asociación, estuvimos al tanto de las principales 
decisiones de la entidad. 

  
4. Prestación de los servicios. Igualmente, a lo largo del año, estuvimos al 

tanto de la generalidad en lo que al desempeño de los diferentes servicios 
ofrecidos por la empresa hace referencia. 

  
Por otra parte, 
  

a.  Podemos afirmar que los actos administrativos, estuvieron siempre 
ajustados a las prescripciones legales y estatuarias y en especial a los  
 
principios y valores mutualistas, manteniendo en todo momento, una 
comunicación fluida con la Administración. 
 

b. La Junta de control Social, en cumplimiento de su función como garante de 
los procesos de elección de delegados a la asamblea y dignatarios de los 
órganos de administración y vigilancia, procedió a la verificación de la 
habilidad e inhabilidad de los señores delegados para participar en la 
presente asamblea. 
 

c. No detectamos, durante el periodo, ningún asomo de hecho o circunstancia 
que llamara la atención y que pudiera ser asimilado a casos de delito o falta 
contra la ética.  

  
Señores delegados, culminando nuestro periodo donde actuamos con autonomía e 
independencia con la satisfacción de haber cumplido con la misión encomendada, 
expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a la Honorable Asamblea por 
la confianza brindada por ustedes, a las Directivas, Personal Administrativo, 
Ejecutivo y Operativo, por la colaboración recibida para llevar a feliz término el 
ejercicio de nuestras funciones. 
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