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INTRODUCCIÓN
Este documento resume el trabajo de discusión y análisis del proceso de Planeamiento Estratégico
de Mutualidad C.F.I.A., desarrollado en conjunto por la Junta Administradora y el equipo de jefaturas
y colaboradores con cargos de liderazgo, así como la Gerencia General.
El presente documento contiene la propuesta estratégica de la organización para el período
2018-2022, el Plan Operativo y Presupuesto de Trabajo para el 2021.
Estructura Metodológica:
1. Proceso desarrollado y fundamentos conceptuales del enfoque sobre el que se elaboró el
plan
2. Antecedentes, para contextualizar la organización y la Unidad Doctrinal, es decir los
enunciados de Misión, Visión y Valores con su respectiva reflexión y explicación
3. Estrategia general y estrategias particulares de servicios, operativa, de personas y financiera
4. Modelo y sistemas claves de soporte estratégico
5. MCI´s (Metas Crucialmente Importantes) de carácter estratégico para el período.

PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2022
El proceso inició con la presentación del marco conceptual de los modelos de trabajo de Franklin
Covey; particularmente sobre los temas de “Liderazgo centrado en principios”, “Ejecución de la
estrategia” y “Cultura como impulsor de los resultados”.
Se sensibilizó sobre la importancia de desarrollar una estrategia sencilla y fácil de entender por toda
la organización, identificando las dos o tres prioridades claves para ser consecuentes con el principio
de focalización. Así mismo, se explicó con detalle el modelo de Ciclo de Efectividad Organizacional
- CEO ® en el cual se basa el proceso de desarrollo del plan estratégico.
Se inició a mediados del año 2017, con una investigación de mercado que incluyó técnicas
estadísticas a grupos de profesionales liberales y asalariados, en diferentes grupos etarios, para
entender las expectativas de los diferentes grupos de interés. Con toda esta información, se
establecieron varias actividades con participación en pleno de la Junta Administradora y otras áreas,
en las que el equipo de líderes trabajó en la generación de insumos, junto con la Gerencia y el apoyo
del consultor externo, para realizar este “Plan estratégico prototipo”, mismo que se ha sometido a
revisión y a los ajustes pertinentes por parte de la Junta Administradora, para ser presentado a la
Junta Directiva General y a la Asamblea General de Representantes del C.F.I.A.
Alcance y Política de Actualización
La planificación estratégica se definió para un período de cinco años, como un horizonte realista para
el cumplimiento de las prioridades que define el plan. Anualmente, un Plan Operativo deberá ser
presentado por la Gerencia a la Junta Administradora para su aprobación, el cual sustentará las
prioridades definidas en este Plan Estratégico, cuya evaluación deberá realizarse anualmente y la
operativa, cada tres meses. Ambas podrán ser variadas por la Junta Administradora, a solicitud de
la Gerencia General con previa y razonada justificación. El 2021 representa el cuarto año de
ejecución de este plan estratégico.
Principios de diseño y modelo conceptual
Los principios de diseño y los correspondientes derivados del marco conceptual que sustentan el
desarrollo de la propuesta estratégica son:
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a. Enfoque: Al reducir el enfoque se mejora la excelencia en cada acción, esto implica buscar
siempre definir prioridades en las cuales canalizar toda la energía. Este principio envuelve,
a nivel práctico, la definición de las Metas Crucialmente Importantes (“MCI´s”). Una “Meta
Crucialmente Importante” es una meta que, de no ser lograda, provocará que todos los
demás logros se vuelvan irrelevantes.
b. Sencillez: La complejidad genera costos, por tanto, buscar la sencillez es una premisa para
mejorar la eficiencia, permite además que los colaboradores entiendan como contribuir a
lograr las “Metas Crucialmente Importantes”. A nivel práctico, este principio se traduce en la
eliminación de vocabulario técnico, ya que puede llevar a ambigüedad en su interpretación,
como por ejemplo objetivo estratégico, objetivo táctico y objetivo operativo.
c. Integridad: se debe entender a la persona como un “ser integral”. Las personas tenemos
que desarrollarnos y crecer, cuando logramos trabajar de manera continua y balanceada en
cuatro dimensiones:
• Física: Tiene que ver con el cuerpo y las necesidades físicas, como por ejemplo descanso
adecuado, ejercicio y nutrición.
• Social-emocional: Relaciones con uno mismo y con los demás.
• Mental: Desarrollo de las capacidades intelectuales
• Espiritual: Sentido de contribución, el entendimiento de por qué se hacen las cosas y
como eso contribuye a dejar un legado.
d. Liderazgo. El liderazgo consiste en vivir cuatro imperativos: Los grandes líderes ven a las
personas completas – cuerpo, alma, mente y espíritu, trabajando para liberar todo su
potencial creativo, con la máxima contribución de la gente hacia los propósitos significativos
de la organización.
Cuando son tratadas como personas completas, ofrecen su máximo esfuerzo y energía. Cuando las
personas son tratadas como objetos o cosas, detienen su compromiso.
Figura 2
Imperativos de Liderazgo

Ser un gran líder requiere vivir 4 imperativos:
Figura 1
Modelo Ser Integral

• Inspirar Confianza: Un gran Líder sabe que logra
que las cosas se hagan a través de la influencia
personal y la credibilidad. La confianza afecta todo
lo que se hace como líder. La falta de confianza es
costosa para una organización y cobra impuestos
a las relaciones, consume la productividad y la
creatividad y hace imposible lograr buenos
resultados. Una alta confianza realza la
comunicación, favorece el trabajo en equipo y
suma voluntarios al equipo. Se logra inspirar
confianza al construir credibilidad, fortaleciendo el
carácter y la competencia.

Fuente: Franklin Covey, Modelo
Ser Integral

Fuente: Franklin Covey, Modelo
Imperativos de Liderazgo

La confianza es la base para el establecimiento del liderazgo. Un líder no puede pretender clarificar
el propósito y dar directrices sobre el rumbo del equipo u organización, si antes no se ha ganado la
confianza del equipo. Cualquier definición de propósito sin la base de la confianza puede llevar al
equipo a juzgar el propósito y cuestionarlo e incluso sabotearlo. Si el líder inspira confianza, la
clarificación del propósito reafirma la confianza en el liderazgo, de manera que, al hacerlo, se nutre
como líder, en la creación de mayor credibilidad sobre la que se cimienta. Un líder mediocre cree
que logra que las cosas se hagan porque es el jefe y tiene la autoridad formal.
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•

Clarificar Propósito: Un gran líder sabe que, si existe una Visión clara e inspiradora, las
personas ofrecerán sus mejores esfuerzos. Al clarificar el propósito de un equipo se debe
definir la tarea a realizar, crear un vínculo estratégico y, no dejar de lado la Visión compartida.
Un líder mediocre cree que, si las personas tienen una clara definición de las metas,
entonces sabrán que hacer.

•

Alinear Sistemas: Un gran líder sabe que el éxito duradero está en los sistemas. Un gran
sistema es aquel que:
- Está alineado para lograr las más altas prioridades.
- Posibilita a las personas dar lo mejor
- Opera independientemente del líder
- Trasciende más allá del líder

•

Liberar el Talento: Un gran líder sabe que su tarea es liberar el talento y la pasión de su
equipo hacia las prioridades más elevadas.
Para eso establece el hábito de desarrollar tres “conversaciones clave” con cada miembro
de su equipo.

La conversación de Voz interior que tiene que ver con el propósito de la persona y como ese
propósito se cumple en la organización; la conversación de desempeño para determinar si está o
no logrando los acuerdos sobre resultados y la conversación de despejar caminos para determinar
de qué forma el líder puede ser una ayuda para el logro de los resultados.
Figura 3
Conversaciones Claves del Liderazgo

Fuente: Franklin Covey, Modelo Las 3 Conversaciones del Liderazgo
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Figura 4
Ciclo de Efectividad Organizacional

Fuente: Franklin Covey, Modelo Ciclo de Efectividad Organizacional

1.2.1 El Ciclo de Efectividad Organizacional
El
C.E.O.®
(Ciclo
de
Efectividad
Organizacional) es un modelo que pretende
explicar la empresa u organización desde una
perspectiva en la cual la cultura es el factor
clave para el logro de los resultados. En esta
línea de pensamiento Peter Drucker
manifestaba que “La cultura se desayuna a
la estrategia y es sólo cuando se entiende
completamente lo que esto significa, es que
podrá liderar una compañía exitosa”. Este
modelo sugiere que se inicie con el análisis de
las necesidades de los públicos de interés o
grupos claves. Una vez realizado este análisis
se procede a revisar la Misión, Visión y Valores
que se constituyen en la respuesta de la
organización a las necesidades de sus grupos
clave. En esta fase el objetivo es “clarificar el
propósito organizacional” de manera que la
estrategia encuentre un sólido fundamento
filosófico.

Luego el modelo continúa con el planteamiento de la estrategia, donde se analiza el entorno de la
organización. Para esto, se realiza un análisis de fuerzas impulsoras y fuerzas limitantes o
restrictivas, entendiendo éstas como aquellas condiciones que favorecen u obstaculizan el
desempeño de la organización hacia los resultados esperados por los grupos claves.
Para este análisis se aplica el principio de enfoque y priorización, tratando de determinar no una gran
lista de elementos en cada categoría, sino más bien, identificando los dos o tres elementos que,
realmente, causan impacto significativo en la organización y su quehacer. En el Modelo del CEO ®
las “fuerzas impulsoras y limitantes” internas se identifican en la parte inferior, a partir de los sistemas
y estructura, la cultura y los resultados. La estrategia se define como una “apuesta” o elección, que
orienta las acciones a ejecutar para lograr el propósito o misión establecida.
Para la ejecución de la estrategia es necesario disponer de sistemas y estructuras alineadas con los
objetivos. Los sistemas y estructuras van a contribuir a alinear las conductas deseadas que
configuran la cultura organizacional. En esta etapa, se analizan los cambios o ajustes en la
estructura, los sistemas y los procesos. Estos ajustes no son del alcance del plan estratégico, ya que
más bien, serían acciones que le corresponden a la Gerencia definir, como parte de su
responsabilidad de ejecución del plan.
En resumen, el modelo plantea que los “resultados” son consecuencia de la “cultura organizacional”;
por su parte, la “cultura” es el reflejo natural de las conductas individuales y colectivas que son
modeladas o influidas por la “estructura, los sistemas y procesos, que son definidos a partir de la
estrategia, que responde a la Misión y a las necesidades de los grupos claves. La satisfacción de
esas necesidades es lo que determina el nivel de resultados deseados y la brecha entre éstas y los
resultados se conoce como “brecha de ejecución”.
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ANTECEDENTES
Como lo indica la memoria histórica de la organización publicada en mayo 2013, la idea de la
creación del “fondo de ayuda mutua”, data del año 1941, posterior a la creación del Colegio de
Ingenieros. Es con ésta, con la que se inicia la búsqueda de un esquema que pudiera beneficiar
solidariamente a los colegiados en su momento de muerte donde “…Durante las primeras dos
décadas de existencia del Colegio, las autoridades detectaron la necesidad de dar asistencia a los
familiares de los colegiados que fallecían, a fin de poder ofrecerles un sepelio digno. Considerando
lo anterior, se tomó la iniciativa de cobrar una cuota adicional al pago de la colegiatura para alimentar
un fondo de mutualidad, de forma tal que, al fallecer un agremiado, se les entregara a los familiares
un monto económico que sirviera de ayuda para cancelar los trámites funerarios…” (Memoria del
Régimen de Mutualidad, 2013, Pág. 4).
El 17 de diciembre de 1970, se dicta la Ley N° 4925, dando lugar primeramente al Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y seguidamente al “fondo de auxilio” del Régimen de
Mutualidad. A partir de ahí se establecen bases sólidas, en cuanto a su reglamentación que
materializa el esfuerzo que, durante varias décadas, líderes visionarios construyeron con tanto
esfuerzo.
La década de los años ochenta, estuvo marcada por la conceptualización y fines del Régimen y
administración de su fondo, cuyo resultado fue el fortalecimiento de su reglamentación y el apoyo de
las Junta Directivas del C.F.I.A., para el establecimiento de las cuotas y los beneficios que se darían
para la época. Es así como en 1983 (Acta N°05-83-G.O. de fecha miércoles 21 de diciembre de
1983) se crea la primer Comisión Paritaria integrada por ingenieros y arquitectos, con mucha visión
y liderazgo, marcando el inicio de una estructura adscrita al C.F.I.A., que tendría la responsabilidad
de administrar los fondos del sistema de mutualidad, decisiones técnicas y control de las inversiones.
Para la década de los noventa y hasta la fecha, el Régimen de Mutualidad ha ido consolidando su
estructura financiera y ampliando su portafolio de servicios, su patrimonio de 2008 a 2017 pasa de
4.100 a 17.600 millones de colones, dando posibilidad de desarrollar y ampliar los servicios y
beneficios para los colegiados en todas las etapas de su vida profesional y retiro. Gracias a la
Reforma de la Ley del C.F.I.A. en el año 2016, el patrimonio y los fondos del Régimen de Mutualidad
del C.F.I.A. fueron declarados bajo la condición de “inembargabilidad”, en la Ley 9333 del
11/11/2015, publicada en gaceta 8 de 13 enero 2016.
El Régimen de Mutualidad se transforma en el 2019 en Mutualidad C.F.I.A. afianzando su modelo
de solidaridad basado en una asociación de índole interna, de todos los profesionales del C.F.I.A.,
con el propósito de ayudarse mutuamente mediante el pago de una cuota anual para la conformación
de un fondo económico, sin fines de lucro, que promueve la solidaridad y el bienestar para las y los
colegiados.
Actualmente Mutualidad C.F.I.A. cuenta con un conocimiento mayor de las y los colegiados, en
cuanto a la naturaleza particular de cada uno de los distintos grupos que representan, una estructura
enfocada en” Solidaridad Integral” que va desde una amplia gama de productos y servicios, además
del beneficio por fallecimiento, subsidios económicos y de salud, líneas de crédito, pólizas, servicios
de tipo empresarial y emprendedurismo, apoyo terapéutico para los miembros y sus familias, entre
otros que actualmente se investigan y se desarrollan. Para el II Semestre del presente año se lanza
por primera vez un Subsidio de Salud para las y los colegiados que se denomina Subsidio Plan Salud
basado en una plataforma tecnológica que permite llegar a lo largo y ancho de todo el territorio
nacional.
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ANÁLISIS DE FUERZAS IMPULSORAS Y FUERZAS LIMITANTES
Se entienden como fuerzas impulsoras aquellas situaciones, procesos o rasgos de la cultura que
facilitan y contribuyen al logro de mejores resultados y limitantes aquellas que evitan, retrasan u
obstaculizan, de algún modo, el logro de los objetivos.
Se identifican como fuerzas impulsoras de Mutualidad C.F.I.A.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Junta Administradora, tienen claro que, el fin en mente, es el beneficio final hacia los
agremiados por medio de una responsable administración y dirección estratégica del fondo.
La solidez financiera que se refleja en el cumplimiento de los indicadores de sostenibilidad,
configurados actuarialmente.
La inembargabilidad de los fondos.
La infraestructura física y tecnológica.
El compromiso y la calificación del personal.
La diversificación de productos con que se cuenta.
El ambiente laboral y rendición de cuentas.
La estructura administrativa y estabilidad laboral.
Proceso de transformación digital y plataformas tecnológicas que facilitan el acceso a los
servicios otorgados.

Se identifican como fuerzas limitantes de Mutualidad C.F.I.A:
1.
2.
3.
4.

Tiempo en que el dinero llega al control del fondo, demora más tiempo de lo establecido en el
reglamento de Mutualidad C.F.I.A, impactando en la sostenibilidad de los beneficios.
Reglamentación rígida u obsoleta que tiende a ralentizar los procesos.
Actualmente se trabaja en mejorar la percepción de las y los colegiados de que sus aportes les
da derecho a beneficios que no están obteniendo.
Un desconocimiento de lo que significa el principio de solidaridad por parte de las y los
colegiados y cómo impacta en la comunidad profesional.

UNIDAD DOCTRINAL
Se entiende como Unidad Doctrinal el conjunto de enunciados que recoge la razón de ser y la
filosofía organizacional expresada en la Misión, Visión y los Valores.
Misión
Hacer de la solidaridad una experiencia en el proyecto de vida de nuestros colaboradores y
colegiados para potenciar su bienestar integral.
Creamos constantemente oportunidades para ofrecer soluciones concretas a las necesidades
de nuestros colegiados y sus familias.
Reflexión:
La misión es el motor para hacer que todas las partes que componen nuestra organización trabajen
adecuadamente. En nuestro caso es, además, la “ruta” que nos señala ese lugar al que deseamos
llegar. Durante muchos años, Mutualidad C.F.I.A ha girado en torno a fortalecer su patrimonio y de
alguna forma, ha limitado sus servicios al lugar donde se encuentra geográficamente sin tomar en
cuenta, de forma tácita, dos aspectos con que siempre se ha contado, el primero es la fortaleza y
amplitud nacional que tiene el C.F.I.A. y los servicios que éste brinda y, el segundo, son las personas,
entendiendo esto como el desarrollo de la cultura para, no sólo servir sino que deleitar a los
colegiados. Esta misión se sustenta en los siguientes objetivos estratégicos definidos en la
reglamentación vigente de Mutualidad C.F.I.A:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perfeccionar los conocimientos y experiencia de profesionales recién graduados.
Promocionar mecanismos ágiles para el emprendimiento profesional.
Apoyar la gestión profesional mediante modelos de financiamiento.
Manejar los recursos económicos en forma solidaria.
Respaldar solidariamente a los miembros en momentos de crisis.
Atender necesidades para los profesionales de la tercera edad.
Establecer una mutualidad para todos los profesionales del C.F.I.A.

Visión del C.F.I.A.
Para el año 2025, ser un modelo de excelencia profesional a nivel internacional, con
fundamento en la capacidad del C.F.I.A. y de sus miembros para impactar proactivamente en
el desarrollo sostenible de un país.

Reflexión:
La visión es cómo se ve a la Organización en un futuro y, desde sus inicios Mutualidad C.F.I.A ha
tenido una visión muy diferente al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos creando
paradigmas e intereses distintos. Es así como se inicia un proceso de integración en el que se adopta
y comparte la visión del C.F.I.A. iniciando cambios de paradigmas de separación y buscando
sinergias que optimicen los recursos de ambas organizaciones buscando siempre el beneficio de
mejorar la calidad de vida de los colegiados.
Valores
Se derivan de nuestra Misión y representan las cosas en que creemos profundamente y sobre
las cuales construimos nuestras conductas y cultura.
Nos orientan a propiciar el bienestar de los miembros del C.F.I.A. y de sus familias
ofreciéndoles en forma eficaz y eficiente, programas, productos y servicios que mejoren su
calidad de vida.
Ser solidarios
Tiene que ver con la colaboración mutua entre personas, ser solidario implica apelar a la convivencia
y el apoyo de los otros para la satisfacción de nuestras necesidades.
La evolución humana ha hecho de la convivencia en grupo, el motor fundamental para la
subsistencia, para ello creamos sociedades con distintos componentes culturales, pero con un
denominador común, la relación de interdependencia.
En este sentido, la solidaridad se sustenta en el bienestar colectivo, superando la visión individualista
que promueven las estructuras productivas, incluido, por supuesto, el establecimiento de vínculos
relacionales entre las personas, en aras del bienestar común.
El apoyo mutuo se sustenta en la sensibilidad y empatía por las situaciones que atraviesan las otras
personas, entendiendo que el aporte que se hace a la otredad debe estar mediado, no por el deseo
de obtener un beneficio personal, sino más bien por el deseo de que las personas, que componen
nuestro grupo de convivencia social, tengan oportunidades materiales o inmateriales para
desarrollarse en las distintas dimensiones que componen la vida del ser humano, es decir desde la
perspectiva mental, social, física y espiritual.
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Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
Se reduce en un tema de efectividad, donde todas las tareas o actividades que se inician se deben
terminar y no dejarlas a medias, tomando en cuenta el tema de priorización de funciones.
Hacer las cosas, en el menor tiempo y con el menor costo posible, reduciéndolo a eficiencia en el
trabajo; hacer que las cosas salgan bien desde la primera vez que se realizan y no regresar tiempo
después a rehacerlas o reiniciarlas.
Con sentido común, realizar las cosas de forma lógica y natural, con un resultado prudente y válido.
La excelencia radica en el enfoque y en la simplicidad.
Reconocimiento del trabajo
El trabajo es, en esencia, un satisfactor de las necesidades del ser humano, no visto únicamente
desde la perspectiva del tener los recursos necesarios para la reproducción de la subsistencia
humana. Desde esta perspectiva el trabajo no tiene más motivación que recibir una remuneración
económica. Por tanto, debe ser una fuente de desarrollo intelectual, espiritual, emocional y social.
Nos permite relacionarnos con otras personas y establecer vínculos afectivos, brindar un aporte a la
sociedad en la cual nos desenvolvemos, apoyando con nuestras acciones la vida de otras personas.
Tomando en cuenta lo anterior, el reconocimiento del trabajo realizado por el ser humano constituye
un estímulo a la capacidad de crear y participar. “Ser organización” implica estar dispuestos a trabajar
en grupo y esto lleva consigo la responsabilidad del bienestar de los otros, por lo tanto, el
reconocimiento del trabajo no sólo debe ser visto desde una perspectiva vertical, sino desde una
óptica horizontal, es decir, todos tenemos la responsabilidad de apoyar el crecimiento de nuestros
compañeros y compañeras, reconociendo el valor inmaterial de aquella labor que realizan y
retroalimentarles para la mejora continua.
EJES DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
La estrategia para el período 2018-2022 es de consolidación, sustentada en tres líneas que, al
combinarse pretenden, sobre la base de una cultura de servicios enfocada en resultados, ofrecer al
agremiado una cartera de servicios para mejorar el bienestar integral y asegurar un retorno financiero
saludable para la sostenibilidad y crecimiento de los fondos que administra Mutualidad C.F.I.A:
Crecimiento Financiero
Una prioridad estratégica inherente a la naturaleza de Mutualidad C.F.I.A es asegurar la correcta
administración de los fondos de las y los colegiados, para lo cual debe procurar el rendimiento
financiero y un crecimiento actuarial mínimo exigido por los estudios. Los resultados de estos
indicadores financieros y actuariales mínimos se acompañan con una adecuada gestión de riesgo,
mediante ingeniería financiera, una correcta gestión de inversiones en otras actividades y velando
por el uso eficiente y efectivo de los recursos. Para esto último, la estrategia considera un crecimiento
en la configuración de la cartera de servicios y de inversiones inmobiliarias que diversifiquen el
portafolio de inversiones y los ingresos.
Equilibrio en la configuración de la cartera de servicios
Uno de los pilares de Mutualidad C.F.I.A es poder ofrecer servicios para el bienestar de las y los
colegiados; sin embargo, por su propia naturaleza, algunos de los servicios que se ofrecen o de los
proyectos que se desarrollan, podrían no generar un retorno financiero positivo e incluso podrían no
cubrir su costo; no obstante, en el afán de maximizar el bienestar de las y los colegiados, se puede
configurar una cartera de productos y servicios tal que el rendimiento de unos cubra la inversión en
otros e incluso como cartera contribuyan al crecimiento del fondo.
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Lograr el equilibrio económico/ financiero y en la configuración de la cartera de servicios requiere
necesariamente de una cultura que busque como fin último el deleite de las y los colegiados, lo que
se llamaría en términos comerciales “lealtad de los clientes”.
Fortalecimiento de la cultura de lealtad (deleite)
El énfasis de esta estrategia es implementar dentro de nuestra cultura la segmentación de las y los
colegiados de una forma más científica o mercadológica. No basta con saber que el C.F.I.A. está
compuesto por cinco Colegios Miembros. Si bien existen datos muy importantes en la base de datos
del Colegio Federado, se necesita un adecuado manejo de la información, así como la captura de
otros datos necesarios para desarrollar segmentaciones específicas, por ejemplo, geográficas,
demográficas, psicográficas y de conducta. Esto permitirá seleccionar mejor las estrategias para
cada grupo, aprovechar mejor los recursos y disminuir costos.
EJES DE LA ESTRATEGIA FUNCIONAL
Estrategia Comercial y relación con nuestros colegiados
Como parte de la difusión, educación y experiencia de usuario, Mutualidad C.F.I.A ha establecido
una estrategia de mercadeo de experiencia (engagement marketing), donde el mismo se
complementa con acciones de la vida cotidiana y acciones en el mundo digital, tal como lo define
uno de sus autores Gary M. Reynolds. Es así como, en el 2018 se trabajó en la creación de un plan
estratégico de mercadeo basado en la experiencia de nuestros colegiados y donde contempla las
siguientes variables:
a. Mercado Meta
Aunque se puede entender que Mutualidad C.F.I.A tiene un mercado “cautivo”, que podría llevar a
considerar no indispensable desarrollar estrategias de lealtad, el imperativo de buscar deleitar al
colegiado necesita una segmentación tal que favorezca la condición de identificación de necesidades
particulares a cada segmento que permita el desarrollo de servicios en función de esas necesidades.
Este tipo de estrategias de lealtad posee un extraordinario valor agregado, al concitar en el gremio
un fuerte sentido de apropiación con la organización, mitigando el efecto negativo de algunas de las
“fuerzas limitantes” descritas anteriormente.
Se considera pertinente segmentar, dentro de cada Colegio Miembro, por edad de la siguiente
manera:
• Menores de 30 años
• De 31 a 35 años
• De 36 a 45 años
• De 46 a 65 años
• De 66 años en adelante
b. Canales
El énfasis de la estrategia de servicio es de “omnicanalidad”. Esto significa la integración de todos
los canales existentes y por desarrollar; esta estrategia permite la construcción de experiencias que
destaquen el prestigio y el valor agregado de los servicios que se le brindan a las y los colegiados.
Ser omnicanal implica brindar una experiencia de calidad al usuario más allá de la vía de contacto
elegida por el cliente, lograr que los canales para comunicarse mantengan una simpleza y una
transparencia durante su utilización de manera que se unifiquen criterios de resolución, adaptándose
a las demandas de los clientes. La interrelación de esta estrategia con el C.F.I.A. es de suma
importancia para llegar a distintas partes del país, a través de sus oficinas regionales, con el objeto
de incrementar una mayor accesibilidad y eficiencia al resolver o brindar los servicios demandados
por los agremiados, cerca de sus lugares de trabajo o residencia.
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c. Relación con nuestras y nuestros colegiados
Una comunicación efectiva y medible es un factor importante, para maximizar los recursos e invertir
adecuadamente en los distintos servicios y mensajes claves que se quieren llevar a los mercados
meta que se determinen, la estrategia de comunicación se debe enfocar en:
• Periodismo de Marca: El impacto que tiene Mutualidad C.F.I.A en la calidad de vida de las
y los colegiados, requiere crear espacios para compartir su información. Este “Marketing” de
contenidos, es la creación de material de valor e ideas virales para inspirar, educar, informar
y convencer a sus audiencias, creando un vínculo emocional con ellas. Otro recurso útil para
este tipo de estrategia es el “Storytelling”, que es la forma de plantear historias relevantes
para los profesionales del C.F.I.A., lo que también está relacionado con otro conocido como
“Transmedia”, que es un fraccionamiento intencionado de la historia y su difusión a través
múltiples canales (offline y online). Esta estrategia inicia en casa, sus colaboradores son
parte integral para dar a conocer todo cuanto hace Mutualidad C.F.I.A.
• Marketing Digital: Vivimos en un mundo digital y Mutualidad C.F.I.A ya es parte de esto. El
apoyo a través del Marketing Digital (Marketing en Internet), es una herramienta que
comprende técnicas y estrategias de promoción de productos y servicios a través de canales
digitales para dirigir a los clientes potenciales hacia su marca de una manera oportuna,
pertinente, personal y de forma rentable. Es una herramienta de alta penetración y de costos
que suelen estar muy por debajo de otros métodos o medios tradicionales. Es una forma
sencilla para incrementar el posicionamiento de marca, con el qué llegar, de manera efectiva
a más colegiados.
• Relaciones Públicas (RP) Tradicionales y Digitales: Su objetivo principal es generar
vínculo y relación con grupos de interés como los órganos administrativos y de alta gerencia
de los Colegios Miembros y el C.F.I.A., apoyando actividades estratégicas que organicen y
motiven la participación de colegiados, donde se puedan difundir los servicios y/o productos
que brinda Mutualidad C.F.I.A, a través de medios físicos tradicionales y los digitales.
• Contenidos: Los contenidos que se definan deben mantener una estandarización en el
diseño de la información que se utiliza para fidelizar y deleitar a los colegiados, fomentando
a su vez en dicha comunicación y diseños, la originalidad y la creatividad.
• Análisis de medios: Es importante medir la efectividad de una estrategia de Relaciones
Públicas, Redes Sociales, Marketing de Contenidos o Marketing Digital, pero siempre en
función de objetivos preestablecidos y alineados con la Misión y los objetivos de Mutualidad
C.F.I.A y sus distintas unidades. Como principal medida se pretende impactar en el Sistema
de medición de Promotores Netos y como segunda medida se pretende medir el retorno
sobre la inversión (ROI’s) sobre cada estrategia de comunicación en RP, medios
tradicionales y medios digitales.
Estrategia Operativa
a. Optimización de procesos y estructura
Es necesario ver la estructura, los sistemas y procesos como las herramientas para soportar la
ejecución de la estrategia. En este sentido, el diseño requerirá de estructuras muy versátiles,
basadas en modelos flexibles y procesos cada vez más eficientes.

13

La estructura se basa en los siguientes enunciados:
•

•

Fundamento en cuatro áreas específicas: Servicios Solidarios Integrales, Administrativa y
Mejora Continua, Finanzas y Riesgo y Ejecución de Proyectos, así mismo, estas cuatro
áreas se consolidan para efectos de resultados y metas crucialmente importantes en tres
categorías: resultados operativos conformada por las dos primeras áreas mencionadas,
resultados financieros por la tercera y resultados de proyectos por la cuarta.
Desarrollo de una clara integración con los servicios generales con el C.F.I.A., generando
economías de escala y sinergias que beneficien a ambas estructuras para el deleite de las
y los colegiados.

b. Inversión en Tecnología
•

Infraestructura tecnológica: La inversión en servidores locales y toda la infraestructura que
esto conlleva, tiene un alto impacto sobre los recursos que se invierten anualmente, pero no
agregan valor a los procesos claves de Mutualidad. Es por eso por lo que la estrategia en
cuanto a la infraestructura física debe orientarse a una migración de servicios “en la nube”,
virtualizando servidores y buscando la optimización de inversiones en “fierros” tecnológicos
y enfocándose en los enlaces de internet y las telecomunicaciones, en forma conjunta con
el C.F.I.A. para construir economías de escala.

•

Sistemas Medulares (Core): Los principales sistemas que soportan la operación de los
servicios que brinda la Mutualidad son:
-

-

Servicios Solidarios Integrales: implementación de un sistema interno para el área de
Servicios Solidarios Integrales de Mutualidad C.F.I.A para el registro y seguimiento de
fallecimientos, pago de mutualidades, pago de subsidios, entre otros, en línea con la
reglamentación vigente y con el fin de buscar la convergencia de datos.
Sistema de Crédito y Cobro: consolidar un sistema de punta que permita el crecimiento
y análisis de escenarios para toma de decisiones oportunas.
Sistema de Gestión de Servicio al Cliente (CRM): sistema que tiene como fin orientar
a Mutualidad C.F.I.A hacia la satisfacción y el deleite de los colegiados, este sistema debe
converger y alimentarse de la base de datos integrada del C.F.I.A.
Plataforma de Beneficios al Colegiado: Consolidación de una herramienta que
digitalice y automatice todos los procesos permitiendo la colaboración entre las unidades
de negocio y los sistemas actuales, aumentando la productividad operacional y
permitiendo hacer las operaciones en una sola plataforma, que facilite extender los
servicios que brinda la Mutualidad a las y los colegiados.

Estrategia de Personas
a. Mutualidad C.F.I.A. como un excelente patrono
La organización ha consolidado en los últimos años procesos operativos y estratégicos a nivel de
talento humano apegados a la legislación laboral nacional orientados a la gestión de la calidad de
vida de sus colaboradores, garantizando una estabilidad relativa de acuerdo con el desempeño y la
contribución en los procesos que agregan valor a la organización y por ende a las partes interesadas.
Mutualidad C.F.I.A se apoya en procesos operativos ya establecidos en la estructura del C.F.I.A. y
se enfoca en los procesos sustantivos donde el talento humano con el que cuenta la organización
puede desarrollar competencias en la exploración y búsqueda constante del bienestar de los
colegiados.
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b. Desarrollo de liderazgo
Es necesario el desarrollo del liderazgo en dos dimensiones: nuevos líderes y habilidades en los
líderes actuales. La gestión de talento, como responsabilidad de los líderes, impulsado por la
Gerencia, hace que la organización tenga procesos de sucesión y estructura ante cambios fuertes o
giros de timón, en temas estratégicos.
Un progreso efectivo debe centrarse en el desarrollo de competencias, ya que son características
subyacentes de las personas, que se encuentran vinculadas con la efectividad de su desempeño en
términos de criterios establecidos y las competencias son determinadas por los hábitos. A su vez,
un hábito resulta de la intersección de conocimientos, habilidades y motivación como se muestra en
el siguiente esquema:
Figura 5
Modelo de Liderazgo Grandioso

Fuente: Franklin Covey, Modelo Liderazgo Grandioso

El paradigma del conocimiento es el “qué hacer” y el “por qué hacerlo”, la habilidad es el “cómo
hacerlo” y la motivación es el “querer hacerlo”. De esta forma, una persona puede tener el
conocimiento y la habilidad para escuchar a los demás, pero si no es capaz de hacerlo, simplemente
no será un líder efectivo.
Con el desarrollo de competencias se pretende:
• Impactar en las personas y por ende en la cultura organizacional.
• Ponerlas de manifiesto cuando se ejecuten tareas o un proyecto específico.
• Buscar constantemente una ejecución exitosa de los planes operativos y el plan estratégico.
• Buscar una contribución distintiva en las personas a las que le sirven y a sus vidas
personales, más allá de buscar el éxito causal.
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Estrategia Financiera
La Estrategia Financiera se enfoca en consolidar una posición financiera de solidez por medio de
resultados sostenibles, que incluyan una adecuada gestión y un equilibrio de las inversiones y los
riesgos inherentes a todo el portafolio dentro de la normativa y reglamentación vigente.
Los principales indicadores financieros son:
•

Crecimiento real actuarial anual: Este crecimiento resume el resultado de todas las
operaciones y actividades que generan ingresos y también las que no, pero que, a su vez,
se vuelven sustantivas en cuanto a la finalidad de creación del Fondo que se administra. De
esta forma, se espera un crecimiento real, eliminando el efecto inflacionario, de al menos un
3% en cuanto a crecimiento de la Reserva Patrimonial de Mutualidad C.F.I.A.

•

Rendimiento sobre las inversiones en otras operaciones: Mutualidad C.F.I.A cuenta con
operaciones que dependen de personas y procesos, donde sus ingresos se ven reflejados
directamente a nivel de resultados y no a nivel patrimonial. Así mismo, históricamente
Mutualidad ha generado una rentabilidad sobre esos ingresos muy superior a las del
mercado, por lo que parte de la estrategia financiera presupone que cualquier iniciativa para
lanzar productos o servicios que tengan una orientación comercial, se establece un
rendimiento mínimo de un 30%, como contribución a la sostenibilidad de Mutualidad C.F.I.A.
En cuanto a inversiones inmobiliarias, se espera la incorporación durante el desarrollo de
plan estratégico dentro del marco regulatorio del artículo 85 del Reglamento Interior General
y con rendimientos netos mínimos similares a los de mercado buscando una diversificación
y protección del patrimonio ante cambios abruptos de la economía nacional.

•

Medidas de Riesgo: Establecer las matrices de riesgo para una adecuada gestión en las
principales operaciones de Mutualidad C.F.I.A:


Riesgo Financiero: En tres ejes:
o Capacidad de endeudamiento de colegiados buscando soluciones integrales
que apoyen su verdadero crecimiento.
o Nivel adecuado de apalancamiento del portafolio y su Valor en Riesgo.
o Nivel adecuado de apalancamiento del C.F.I.A.



Riesgo de Mercado: medido por variables macroeconómicas como tasas de interés,
tipo de cambio, índice de actividad económica, entre otros.



Riesgo Operativo: medido por la posibilidad de pérdidas originadas por fallas en los
procesos internos, personas o tecnología o eventos externos imprevistos.

ESTRUCTURA, SISTEMAS Y PROCESOS
Estructura: La nueva estrategia requiere la revisión de la estructura para ajustarse a los énfasis
particulares de la misma.
1.

Sistema de Ejecución
a. Consolidar el Modelo de ejecución de las 4 Disciplinas

La consolidación del sistema de ejecución debe basarse en:
- Dominio conceptual y mayor involucramiento del nivel gerencial
- Comunicación de MCI´s
- Rendición Organizacional de Cuentas
- Alineamiento y Sincronización
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Para lograr consistencia en la ejecución de la estrategia, es necesario que las acciones y metas de
cada área estén alineadas a las MCI´s y que, a la vez, cada área, departamento o unidad procure
sincronizar sus acciones con las otras áreas con el fin de que el avance hacia las MCI´s sea efectivo
y oportuno. Éste es un proceso continuo y dinámico que requiere la intervención del más alto nivel
directivo, como agente catalizador y responsable.
El propósito es garantizar que toda la organización esté tomando responsabilidad sobre las MCI´s y
a la vez, está coordinando internamente para avanzar en forma sincronizada al mismo ritmo sobre
esas prioridades. Esto ayuda a hacer uso óptimo de los recursos y capacidades organizacionales.
Este proceso de alineación y sincronización inicia con la identificación de las acciones de cada área
en respuesta a las MCI´S, traduciéndose en planes de acción con sus respectivas metas e
indicadores.
b. Sistema de atracción, retención, desarrollo y liberación del talento
En este ámbito de los sistemas, el foco es buscar coordinar con el C.F.I.A., la mejora en los procesos
de selección y reclutamiento, así como la evaluación del desempeño. Frente a los nuevos
requerimientos de la organización se aspira a explorar el desarrollo o fortalecimiento de los sistemas
para fomentar el teletrabajo, un mejor balance en las 4 dimensiones de los colaboradores (físicomental-social-espiritual) y la liberación del talento manifestada en más líderes y liderazgo de mejor
calidad.
c. Sistema de retroalimentación de colegiados
Uno de los pilares de la estrategia 2018-2022 es el uso intensivo y apropiado de la información con
el fin de identificar de manera más efectiva las necesidades de las y los agremiados. Este imperativo
implicará mejoras significativas en los sistemas de retroalimentación de clientes y de captura de
información del mercado por medio de la institucionalización del PNP (Promotores Netos) por sus
siglas en inglés NPS (Net Promoter Score: Herramienta para la medición de la lealtad de los clientes),
así como la implementación de la inteligencia de datos en la acción organizacional.
d. Sistema de Procesos Centrales
En función al diseño de la estructura de procesos fundamentada en cuatro áreas específicas
articuladas e integradas de forma ordenada con áreas homólogas en el C.F.I.A. según se indica en
la Figura 6, donde los recuadros rojos representan los órganos de gobernanza y dirección
estratégica, los recuadros azules indican los procesos sustantivos de Mutualidad C.F.I.A y los
recuadros morados representan las áreas homólogas dentro del C.F.I.A. donde paulatinamente se
integran con los procesos de Mutualidad C.F.I.A buscando mayor eficiencia y eficacia de cara a las
y los colegiados y sus familias.
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Figura 6
Estructura Organizacional Mutualidad C.F.I.A.
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Fuente: Organigrama Mutualidad C.F.I.A., 2020
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MCI`S ESTRATÉGICAS 2018-2022

Las Metas Crucialmente Importantes establecidas son:
Desempeño superior sostenido

a. Crecimiento real de Fondo Actuarial: 3% anual: Esta medida se ajustará de los estudios
actuales que se realicen anualmente y cuyo ajuste definirá la nueva meta anual de
crecimiento.
b. Rentabilidad sobre ingresos Operativos, Financieros y de Proyectos: 30% anual: La
rentabilidad esta medida a partir de los ingresos agrupados por tres principales orígenes
y por ende la misma aplicación del gasto.
c. Portafolio de inversiones financieras e inmobiliarias y cartera de crédito con rendimientos
cercanos a mercado que garanticen la sostenibilidad y crecimiento del fondo.
Clientes profundamente leales

a. Lealtad de Clientes: El indicador deseado en alcanzar un nivel de PN1 (Promotores Netos)
de 80%.
Cultura Ganadora

a. Lealtad de colaboradores: Medido con el Indicador de PN a través del xQ™ se desea
alcanzar un nivel dentro del 10% superior de las empresas a nivel nacional. Dicha
medición se realizó en el 2018 y se espera aplicarla nuevamente en el 2021.
Contribución Distintiva

a. Valoración de impacto económico social en beneficios directos e indirectos a los
colegiados y sus familias.
b. Determinar la percepción y necesidades de los colegiados anualmente para mantener
una oferta de productos y servicios en constante renovación.

PLAN ANUAL OPERATIVO 2021

Se presentan las Metas Crucialmente Importantes e indicadores de cumplimiento para el 2021 de
cada área de la estructura organizacional de Mutualidad C.F.I.A, las cuales, plasman las acciones
que se generarán para la contribución y desarrollo del Plan Estratégico 2018-2022.

1

Ver detalle del concepto en anexo. El concepto es tomado del libro “The Ultimate Question”
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

La Coordinación del Área de Comunicación, en su condición de unidad de soporte estratégico para
la organización, de cara a los objetivos establecidos, enfocó su trabajo durante el año 2020 en cuatro
grandes líneas de trabajo:
1. Gestión de Relaciones Públicas con los públicos de interés bajo el propósito de acercar e
integrar a la organización con el CFIA y sus Colegios miembros.
2. Servicio de asesoría y apoyo para otros departamentos, especialmente para la Gerencia y
el Departamento de Ejecución de Proyectos.
3. Redacción y revisión de contenidos informativos y producción de piezas de comunicación
audiovisual
4. Acciones de Comunicación Interna para el personal de Mutualidad CFIA
Las acciones realizadas en cada uno de estos rubros se explican a continuación:
1. Gestión de Relaciones Públicas

A partir de la declaración de emergencia nacional por la presencia y propagación del virus
COVID-19 en Costa Rica en marzo 2020, la planificación de acciones en materia de Relaciones
Públicas se vio afectada por la imposibilidad de ejecutar los eventos que ya estaban agendados, a
raíz de las órdenes de distanciamiento social y confinamiento dictadas por el Gobierno de la
República.
Así, debieron cancelarse las actividades ya planificadas con colegios miembros, comisiones, y con
oficinas regionales, asociaciones, universidades y empresas. Pese a ellos, el Área respondió
adaptándose a la crisis y propiciando que Mutualidad CFIA continuara relacionándose con sus
públicos de interés tanto externos como internos.
1.1. Relacionamiento con Públicos de interés

En el marco de la pandemia, se generó de inmediato el establecimiento de comunicación directa con
representantes de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación audiencia del Presidente y Gerente de Mutualidad CFIA ante Junta Directiva
General.
Coordinación de audiencias de la Gerencia y la Jefa del Dpto Ejecución de Proyectos ante
todas las Juntas Directivas de los Colegios Miembros.
Comisiones de Profesionales Jóvenes del CFIA, CIC, CACR y CIT.
Asociaciones regionales del CIT: Alajuela, Heredia, Cartago, Occidente, Guanacaste, Altura
Guanacasteca, Caraigres (zona Los Santos, Acosta y Aserrí), Zona Atlántica, Región Brunca
y Pacífico
ACREH: Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental
ACITRA: Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte
ACIES: Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica
ACG: Asociación Costarricense de Geotecnia
ICOVAL: Instituto Costarricense de Valuación
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACI: American Concret Institute
ACOPRA: Asociación Costarricense de Profesionales en Arquitectura
ACOAIH: Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
ICOMADERA: Instituto Costarricense de la Madera
ACIC: Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción
ACIMA: Asociación Costarricense de Ingeniería en Mantenimiento
ASOELECTRÓNICA: Asociación Costarricense de Ingeniería Electrónica
ACISLHA: Asociación Costarricense de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental
ACIPI: Asociación Costarricense de Ingenieros en Producción Industrial
ACIAMB: Asociación Costarricense de Ingenieros Ambientales
APIATEC: Asociación Profesional de Ingenieros Agrícolas graduados del TEC
ACIDI: Asociación Costarricense de Ingeniería en Diseño Industrial
Investigación Comisiones de Género en cada colegio y comunicación con ellos y envío de
publicación sobre el Día Internacional de la Mujer y Día Internacional de las Mujeres en la
Ingeniería a las comisiones de género del CFIA y CITEC.

1.2. Coordinación y seguimiento al programa de Patrocinios

•
•
•
•

Firma de Acuerdo de Cooperación con todos los Colegios Miembros.
Firma de Adendum con el CIC y el CITEC sobre tema patrocinios para becarios de cursos.
Coordinación pagos para colegiados becados para su asistencia a cursos de sus Colegios,
como medida de apoyo en tiempos de Covid19.
Coordinación de planes de pauta con encargadas de comunicación de cada Colegio
Miembro.

1.3. Coordinación de presencia de marca en actividades virtuales en:

•
•
•
•
•
•
•
•

Divulgación de los webinars CCSS - CFIA - Mutualidad
Congreso Virtual de Profesionales Jóvenes
Bienal de Arquitectura
Congreso virtual del CIEMI
Programa Sinergia TV del CFIA
Programa Sinergia Radio del CFIA
Realización seminario web 7 consejos para el Bienestar Financiero de su Familia en
coordinación con todas Oficinas Regionales CFIA
Realización del webinar con CACR sobre los Resultados de las Medidas de ayuda a
colegiados durante la pandemia.

2. Asesoría y apoyo a Departamentos
2.1. Atención de solicitudes de la Gerencia

•

•

Benchmarking de Colegios Profesionales sobre medidas especiales tomadas por COVID:
investigación en los colegios de Trabajadores Sociales, Ciencias Económicas, Abogados y
Abogadas, Veterinarios, Psicología, Contadores Privados, Periodistas, Coope Médicos,
Informática y Computación, Enfermería.
Investigación e Informe a la Junta Administradora y Gerencia sobre Seguro por Desempleo
para profesionales liberales.
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•
•
•

Investigación de este producto en mutuales u otros regímenes de previsión social gremiales
en España, Argentina y Colombia.
Generación del Informe de Sostenibilidad organizacional a presentarse ante el CFIA.
Investigación y redacción de las Bases del Concurso para el diseño del muro lateral del
edificio.

2.2. Atención de solicitudes del Dpto. Ejecución de Proyectos en el tema de Mercadeo

•
•
•
•
•
•
•

Participación mensual en Comité de Comunicación & Mercadeo.
Revisión mensual de contenidos producidos por la agencia Creative Drive e inducción a su
personal sobre Mutualidad CFIA.
Coordinación de necesidades e insumos con la agencia.
Revisión de contenidos del convenio con ORBE Vida.
Sugerencias para publicidad para INTUS.
Conceptualización de la campaña sombrilla Modelo Solidario con jefatura del Dpto.
Elaboración del cronograma de campañas julio- diciembre 2020 con la jefatura del Dpto.

2.3. Apoyo a otros Departamentos y Áreas

•
•
•

Ayuda al Área de Crédito en revisión de comunicados por medidas de ayuda por Covid19.
Apoyo al Dpto. de Servicios Solidarios en gestión de contenidos para reuniones virtuales del
grupo Recréate, preparación de presentaciones virtuales y respuestas a comentarios de
colegiados ingresado vía Zendesk.
Ayuda a la unidad de Tesorería para la redacción de protocolos de captura de información
para desembolsos por Plan Salud.

3. Redacción de contenidos informativos y producción de videos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de temas y redacción de contenidos para blog (envejecimiento activo,
testimonio de reorganización financiera).
Revisión y entrega de diseños para sitios web de los colegios.
Alimentación semanal del boletín CFIA Mail, boletines y redes sociales de colegios
miembros.
Producción del Video I sobre Medidas de apoyo a colegiados con miembros de Junta
Administradora.
Producción del Video II sobre Resultados de las primeras medidas y anuncio del II paquete
de medidas especiales de apoyo para colegiados afectados por la crisis económica producto
de la pandemia.
Coordinación de guion, grabación y revisión de ediciones del programa Grabación Sinergia
TV y Sinergia Radio.
Producción de video en formato Motion Graphics sobre Modelo Solidario de trabajo de
Mutualidad CFIA.
Elaboración de políticas y procedimientos para uso de Yammer y Chat y del Comité de
Comunicación y Mercadeo en situaciones de crisis de comunicación.
Formación en Storytelling: redacción de historias de valor y su uso para campañas de
mercadeo de productos y servicios.

4. Acciones de Comunicación Interna para el personal de Mutualidad CFIA

•
•

Montaje y aplicación de encuesta de comunicación interna.
Webinar: 10 consejos de comunicación para tus reuniones virtuales.
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•
•

Documento: uso correcto de logos en documentos y presentaciones.
Dinámica de conocimiento y reconocimiento del personal de Mutualidad vía chat
institucional.

ANÁLISIS DE FUERZAS
1. Fuerzas impulsoras

•
•
•
•
•
•

Apertura y apoyo de las autoridades del CFIA y Colegios Miembros, Oficinas Regionales
CFIA.
Talento humano responsable y comprometido.
Capacidad técnica-profesional del recurso humano del área.
Capacidad de análisis del contexto externo e interno.
Habilidad en la gestión de relaciones públicas organizacionales.
Fortalecimiento de la relación ganar-ganar con Juntas Directivas y Direcciones Ejecutivas de
Colegios Miembros haciendo suyos los servicios de Mutualidad como estrategia de
fidelización para su gremio.

2. Fuerzas limitantes

•

•
•
•
•

Proceso pausado de planificación y realización de las acostumbradas actividades
presenciales con el CFIA y sus Colegios Miembros y demás públicos de interés a raíz de las
directrices nacionales cambiantes a raíz del desarrollo de la pandemia por el virus
COVID- 19
Definición de la estrategia de comunicación, RRPP y mercadeo 2020 alineado al plan
estratégico 2018-2022 en proceso.
Proceso pausado de integración de las acciones de comunicación de Mutualidad dentro de
la estrategia de comunicación macro del CFIA.
Canales de comunicación limitados.
Digitalización de procesos claves de Mutualidad en proceso.

PROPÓSITO DEL EQUIPO

La Coordinación de Comunicación tiene como fin en mente ser quien articule la comunicación
externa e interna a fin de generar vínculos con públicos de interés de Mutualidad CFIA y potenciar
estas relaciones bajo un principio de cooperación creativa entre las partes.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
Acciones de Proyectos (estrategias de poder de firma)

•
•
•
•
•
•

Planificación anual de las acciones de comunicación y mercadeo.
Capacitación en vocería/mensajes claves para miembros de Junta Administradora y equipo
gerencial.
Producción del video institucional 2021 de carácter inspiracional.
Producción de nuevas historias de valor que representen a los beneficiarios de los servicios
de Mutualidad CFIA.
Aprobación de la política de atención para situaciones de comunicación en crisis.
Aprobación de la política de comunicación interna para personal de Mutualidad CFIA.
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•

Elaboración de un diagnóstico de necesidades regionales a partir de las cuales se pueda
plantear experiencias piloto de actividades de proyección (donde el CFIA tenga oficina
regional).

Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
Ser solidarios:
• Colaboración entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
• Orientación hacia el cliente
• Orientación hacia los resultados
• Hacer bien las cosas la primera vez
• Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición
• de cuentas)
• Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
• Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
• Comunicación fluida y transparente
• Sinergizar
Reconocimiento del trabajo
• Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
• Apoyar el crecimiento de nuestras compañeras y compañeros
• Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
• Aprendizaje, motivación y mejora constante
Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
• Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los
• MCI´s para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
• Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente
• (PNP).
• Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
• medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
• Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
• resolución de conflictos o mejora del desempeño.
Acciones Diarias (Torbellino)

•
•
•
•
•

Acercamiento con el CFIA y Colegios Miembros en sus niveles de autoridad.
Definición de acuerdos de cooperación para patrocinar actividades del CFIA y sus Colegios
miembros.
Coordinación y realización de visitas y charlas o actividades ya sea presenciales o virtuales
en Oficinas Regionales del CFIA, Asociaciones, Comisiones, instituciones, empresas o
universidades.
Actualización de presentaciones y videos.
Sensibilización al personal de Comunicación del CFIA y Colegios Miembros del impacto de
nuestros servicios sobre las y los colegiados.
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•
•
•
•
•
•

Atención particular a necesidades de la Gerencia respecto a reuniones con autoridades,
promotores, organización de actividades especiales.
Atención de crisis de comunicación.
Recopilación de información para la creación historias de valor (storytelling).
Coordinación con Dpto. de Comunicación y Dpto. de Prensa del CFIA para ejecución de
colaboraciones en Revista CFIA, redes sociales y programa televisivo Sinergia.
Mantener actualizada la información en el sitio web de la organización.
Alimentación del Boletín CFIA Mail y boletines y redes sociales de colegios miembros.
Coordinación directa con la jefatura del Dpto. de Ejecución de Proyectos sobre acciones de
mercadeo y divulgación.
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DEPARTAMENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El Departamento Ejecución de Proyectos es una unidad de apoyo y soporte estratégico a la
institución en el adecuado cumplimiento de los fines de Mutualidad CFIA, conformado por cuatro
áreas que desarrollan los siguientes servicios:
1.

Gestión del Subsidio Plan Salud y Pólizas Comercializables.

Durante este año el Subsidio Plan Salud se ha consolidado como un soporte oportuno para la
población colegiada.
A partir del segundo trimestre se logró digitalizar al 100% la operativa del servicio, permitiendo
agilizar la aprobación y análisis de las solicitudes, así como la posibilidad de habilitar todos nuestros
canales digitales para que las y los colegiados pudieran gestionar sus solicitudes sin salir de casa.
A partir de la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19, nos solidarizamos con la
población colegiada que estaba siendo afectada, es por ello que, en concordancia con las directrices
emitidas por el Ministerio de Salud, se suspende el rembolso de la línea de centros de entrenamiento
y acondicionamiento físico a partir de abril y por los siguientes meses y se orienta este recurso a
fortalecer otras líneas de beneficio de mayor demanda por nuestras y nuestros colegiados como:
compra de medicamentos, consultas médicas, realización de exámenes, terapias físicas, compra de
lentes, consulta con nutrición.
El Subsidio Plan Salud ha permitido atender durante más de 2 años a una población de colegiadas
y colegiados con padecimientos crónicos y que hoy son factores de riesgo ante esta pandemia como;
diabetes, hipertensión, cardiopatías, dislipidemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, asma, Epoc,
además se logró acompañar y asesorar en padecimientos inesperados y accidentales.
Ante tal situación, este beneficio se fortaleció con el convenio que se realizó con la empresa ORBE
Vida, la cual brinda una amplia red de proveedores de la salud, ofreciendo la reservación de citas
médicas con especialistas a nivel nacional, y descuentos especiales en compra de medicamentos e
imágenes médicas, reflejando esto un menor desembolso para el colegiado en la adquisición de sus
consultas y sus medicamentos, y permitiendo a Mutualidad CFIA abarcar una mayor población con
el Subsidio Plan Salud.
A continuación, se detalla la estadística recabada de la operativa a agosto 2020.
Cuadro 1
Cantidad de solicitudes, tramitadas, liquidadas y monto desembolsado del
Subsidio Plan Salud de enero a agosto 2020
Datos acumulados a agosto 2020
Solicitudes Subsidio Plan Salud Tramitadas
Solicitudes liquidadas
Monto reembolsado acumulado
Solicitudes Incompletas
Solicitudes en revisión
Solicitudes en Borrador
Solicitudes Denegadas (exceden límite de uso o no se incluye)
Fuente: Plataforma Mutualidad CFIA, Subsidio Plan Salud 2020
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Cantidad
8,736
6,779
₡248,593,886.59
228
308
36
1,534

Las más de 8,000 solicitudes representan más de 2,400 colegiados utilizando el beneficio.
Cuadro 2
Montos Solicitados por líneas de beneficio a agosto 2020

Fuente: Plataforma Mutualidad CFIA, Plan Salud 2020

El 80% del monto reembolsado se concentra en las primeras 5 líneas de beneficio siendo la compra
de medicamentos la que más se ha desembolsado al mes de agosto.
Cuadro 3
Frecuencia de uso por líneas de beneficio a agosto 2020

Fuente: Plataforma Mutualidad CFIA, Plan Salud 2020
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El 80% de la frecuencia de uso se concentra en 5 líneas de beneficio siendo centros de
entrenamiento y acondicionamiento físico la más demandada durante el primer trimestre y
posteriormente la compra de medicamentos de acuerdo con la atención de los padecimientos
crónicos.
Respecto a las pólizas comercializables se ha logrado trabajar de forma articulada con los
intermediarios de seguros (CRS-UNISERSE) para asesorar al colegiado en temas de seguros
técnicos y poder brindar una respuesta ágil a través de las plataformas tecnológicas implementadas,
así como la negociación de nuevos beneficios en:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La ampliación de beneficios en la póliza de vehículos para colegiados y familiares directos.
Ampliación de beneficios en la póliza de Incendio que permite suscribir de forma voluntaria
coberturas adicionales.
Nueva condición para suscribir la póliza de Responsabilidad Civil por un monto de 200
millones de colones.
Actualización del valor fiscal en la póliza de automóviles.
Se mantiene el beneficio de bonificación o descuento en tarifa adicional al asegurado con
siniestralidad positiva.
Mantener el monto en la prima que se cancela producto de la póliza de saldos deudores y
mejoras en las disputabilidades por suma asegurada.
Se cuenta con la cobertura única en la póliza de Responsabilidad Civil Profesional que
incluye pérdidas pecuniarias.
Respecto a la póliza de Gastos Médicos Flexibles por $1,000,000 se encuentran en
negociación los siguientes beneficios:
a. Aumento del sublímite para Tratamiento de Alergias de $300 a $750 (Sin costo en
tarifa).
b. Incluir la cobertura dental (Sin costo en tarifa).
En la póliza Hogar Comprensivo se amplía el beneficio de Multi asistencia Hogar para todos
los asegurados actuales.

Los siguientes gráficos muestran la cantidad de colegiadas y colegiados que gozan del servicio
según cada corredora.
Gráfico 1
Contratos Activos Uniserse a Agosto 2020

Fuente: Uniserse, 2020
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Más de 1,076 pólizas colocadas a través de UNISERSE, 501 pólizas de automóviles, 470 pólizas de
salud INS Medical Internacional y 105 pólizas incendio hogar.
Gráfico 2
Contratos Activos CRS a Agosto 2020

Fuente: CRS, 2020

Más de 1,060 pólizas colocadas a través de CRS, 847 de Protección Crediticia y 213 de
Responsabilidad Civil Profesional.
2.

Comercialización y Convenios Empresariales (Alianzas Estratégicas)

Se han realizado esfuerzos que han logrado integrar y definir un área de apoyo para la puesta en
marcha del plan de mercadeo y así desarrollar la estrategia comercial plasmada en el plan
estratégico 2018-2022.
Dentro de los esfuerzos de este año se mencionan algunas de las acciones realizadas:
•

•
•
•
•
•

Desarrollo y ejecución del plan de mercadeo, las campañas digitales de forma coordinada y
articulada con el departamento de comunicación y un equipo conformado por un comité
interno de Mutualidad CFIA y gerencia quienes colaboraron en las decisiones del plan de
mercadeo.
Planeamiento y ejecución de la estrategia de campañas enfocadas en educar a las y los
colegiados y posicionar la marca con más de 213 diseños pautados y más de 5 rifas
promocionales y concordancia con efemérides y cursos de ética.
Cambio de plataforma del sitio web actual a formato WordPress (un gestor de contenidos
auto administrable con el objetivo de crear páginas web y blogs de manera fácil e intuitiva)
según las necesidades de Mutualidad.
En coordinación con el departamento de Tecnología de Información, se realizaron ajustes a
la aplicación del Subsidio Plan Salud, los cuales permiten una mejor experiencia de usuario
y agilidad en los procesos.
Parametrización de la plataforma Zendesk y actualización gráfica de todos los materiales de
apoyo para la respuesta en primera línea a las y los colegiados.
Campañas dirigidas de correo masivo a través de la plataforma MailChimp.
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Con ello logramos cumplir con los objetivos planeados para cada campaña respecto a alcance,
posicionamiento de marca y educación de las y los colegiados, así como un crecimiento sostenido
de nuestras comunidades.
A continuación, se muestran los resultados de estas acciones según las estadísticas de nuestras
redes.
Gráfico 3
Impresiones y alcance de las publicaciones de enero a agosto 2020
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La inversión realizada en más de 213 piezas pautadas alcanzó un total de 875,961 impresiones
(veces que se mostraron las publicaciones), con un alcance (personas que vieron las publicaciones)
promedio de 31,784 personas, superando la tasa (Engamente Rate) del 5% recomendada para
Mutualidad.
Gráfico 4
Seguidores en redes de Mutualidad e INTUS de enero a agosto 2020
8000
7000

6432

6537

6803

6926

6282

6698

6129

1257

1255

1257

1260

1268

1299

1322

1330

853

904

937

983

1045

1139

1201

1274

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

5798

SEGUIDORES

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Enero

Febrero Marzo

Facebook Mut

Facebook Intus

Fuente: Estadísticas Facebook/IG, 2020
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Instagram Mut

Se observa un crecimiento constante en promedio de 145 seguidores por mes para ambas
comunidades de Facebook, generando un total de 1,128 nuevos seguidores para Mutualidad,
alcanzando un total de 6,926 y 73 nuevos para INTUS para un total de 1,330. En el Instagram se
observa un crecimiento constante mensual en promedio de 60 seguidores para un total de 421
nuevos seguidores llegando a un total de 1,274 al mes de agosto.
Gráfico 5
Resultados Analítica del sitio web Mutualidad CFIA de enero a agosto 2020

Fuente: Google Analitic,2020

La estadística muestra la aceptación que se logró con la nueva imagen y presentación de nuestro
sitio web, logrando alcanzar una cantidad de más de 119 mil visitas, con un promedio en tiempo de
estancia en el sitio de 3 minutos, con una cantidad de más de 25 mil usuarios con 2 sesiones abiertas.
Las búsquedas del sitio se han realizado en un 52.42% por rebote (referenciados por alguna
publicación en redes – boletín - correo), este canal se convirtió en el principal medio de contacto e
información para las y los colegiados durante esta emergencia y bajo la modalidad de teletrabajo.
El reto para el próximo año es mantener la comunicación y promoción de nuestros servicios con la
experiencia y data recabada durante este año, así como digitalizar y agilizar la respuesta a las
consultas de nuestras y nuestros colegiados a través de herramientas tecnológicas que nos permitan
una mayor interacción y respuesta de forma inmediata.
Así como fortalecer el App Mutualidad, para que las y los colegiados pueda acceder a más
información y servicios ofrecidos por Mutualidad.
Respecto a los convenios empresariales (Alianzas Estratégicas)

Durante este año se ha logrado:
• Generar nuevas políticas y procedimientos que permitan filtrar de mejor manera las
empresas interesadas en realizar alianzas estratégicas con Mutualidad CFIA. Este proceso
se realizó en conjunto con el departamento de Ingeniería de Procesos del CFIA.
• Se logró actualizar la base de datos de los convenios activos y con ello mejorar la
comunicación y presencia de marca de estos en actividades de interés y en nuestros
canales de comunicación, así como el canje de más de 43 servicios para ayudar a
promocionar a Mutualidad CFIA.
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•
•

•

Se actualiza el machote de convenio en conjunto con el Departamento Administrativo de
Mutualidad CFIA, con el fin de estandarizar nuestras cláusulas contractuales.
Se han logrado firmar más de 4 convenios a agosto en las áreas de:
1. Salud (Hospimedica y Orbe Vida) los cuales fortalecerán el Subsidio Plan Salud
2. Educación: BIM Academi Studio
3. Renta Car: AVIS uno de los servicios más utilizados por las y los colegiados.
Se firmaron convenios estratégicos y temporales para ayudar a conllevar la emergencia
como, por ejemplo: Conexis, Barcamp, Vive Bien de la CCSS, los cuales ofrecieron cursos
virtuales gratuitos a nivel de habilidades blandas y asesorías empresariales con el fin de
ayudar a las y los colegiados a sobrellevar la pandemia.

Actualmente se trabaja en contactar a los servicios o productos de mayor demanda de las y los
colegiados con el fin de extender nuestra línea de proveedores a nivel nacional para un total de 10
empresas en lista de análisis.
A continuación, se muestra la cantidad de convenios activos según categoría a agosto 2020.
Gráfico 6
Convenios activos a agosto 2020
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Fuente: Mutualidad CFIA, 2020

El reto para el próximo año es la búsqueda de nuevos proveedores a nivel nacional con el fin de
crear una red más amplia en el sector salud, educación y turismo, que vaya articulado a nuestro
servicio con el objetivo de buscar mayores descuentos que representen un ahorro económico a
nuestras y nuestros colegiados y sus familias.
3.

Plataforma de Servicios

Durante el primer trimestre del año se trabajó en la consolidación de la plataforma de servicios con
la distribución de roles y procedimientos, esto con el fin de ofrecer una respuesta más oportuna y
eficiente a la cantidad creciente de consultas a través de nuestros principales canales de atención
(virtual y presencial).
Para ello se logró:
• Reforzar con dos plataformistas adicionales que dan soporte al servicio Subsidio Plan Salud
y central telefónica permitiendo responder en menor tiempo las consultas y necesidades de
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•
•

•

los colegiados por los diferentes medios, además de coordinar todas las funciones de la
Plataforma de Servicios, distribuyendo cargas de trabajo y enfocándonos en una mejor
atención a las y los colegiados en lo que corresponde a trámites como: Subsidio Plan Salud,
actualización de Boletas de Beneficiarios, Beneficio por fallecimiento y demás beneficios que
ofrece Mutualidad CFIA.
Se trabajó en paralelo con otras plataformas del CFIA para estandarizar respuestas,
logrando establecer una mayor comunicación entre áreas.
Se implementa una herramienta de registro de atención, que mejoró la forma de contabilizar
las interacciones con los colegiados diariamente, en la mismas se puede verificar de forma
más rápida la información completa de las y los colegiados y colocar así su necesidad con
mayor nivel de detalle, esto permite tener un panorama más amplio de lo que nuestras y
nuestros colegiados consultan, qué asesor le atiende, si le hemos logrado resolver su
consulta o se encuentra pendiente, además, dicha herramienta logró facilitar la creación de
reportería semanal y mensual como medición.
Se actualizaron macros y artículos del sistema Zendesk para brindar respuesta eficiente a
las y los colegiados.

Todo esto permitió una respuesta rápida y transparente ante la emergencia por la pandemia del
COVID-19 logrando con el apoyo de la tecnología la adaptación del teletrabajo de todo el equipo.
El siguiente gráfico muestra parte de los esfuerzos realizados este año, la cantidad de interacciones
con las y los colegiados y su nivel de satisfacción medida a través de la herramienta PNP (la cual
muestra la lealtad de los clientes basándose en la experiencia recibida en la atención).
Gráfico 7
Cantidad de interacciones con las y los colegiados por los diferentes canales de contacto a agosto
2020
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Este gráfico muestra la atención operativa a las y los colegiados en la cual a partir del I trimestre se
laboró en teletrabajo al 100%, incrementando considerablemente la atención a través de los canales
de correo y llamada telefónica.
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Gráfico 8
Índice de satisfacción del colegiado PNP sobre el servicio recibido a través de la
plataforma Zendesk
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En su generalidad el servicio y atención percibido por las y los colegiados es muy bueno y lo
visualizan ágil y rápido.
4.

INTUS Centro Generador de Negocios

Es una plataforma de servicios de apoyo administrativo, en combinación con el alquiler de espacios
físicos, para incentivar el desarrollo del profesional emprendedor del país.
Durante el 2020 se logró:
•
•

•
•

•

Trabajar en la estandarización de procedimientos la cual actualmente se encuentra en proceso
de revisión por el departamento de Ingeniería de Procesos del CFIA.
Durante el primer trimestre se logró implementar un sistema de aire acondicionado
independiente para cada espacio permitiéndole al cliente regular la temperatura deseada y
mayor confort en su estadía.
Se logra la firma de 6 contratos nuevos, 2 de oficina fija y 4 de oficina virtual.
Se logró establecer una estrategia de trabajo en conjunto con la plataforma de servicios a partir
de la declaratoria de emergencia, para poder dar continuidad a los servicios de INTUS de manera
remota (teletrabajo), atendiendo a todos los clientes de forma virtual durante 4 meses.
Aún con la situación complicada del país, INTUS logra mantener al mes de agosto su cartera de
clientes (sesenta contratos firmados) en los distintos servicios INTUS. Esto por las dos medidas
ofrecidas a los clientes a partir de la declaratoria de emergencia por el COVID-19, con el objetivo
de que pudiesen continuar con sus operaciones:
- Durante los meses de abril, mayo y junio se suspendió el cobro al 100% en los contratos por
alquiler de oficina fija y virtual.
- Durante los meses de julio y agosto, se continuó con la medida y se suspendió el cobro al
50% en los contratos por alquiler de oficina fija y virtual.
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La situación actual y estas medidas no han permitido alcanzar la rentabilidad mensual
presupuestada, ya que no solo se dejó de percibir dinero correspondiente a contratos fijos (oficina
fija y oficina virtual) si no también se cancelaron reservas de espacios como aulas y salas de
reuniones que se encontraban programadas al primer semestre del año 2020.
Dentro de los servicios colocados por INTUS en el 2020 están:
1.
2.
3.
4.

Alquiler de espacio físico (Oficinas, salas, aulas)
Oficina virtual (línea telefónica y domicilio)
Servicio de mensajería
Servicio de facturación electrónica

Rentabilidad de los servicios INTUS a agosto 2020
Gráfico 9
Ingresos vrs Egresos Acumulados a agosto 2020
(Cifras en colones)
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Ingreso Acumulado

26,444,026.88

Gasto Acumulado

26,880,280.63

Déficit del periodo

-436,253.75

Rentabilidad %

-0.02

Fuente: Estadísticas INTUS / CONTABILIDAD 2020

36

Gráfico 10
Estadísticas Contratos Activos INTUS a agosto 2020
70

60

60
50
35

40
30
20
10

9

6
1

2

1

3

3

0

Fuente: Estadísticas INTUS 2020

El reto para INTUS el próximo año será automatizar y relanzar sus servicios, mejorar sus
procedimientos y ampliar su cartera de clientes a otros profesionales.
ANÁLISIS DE FUERZAS
1. Fuerzas impulsoras

a. Equilibrio financiero en la cartera de servicio.
b. Calidez y una adecuada atención al cliente (trato personalizado) mejorando la experiencia
de usuario.
c. Consolidación de una plataforma de servicios reforzando el personal capacitado.
d. Proveedores competentes.
e. Base de clientes fieles y promotores que nos recomiendan (boca a boca).
f. Características especiales de los servicios que se ofertan (servicio diferenciado, servicios
integrados, horarios flexibles).
g. Marca de fantasía “INTUS” posicionada en la industria de servicios compartidos.
h. Retroalimentación constante de los clientes (PNP).
i. Automatización y redefinición de procesos operativos
2. Fuerzas limitantes

a. Lenta adopción de herramientas tecnológicas nuevas y mejoramiento de las actuales que
faciliten los procesos internos para la satisfacción de la demanda.
b. Desconocimiento de las necesidades y perfil de las y los colegiados actuales.
c. Efectos de la Pandemia COVID-19 podría limitar el crecimiento.
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PROPÓSITO DEL EQUIPO

Contribuir con el desempeño superior sostenido y la contribución distintiva por medio de servicios
rápidos, eficientes y de calidad.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1. Acciones de Proyectos (Estrategias de poder de firma)

a. Desarrollo tecnológico que facilite el manejo de reserva de espacios y servicios de
Mutualidad.
b. Compra de licencia Zendesk e implementación del CRM en su primera etapa.
c. Desarrollo de la segunda etapa del nuevo sitio web Mutualidad CFIA
d. Desarrollo de la segunda etapa del App Mutualidad CFIA (mejoras al Subsidio Plan Salud e
incluir nuevos servicios)
e. Adaptación de herramientas tecnológicas que permitan la comunicación fluida y oportuna a
las y los colegiados (WhatsApp empresarial, Centro de conocimiento en el sitio web).
f. Relanzamiento de INTUS.
2. Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
a. Ser solidarios:
• Colaboración entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
• Orientación hacia el cliente
• Orientación hacia los resultados
• Hacer bien las cosas la primera vez
• Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición
de cuentas)
• Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
• Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
• Comunicación fluida y transparente
• Sinergizar
c. Reconocimiento del trabajo
• Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
• Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
• Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
• Aprendizaje, motivación y mejora constante
Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
• Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los
MCI´s para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
• Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente
(PNP).
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• Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
• Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.
3.

Acciones Diarias (Torbellino)

•
•
•
•
•
•
•
•

Atención de correos, llamadas y visitas de los clientes tanto internos como externos.
Recepción, revisión y seguimiento a solicitudes del Subsidio Plan Salud.
Capacitación y asesoría en tramitología y recepción de documentos a los plataformistas de
todas las oficinas de atención del CFIA.
Estandarización de respuestas para canales (Zendesk -correo-facebook-call center).
Seguimiento de campañas del plan de mercadeo.
Seguimiento y revisión a contratos de convenios.
Atención de proveedores por consultas de cancelación de facturas.
Seguimiento y análisis a evaluaciones PNP.
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DEPARTAMENTO FINANCIERO (CONTABILIDAD)
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El Departamento Financiero Contable es una unidad de apoyo y soporte técnico a la organización
para el adecuado cumplimiento de los objetivos de Mutualidad C.F.I.A., en relación con
sostenibilidad, desarrollo y crecimiento financiero, fundamentándose en los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•

Preparación y presentación de estados financieros mensuales ante la Gerencia y Junta
Administradora de Mutualidad C.F.I.A.
Registro, seguimiento y control de la información contable de las inversiones con las
entidades pertinentes.
Registro y monitoreo de cumplimiento del presupuesto de ingresos de Mutualidad C.F.I.A.
Control y seguimiento del presupuesto de egresos, brindando apoyo a cada área que lo
requiera.
Soporte de la información requerida por auditoría interna y externa.
Control de la reserva actuarial.

Como parte del proceso de mejora continua y con el fin de disponer de información financiera veraz,
confiable y exacta, que permita una adecuada toma de decisiones, se implementaron conciliaciones
periódicas de los auxiliares de las áreas con los auxiliares contables.
Así mismo a partir del segundo semestre se mantiene comunicación constante de los registros
incluidos en las cuentas por cobrar y por pagar con el C.F.I.A. mediante el envío de la información,
a fin de ser incorporada a los informes quincenales próximos.
Bajo el propósito de obtener un adecuado monitoreo y control de los activos de Mutualidad C.F.I.A.
se continúa trabajando con la rotulación de los activos fijos, definiéndose para cada uno de ellos el
personal que estará a cargo de su custodia y resguardo.
Dentro del trabajo de mejora continua y con el objetivo de estandarizar procesos, se sigue
desarrollando la creación de procedimientos, manuales y políticas que permitirán un mejor control
interno.
ANÁLISIS FUERZAS
1. Fuerzas impulsoras

•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los integrantes de cada área sobre la gestión y desarrollo de la
organización.
Colaboradores motivados, comprometidos e identificados con la misión, visión y valores de
la organización.
Disponibilidad para brindar el soporte que requieran las otras áreas.
Mejoramiento continuo de procesos.
Atención empática al cliente interno y externo.
Personal capacitado técnicamente en el área correspondiente.
Desempeño acorde al cargo que tienen los integrantes del área.

2. Fuerzas limitantes

•
•

Ausencia de integración del sistema de crédito con el contable.
Falta de integración de la Plataforma Subsidio Plan Salud con el sistema contable.
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•
•
•
•
•
•

Ejecución manual de procesos, debido a la falta de integración de los sistemas.
Falta de claridad de las otras áreas en la aplicación de procedimientos.
Falta de procedimientos correspondientes al área.
Falta de seguimiento para la aprobación de órdenes de compra.
Retraso en registro y entrega de información financiera necesaria en cada cierre mensual.
Retrasos en el envío de la información quincenal del C.F.I.A. referente a rebajos y reintegros
a Mutualidad.

PROPÓSITO DEL EQUIPO

Brindar un eficiente y eficaz servicio de soporte a toda la organización, mediante la generación de
información financiera oportuna, veraz y confiable para la toma de decisiones, así como un adecuado
seguimiento y control del presupuesto de ingresos y egresos de la organización, en cumplimiento
con las metas estratégicas de Mutualidad C.F.I.A.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1. Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.

a. Ser solidarios:
•
•
•

Colaboración mutua entre personas
Manejo de buenas relaciones
Apoyo a las necesidades de los demás

b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
•
•
•
•

•
•
•
•

Orientación hacia el cliente
Orientación hacia los resultados
Hacer bien las cosas la primera vez
Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición de
cuentas)
Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
Comunicación fluida y transparente
Sinergizar

c. Reconocimiento del trabajo
•
•
•
•

Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
Aprendizaje, motivación y mejora constante

Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
•
•
•
•

Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los MCI´s
para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente (PNP).
Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.
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2. Acciones Diarias (Torbellino)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Atención de correos, llamadas y visitas del cliente interno.
Atenciones varias sobre consultas del sistema Softland.
Seguimiento de boletas presupuestarias.
Inconsistencias en los cierres de caja de INTUS.
Revisión de los cierres de caja de crédito.
Inconsistencias en los registros y procesos del sistema de crédito.
Inconsistencias en registros contables, realizados en procesos de otras áreas.
Inconsistencias en órdenes de compra.
Seguimiento de las órdenes de compra por aprobar.
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DEPARTAMENTO FINANCIERO (TESORERÍA)
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El Área de Tesorería es una unidad de apoyo y soporte técnico a la organización para el adecuado
cumplimiento de los objetivos de Mutualidad C.F.I.A., basándose en los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•

Gestión y control del flujo de caja de Mutualidad C.F.I.A.
Planificar y ejecutar los desembolsos según los requerimientos de la organización.
Gestión y monitoreo de las cuentas por cobrar al C.F.I.A.
Coordinar las nuevas inversiones con las entidades pertinentes.
Seguimiento y control de las inversiones con las entidades pertinentes.
Soporte de la información requerida por auditoría interna y externa.

Se desarrolló y ejecutó la integración del sistema Softland y la plataforma del Banco Nacional,
permitiéndole al área de Tesorería agilizar el proceso de pago y registro de la información contable,
esto, mediante la generación de transferencias de pago a proveedores, pago de mutualidades,
adelantos de mutualidad y subsidios de gastos médicos y apremio económico desde el sistema.
Durante el año se ha trabajado en el seguimiento y gestión de los reintegros quincenales de las
cuotas por colegiatura, así como las obligaciones de préstamos del CFIA y Colegios Miembros, con
el objetivo de maximizar los fondos y optar por un flujo de caja óptimo y veraz.
De igual forma, al contar con un flujo de caja proyectado nos permite contemplar las necesidades de
efectivo y programar de manera eficiente las obligaciones con las y los colegiados y proveedores,
además de generar nuevas inversiones que permitan la rentabilidad de los recursos financieros de
la organización.
Otro elemento importante que se está trabajado en el área de Tesorería, es la elaboración,
implementación y mejora continua de los procesos y de los auxiliares de cuentas, esto con el fin
de enmarcar un mejor control, seguimiento de dicha información y claridad entre las áreas.
ANÁLISIS FUERZAS
1. Fuerzas impulsoras

•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los integrantes de cada área sobre la gestión y desarrollo de la
organización.
Colaboradores responsables, comprometidos e identificados con la misión, visión y valores
de la organización.
Disponibilidad para brindar el soporte que requieran las otras áreas.
Mejoramiento continuo de los procesos.
Colaboradores comprometidos con el servicio al cliente interno y externo.
Capacidad y desempeño acorde al cargo que tienen los colaboradores del área.

2. Fuerzas limitantes

•
•
•
•

Ausencia de integración de la Plataforma Subsidio Plan Salud con el sistema contable.
Excesivo tiempo en el pago de los reintegros de las cuotas por colegiaturas CFIA.
Falta de seguimiento y control de las facturas a los proveedores, impactando en los plazos
establecidos para pago.
Falta de integración de las cuentas por pagar correspondientes a crédito con el sistema
contable.
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•

Procedimientos de Tesorería en proceso de elaboración y actualización para un efectivo
conocimiento de las áreas.

PROPÓSITO DEL EQUIPO

Optimizar los recursos financieros de la organización con el fin de disponer de una adecuada liquidez
mediante la planificación, seguimiento y control de los fondos, en cumplimiento con las metas
estratégicas de Mutualidad C.F.I.A.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1. Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
a. Ser solidarios:
• Colaboración mutua entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
•
Orientación hacia el cliente
•
Orientación hacia los resultados
•
Hacer bien las cosas la primera vez
•
Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición de
cuentas)
•
Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
•
Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
•
Comunicación fluida y transparente
•
Sinergizar
c.

Reconocimiento del trabajo
• Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
• Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
• Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
• Aprendizaje, motivación y mejora constante

Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
•
•
•
•

Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los MCI´s
para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente (PNP).
Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.

2. Acciones Diarias (Torbellino)

a.
b.
c.
d.

Atención de correos, llamadas y visitas del cliente interno.
Atenciones varias de consultas sobre fechas de pago.
Actualización del libro de bancos.
Solicitud de comprobantes de pago.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Arqueos en los cierres de caja de INTUS.
Control de auxiliares correspondientes al área.
Seguimiento y control de las órdenes de compra pendientes de aprobar.
Atención de proveedores por consultas de cancelación de facturas.
Revisión y registro de solicitudes del Subsidio Plan Salud.
Seguimiento de facturas electrónicas por pagar a proveedores que no son remitidas al área
de tesorería.
Devolución de cuentas bancarias erróneas.
Proyecciones de fondos tardíos por parte de las áreas.
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COORDINACIÓN DE CRÉDITO Y COBRO

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El área de Crédito y Cobro, siendo una unidad de generación del Departamento Financiero, apoya
en el plan estratégico de la institución en el adecuado cumplimiento de los fines de Mutualidad CFIA,
basados en los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis, formalización y coordinación de desembolsos de crédito
Apoyo integral y asesoría a los colegiados con necesidades financieras
Atención personalizada
Control de la custodia de pagarés y escrituras
Control de expedientes físicos de crédito
Coordinación de levantamientos de hipotecas
Control del presupuesto de colocación apegado al monto anual asignado
Registro y control de la base de datos
Control de pagos de deudores
Control y seguimiento de garantías
Control y seguimiento de pólizas
Control y seguimiento de la morosidad de deudores
Realización de arreglos de pago adecuados que beneficien ambas partes
Visitas de deudores
Seguimiento de abogados
Control de procesos legales

Con el propósito de continuar y mantener una cartera crediticia sana y cumplir con los objetivos
Mutualidad CFIA del año 2020, el equipo de crédito y cobro continúa realizando mediciones
continúas y propuestas para la aplicación de políticas, procesos y de mediciones de riesgo, para
realizar análisis objetivos que contribuyen al buen otorgamiento y control del crédito.
Resultado del comportamiento crediticio 2020

El crecimiento de la cartera crediticia proyectado para el año 2020, por un monto máximo de
crecimiento de ¢ 7.710 millones, se basó en el Plan Remedial aprobado por la Asamblea General al
cierre del año 2018, este plan se estableció con el fin de que durante los periodos del año 2019 al
2021 se ajustaran los montos de presupuesto de colocación, para así lograr un equilibrio del 30%
correspondiente del patrimonio de Mutualidad CFIA.
El crecimiento de cartera crediticia basado en el Plan Remedial de Mutualidad CFIA, se ajustó al
comportamiento de crecimiento y colocación de créditos que el Banco Central estimaba para el año
2020 en el Sistema Financiero Nacional, con una colocación de créditos desacelerada en el primer
semestre y con un leve repunte para el cierre del segundo semestre. Estas proyecciones cambiaron
abruptamente a partir del mes de marzo, debido a la pandemia del COVID-19 que provocó la
contracción en la economía mundial y las medidas de restricción y confinamiento para tratar de
contener la tasa de contagio.
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En Costa Rica la contracción económica afectó a varios sectores económicos entre ellas el turismo,
transporte, comercio en general, lo que ha provocado un fuerte desempleo y reducciones de jornadas
laborales. Aunque el sector construcción se ha mantenido con una actividad moderada (sector clave
para evitar un golpe en la economía del país) ha mostrado afectaciones en la suspensión de
proyectos activos por la situación COVID-19.
Mutualidad CFIA consciente de la situación, se sumó a las medidas tomadas en el sector financiero
para brindar un apoyo a los colegiados con operaciones crediticias activas en dos fases:
Fase 1
Período abril a junio
• Se brindó la suspensión del pago en la cuota de los créditos, pasando la cuota total de cada
mes de manera íntegra al final del período sin cargos adicionales.
• Mutualidad CFIA asumió los costos de avalúos, gastos administrativos de formalización y
otros cargos adicionales que conllevan una operación de crédito.
• Se suspendieron los procesos de cobros crediticios, exceptuando los procesos en cobro
judicial.
Fase 2
Período Julio - agosto

•
•
•
•
•
•

Se autorizó extender la medida de la suspensión de las cuotas de crédito para las y los
colegiados que demuestren la falta de ingresos para poder hacerle frente a la deuda con
Mutualidad CFIA.
Se mantuvo la suspensión del cobro de los avalúos durante los meses para nuevas
operaciones.
Se autorizó la suspensión del cobro de la comisión o gasto administrativo en los créditos de
Refundición de Deudas, Restructuración Financiera y Auxilio, ya que estas líneas de crédito
están diseñadas para resolver situaciones de reacomodo financiero.
Se habilitó el cobro y ajuste de la comisión al resto de las líneas vigentes, pasando de un
2.5% a un 2%.
Se habilitó el cobro, sea cubierto por el colegiado o bien financiado en el mismo crédito, del
rubro de honorarios y gastos legales en las operaciones de crédito que aplique.
Se reactivó del cobro de la cartera crediticia para bajar el deterioro de morosidad.

Resultados
Colocación y Crecimiento de Cartera

El comportamiento de colocación y crecimiento de cartera crediticia ha sido mesurada y sostenida
con respecto al cierre del año 2019, a pesar de la situación presentada por la pandemia del COVID19, se lograron las metas propuestas en la cantidad de operaciones de crédito colocadas, esto
debido a que las y los colegiados han visto a Mutualidad CFIA como una opción financiera atractiva
y confiable para poder desarrollar proyectos personales, además de un soporte financiero en la
situación actual.
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Gráfico 11
Meta cantidad de operaciones
De enero a agosto 2020
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En cuanto al crecimiento de la cartera crediticia, este se ha mantenido estable en comparación al
cierre del año 2019, el siguiente gráfico muestra el comportamiento mensual.
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Gráfico 12
Crecimiento Cartera
Comparativo mensual
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Fuente: Sistema de Crédito

El siguiente gráfico muestra la distribución de la composición de la cartera crediticia por colegios
Gráfico 13
Distribución de Cartera por Colegio Miembro
En Monto y Cantidad
2500000

Cantidad

2000000
1500000
1000000
500000
0

CACR

CIC

CIEMI

CITEC

CIT

2,330,506

1,811,564

1,206,672

1,045,265

507,866

Cantidad Colegiados

236

242

158

113

97

Cantidad Operaciones

248

242

169

103

107

Saldo crédito junio 2020

Fuente: Sistema de Crédito
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El comportamiento sostenido del crecimiento de la cartera crediticia ha permitido que el saldo de la
cartera de crédito se acerque a un equilibrio respecto al patrimonio en un plazo menor a lo proyectado
para el año 2020.
Cuadro 4
Plan Remedial agosto 2020
Comportamiento de Cartera en colones

Patrimonio agosto 2020

22,985,958,315.00

30% Cartera de Crédito

6,895,787,494.50

Saldo de cartera agosto 2020

6,901,875,595.83

Diferencia

-6,088,101.33

Fuente: Datos Dep. Contabilidad – Sistema de Crédito

Resultados de la Gestión de Cobro
Recuperación y cobranza 2020

El área de cobro además de continuar con los procesos y controles tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Monitoreo de la cartera de rangos menores a 90 días con estrategias de seguimiento,
arreglos de pago
Campañas de recordatorios de fechas de pago
Visitas de campo mensualmente y de casos relevantes
Seguimiento adecuado de los abogados a cargo de los procesos judiciales
Localización adecuada de los deudores
Ordenamiento de expedientes de casos judiciales
Recepción y aplicación de pagos por medio de datáfonos en las instalaciones de Mutualidad
CFIA.

Durante la suspensión de cobro en la fase I comprendido entre los meses de abril a junio, el área de
cobro realizó un análisis de la situación de cada deudor según la clasificación de cartera, esto
permitió identificar los posibles deudores con riesgo para futuros pagos, además de realizar de forma
manual los recibos de las y los colegiados que solicitaron el beneficio de suspensión y continuar con
el control de la cartera en cobro judicial.
De la cartera activa de crédito conformada por 825 operaciones sin contemplar el cobro judicial, ni
los créditos rebajados de planilla, el 54% solicitó el beneficio por suspensión de cuota, el cual se
distribuye según el cuadro adjunto:
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Cuadro 5
Estadística Cartera de Crédito Emergencia por COVID-19

Operaciones-Créditos Cartera Crediticia

Cantidad de
Operaciones
Fase 1
825

Cantidad de
Operaciones
Fase 2
825

Cuotas de Créditos aplicados (Recibos)

484

62

Diferencia de Cartera sin solicitar suspensión

341

763

Estadística Cartera de Crédito COVID-19

Fuente: Sistema de Crédito

Para la fase II comprendida entre los meses de julio a agosto, se reanuda la gestión del cobro y se
trabaja en el análisis de la documentación de cada solicitud para la aplicación del beneficio, del cual
solo aplicó un 7.5% del total de las operaciones de la cartera de crédito como se detalla en el cuadro
anterior.
Aunque se dio la suspensión del cobro durante las etapas antes mencionadas, el constante
seguimiento de los casos desde las etapas iniciales y los controles que se han aplicado, han sido
claves para que los indicadores de mora se mantengan en rangos adecuados.
El siguiente gráfico muestra el comparativo de la morosidad total
Gráfico 14
Índices de morosidad total comparativo
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Fuente: Sistema de Crédito
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Cobro Judicial
La gestión se ha orientado a brindar una asesoría más integral a las y los colegiados que están en
etapas de riesgo avanzadas del proceso de cobro judicial, llegando así a acuerdos en donde se
recupere la deuda de forma adecuada existiendo un beneficio de ambas partes.

Se ha enfocado en dar una asesoría personalizada a las y los colegiados que están en etapas de
riesgo y muy avanzada del proceso de cobro judicial, llegando así a acuerdos en donde se recupere
la deuda de forma adecuada y que exista un beneficio de ambas partes, es decir, es una gestión de
cobro más integral.
La meta propuesta para el año 2020 de medición SUGEF es del 4.00%, se ha cumplido la meta con
éxito al cierre del mes de agosto con un 3.60% de mora legal.
Gráfico 15
Índices de Morosidad según SUGEF
enero - agosto 2020
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Fuente: Sistema de Crédito

El enfoque principal del área de crédito y cobro es continuar aplicando los controles y buscar
herramientas que permitan una colocación de una cartera sana, de lo cual dará como resultado un
bajo riesgo en la morosidad, por lo tanto, el apego a las buenas prácticas como aplicación del análisis
integral de las solicitudes, permite mostrar la realidad de los escenarios de endeudamiento y
capacidad de cada solicitante, permitiendo así el otorgamiento de forma responsable.
ANÁLISIS DE FUERZAS
1. Fuerzas Impulsoras

• Posibilidad de establecer una variada oferta crediticia adaptada a las necesidades del
colegiado.
• Posibilidad de brindar tasas más competitivas por un bajo costo de fondeo y la no
intermediación
• Atención empática y personalizada
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•
•
•
•
•
•
•

Talento humano capacitado, motivado y enfocado al crecimiento
Una cartera de mora relativamente adecuada con respecto a la cartera total
Procedimiento de seguimiento a la morosidad brinda oportunidad a las y los colegiados para
poner al día su operación crediticia
Un enfoque a reducir tareas innecesarias y a optimizar el flujo de trabajo
Adecuado proceso de seguimiento y asesoría legal en el tema de cobro judicial
Posibilidad de adoptar buenas prácticas según regulación de SUGEF
Cambios del sistema crediticio que permitirá tener un mejor control de la cartera morosa y el
otorgamiento adecuado del crédito.

2. Fuerzas Limitantes

•
•
•
•
•

Promoción y comercialización de los créditos limitadas y sin medición de resultados
Necesidad de modernización del reglamento para el otorgamiento de los créditos que
disminuya los plazos de aprobación según los montos
Procesos poco automatizados
Poca innovación en los procesos de cobro para generar un cambio de paradigma en los
colegiados.
Pocos recursos para realizar visitas a deudores morosos en zonas alejadas.

PROPÓSITO DEL EQUIPO

Ofrecer opciones financieras a los colegiados para su desarrollo personal y profesional que
contribuyan a concretar sus proyectos de vida, basado en procesos eficientes y una adecuada
gestión del riesgo.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1. Acciones de Proyectos (Estrategias de poder de firma)

a. Ajustar las condiciones de los créditos (tasas, plazos, requisitos) a la realidad financiera del
país.
b. Aplicar un sistema de niveles de aprobación de los créditos, según su monto y garantía, que
permita la agilidad en el otorgamiento del crédito.
c. Extender el servicio de crédito y cobro a las oficinas regionales del CFIA para brindar un
servicio completo a las y los colegiados.
Meta de crecimiento de cartera

La propuesta inicial del “Programa Macroeconómico 2020-2021” sufrió cambios debido a las
condiciones que se han dado por la pandemia, las proyecciones indicaron que en el 2020 habría una
contracción en la producción de 3,6%. Bajo el supuesto de que las medidas de contención sanitaria
se levantarían gradualmente a partir de la segunda mitad del año, esta contracción estaría
concentrada en el segundo y tercer trimestre, para luego iniciar un proceso de recuperación gradual
que se traduciría en un incremento anual del PIB de 2,3% en el 2021. Asimismo, durante la mayor
parte del horizonte de proyección, la inflación se ubicaría por debajo del rango de tolerancia
establecido para la meta de inflación, con un promedio de 1,8%.
Fuente: Programa Macroeconómico 2020-2021

Debido a la situación COVID-19 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(Conassif) en conjunto con la SUGEF, aprobó ampliar al 30 de junio de 2021, la medida que permite
renegociar hasta dos veces en un período de 24 meses las condiciones pactadas de los créditos, sin
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que estos sean considerados una operación especial, y por tanto, sin que dichos ajustes tengan
efectos negativos sobre la calificación de riesgo de los deudores en el Centro de Información
Crediticia (CIC), además de llevar la acumulación de las estimaciones contra cíclicas al 0%, implicará
que las entidades financieras podrán ampliar sus recursos para créditos.
Con estas medidas el Sistema Financiero Nacional tendrá más flexibilización y mayores recursos,
por lo que las diferentes instituciones se podrían enfocar en realizar créditos de Refundición de
Deudas, Readecuaciones en los créditos vigentes y apoyar a la Micro y Mediana empresa.
Con las medidas tomadas se prevé que para el año 2021, exista una recuperación moderada del
crecimiento económico durante el primer trimestre. Basados en lo anterior, Mutualidad CFIA tomó
las previsiones de la realidad del mercado ajustando los presupuestos y aplicando el Plan Remedial
aprobado para los períodos 2019 al 2021 (aprobado en la Asamblea General 2018). Sin embargo,
ante la pandemia vivida en el 2020 dicho plan remedial mediante este plan y presupuesto 2021, se
establece postergar el plan remedial por dos años más quedando la meta de crecimiento para el año
2021 de la siguiente forma:
Monto al cierre estimado de la cartera a
dic. 2020

Monto meta establecido de máximo
crecimiento 2021

₡7.710.000.000

₡7.710.000.000

Condiciones de las líneas de crédito

Las condiciones de las líneas de crédito propuestas para el año 2021 se han realizado analizando el
mercado financiero y comparativo general en donde incluye bancos públicos, privados y cooperativas
en cuanto a tasas y plazos, ajustando así las líneas que se manejan actualmente en Mutualidad
C.F.I.A. con condiciones adecuadas que beneficien a las y los colegiados.
Líneas extraordinarias

Las líneas extraordinarias obedecen al financiamiento de obras con certificaciones en materia de
construcción sostenible y vehículos eléctricos nuevos, para esta iniciativa es necesario contar con
fondos que se originan de terceros ya que los límites patrimoniales de recursos dirigidos a créditos
están orientados a operaciones crediticias ordinarias con rendimientos muy similares o ligeramente
por debajo de mercado y las operaciones con connotaciones amigables con el ambiente en el
mercado financiero, acceden a recursos con tasas muy diferenciadas con respecto al mercado. En
este sentido, se autorice con la presente propuesta a la Junta Administradora y al Comité de Crédito
e Inversiones a establecer las condiciones que regirán para estas líneas en caso de que la propuesta
de fondeo de recursos de terceros sea analizada y recomendada por parte de la Junta
Administradora y aprobada por la Junta Directiva General del C.F.I.A.
Líneas ordinarias

En el siguiente cuadro se propone la base de las condiciones de la oferta crediticia de líneas
ordinarias con la cual se iniciará el 2021 y fondeado con recursos propios según Reglamento Interior
General , así mismo, se harán evaluaciones constantes por parte del Comité de Crédito e Inversiones
para determinar las necesidades de las y los colegiados para ajustar dichas condiciones en plazo,
tasa y monto máximo por línea de crédito, siempre y cuando no sobre pase el monto global aprobado
para el otorgamiento de crédito referido al 30% del patrimonio del fondo de Mutualidad C.F.I.A. o
como ocurre en la actualidad, según plan remedial con un tope global hasta los ₡7.710 millones de
cartera de crédito.
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Para efectos del nivel de endeudamiento indicado en el artículo 12, inciso e) del Reglamento para el
Otorgamiento de los Créditos de Mutualidad C.F.I.A. (R.O.C.) y con el objeto de dar oportunidad a
más colegiadas y colegiados, con esta propuesta se establece el nivel de endeudamiento de hasta
un 40%. Así mismo y como continuidad de las acciones COVID de apoyo al colegiado, para casos
especiales con la debida evaluación socioeconómica del área de Servicios Solidarios las operaciones
que se originen a partir del Plan de Bienestar Financiero indicado en el apartado de notas a los
proyectos de este documento, dicho porcentaje podrá oscilar hasta un 50% siempre que el área de
servicios solidarios avale por medio de valoración y procedimientos la autorización del acceso a
dicho porcentaje.
Así mismo, en el caso del artículo 15 y con el objeto de manejar coberturas acordes a la realidad
nacional, principalmente de los fiadores que presentan las y los colegiados para optar por créditos
ante Mutualidad C.F.I.A., lo anterior buscando un equilibrio entre la salvaguarda y protección del
patrimonio del fondo y la posibilidad de un mayor acceso al crédito, se hace necesario que el
porcentaje estipulado en el inciso b) se aplique una cobertura del 20% y en el caso del inciso c) se
estará aplicando en adelante que el 25% de los ingresos netos de la sumatoria de los fiadores
requeridos cubra la cuota del préstamo.
Clasificación de deudores

La clasificación de deudores estipulada en el artículo 26 del R.O.C. vigente, se utiliza para efectos
de análisis de deudores y para los efectos del cálculo de la estimación se utilizarán los parámetros
estipulados por la Superintendencia de Entidades Financieras SUGEF con el objeto de adoptar
buenas prácticas y tener elementos de comparación para una evaluación continua.
Cuadro 6
Condiciones generales de líneas de crédito 2021
Condiciones de Crédito 2021
Líneas de crédito

Plazo
Máximo

Tasa

Monto Máximo

Tipo de Garantía

Vivienda
Compra de Vivienda y
Remodelación, construcción
en lote propio y compra de
lote y construcción,
cancelación de Hipoteca
primera Vivienda
Reestructuración Financiera

8.50% fija 2do año variable indx TBP + 4.5% y revisable
cada 2 años (tasa piso
8.50%)

12.50% fija 5 años, 6to año
variable idxTBP+7.75%
240
(Tasa Piso 12.50%)
Personales

Crédito personal Consumo

15.50%

Personal auto-aval

23.50%

Refundición de Deudas

Desarrollo Profesional
Compra de Vehículo Nuevo

360

120
72
18

12.50%

180

Desarrollo Profesional
18
9,50%
72
10.00%

72
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Hasta 100 MM

H

Hasta 120 MM

H

20,000,000

F_P _H

30,000,000

H

5,000,000.00
500,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00
500,000
5,000,000
15,000,000
20,000,000

AV
F_P _H
H
AV
F_P _H
P

Condiciones de Crédito 2021
Líneas de crédito

Tasa

Plazo
Máximo

Compra de Vehículo Usado

10.50%

72

10,000,000

P

Pequeño Desarrollador
Inmobiliario y/o
emprendimientos (revolutivo)

14.50%

144

60,000,000

H

Monto Máximo

Tipo de Garantía

Especialidades Médicas y de Auxilio
Especialidades Médicas no
Estéticas
Especialidades Médicas
Estéticas
Crédito Auxilio

8.00%

96

10,000,000

F-P-H

9.50%

60

7,000,000

F-P-H

8%

60

3,500,000

Según defina Comité

Notas:
*Tipo de Garantías: H (Hipotecaria), P (Prendaria), F (Fiduciaria)
**Garantías prendarias en las líneas de crédito Personales y Especialidades Médicas, el plazo máximo se ajustarán a 84
meses, esto según acuerdo N°08-S002-2018/CC.

Propuesta de Microcréditos- Créditos Rápidos

Como una medida de apoyo a las y los colegiados y la estimulación de la colocación de crédito de
bajo riesgo, se propone en las líneas Personal Auto-aval y de Desarrollo Profesional otorgar montos
hasta por ¢500.000 a un plazo máximo de 18 meses, clasificándolos como créditos rápidos,
solicitando como requisito los documentos probatorios de ingresos, copia de cédula y factura
proforma en los casos de la línea de Desarrollo Profesional.
La propuesta se enfoca en que los créditos sean aprobados en un máximo de 48 horas y que no
tengan que pasar por las condiciones generales de los créditos sin fiador establecidas actualmente,
esto apoyaría de una forma rápida a las necesidades urgentes que pueda tener un colegiado.
Metodología de aplicación del presupuesto dinámico

El Cuadro N°7, Muestra la distribución del presupuesto dinámico de colocación, el cual se basa en
un monto global en las 4 líneas generales, monto que se distribuye dentro de las necesidades
específicas por la línea de crédito y que se ajustan en tiempo real, permitiendo el manejo oportuno
del monto asignado por cada línea de crédito (Metodología del presupuesto dinámico aprobada en
el acuerdo N°08- S10-18):
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Cuadro 7
Distribución del presupuesto dinámico en colones
Presupuesto se distribuye
por línea según la
demanda del crédito
Monto global por Línea

4 Líneas Generales

Vivienda
Incluye:
a) Compra de Vivienda y Remodelación,
Construcción en lote propio, Compra de lote y
construcción, Cancelación de Hipotecas
b) Reestructuración Financiera 1era y 2da vivienda
Personales
Incluye:
a) Crédito personal Consumo
b) Personal auto -aval
c) Refundición de deudas
Desarrollo Profesional
Incluye:
a) Desarrollo Profesional
b) Compra de vehículo Nuevo
c) Compra de vehículo Usado
d) Pequeño Desarrollador Inmobiliario y/o
emprendimientos (revolutivo)

700,000,000

500,000,000

325,000,000

Especialidades Médicas y de Auxilio

Incluye:
a) Especialidades Médicas no Estéticas
b) Especialidades Médicas Estéticas
Total

25,000,000
1,550,000,000

En las propuestas presentadas de condiciones y presupuesto dinámico de las líneas de crédito para
el año 2021, como marco inicial se permitirá ajustar a la realidad económica, tanto en monto, plazos
y tasas de acuerdo con las necesidades y la demanda de las y los colegiados. Lo anterior podrá ser
aprobado por el Comité de Crédito e Inversiones, siempre y cuando no sobrepase el monto global
de presupuesto aprobado para el otorgamiento de crédito, mismo que no podrá ser mayor según lo
aprobado en el Plan Remedial basado en el patrimonio del Fondo de Mutualidad CFIA.
Así mismo se incorpora para el 2021 el crédito de auxilio como respuesta a situaciones complejas
cuyo abordaje se da en primera instancia en Servicios Solidarios y posteriormente se le da el
tratamiento del proceso que se tienen para cualquier crédito por parte del área de Crédito y donde
el Comité puede solicitar algún documento o garantía cuando así lo requiera cada caso.
2. Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
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a. Ser solidarios:
• Colaboración mutua entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
• Orientación hacia el cliente
• Orientación hacia los resultados
• Hacer bien las cosas la primera vez
• Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición de
cuentas)
• Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
• Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
• Comunicación fluida y transparente
• Sinergizar
c. Reconocimiento del trabajo
• Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
• Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
• Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
• Aprendizaje, motivación y mejora constante
Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
•
•
•
•

Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los MCI´s
para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente(PNP).
Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.

3. Acciones Diarias (Torbellino)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe de cobro y crédito
Atención de correos, llamadas y visitas de colegiados
Aplicación de pagos por transferencias bancarias y datáfonos
Seguimiento de procesos judiciales y abogados
Aplicación de planillas
Control de custodia de pagarés
Gestión de cartera
Informe de pólizas y protectora
Envío de estados de cuenta
Recepción y preanálisis de solicitudes de crédito
Envío y recepción de avalúos
Análisis y presentación de casos al Comité de Crédito
Formalizaciones
Trámite de pólizas
Visitas a clientes morosos, juzgados
Revisión periódica de líneas crediticias según la necesidad
Reuniones semanales, mensuales verificar sistemas, casos complicados y verificación
de procesos 30%
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y MEJORA CONTINUA
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El Departamento Administrativo y Mejora Continua es una unidad de apoyo y soporte estratégico a
la institución en el adecuado cumplimiento de los fines de Mutualidad C.F.I.A.
Atendiendo las áreas de Servicios Generales, Proceso de Compras, Administración de Bienes
Adjudicados, Desarrollo de Cultura, Mejora Continua, Programa Bandera Azul, Infraestructura
tecnológica y desarrollo de software, durante el período 2020 se han trabajado estas áreas,
obteniendo resultados que han impactado la mejora continua en Mutualidad C.F.I.A.:
1.

Servicios Generales

a. Mantenimiento y mejoras al edificio. Se da continuidad al programa de mantenimiento del
edificio el cual se ha ejecutado oportunamente haciendo mejoras en:
• Mantenimiento sistema alarma contra incendio.
• Programa de fumigación del edificio.
• Mantenimiento planta eléctrica.
• Limpieza y acomodo de las bodegas de suministros.
• Mantenimiento bomba de agua.
• Sistema control de ingreso de visitantes al edificio, registro por cédula.
• Pintura interior y exterior del edificio.
• Mantenimiento área de jardines.
Durante este año, producto de la declaratoria de pandemia, el área se ha abocado en intensificar los
protocolos de limpieza del edificio y todas las áreas de la organización, siguiendo los lineamientos
establecidos por las autoridades del país.
Se cuenta con un protocolo de ingreso y estancia dentro del edificio, con el objeto de brindar tanto a
las y los colegiados y público en general que visitan el edificio, así como a las y los colaboradores,
seguridad de estar en un espacio físico que atiende y acata lo establecido por las autoridades y que,
además, concientiza la importancia de cuidarnos entre todas y todos para beneficio de nuestra salud.
2.

Proceso de compras y abastecimiento de bienes y servicios

a. Para la compra de bienes y servicios hace ya dos años se estandarizó el proceso en el
Sistema Exactus, con el objeto de agilizar el proceso desde la solicitud hasta su pago. Este
proceso de compras queda sistematizado y enlazado al módulo de cuentas por pagar.
Actualmente se han generado más de 4.000 órdenes de compra en el sistema, permitiendo
agilizar no solo los procesos del área administrativa sino también del área Financiero –
Contable involucrando además todas las áreas de la organización.
b. En temas de control, en cada orden de compra que queda registrada en el sistema, se anexa
todo el portafolio comparativo de cada compra, la trazabilidad de aprobaciones por cada
jefatura y, además, contribuye a un ahorro significativo de papel, ya que todo queda
registrado de forma digital.
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c.

A su vez, el proceso de adquisición de bienes aplica la política de compras sostenibles del
CFIA donde se establece que “El CFIA se compromete a lograr la eficiencia de sus procesos
de compra, buscando la optimización de recursos financieros, ambientales y sociales….”
Para ello, se trabaja con un Procedimiento y Política de compras de bienes y servicios en el
cual, para cada compra se solicitan cotizaciones las cuales son analizadas y comparadas de
acuerdo con varios factores como precio, ofrecimiento de condiciones solicitadas, fecha de
entrega, entre otros, que vienen a contribuir a un proceso consensuado con el fin de generar
como lo indica la política del CFIA, optimización de los recursos y compras sostenibles.

3.

Administración y Venta de Bienes Adjudicados

a. Se trabaja con un procedimiento de administración, mantenimiento y venta de bienes
adjudicados, creando un flujo de trabajo accesible y entendible, el cual, tiene como objeto,
dar una adecuada administración a los bienes adjudicados.
b. Se cuenta con un Plan de Mantenimiento anual el cual define visitas de mantenimiento a
todas las propiedades de Mutualidad, donde cada año se procede con la actualización del
avalúo para determinar el valor de cada propiedad según precios de mercado, para el caso
de bienes muebles, se aplica el mismo proceso de mantenimiento.
c. Desde el 2019 se generó un plan de venta y promoción de los bienes adjudicados para dar
a conocer e iniciar la gestión de venta, esto ha generado un impacto positivo ya que para
finales del 2019 se logró vender 3 propiedades y para lo que va de este 2020, se ha vendido
1 propiedad y se está en negociación la venta de 3 propiedades más, donde se está
gestionado la respectiva Opción de Compra Venta con el posible vendedor.
4.

Seguridad física y electrónica

a. Se continúan las capacitaciones constantemente a los oficiales repasando el Protocolo de

Seguridad el cual les fue expuesto en un taller definiendo acciones a realizar por los oficiales
de seguridad en caso de imprevistos y atención al cliente.
b. También se trabaja el manejo de emociones y la atención al cliente con el fin de contribuir a
una mejor identificación de los oficiales con nuestros clientes y público general.
c. Para este 2020 producto de la situación país con la pandemia por el COVID-19, se ha
trabajado muy de la mano con los oficiales de seguridad, los protocolos establecidos tanto
para el ingreso como la estancia dentro del edificio.
5.

Proyecto Bandera Azul Ecológica– Cambio climático

a. El C.F.I.A. al obtener la Bandera Azul Ecológica, ha duplicado su accionar en el resto de los
edificios con los que cuenta, incorporándose a este proyecto las sedes regionales, el centro
de capacitación UXARRACÍ, casas anexas y por ende el edificio de Mutualidad C.F.I.A.
b. Hace ya tres años se inició un proceso de capacitaciones al Comité de Bandera Azul de
Mutualidad CFIA sobre la importancia y demás requisitos que conlleva obtener este galardón
obteniéndose por primera vez en junio de 2018 el galardón de Bandera Azul Ecológica
ganando una estrella. Anualmente se presenta el informe solicitando la aceptación de la
Bandera Azul.
c. En junio del presente año, se recibe nuevamente el Galardón de Bandera Azul Ecológica,
premiando el esfuerzo y trabajo en equipo en la búsqueda de generar un cambio en la cultura
de la organización en cuanto a conciencia en el cambio climático. Se continúa trabajando
con un programa de actividades que permita generar capacitaciones y talleres a lo largo del
año tanto a funcionarios como a clientes que utilizan el edificio.
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d. Desde el año pasado se ha estado trabajando para la inscripción de una nueva categoría de
Hogares Sostenibles, los cuales, al ingresar al programa, inician buenas prácticas
ambientales en sus hogares generando cadena de valor en la comunidad, igualmente se
sigue brindando acompañamiento a algunos proveedores y organizaciones que están
interesados en obtener la bandera, estas acciones le permiten a Mutualidad optar por más
estrellas para la próxima premiación.
6.

Programa de capacitación de Junta Administradora y personal

a. Se trabaja un Programa de Formación para la actualización económica y financiera para
fortalecer el conocimiento de los miembros de la Junta Administradora y con el personal se
trabaja en aspectos de desarrollo de competencias acorde a las necesidades de la
organización.
b. Para este año, el CFIA a través de su plataforma CENDEPRO ha generado una serie de
capacitaciones y actualizaciones con respecto a la metodología de los 7 Hábitos de una
persona altamente efectiva de Franklin Covey, donde las y los colaboradores de Mutualidad
CFIA han participado. Esto ha contribuido a la actualización profesional y personal de las
y los colaboradores, la cual ha sido de suma importancia y ayuda para el personal de
Mutualidad CFIA en estos tiempos de aislamiento y donde la normalidad con la cual se
venía trabajando ha sido interrumpida por la situación país, además de contar con técnicas
que pueden desarrollar y aplicar para generar integridad en los 4 pilares de la efectividad
personal.
7.

Desarrollo e Infraestructura tecnológica
7.1. Infraestructura tecnológica

Durante este año el tema de infraestructura tecnológica ha sido trascendental para dar continuidad
al negocio y atención a nuestras y nuestros colegiados y además de continuar atendiendo los clientes
de INTUS, ya que por la pandemia y por indicaciones de las autoridades respectivas del país, todas
las organizaciones en un término de pocos días tuvieron que adaptar todas sus plataformas
tecnológicas enfocadas hacia el teletrabajo.
Mutualidad ha venido trabajando desde hace algún tiempo en la optimización de procesos y
digitalización de su información, además en la utilización de plataformas tecnológicas y sistemas
internos de la organización, con el objeto de migrar la información física hacia la nube, lo cual permitió
la adaptación del teletrabajo en el menor tiempo posible.
Aunado a esto, se comenzó a utilizar una herramienta para conectar las extensiones telefónicas de
las y los colaboradores hacia sus computadores, con el objeto de continuar atendiendo las consultas
de nuestras y nuestros colegiados y de esta forma, seguir atendiendo sus necesidades y darle
continuidad al servicio ofrecido.
7.2. Desarrollo de software

a. Mutualidad ha venido trabajando en consolidar el área de desarrollo de sistemas, asumiendo
como principales tareas la configuración y almacenamiento de los beneficiarios en el sistema
de miembros del C.F.I.A. y el mantenimiento al Desarrollo de la Plataforma del Subsidio Plan
Salud.
b. Para establecer las prioridades de desarrollo se trabaja con una matriz de priorización de
proyectos, herramienta que permite priorizar los proyectos con base en el impacto y el
esfuerzo que implica su ejecución.
c. Para este 2020 se han ejecutado los siguientes proyectos según la matriz anteriormente
mencionada:
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• Mantenimiento en nuevos requerimientos y necesidades al desarrollo de la Plataforma
del Subsidio Plan Salud, realizando enlaces de conectividad de seguridad de usuarios y
consulta de datos para el desarrollo de la Plataforma del Subsidio Plan Salud, para que
a la hora de ingresar a la plataforma del Plan Salud a las y los colegiados se les refleje la
información que tienen registrada en el sistema del C.F.I.A.
• Mantenimiento a la máquina virtual para el almacenamiento de los datos de los sistemas
en la nube con su respectiva seguridad.
• Con la puesta en vigencia del impuesto sobre el valor agregado y según cambios
solicitados por el Ministerio de Hacienda, este año se trabajó en la actualización del
Sistema de Facturación Electrónica que maneja el área de INTUS, incorporándole los
requisitos de la nueva normativa vigente.
• Se actualizó a la nueva versión del sistema de crédito y mejoras internas al mismo,
solicitadas por el área respectiva. Además, el área de Desarrollo recibió los códigos
fuente de este sistema lo cual permitirá agilizar nuevos requerimientos y mantenimientos
en pro de colaborar con el usuario interno para mayor efectividad de los procesos. A si
mismo, se trabajó en la creación de reportería en Power BI con el objeto de tener a la
mano la información requerida para el análisis de datos y estadísticas.
8.

Mejora continua

a. El departamento administrativo de Mutualidad C.F.I.A. en conjunto con la Gerencia inició un
plan de mejora continua con el plan estratégico originado en el 2018, para esto se generó
un trabajo en conjunto con asesoramiento de expertos miembros del C.F.I.A. y acreditados
internacionalmente en “Six sigma (black, yellow y green belt)” en la gestión de los procesos
de la organización. Durante este año con las áreas de la organización y en coordinación con
el Departamento de Ingeniería de Procesos del C.F.I.A. se ha trabajado en la generación de
procedimientos y flujos de trabajo pendientes que permitan agilizar las tareas diarias en las
áreas, los cuales serán enviados próximamente al C.F.I.A. para su aprobación y validación
final.
b. Todos estos procedimientos validados y aprobados por las instancias respectivas estarán en
un repositorio compartido por toda la organización para su fácil acceso y consulta, en
concordancia con las directrices aprobadas por Junta Directiva General del C.F.I.A.
ANÁLISIS DE FUERZAS
1.

Fuerzas impulsoras

a. Presupuesto asignado para trabajar acciones del área
b. Fortalecimiento de procesos importantes del área: Bienes adjudicados, mantenimiento
edificio y compra de bienes y servicios
c. Talento humano comprometido y se comunica asertivamente entre sí, además de ser apto y
capacitado para el puesto
d. Se cuentan con los materiales adecuados para el programa de reciclaje y bandera azul
e. Se trabaja con un programa de motivación al personal y de Desarrollo de Cultura que
promueve mayores capacidades y habilidades que brindan una sinergia positiva en el
personal que mueve la organización hacia un servicio de calidad a las y los colegiados.
f. El departamento está enfocado en la mejora continua de los procesos
g. Se cuenta con la sinergia y coordinación de procesos de soporte del C.F.I.A.
h. Acceso a tecnología Microsoft a costos bajos, negociados por el C.F.I.A.
i. Acceso a recursos tecnológicos de punta
j. Recinto de servidores con condiciones aceptables
k. Apoyo del departamento de Tecnología del C.F.I.A.
l. Recursos económicos que permiten la adopción de nuevas tecnologías
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2.

Fuerzas limitantes

a. Falta concretar un programa formal de capacitación interna orientado a la mejora y
conocimiento de los procesos por parte de las áreas de la organización.
b. Mayor involucramiento del personal en materia ambiental y el uso adecuado de los recursos
para promover reducción de gasto, eficiencia energética, menor consumo de agua y papel,
para crecer en menor tiempo en procesos como bandera azul y otros similares.
c. Sistemas heredados con poca gestión de mantenimiento y deficiencias técnicas
d. Desintegración de sistemas
PROPÓSITO DEL EQUIPO

Ser un área de soporte que, por medio de la calidad de sus procesos, satisface las necesidades de
los usuarios en el menor tiempo posible, optimizando los recursos para el logro de los objetivos de
la organización.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1.

Acciones de Proyectos (Estrategias de poder de firma)

a. Ejecución Programa de Desarrollo y Cambio de Cultura Organizacional
b. Herramientas para automatización de documentación y procesos de la Mutualidad
c. Mejoras internas al Edificio:
1. Mejoras en las salidas de emergencia y rutas de evacuación
2. Sistema extracción en los baños
3. Última etapa reemplazo de los aires acondicionados actuales por el Sistema VRF
4. Actualización de los planos del edificio
2.

Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
a. Ser solidarios:
• Colaboración mutua entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
• Orientación hacia el cliente
• Orientación hacia los resultados
• Hacer bien las cosas la primera vez
• Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición
de cuentas)
• Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
• Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
• Comunicación fluida y transparente
• Sinergizar
c. Reconocimiento del trabajo
B. Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
C. Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
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D. Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
E. Aprendizaje, motivación y mejora constante
Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
• Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los
MCI´s para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
• Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente
(PNP).
• Trabajar y concientizar en el área por medio de taller, recordatorios, mensajes y otros
medios, la unidad doctrinal incluyendo los valores organizacionales.
• Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.
3.

Acciones Diarias (Torbellino)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Programa de Mantenimiento y mejoras al edificio
Administración, mantenimiento y venta de bienes adjudicados
Proyecto Bandera Azul Ecológica – Cambio Climático
Trabajos imprevistos de mantenimiento del edificio o mobiliario
Compra de bienes y servicios
Atención de proveedores
Atenciones varias de infraestructura, materiales y equipo de los clientes
Atención mesa de ayuda para soporte a clientes y asistencia
Elaboración de manuales y/o procedimientos
Capacitación interna a usuarios en el uso correcto de tecnologías existentes y
procedimientos de la organización
k. Gestión de desarrollo de software y virtualización tecnológica.
l. Atención de desarrollos solicitadas por las áreas de la organización.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOLIDARIOS INTEGRALES
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN 2020

El área de Servicios Solidarios Integrales se encarga de implementar servicios que contribuyan a
satisfacer necesidades de la población colegiada al C.F.I.A. asumiendo tanto el diseño como la
ejecución de estos programas o servicios y busca de forma permanente realizar acciones
fundamentadas en situaciones concretas, así como en los objetivos que se le han asignado por la
vía reglamentaria.
Funge también como una unidad de apoyo y soporte estratégico a la organización en el adecuado
cumplimiento de su objetivo, el cual es “Propiciar el bienestar de los miembros del C.F.I.A. y de sus
familias, ofreciéndoles en forma eficaz y eficiente, programas, productos y servicios que mejoren su
calidad de vida” (Reglamento del Régimen de Mutualidad, 2001, p. 02).
Fundamentado en este objetivo y en atención a la emergencia nacional por la pandemia por COVID19, este año fue sumamente particular para el área, en términos de la respuesta que se brindó como
alternativa para atender las necesidades de la población colegiada afectada socioeconómicamente
por la crisis sanitaria.
En este sentido, destacan los resultados de 8 meses de gestión, dispuestos en dos líneas: los
correspondientes a la operativa regular del área y según la planificación estratégica; y los resultados
de la atención de la crisis sanitaria.
Resultados de la operativa según Plan de Trabajo 2020:

a. Pago de beneficio por fallecimiento por un monto de 7.000.000 colones por cada persona
fallecida y un adicional de 3.500.000 colones en casos de deceso accidental. Durante este
período se han cancelado un total de 38 beneficios por fallecimiento que suman
¢263.257.037. A la fecha no se registra ningún fallecimiento de forma accidental.
b. Adelanto de beneficio por fallecimiento para personas con inhabilitación permanente o
enfermedad terminal y/o una situación socioeconómica vulnerable, aprobándose un total de
3 beneficios, lo cual equivale a ¢7.720.000.
c.

Asignación de subsidios de gastos médicos y apremio económico para personas en
situaciones de crisis económica o de salud, para un total de ¢18.087.900 distribuidos en 16
beneficios aprobados.

d. En el marco de Recréate, grupo de carácter recreativo y de socialización que busca
promover el envejecimiento activo en personas adultas mayores, participan un total de 34
colegiados; para el 2020 se cuenta con la participación de dos mujeres. En total se han
realizado 27 sesiones.
Dadas las directrices establecidas por autoridades estatales en cuanto a la crisis sanitaria,
las sesiones de forma presencial se suspendieron en marzo, no obstante, para el mes de
abril se retomaron de manera virtual. Se han realizado 19 sesiones virtuales del grupo, para
lo cual fue necesario brindar orientación en el uso de la herramienta a todos los integrantes,
así como ajustar las dinámicas y temas a abordar.
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e. Servicio de atención socio terapéutica para colegiados y familiares que requieren de atención
en temas de carácter emocional y social, a la fecha se han brindado un total de 140 sesiones
de intervención terapéutica. A partir de abril, este servicio también se brindó de forma virtual,
haciéndolo accesible a personas en cualquier zona geográfica.
f.

Servicio de asesoría en Reorganización Financiera para colegiadas y colegiados y sus
familias, que presentan situaciones de crisis económica o de vulnerabilidad asociadas a un
inadecuado manejo de las finanzas personales y familiares. Durante el período se han
brindado 65 sesiones de atención para un total de 77 horas de asesoría en el programa.

g. Construcción de material de carácter teórico y metodológico como insumo para el Plan de
Bienestar Financiero, que será de uso de las facilitadoras de los procesos.
h. Equipo de trabajo certificado en Gestión del Bienestar Financiero.
i.

Se han mejorado las herramientas y controles, en búsqueda de la transparencia y fomentar
la rendición de cuentas: revisión de procesos y actualización de procedimientos, bitácoras
de reuniones del área, control y conciliación de presupuesto.

j.

El equipo de trabajo creció con la contratación de una profesional en Trabajo Social y el
traslado de una colaboradora de otra área, como resultado del aumento en la demanda de
los servicios brindados en Servicios Solidarios Integrales.

k.

Actualización de 215 boletas de beneficiarios.

l.

Elaboración y materialización de un subsidio adicional dirigido a tender población adulta
mayor con nulas o escazas redes de apoyo y en vulnerabilidad: “Adulto mayor desvalido”.
Busca apoyar socioeconómicamente a personas en esta condición, que han agotado el
Adelanto de beneficio por fallecimiento y el Subsidio por gastos médicos y/o apremio
económico.

m. Participación del área en programa Sinergia con el tema “Tips para Adaptarnos mejor a la
pandemia por COVID 19”, webinar de Mutualidad C.F.I.A “7 Consejos de bienestar
Financiero” y el webinar del CACR “Resultados de la gestión solidaria de Mutualidad CFIA
en apoyo a los colegiados durante la pandemia”.
n. Se apoyaron diferentes procesos de trabajo o áreas, por medio de las siguientes actividades:
•
•
•

Elaboración y ejecución del taller para celebrar el Día Internacional de la Solidaridad,
así como la conmemoración del Día Internacional de la mujer como apoyo al
Programa de Desarrollo de Cultura de Mutualidad C.F.I.A.
Valoración socioeconómica de colaboradores de Uxarrací y Andamios Bistró,
afectados con reducción de jornada, como apoyo al Fondo de Ayuda y Socorro
Mutuo.
Apoyo al CACR y el CIC, canalizando información a sus colegiados sobre las
medidas tomadas por los respectivos colegios, en respuesta a la emergencia
nacional.

Resultados de la atención de la emergencia nacional por COVID-19 (corte al 7 de setiembre):

La principal medida desde Servicios Solidarios Integrales fue la construcción de un esquema de
subsidio que pudiera apoyar a la población colegiada afectada socioeconómicamente por cambios
en su situación laboral y por ende de ingresos: Adelanto de Mutualidad por emergencia nacional
(COVID-19).
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Este subsidio requirió de elaboración de una metodología, proceso e insumos específicos y ágiles,
que permitieran responder en tiempo a las necesidades de la población.
a. Se tramitaron y valoraron 511 solicitudes del subsidio, de las cuales se le apoyó
económicamente a 468 colegiados con un monto mínimo total de ₡150.000 hasta ₡350.000,
por un periodo de 3 meses.
b. Lo anterior equivale a un total de 1369 personas beneficiadas, entre colegiados y sus
familias, distribuidos en todo el país.
c. En fase I, la aprobación de subsidios ascendió a ₡139.425.000.
d. De las 468 solicitudes aprobadas, a 188 familias se les extendió el subsidio dos meses
adicionales con un monto mínimo total de ₡100.000 hasta ₡210.000 (fase II).
e. En fase II, la aprobación ascendió a ₡35.120.000.
f. Los resultados de las valoraciones socioeconómicas se evidencian en el siguiente gráfico:
Gráfico 16
Subsidios aprobados en fase I según categoría y rango de ingresos

Fuente: Sistema de SSI

La gestión general del área, así como la coyuntura nacional, implicó identificar necesidades
insatisfechas y un proceso de valoración de las mejores alternativas para abordarlas, por ello el
departamento está en constante monitoreo de la participación de los usuarios con el fin de
implementar mejoras o transformar los servicios para la satisfacción de las personas colegiadas.
ANÁLISIS DE FUERZAS
1.

Fuerzas impulsoras

a. Talento humano calificado, comprometido y fuerte sentido de trabajo en equipo.
b. Existencia de lineamientos reglamentarios a nivel organizacional, para el funcionamiento del
área.
c. Equipo de trabajo conoce la razón de ser del área.
d. Claridad sobre el quehacer y la orientación del área.
e. Servicios con una fuerte orientación hacia la población meta.
f. Recursos para el desarrollo de proyectos.
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g. Planificación estratégica de largo plazo que delimita y orienta el accionar del departamento
hacia la consecución de resultados.
h. Sistema de ejecución basado en la rendición de cuentas
i. Mayor sensibilización en Mutualidad C.F.I.A. respecto a los procesos de trabajo, mediante
la participación del personal en actividades concretas del área.
j. Mejora en instalaciones físicas para la atención.
k. Inversión en capacitación y evaluación para la mejora de la atención e innovación de los
servicios.
2.

Fuerzas limitantes







Automatización de procesos a nivel de sistemas requiere plazos largos para su
implementación.
Infraestructura tecnológica en consolidación.
Servicios focalizados limitan la participación de otro tipo de poblaciones.
No se cuenta con un mapeo de las necesidades sociales, para el diseño de servicios
centrados en la población meta.
La reglamentación de aprobación de casos influye aumentando los tiempos de entrega de
algunos servicios.

PROPÓSITO DEL EQUIPO

Propiciar el bienestar de las personas colegiadas al C.F.I.A. y sus familias por medio de la
satisfacción de sus necesidades desde un abordaje integral, entendiendo que el desarrollo
profesional está vinculado con la dimensión social, mental, espiritual y física de cada persona como
elementos fundamentales para el alcance de la visión que persigue la organización.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2021
1.

Acciones de Proyectos (Estrategias de poder de firma)

a. Programa Integral de Bienestar Financiero
b. Regionalización y divulgación de servicios del área.
2.

Acciones de Cambio de Cultura

Trabajar acciones que permitan a los colaboradores poder interiorizar y sensibilizar acerca de los
valores institucionales, con el objeto de ir trabajando el cambio de cultura organizacional.
a. Ser solidarios:
• Colaboración entre personas
• Manejo de buenas relaciones
• Apoyo a las necesidades de los demás
b. Hacer bien las cosas, simples y con sentido común
• Orientación hacia el cliente
• Orientación hacia los resultados
• Hacer bien las cosas la primera vez
• Administración mediante procesos y datos reales (Diagramación de proceso y rendición
de cuentas)
• Conductas de los líderes, orientadas al objetivo (dar el ejemplo)
• Conversaciones cruciales para la mejora del desempeño
• Comunicación fluida y transparente
• Sinergizar
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c. Reconocimiento del trabajo
a. Participación y desarrollo de las personas colaboradoras
b. Apoyar el crecimiento de nuestros compañeras y compañeros
c. Reconocimiento de las victorias públicas y privadas
d. Aprendizaje, motivación y mejora constante
Para ello se deben trabajar acciones de sensibilización tales como:
• Trabajar semanalmente con el equipo del área el seguimiento y cumplimiento de los
MCI´s para establecer prioridades y generar una cultura de rendición de cuentas.
• Hacer reuniones mensuales de retroalimentación y seguimiento de servicio al cliente
(PNP).
• Buscar retroalimentación en el equipo, mediante conversaciones cruciales, para la
resolución de conflictos o mejora del desempeño.
• Socializar cronogramas de labores y procesos de trabajo con todo el personal del área.
• Reforzar la importancia de registrar los insumos derivados de los procesos del área en
aras de fomentar la transparencia.
• Socializar los fundamentos de ejercicio profesional asociados a la valoración
socioeconómica, socioterapia y bienestar financiero para una mejor implementación y
sostenibilidad de los servicios.
3.

Acciones Diarias (Torbellino)
• Sistematización de fundamentos para valoración socioeconómica, socioterapia y
bienestar financiero.
o Elaboración y socialización de fundamentos para socioterapia y bienestar
financiero.
o Elaboración de producto: Fundamentos de análisis social y valoración
socioeconómica en Trabajo Social.
• Monitoreo de proceso de valoración socioeconómica para mejora continua.
• Coordinación de área para procesos conjuntos y socialización de avances de proyectos.
• Establecimiento de citas para atención socio terapéutica y Reorganización Financiera.
• Realización de mesas de trabajo con áreas involucradas para formulación del Programa
Integral de Bienestar Financiero.
• Apropiación de herramienta para medición de impacto social de servicios y el valor
generado.
• Implementación de Estrategia de Regionalización y divulgación de Servicios Solidarios.
o Formulación e implementación de estrategia.
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XI.PRESUPUESTO 2021

En esta última fase se materializan los recursos necesarios para el logro de las metas indicadas en
el Plan Estratégico y Planes Operativos 2021, cuyo objetivo se fundamenta en un cambio de
paradigma de la cultura organizacional, vinculada a lograr clientes tanto internos como externos
profundamente leales y promotores de los productos y servicios que ofrece Mutualidad C.F.I.A., y a
su vez logrando un desempeño superior sostenido que se ve en el crecimiento del patrimonio y la
sostenibilidad tanto financiera como actuarial del fondo donde la suma de esta propuesta contribuya
distintivamente en la calidad de vida de los colegiados.
XII. INGRESOS

Durante el 2019, economías como la norteamericana a través de la reducción de impuestos y
políticas en materia de tasas, encontraron su camino hacia un mayor crecimiento donde además de
estar muy cerca de estar a pleno empleo, la producción seguía aumentando y sectores que estaban
reprimidos, comenzaron en franca recuperación. La economía China sigue siendo un factor
importante que valorar por los riesgos de la guerra comercial que el país del norte pueda tener con
el asiático y aunque las relaciones continúan tensas, existe clara determinación de ambos países de
mantener una calma relativa. En el caso de Europa y como otro socio comercial importante para
Costa Rica, continua con un lento crecimiento principalmente por el “Brexit” (salida de Inglaterra de
la zona económica Euro), un estancamiento evidente de la moneda Euro por los términos de
intercambio que se dan actual. Sin embargo, para este 2020 todas esas proyecciones de crecimiento
se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19 provocando generar planes de acción que
permitieran mantener la economía a flote.
En el plano nacional, este 2020 el país enfrentó uno de sus mayores retos provocado por esta
pandemia y aunado a esto con antecedentes difíciles como lo es el déficit fiscal y los niveles de
endeudamiento que, ante la implementación de nuevos impuestos, la economía necesariamente se
verá contraída durante el proceso de adopción y la única forma de contrarrestar esta contracción
será por medio de las medidas que el mismo gobierno de turno implemente a efectos de facilitar en
el consumo de los hogares, una mayor producción e inversión pública que permita la atracción de
las inversiones en Costa Rica.
El Banco Central de Costa Rica en la revisión del programa macroeconómico 2020-2021 ha fijado
nuevas estimaciones donde denotan un menor crecimiento en el Producto Interno Bruto, menor
inversión extranjera directa entre otros, a continuación, se pueden observar las nuevas estimaciones
según revisión:
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Principales variables macroeconómicas del BCCR

Fuente: Banco Central de Costa Rica BCCR

Uno de los indicadores macroeconómicos de importancia es la inflación en cuya previsión, para el
presente plan operativo es tomar la meta establecida por el Banco Central y consignada en la revisión
del programa monetario 2019/2020 de un ±3% para el 2021.
Otro de los macro precios, no menos importantes, es el tipo de cambio que mostró relativa estabilidad
a pesar de la situación vivida en este año producto de la pandemia. Éste evolucionó acorde con sus
determinantes macroeconómicos y el superávit del mercado privado de cambios fue suficiente para
atender, en gran medida, el requerimiento neto de divisas del Sector Público no Bancario y las
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modificaciones en la posición en moneda extranjera de los intermediarios cambiarios. Sin embargo,
en las proyecciones de reservas monetarias internacionales, se evidencia una proyección negativa
en la inversión extranjera directa con lo que se debe continuar monitoreando periódicamente a
efectos de anticipar movimientos que afecten la cartera de inversiones.
Cuadro 8
Presupuesto Ingresos de Mutualidad C.F.I.A. 2021
Mutualidad CFIA
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
Presupuesto 2021
Cifras en colones
ITEM
Cuotas de miembros
Intereses s/inversiones
Intereses s/préstamos
Comisión administrativa s/préstamos
Ingresos financieros y otros
Ingresos por disminución de
estimaciones de créditos
Intereses préstamos CFIA - Colegios
INTUS Centro Generador de Negocios
Ingresos por alquiler del parqueo
TOTAL DE INGRESOS

Real a Agosto
2020
1,386,057,190
1,079,089,896
545,460,252
11,397,510
63,483,794

Proyectado a Dic.
2020
C
2,079,085,785
1,618,634,844
818,190,378
12,822,199
95,225,691

4,715,193
76,969,167
28,972,973
193,565,757
3,389,711,732

Peso

Presupuesto 2021

Peso

%Variación

41.0%
31.9%
16.1%
0.3%
1.9%

D
2,191,356,519
1,829,057,374
1,074,722,222
19,375,000
114,775,551

38.3%
32.0%
18.8%
0.3%
2.0%

(D-C)/C
5.4%
13.0%
31.4%
51.1%
20.5%

1
2
3
4
5

7,072,790

0.1%

1,000,000

0.0%

-85.9%

6

115,453,751
39,666,040
290,348,636
5,076,500,113

2.3%
0.8%
5.7%

115,618,400
77,335,000
296,098,113
5,719,338,179

2.0%
1.4%
5.2%

0.1%
95.0%
2.0%
12.7%

7
8
9

Fuente: Mutualidad C.F.I.A., 2020

Notas a los Ingresos
1.

Cuotas de miembros

Corresponde al ingreso por las colegiaturas de los 24.646 agremiados activos, con un incremento
de 1.200 para el 2021. El monto destinado a Mutualidad para el 2021 se mantendrá igual en ¢78.000.
Con la entrada en vigor de los nuevos beneficios, el pago de la colegiatura ha incrementado y se
espera que continúe creciendo por encima del 5% conforme se vayan promoviendo los actuales y
nuevos beneficios que en vida se pretenden brindar a las y los colegiados.
2.

Notas

Intereses sobre Inversiones

La cartera de inversiones está compuesta en un 40% en instrumentos en dólares y un 60% en
instrumentos en colones. Se estima que el rendimiento efectivo acumulado del portafolio sea cercano
al 11.5%. Para el 2021 la rentabilidad deberá reflejarse similar principalmente por una apreciación
de los bonos de deuda de Costa Rica, sin embargo y ante un escenario conservador se estima un
crecimiento en la rentabilidad de 13% con respecto al 2020.

73

3.

Ingresos por cartera de crédito

Se estima un crecimiento neto de la cartera de crédito que alcance los ¢7.700.000.000 al cierre del
2021, con tasas de interés promedio de 11%. El crecimiento neto toma en cuenta las colocaciones
brutas menos las cancelaciones anticipadas de créditos y las estimaciones por incobrabilidad, por lo
que la meta de colocación se establece en el Plan Operativo de la Coordinación de Crédito y Cobro.
4.

Comisión sobre préstamos

Mutualidad C.F.I.A. busca cobrar una comisión muy por debajo de mercado y fundamentado en las
tasas bajas que se cobran, así como una gestión responsable de los recursos que busca un
crecimiento razonable.
5.

Ingresos Financieros

Corresponde a ingresos derivados de entidades financieras producto de intereses y diferencial
cambiario generado por las cuentas bancarias, tanto en colones como en dólares, así como multas
y otros ingresos relacionados a la relación con entidades financieras y las operaciones de crédito
como lo es el diferencial cambiario y las multas en atrasos. También, contempla la generación de
otros ingresos como lo relacionado a las pólizas de seguros comercializadas y otras estipuladas por
el artículo 25 del Reglamento para el Otorgamiento de los Créditos de Mutualidad C.F.I.A.
6.

Ingresos por disminución de estimación de préstamos

Se contempla para el 2021 un ingreso por la disminución en la estimación por incobrables de la
cartera de crédito.
7.

Ingresos Préstamos al C.F.I.A. y Colegios Miembros

Actualmente se mantienen operaciones activas con el C.F.I.A., con el Colegio de Ingenieros Civiles
y con el Colegio de Arquitectos, según acuerdos de Junta Directiva General con base en el artículo
84 del Reglamento Interior General.
8.

Ingresos del Centro Generador de Negocios

El Centro Generador de Negocios INTUS ofrece una gama de servicios en donde se destaca:
a. Alquiler de espacios de trabajo y equipos.
b. Servicios integrados de oficina.
c. Soporte administrativo.
d. Centro de impresión.
e. Servicio de mensajería
f. Servicios profesionales contables y legales.
g. Servicios de alimentación (catering services).
h. Entre otros.
El 2021 será un año donde se busca realizar un análisis de mercado e interno para iniciar con un
proceso de mejora en los servicios y relanzamiento de la marca INTUS.
9.

Ingresos por alquiler del parqueo

A inicios de 2019 la concesión por los derechos de uso del parqueo estaba denominado en dólares
devengando un ingreso mensual de $39.927 hasta el mes de febrero afectado únicamente por la
inflación de los Estados Unidos de Norteamérica.
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La administración del C.F.I.A. amparado en la cláusula del contrato aprobado por Junta Directiva
General mediante oficio DAF-NT-216-218 se acogió a la colonización de este canon motivado
principalmente por un aumento desmedido del tipo de cambio. La colonización del pago mensual
actualmente es de ¢ 24,674,842.74. El convenio de cesión de derechos de uso y administración de
este inmueble rige desde 2014 y por un período de diez años y por el cambio anteriormente descrito
se le aplica como porcentaje de aumento anual la inflación de Costa Rica publicada por el BCCR.
Sensibilización de los ingresos

La sensibilización de ingresos es una práctica a nivel de riesgo basada en métodos estadísticos que
tienen como fin llevar ciertas variables que impactan sobre los ingresos más importantes de
Mutualidad C.F.I.A. y que se detallan a continuación:
a. Ingresos por cuotas: el modelo supone límites inferiores y superiores de profesionales
pagando la cuota quedando en 18.000 y 23.500 respectivamente.
b. Ingresos por inversiones: Se supone variabilidad en la tasa de rendimiento neta de la cartera
que oscile entre 7% y un 11%.
c. Ingresos por crédito: Se estiman variaciones que se encuentren entre el 9.8% y el 14%.
d. Los ingresos de INTUS se estiman con base a los contratos en firme.
El cálculo se basa en la metodología de mínimos cuadrados basados en una regresión lineal que
determina una estacionalidad marcada en los meses de enero, abril, julio y octubre de los ingresos
por colegiatura. Posteriormente se utiliza la metodología Monte Carlo a efectos de determinar
posibilidades de ocurrencia de los ingresos, para lo anterior se utiliza la herramienta @Risk.
Como se puede observar, el modelo se compone de variables que tienden más hacia la baja,
buscando siempre ser conservadores en las estimaciones realizadas y conscientes con la realidad
económica que vive el país en la actualidad. El resultado nos muestra que existe un 90% de
posibilidades de lograr un ingreso entre 5.603 y 5.835 millones de colones con lo cual la estimación
de 5.719 millones es una estimación conservadora y por lo tanto altamente actualizable.
Gráfico 17
Modelo Sensibilización de los ingresos de Mutualidad C.F.I.A. Presupuesto 2021
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XIII.EGRESOS

El presupuesto 2021 atiende al Plan Operativo y éste a su vez al Plan Estratégico, es así como se
presenta una estructura ordenada por áreas, fomentando la inversión en tecnología, innovación y
capacitación constante a los miembros de la Junta Administradora de cara a los retos planteados
por la organización, como mejoramiento en la oferta de productos crediticios y su gestión, acceso a
plataformas tecnológicas y sistemas de convergencia para un adecuado manejo de todos los
productos y servicios brindados a los colegiados, plataforma de atención de los servicios y apoyo a
las actividades de los Colegios Miembros y C.F.I.A.
Tanto la Junta Administradora como la administración actual de Mutualidad C.F.I.A. dejan plasmado
que el cambio realizado mediante el planeamiento estratégico, mismo que está enfocado en
desarrollar a Mutualidad C.F.I.A. en forma ordenada y atendiendo las necesidades reales de las y
los colegiados y sus diferentes grupos etarios, era una necesidad para romper con paradigmas
tradicionales en el acceso a los servicios en un único lugar y ahora con apoyo de plataformas
tecnológicas.
Lo anterior, ha dado como frutos un mayor acercamiento hacia las y los colegiados desarrollando y
brindando a su vez servicios que agregan valor durante todas las etapas de su vida desde su
incorporación de las y los colegiados.
Es así, como a partir de la aprobación de este Planeamiento Estratégico, Plan Anual Operativo y
Presupuesto desde el año 2018, se traza una nueva ruta quinquenal de trabajo e indicadores de
seguimiento (Metas Crucialmente Importantes MCI´s), donde los órganos de gobernanza y cualquier
parte interesada dentro o fuera del C.F.I.A., pueda analizar con claridad el desempeño financiero y
de servicio basado en una cultura de grandeza.
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Cuadro 9
Presupuesto Egresos de Mutualidad C.F.I.A. 2021
(montos en colones)
EGRESOS
EGRESOS
Junta Administradora
Auditoría Interna
Gerencia
Comunicación
Finanzas y Riesgo
Financiero-Contable
Tesorería
Crédito y Cobro
Administrativo y Mejora Continua
Desarrollo e Infraestructura
Servicios Solidarios Integrales
Diseño e Innovación de Servicios
Programa Beneficios Solidarios
General de Operación
Gastos Generales en Telecom. e
Infraestructura
Gastos Generales de Personal
Comercialización
Programas de Salud
Centro Generador de Negocios
INTUS
Ejecución Proyectos
Gastos Financieros
Proyectos del Período
Inversión en Activos
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO
2020

Peso

PRESUPUESTO
2021

Peso

Variación

44,835,000
34,303,557
89,117,749
60,587,951
3,241,130
21,642,641
29,202,960
148,543,043
93,632,113
109,591,398
111,897,901
19,520,000
1,317,166,932
213,453,410

0.9%
0.7%
1.8%
1.3%
0.1%
0.4%
0.0%
3.1%
1.9%
2.3%
2.3%
0.4%
27.2%
4.4%

34,269,000
34,253,557
88,817,749
60,587,951
3,091,130
21,485,141
29,295,430
151,473,043
92,392,763
111,985,730
114,169,929
19,520,000
1,307,500,000
220,940,536

0.6%
0.6%
1.6%
1.1%
0.1%
0.4%
0.5%
2.6%
1.6%
2.0%
2.0%
0.3%
22.9%
3.9%

-24%
0%
0%
0%
-5%
-1%

39,768,160

0.8%

53,304,992

0.9%

34%

38,565,000
77,476,790
32,083,717

0.8%
1.6%
0.7%

22,000,000
77,476,790
32,083,717

0.4%
1.4%
0.6%

-43%
0%
0%

76,329,698

1.6%

58,981,040

1.0%

-23%

116,985,270
241,226,380
118,000,000
82,770,000
3,119,940,798

2.4%
5.0%
2.4%
1.7%
64.4%

116,681,270
232,726,380
128,000,000
97,936,000
3,108,972,147

2.0%
4.1%
2.2%
1.7%
54.4%

0%
-4%
8%
18%
-0.35%

SUPERÁVIT DEL PERÍODO
(MCI)

2%
-1%
2%
2%
0%
-1%
4%

2,610,366,032

Fuente: Mutualidad C.F.I.A 2020

NOTAS DE LOS EGRESOS
1.

Programas Servicios Integrales Solidarios

El programa que lidera el área de Servicios Solidarios Integrales está orientado a los colegiados y
se compone por una serie de subprogramas que en gran medida atienden al fin primordial por el cual
fue creado Mutualidad C.F.I.A., cuya finalidad se basa en los principios de solidaridad y el bien común
de los colegiados y sus familias.
Uno de los rubros más importantes y establecidos por la ley orgánica del C.F.I.A., es la mutualidad,
misma que para el 2021 es de 7.000.000 que en término de veces de colegiatura representa
alrededor de 90 veces lo aportado.
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Acciones COVID apoyo al colegiado que contemplan entre otros rubros apoyo para el colegiado que
acceda a líneas de crédito tales como refundición de deudas y reestructuración financiera donde se
subsidia los gastos correspondientes de avalúo y comisiones correspondientes.
2.

Activos (CAPEX)

La inversión en activos productivos (CAPEX) contempla la compra y cambio de mobiliario y equipo
de algunas oficinas y mejoras al edificio en cuanto a remodelación de espacios físicos con su
respectivo mobiliario de oficina.
Para el 2021 el crecimiento justifica la inversión en mejoras internas al edificio que se capitalizan y
son necesarias por la obsolescencia o bien el deterioro de las áreas que usa tanto Mutualidad C.F.I.A.
como los clientes a los cuales se les arrienda.
3.

Junta Administradora y Comités

Contempla partidas para la atención y manejo de la Junta Administradora y sus diferentes Comités,
así como aspectos que se homologan a la Junta Directiva General como herramientas tecnológicas
para el manejo documental digital.
4.

Auditoría Interna

Área creada en el 2017 como parte de toda la restructuración encomendada por la Junta Directiva
General hacia la Junta Administradora y la Gerencia, a efectos de salvaguardar el patrimonio y
promover buenas prácticas de gobierno corporativo y control interno. Dicha área le reporta a la Junta
Directiva General y a la Junta Administradora de Mutualidad C.F.I.A. bajo supervisión de la Auditoría
Interna del C.F.I.A.
5.

Gerencia General

El área de la Gerencia está conformada por dos funcionarios (Gerencia y Asistente Administrativa) y
tiene como objetivo lograr la consecución de metas y objetivos del Plan Estratégico 2018-2022 y el
Plan Operativo de cada año cuya contribución distintiva se enfoca en el crecimiento financiero del
patrimonio y la obtención de una rentabilidad sobre ingresos (ROI) siempre superior al 30%.
6.

Comunicación

La Coordinación de Comunicación se consolida como el enlace estratégico de Mutualidad C.F.I.A.
con el C.F.I.A. y los Colegios Miembros a efectos de fortalecer e integrar esfuerzos mutuos que
buscan siempre el beneficio ganar – ganar entre Mutualidad, C.F.I.A. y Colegios Miembros.
7.

Departamento Ejecución de Proyectos

El Departamento Ejecución de Proyectos pretende ser el área responsable de todas las iniciativas
de nuevos servicios o proyectos que puedan comercializarse incluyendo la supervisión de INTUS y
su desarrollo. También, son los responsables de toda la estructura de la plataforma de servicios
como primer contacto de las y los colegiados con Mutualidad C.F.I.A.
Para el próximo año no contempla crecimiento ya que se centra en la consolidación de los servicios
ya existentes como el Subsidio Plan Salud. El área también atiende con su personal todos los
eventos técnicos, sociales y de patrocinio organizados por los Colegios Miembros y C.F.I.A.
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8.

Centro de Negocios INTUS

INTUS es una marca reconocida en el segmento de alquileres de oficina y servicios compartidos,
por lo que se mantiene y se espera potencializar para un mayor desarrollo y alcance de sus servicios
donde por volumen a los colegiados se busquen mejores condiciones.
Para el 2021, la optimización de recursos y mejora continua permite una reducción de su presupuesto
de egresos optimizando su rentabilidad.
9.

Gestión de Subsidio Plan Salud

Para el 2021 esta unidad continua con la misión de la asesoría y el apoyo a las y los colegiados del
C.F.I.A. en temas de salud mediante el nuevo Subsidio Plan Salud. A su vez, atiende el portafolio de
seguros colectivos que son de pago voluntario que atienden riesgos personales y profesionales.
10. Comercialización

La unidad de comercialización es la responsable de la ejecución de la estrategia de mercadeo,
proyección y promoción de todos los servicios que brinda Mutualidad C.F.I.A. en sus distintas áreas.
La importancia de esta unidad radica en apoyar a otras áreas en la contribución distintiva de la
sostenibilidad del fondo en términos financieros y sociales. Uno de los factores críticos de esta área
es la comunicación, relación y una buena experiencia con las y los colegiados y clientes de
Mutualidad C.F.I.A.
Para el 2021 el presupuesto se mantiene sin aumento optimizando los recursos a través de la
tercerización de servicios que no son del giro normal del negocio de Mutualidad C.F.I.A.
11. Departamento Finanzas y Riesgo

Mutualidad C.F.I.A. en esencia responde a dos criterios, el social y el financiero. Este último, se
vuelve de vital importancia contar con personal altamente capacitado en aspectos de riesgos y
estudios actuariales de forma que apoyen adecuadamente la toma de decisiones de la Gerencia en
procesos de crecimiento, sea en nuevos negocios o proyectos de interés para el gremio.
12. Contabilidad y Tesorería

En el 2021 se continua con el proceso de transformación de estas dos áreas, tendientes a mejorar
el control interno y de riesgo operacional, siendo áreas que naturalmente trabajan separadas y que
cada uno contribuye con los procesos sustantivos que apoyan a la organización; es así como se
consolida la conformación de las dos áreas que facilitan la toma de decisiones en la organización a
nivel financiero, pero de espacio, índole y tiempo distintos.
13. Crédito y Cobro

La Coordinación de Crédito y Cobro pretende promover una oferta crediticia más atractiva y una
mejora sustancial en el proceso de otorgamiento y pre-análisis de crédito. Para el 2021, se continúa
con el proceso de modernización tanto reglamentario como operativa tanto en los procesos de crédito
como de cobro, mismos que van orientados a servicios que agreguen valor a las y los colegiados.
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14. Departamento Administrativo y Mejora Continua

El Departamento Administrativo se enfoca en apoyar a la Gerencia en aspectos de mejora de
competencias del personal y de la Junta Administradora, mejora continua a procesos actuales y una
adecuada integración a procesos del C.F.I.A., eliminando procesos que no agregan valor y ya existen
en el C.F.I.A., esta área contribuye en una optimización generalizada de los recursos y a su vez
soporta áreas de mantenimiento, servicio al cliente, proveeduría, bandera azul, capacitaciones
internas y hacia colegiados, entre otros.
15. Desarrollo e Infraestructura

Por muchos años Mutualidad C.F.I.A. ha centrado el servicio de informática en aspectos más
orientados a infraestructura de redes dejando el desarrollo de sistemas a métodos de desarrollo
aislados a los principales sistemas del C.F.I.A. Desde la consecución del plan estratégico en el 2018
y la orientación hacia la transformación digital, han marcado un giro completo en los servicios
otorgados y la percepción, evidenciando una mayor interacción de las y los colegiados con
Mutualidad C.F.I.A.
Para el 2020, se consolida el desarrollo y la convergencia con los sistemas sustantivos de miembros
del C.F.I.A. y se continua con el desarrollo e implementación de nuevas facilidades para las y los
colegiados aumentado su satisfacción con la organización.
Se contempla una partida de servicios profesionales que, de soporte a los desarrollos en curso,
eventualmente y según necesidad, esta partida se puede convertir en plazas que contribuyan al
desarrollo de los proyectos definidos en la matriz de prioridades de la organización.
Dentro de los proyectos tecnológicos y de desarrollo para el próximo año se pueden mencionar:
•
•
•
•
•

Sistema Gestión de Convenios Empresariales.
Implementación del Sistema de Relacionamiento con los Clientes (CRM)
Segunda etapa de desarrollo del sitio web de Mutualidad C.F.I.A.
Incorporación de otros servicios a la Plataforma del Subsidio Plan Salud
Implementación de otros módulos del Sistema de Crédito para atender las necesidades del
área de Crédito y Cobro.

16. Departamento Servicios Solidarios Integrales

El Departamento de Servicios Solidarios es el brazo ejecutor de las partidas para las cuales es
creado Mutualidad C.F.I.A. y se orientan al principio de solidaridad tanto para las y los colegiados
como para sus familias. En el 2021 se fortalece el área con más herramientas tecnológicas de punta
y una adecuada integración con el C.F.I.A. de forma que el alcance de los servicios sea mayor y se
espera una mayor eficacia de los servicios a través de las oficinas regionales del C.F.I.A.
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17. Investigación e Innovación

Esta unidad continúa apoyándose en la contratación en forma tercerizada de servicios como
investigación de mercados, agencias de publicidad, diseño, creatividad, entre otros que dan soporte
a la articulación de esfuerzos para enfocar los servicios que brinda Mutualidad C.F.I.A., articulando
iniciativas que generen valor y una mejor experiencia de los usuarios.
18. Gastos Generales de Operación

Para el 2021 estos gastos soportan tanto gastos fijos como variables y su crecimiento se debe
principalmente al impacto de la entrada en vigor del impuesto del valor agregado, así mismo, se
fortalece la partida de materiales de limpieza debido a las acciones COVID-19 estableciendo estrictos
controles de limpieza en el edificio y la partida de mantenimiento de mobiliario y equipo contemplando
mayor mantenimiento del sistema de aire acondicionado del edificio que permita la sanitización del
aire como acciones tomadas en el protocolo de limpieza del edificio. Así mismo, mediante acuerdo
N°12 de la sesión 19-20 de la Junta Administradora se crea la partida de Responsabilidad Social
Empresarial donde inicialmente se cubrirán los costos relacionados al Programa Bandera Azul
Ecológica y dando aperturas a otras iniciativas que la Junta así lo autorice.
19. Gastos Generales en Telecom. e Infraestructura

De igual forma que los Gastos Fijos de Operación, los de Telecomunicaciones pretenden clarificar
el costo y una mejor gestión en cuanto al proceso de conectividad y telecomunicaciones.
El crecimiento para el 2021 obedece a incorporar un equipo multifuncional arrendado adicional que
permita la digitalización de documentos y que apoye a la atención de un mejor servicio del Subsidio
Plan Salud, así como un mejoramiento en la velocidad de navegación del servicio de internet que
permita mayor agilidad y conexión.
20. Gastos Generales de Personal

En la partida Gastos Generales de Personal se incorporan aspectos de capacitación de la Junta
Administradora en aspectos económicos y financieros, así como mejora de competencias del
personal con el fin de promover la mejora continua y deleitar con los servicios a las y los colegiados
y una correcta ejecución del Plan Estratégico. Así mismo, siguiendo una orientación similar a la que
han aplicado los Colegios Miembros y algunos departamentos del C.F.I.A., para el 2021 se pretende
mediante este plan, consolidar la estrategia en el cuarto año de implementación de la nueva imagen
organizacional.
21. Gastos Financieros

Los gastos financieros fijos son gastos que se incurren en procesos de recaudación, administración
de cartera de inversiones, costo financiero de fideicomisos (parqueo C.F.I.A.) y otros que impactan
y son necesarios para obtener los resultados de Mutualidad C.F.I.A.
22. Proyectos del período
a. Subsidio al Adulto Mayor Desvalido

Desde la creación de Mutualidad C.F.I.A., se ha venido trabajando con grupos vulnerables que son
parte de la comunidad colegiada y con el pasar del tiempo, algunos de estos grupos han mejorado
su calidad de vida, pero otros en menor proporción mantienen su situación vulnerable a través del
tiempo. En la actualidad, Mutualidad C.F.I.A. ha venido solventado la situación de las y los colegiados
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de estos grupos y en especial se ha determinado que los adultos mayores en casos especiales
tienden a caer en riesgo social por falta de una pensión digna que no fue resulta en sus años
productivos, limitadas o nulas redes apoyo de estos profesionales cayendo en abandono entre otras
causas más que también son comunes en la población adulta mayor costarricense.
El artículo 4 de la Ley Orgánica del C.F.I.A. inciso f) indica lo siguiente:
f) Defender los derechos de sus miembros y gestionar o acordar, cuando ello fuere
posible, los auxilios que estime necesarios para proteger a sus colegiados.
Adicionalmente, el Reglamento Mutualidad C.F.I.A. establece en sus fines y propósitos lo siguiente:
“Sus fines y propósitos son los siguientes:
…
• Maneje sus recursos de forma solidaria para socorrer al miembro desvalido,
o apoyar al enfermo en desgracia.”
La situación actual de la población adulta mayor del C.F.I.A. es la siguiente:
Año

H

M

Total Acumulado

2019
2020
2021
2020
2020
2022
2023

1650
264
238
213
223
163
173

62
26
27
17
19
11
11

1712
290
265
230
242
174
184

1,712
2,002
2,267
2,497
2,739
2,913
3,097

Crecimiento anual

17%
13%
10%
10%
6%
6%

Al mes de setiembre 2020 el dato real de profesionales mayores de 65 años es de 1,864 según la
base de datos del CFIA por lo que se mantiene la proyección al cierre del 2020.
Si se toma dicha población y se estima que al menos el 1% de los adultos mayores colegiados podría
llegar a tener alguna situación apremiante, se tendría la atención de hasta 30 personas para los
siguientes 5 años. Desde el 2019, se han atendido no más de 3 casos complejos, cifra que con la
estadística anterior podría eventualmente subir, además durante este año producto de la condición
país por la pandemia COVID-19 se ha visto agravada por la situación económica que ha golpeado a
varios sectores del país.
Adicionalmente, si se pensara en construir un centro orientado a albergar profesionales con
situaciones especiales, no sería viable financieramente hasta llegar a una cantidad de más de 20
profesionales, ya que los costos de operación en contraste con un subsidio son más elevados, por
ende, es más sostenible un subsidio y da el tiempo suficiente para capitalizar y presentar ante la
Asamblea de Representantes un proyecto que puede ir creciendo en sus distintas etapas.
Por lo anterior y como primera etapa, se incluye el presente proyecto denomino Subsidio al Adulto
Mayor Desvalido tomando como criterios básicos los siguientes:
• Valoración social de la persona adulta mayor y su entorno, lo cual incluye la identificación de
redes de apoyo significativas y por ende carencia de estas.
• Estudio socioeconómico de la persona adulta mayor y redes y/o familia.
• Condición de salud integral y funcionalidad.
Adicional a la satisfacción de necesidades básicas y cuido, la alternativa busca promover la vivencia
de una vejez digna y con calidad de vida de manera integral, por lo que contará con acompañamiento
a fin de promover la inclusión social quedando en la Junta Administradora la aprobación de
conformidad a lo indicado en el artículo 84 inciso a) del Reglamento Interior General e incluir otras
disposiciones necesarias para su aplicación.
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b.

Convenio Operadoras de Pensiones Complementarias

Este proyecto pretende iniciar mediando un convenio para establecer un Fondo de Pensiones
voluntario adscrito a una Operadora de Pensiones debidamente supervisada, con el fin de llenar un
vació en la profesión liberal y facilitando la recaudación del mismo ya sea mediante la autorización
de inclusión de montos de aporte voluntario en la cobro de la colegiatura y cuotas de crédito y otros
pagos que eventualmente se puedan ir habilitando con la colaboración y anuencia de la
Administración del C.F.I.A. Estos montos serían trasladados a la Operadora de Pensiones donde se
llevará en cuentas totalmente independientes por cada colegiado y colegiada.
c.

Plan Bienestar Financiero

En los últimos dos años se ha gestionado la iniciativa denominada reorganización financiera dando
como resultado alrededor de 50 colegiados y familias que se han visto atendidos y beneficiados con
este proyecto. Para el 2021 y con los mismos recursos actuales sin que implique mayor inversión,
se articula las áreas de Servicios Solidarios con Crédito y Cobro para desarrollar el Plan de Bienestar
Financiero que no solo aborda el factor financiero sino también se trabaja el factor cognitivo
conductual involucrando los aspectos sociales y económicos de las y los colegiados y sus familias.
d.

Costo por financiamiento de inversión inmobiliaria

Dicha partida se incorpora con base en informe discutido en sesión N°23-19 20 -J.A. y con miras a
posibles inversiones inmobiliarias enmarcadas en el eje No.1 de Crecimiento Financiero del Plan
Estratégico 2018-2022 aprobado por la Asamblea de Representantes y facultado en la diversificación
de inversiones según el artículo 84 del Reglamento Interior General del CFIA, se incorpora una
partida cuya única finalidad es cubrir el potencial costo financiero y de mantenimiento de una posible
inversión en inmuebles con miras a proteger el patrimonio ante devaluaciones y valoraciones de la
cartera de inversiones, de forma que se oriente a proyectos que produzcan rentas en el mediano
plazo y que hagan crecer el Fondo tanto financiera como actuarialmente.
El detalle y mecanismo de financiamiento para la compra, se podría hacer por las siguientes vías:
-

Crédito Bancario: operación de crédito cuyo aporte patrimonial sería del 30% y el resto se
financia a plazos de hasta 15 años y cuya autorización de hipotecar correspondería a la
Asamblea de Representantes.
Pignoración de títulos valores de la cartera por medio de operaciones de recompra, pagando la
adquisición del bien inmueble en su totalidad y requiriendo la aprobación de la Junta Directiva
General.

Para ambos mecanismos, en sesión N°23-19 20 -J.A. ha quedado demostrado que la capacidad de
compra se tiene y el bien debe orientarse a proyectos que generen rentabilidad. No va dirigido al
CFIA, pero no limita que éste pueda adquirir a alguno de los servicios o arrendamientos que se
pretendan desarrollar.
En este rubro se contempla para el 2021 única y exclusivamente la posibilidad de pago del costo de
financiamiento en caso de la adquisición de un bien inmueble de cara a desarrollos como
diversificación de las inversiones que agreguen al crecimiento actuarial y organizacional, por lo que
no podrá destinarse para ningún otro fin.
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Estimación del Crecimiento Neto de la Reserva

Como se puede observar en el gráfico N°18, la estimación del crecimiento real del fondo actuarial es
de un 3% y al ajustar la estimación de mutualidades a proyecciones más cercanas a la realidad, se
genera la posibilidad real de poder crear nuevos beneficios y potenciar los actuales sin poner en
riesgo el fondo actuarial tomando en cuenta el comportamiento histórico y el criterio técnico experto
de los estudios actuariales.
Gráfico 18
Crecimiento y Tendencia Reserva Actuarial 2020

Fuente: Estudio Actuarial Mutualidad C.F.I.A.

Gráfico 19
Comparativo Defunciones del 2012 al 2021

Fuente: Mutualidad C.F.I.A., 2020
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En los últimos cinco años el nivel de fallecimientos ha estado por debajo de la estimación actuarial,
con lo cual no se ha hecho necesario reforzar el presupuesto de esta partida, sin embargo, con la
aprobación de este presupuesto se solicita que esta partida pueda ser reforzada extraordinariamente
por la Junta Administradora de Mutualidad C.F.I.A. y en cumplimiento con el artículo 12 inciso b del
Reglamento de Mutualidad C.F.I.A., se le informe posteriormente a la Junta Directiva General del
C.F.I.A. Lo anterior debido a que el beneficio de la mutualidad por fallecimiento se vuelve un tema
fortuito difícil de estimar y es uno de los fines principales por los cuales fue creado este fondo de
auxilio.
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