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PROPUESTA DE GESTIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA PARA LA FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA (ASE)
UBICADA EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS DE LA LOCALIDAD DE
ENGATIVA, BOGOTÁ D.C.

INTRODUCCIÓN

La fundación (Acción Social Educativa) ASE se encarga de la formación de más de
1500 estudiantes en áreas como idiomas (Inglés y Francés), artes, trabajo social,
pedagogía infantil, sistemas tecnológicos, alfabetización y áreas para el desarrollo
laboral donde acuden desde niños hasta adultos mayores; adicionalmente, ejecuta
programas sociales donde contribuye a situaciones de vulnerabilidad en las que se
encuentran expuestos algunos de sus estudiantes, en cooperación con los practicantes
de más de 18 universidades como la Universidad de La Salle, la Javeriana, el
Externado de Colombia, los Libertadores, la Pedagógica, la Universidad Libre, entre
otras.

Actualmente la fundación se encuentra en reestructuración de su Planeación
Estratégica, para lo cual Alisson Mahecha, estudiante de Administración de Empresas
de la Universidad de La Salle, en conjunto con Paola Guerra Tamayo, trabajadora
social con maestría en dirección de recursos humanos y la directora de la fundación,
trabajaran en la planeación estratégica y desarrollo del proyecto.

Adicional a lo anterior, la fundación reconoce la importancia de tener claridad de la
situación financiera en la que se encuentra y contar con un Presupuesto Financiero
para controlar sus recursos, para ello es necesario el análisis de los estados financieros
identificando los rubros más representativos para la toma de decisiones; para lo cual la
estudiante de contaduría pública Erika Sastoque realizará el presupuesto en mención y
la unificación de la información contable que tiene la fundación en compañía de la
Directora de la Fundación.
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LINEA DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo al trabajo desarrollado en la Fundación, se evidencia que está relacionado
con la línea institucional de Investigación Gestión, Entorno y Competitividad de las
Organizaciones; en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables ésta línea
institucional de investigación es llamada Gestión, Administración y Organizaciones; lo
anterior, dado que se proponen mecanismos que contribuyen al diseño, el desarrollo y
la perdurabilidad sostenible de la Fundación Alianza Social Educativa (ASE), a través
del uso eficiente de los recursos para lo cual se realiza una propuesta de
implementación de la Planeación Estratégica y Gestión Contable Presupuestal.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar una propuesta de Gestión Contable Presupuestal y de Planeación Estratégica
para la Fundación Alianza Social Educativa (ASE).
Objetivos Específicos:

1. Elaborar el presupuesto financiero de la Fundación ASE con el fin de hacer uso
eficiente de los recursos y tener un control contable de la misma.
2. Proponer la implementación de la Planeación Estratégica en la Fundación ASE para
el desarrollo y perdurabilidad sostenible de ASE en el tiempo.
3. Contribuir al diseño y la perdurabilidad sostenible de la Fundación Alianza Social
Educativa (ASE) a través del mejoramiento de los procesos que se realizan al
interior de la misma.
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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realiza con el fin de obtener el título profesional de Administración de
Empresas y Contaduría Pública como resultado de la asesoría brindada por las
estudiantes Alisson Dayanna Mahecha Mora y Erika Yirieth Sastoque Agudelo, a la
Fundación ASE, pertenecientes a cada profesión respectivamente. Así mismo, la
asesoría a la fundación se realiza con el objetivo de mejorar los procesos que se
realizan al interior y beneficiar a la comunidad que esta asiste teniendo en cuenta los
conocimientos adquiridos durante la formación profesional en la Universidad de La
Salle; dado que para que exista un mejoramiento de los procesos y se pueda presentar
la propuesta de planeación estratégica a la Fundación y un Presupuesto Financiero son
necesarios conocimientos previos de tipo administrativos y contables.

El equipo de trabajo formado por una Administradora de Empresas y una Contadora
Pública es sinérgico; ya que es necesario conocer la situación financiera de la
fundación y con qué recursos cuenta para elaborar el presupuesto financiero de la
entidad y así realizar la Planeación Estratégica de la fundación sincronizado con los
recursos con los que dispone ASE obteniendo grandes resultados al generarle valor
agregado mejorando los procesos que se realizan al interior de la misma.

El proyecto es de gran importancia puesto que es un aprendizaje colaborativo en donde
se estimula la solidaridad y prima lo comunitario ante lo particular, la tolerancia y la
responsabilidad social.
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METODOLOGÍA

De acuerdo a la naturaleza del trabajo a desarrollar, se realiza una investigación
exploratoria de campo donde fue necesario un encuentro previo con las directoras de la
fundación y de esta manera acordar horarios de trabajo. El proyecto se realizó en
campo (Instalaciones de la Fundación Alianza Social Educativa ASE) los días sábados.
Adicionalmente, para obtener mejores resultados las estudiantes trabajaron desde la
biblioteca de la Universidad de La Salle sede Centro ocasionalmente con el fin de
recopilar información de tipo teórico.

Para la ejecución de las metas y el cumplimiento de los objetivos se utilizó capital
intelectual y no fue necesaria una inversión de tipo económica, debido a que involucra
directamente el desarrollo de labores administrativas y contables sobre las cuales las
estudiantes ofrecieron sus servicios, basado en el tiempo establecido en el cronograma
y con el apoyo de las directoras de la fundación para el debido desarrollo de las
estrategias de planeación.

A continuación se visualiza el cronograma ejecutado para el cumplimiento de los
objetivos planteados:

Ilustración 1 Cronograma de Actividades
Fecha
Lunes 7
Abril
Sábado
12 Abril

Horas
3.5
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Actividad
Conocimiento Directoras y Actividades principales de la
Fundación.
Detalle de programas educativos de la fundación.
Identificación de oportunidades de Mejora de la Fundación tanto

Sábado
26 Abril

7.5

administrativas como financieras.
Recorrido por los diferentes colegios públicos desde donde
opera la Fundación.
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Recibo de Balances y Auxiliares contables 2013 y Documentos
de información de la Fundación.
Sábado 3
Mayo

7

Identificación de las fuentes y los recursos con los que cuenta la
Fundación.
Depuración de información que no agrega valor a la Planeación

Sábado
10 Mayo

7

Estratégica de ASE.
Revisión de los documentos para proceder a realizar el
presupuesto.

Sábado
17 Mayo

7

Elaboración de la Planeación Estratégica para la Fundación.
Preliminar de Presupuesto Junio 2014 - Julio 2015.
Propuesta de implementación de la Planeación Estratégica en la

Sábado
24 Mayo

7

Fundación ASE.
Revisión con Directivas de la Fundación el preliminar de
Presupuesto Junio 2014-Julio 2015.
Revisión con Directivas de la Fundación la propuesta de

Sábado
31 Mayo

7

Planeación Estratégica para la fundación.
Correcciones al presupuesto preliminar de acuerdo a
Observaciones realizadas por las Directivas de la Fundación.
Correcciones a la propuesta de Planeación Estratégica para la

Sábado 7
Junio

7

fundación.
Presentación a las Directivas de la Fundación el Presupuesto
definitivo del periodo comprendido entre Junio 2014 y Julio 2015.

Sábado
14 Junio
Total
Horas

Presentación Final a las Directivas de la Fundación la propuesta
5

de Planeación Estratégica.

65

Fuente: Elaboración de las autoras.

Se establecieron las siguientes metas para el cumplimiento de los objetivos específicos
que a su vez contribuyen al cumplimiento del Objetivo General:
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 Realizar una entrevista con las directoras de la fundación para conocer acerca de
la fundación, la labor social que ejecutan y los procesos que controlan a nivel
administrativo y contable.
 Realizar un recorrido a cada una de las instalaciones donde la Fundación Alianza
Social Educativa presta sus servicios.
 Acceder a toda la información contable que posee la fundación como lo son los
balances generales de cada uno de los periodos contables y sus auxiliares de
cuentas.
 Informar los hallazgos y resultados identificados tras la realización del presupuesto
a las directoras de la fundación, así como asesorar acerca de las posibles
recomendaciones que deben tener en cuenta para mejorar la situación financiera a
largo plazo de la fundación, basadas en el presupuesto.
 Reportar los resultados una vez realizada la planeación estratégica de la fundación
a las Directoras de ASE para evaluar la posibilidad de implementarla.

11

1. MARCOS REFERENCIALES
1.1.

1.1.1.

Marco Teórico

El Presupuesto

El presupuesto, es una guía para la organización, ya que este es una herramienta de
planeación, que se construye a partir de una serie de diagnósticos internos y externos,
y favorece al planteamiento de unos objetivos a conseguir y al establecimiento de
políticas y estrategias para el logro de los mismos.

Los presupuestos concebidos desde la planeación de acuerdo con lo que menciona
Jorge Burbano (2005) es en cierta forma “anticiparse a los hechos que ocurrirían para
poder contrarrestar los efectos negativos y aprovechar los efectos positivos de los
entornos externo e interno”. Lo anterior implica que los objetivos empresariales deben
ser cuantificables para poder iniciar un proceso presupuestal y que además todas las
áreas de la empresa trabajen sinérgicamente en esos objetivos.
Así mismo, María Constanza Díaz (2012) define al presupuesto como un “proceso de
anticipación a la ocurrencia de los hechos mediante un proceso de planeación que
permitan la proyección de cifras de una manera confiable buscando acercarse a la
realidad”. Otros autores como Koontz y Weihrich (1955) hacen referencia al
presupuesto como un proyecto detallado de los resultados de un programa oficial de
operaciones, basado en la eficiencia razonable. Sobre el cual “el alcance de la
eficiencia razonable es indeterminado y depende de la interpretación de la política
directiva, que debe precisarse en un proyecto y no debe confundirse con un
presupuesto, en tanto no provea la corrección de ciertas situaciones para obtener el
ahorro de desperdicios y costos excesivos”.

Adicionalmente existen otras definiciones del presupuesto como son:
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El presupuesto es un conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer
con anticipación algunos resultados considerados básicos por el jefe de la
empresa (Glenn, Welsch 2005).



Es un método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades
directivas de planificación, coordinación y control (Jean Meyer 1986).En
particular comprende el desarrollo y la aplicación de:
o Objetivos Empresariales
o Especificación de las metas de la empresa
o Desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo
o Un plan de utilidades a corto plazo detallado por responsabilidades
particulares(divisiones, productos, proyectos)
o Un sistema de informes periódicos de resultados detallados por
responsabilidades asignadas
o Procedimientos de seguimiento



Es la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la
administración de la empresa en un periodo determinado, adoptando las
estrategias necesarias para lograrlos (Burbano 2005)

La mayoría de los autores confluyen en que el presupuesto es aquel que contribuye a
la adecuada administración de los recursos así como también a fijar estándares y
planes para alcanzar unos objetivos específicos y de esta manera facilita a que los
miembros de la organización cuantifiquen en términos financieros los diversos
componentes de su plan total de acción.
1.1.1.1. Objetivos del Presupuesto

El presupuesto en las empresas busca alcanzar los siguientes objetivos:
 Planear las actividades de la empresa según los objetivos propuestos.
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 Recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base
de datos que posteriormente, al organizarse y sistematizarse, proporcionen los
elementos necesarios para diseñar el presupuesto.
 Obtener resultados con base en la coordinación de las actividades de la
empresa, mediante la asignación de responsabilidades, funciones y tareas a los
diferentes departamentos o secciones, en cuanto al proceso presupuestal.
 Evaluar los resultados obtenidos mediante un proceso de control que permita
verificar y comparar los datos presupuestados con los datos reales en la etapa
de ejecución, detectando errores y aciertos, con los cuales se implementaran
medidas de control correctivas y preventivas.

De esta manera las empresas pueden realizar un control no solo en el corto, sino
también en el mediano y largo plazo de las actividades que desean realizar y conocer
su impacto dentro del curso normal en el desarrollo de su actividad económica.
1.1.1.2.

Clasificación del Presupuesto

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista de acuerdo al orden
de prioridades que se les dé según las necesidades del usuario.

Ilustración 2 Clasificación del Presupuesto

Fuente: González Puello 2007
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Por otra parte el nivel de actividad de la empresa, así como las variaciones que pueden
llegar a presentarse en un tiempo determinado, hacen necesario que dentro de la
clasificación del presupuesto se ejecuten presupuestos:

-

Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Por lo general, se elaboran para un solo
nivel de actividad en la que no se quiere o no se puede reajustar el costo
inicialmente acordado. Una vez alcanzado el costo, no se permiten los ajustes
requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo, se efectúa un control
anticipado, sin considerar el comportamiento económico, cultural, político
demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de
control anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector
público (Burbano 2011).

-

Flexibles o variables: Los presupuestados flexibles o variables se elaboran
para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que
surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos ajustados
al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. Tienen amplia
aplicación en el campo del presupuesto de los costos, gastos indirectos de
fabricación, administrativos y de ventas (Burbano 2011).

También, de acuerdo con la periodicidad en el tiempo y los plazos establecidos para
el logro de los objetivos se pueden establecer presupuestos para:

-

Corto plazo: Los presupuestados a corto plazo se planifican para cumplir el
ciclo de operaciones de un año.

-

Largo plazo: En este campo, se ubican los planes de desarrollo del estado y de
las grandes empresas. En el caso de los planes de gobierno, el horizonte de
planeamiento

consulta

el

periodo

presidencia

establecido

por

normas

constitucionales en cada país. Los lineamientos generales de cada plan suelen
sustentarse en consideraciones económicas, como generación de empleo,
15

creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de
seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del mercado de capitales,
capitalización del sistema financiero o como ha ocurrido recientemente, apertura
mutua de los mercados internacionales.(Burbano 2005)

Por otra parte, es importante mencionar que en el desarrollo del objeto social de
cualquier empresa durante un periodo determinado, genera la necesidad de realizar
unos desembolsos que puedan estar relacionados directamente con la operación y
otros que se derivan de sus actividades secundarias. Estos desembolsos se conocen
con el nombre de gastos operacionales y no operacionales respectivamente; Estos
gastos operacionales a su vez se clasifican en operacionales de administración y
operacionales de ventas.

Igualmente, durante el ejercicio presupuestal se pueden presentar otros ingresos
distintos de los originados en el desarrollo del objeto social, conocidos como los
ingresos no operacionales , los cuales tienen una importante incidencia en el estado de
resultados, púes de lo que se trata es que la empresa con sus ingresos operacionales
pueda cubrir sus costos y gastos operacionales que le permitan obtener un margen de
utilidad suficiente que pueda destinarse al cumplimiento de las obligaciones fiscales y
al pago del dividendo, sin que tenga que recurrir a los otros ingresos (no
operacionales).

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no
operacionales es un aspecto importante que debe tener en cuenta la empresa, ya que
este presenta un efecto directamente en la utilidad operacional que presenta y por lo
tanto, al tener presupuestada una utilidad bruta en ventas, esta debe ser suficiente de
manera que alcance a cubrir todos los gastos operacionales, no operacionales y que
además quede un excedente para que, una vez pagados los impuestos, se genere una
utilidad que sea distribuida entre los socios.
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El presupuesto de estos gastos según como lo menciona Burbano (2011), es
fundamental porque una política inadecuada de racionalización podría afectar el normal
funcionamiento de la entidad; de igual manera, unas medidas de gastos excesivas
podrían, en un momento dado, originar pérdidas. Es decir, el nivel de gastos de la
empresa debe ser óptimo, de manera que los procesos administrativos se pueden
desarrollar eficientemente. Es por esto que el presupuesto de gastos e ingresos, es un
factor determinante sobre la continuidad de la empresa de acuerdo con los gastos
incurridos en un periodo de tiempo determinado y que si son superiores a los ingresos
operacionales pueden causar incluso la liquidación de la empresa y la no continuidad
de su objeto social.

Por esto para realizar un adecuado presupuesto de gastos, es necesario tener en
cuenta diversos factores como los que menciona María Constanza Díaz en la
planeación financiera (2012):

1. En el caso de los salarios de administración ,el valor presupuesto depende del
porcentaje de incremento legal del salario que decrete el gobierno nacional y de
los posibles aumentos que de manera independiente la empresa que quiera
realizar

2. En cuanto a los arrendamientos, su incremento estará determinado por el
porcentaje establecido en el decreto del gobierno nacional.
3. Cuando se pagan comisiones a los empleados por concepto de ventas, este
valor dependerá de las ventas presupuestadas.

Para elaborar este presupuesto se deben considerar los datos del periodo anterior, ya
que se parte del supuesto de que estos seguirán siendo los mismos para el periodo
presupuestado, es decir , se analiza su tendencia en cuanto a conceptos y valores
pagados. Lo anterior no significa que para el periodo presupuestado no existan otros
gastos adicionales que la empresa considere que se deban incurrir en ellos en
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cumplimiento de objetivos o políticas previamente aprobados y justificados para el
nuevo periodo.

1.1.2. Planeación Estratégica
1.1.2.1.

El Presupuesto y la Planeación Estratégica

Los modelos de planeación estratégica son fases importantes del proceso de
planeación, la definición de la misión y la visión de la organización, el diagnóstico del
entorno y las condiciones internas para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades y la especificación de las estrategias correspondientes (Díaz 2012).
Todo lo anterior permite establecer los objetivos de la organización y a partir de este
marco de planeación estratégica, hacer la definición de metas y planes detallados, el
presupuesto, y finalmente, organizar sistemas de información periódica y de
seguimiento del desempeño de las responsabilidades asignadas.

El proceso de desarrollo de la planeación estratégica de largo plazo y todo el conjunto
de programación y planes que de ella se deriva, así como el detalle de corto plazo
depende de la integración e identificación de todas las partes que conforman la
empresa y alrededor de esas intenciones y el compromiso para lograr el éxito es donde
se puede alcanzar más fácilmente cada uno de los objetivos establecidos.

Los presupuestos se hallan en el nivel más detallado de la planeación al constituir una
expresión financiera de los resultados esperados, en tiempo y económicos para la
entidad y cada una de sus áreas. Este aspecto de concreción le da al presupuesto una
importancia fundamental, porque el acierto en sus pronósticos y la fidelidad en su
ejecución determinaran el éxito o el fracaso de la planeación. De esta importancia se
deriva la necesidad de organizar un sistema de información que reporte oportunamente
la ejecución presupuestal y que permita hacer el seguimiento con respecto a las
operaciones, los insumos, lo producido, los resultados obtenidos y su reflejo de su
situación financiera. La información asume el rol fundamental para el control, pues
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permite especificar los resultados, interpretar las cifras acumuladas e individualizar las
responsabilidades (Burbano 2005).

De esta manera, la información permite hacer el monitoreo de las actividades, el
acompañamiento necesario para el logro de las metas, la toma de decisiones
correctivas en caso de las circunstancias que exijan el replanteamiento sobre la
marcha,

y finalmente,

el

seguimiento

de

los

acuerdos

exigidos

por

tales

replanteamientos.

1.1.2.2.

Planeación Estratégica

Parra (2008) definió a la Planeación Estratégica como un enfoque objetivo y
sistemático para la toma de decisiones en una organización; adicionalmente expresa
que es un intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la
toma de decisiones.

Así mismo, Giraldo (2014) dice que es un proceso mediante el cual se formulan,
ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una empresa logre los objetivos.
Para la planeación estratégica es fundamental la identificación de debilidades y
fortalezas internas para saber con qué capacidad se cuenta para dar respuesta a las
necesidades del mercado al igual que la identificación de amenazas y oportunidades
externas de la empresa.

El establecimiento de la Misión, Visión y la fijación de objetivos son lo primordial para el
desarrollo de las actividades y objetivos de la Organización. Lo anterior juega un papel
de suma importancia en la planeación estratégica de cualquier empresa al tener
explícitamente los factores que la diferencian de la competencia.

La ejecución de las estrategias requiere que la empresa establezca metas, diseñe
políticas, motive a sus empleados y asegure recursos de tal manera que las estrategias
formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. Adicionalmente, para que la
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planeación estratégica sea realmente una herramienta que permita el excelente
desarrollo de las actividades de la Compañía y sea un factor diferencial, es importante
darle a conocer a sus empleados la Misión, Visión, Objetivos y labores que se
desarrollan al interior de la Compañía con el fin de que el empleado se sienta
comprometido e identificado para hacer de los objetivos propuestos resultados
tangibles; ya que, cuando los empleados desconocen cuáles son los objetivos de la
Organización, de sus puestos, funciones o tareas, tienden a convertir los
procedimientos, procesos y sistemas de trabajo en el objetivo más importante (Giraldo,
2014)
1.1.2.3. Modelo de Fred R. David

De acuerdo con el modelo de Fred. R. David (2003) el cual es un modelo con un
enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización, se
organiza información cuantitativa y cualitativa para tomar decisiones efectivas en
circunstancia de incertidumbre, a través de tres etapas: Formulación, ejecución y
evaluación de estrategias. De acuerdo a la naturaleza de la fundación Alianza Social
Educativa ASE, dicho modelo se ajusta a lo que se espera con la propuesta para la
implementación de la Planeación Estratégica; puesto que, a pesar de que se cuenta
con una Misión, Visión y Objetivos se hace necesario evaluarlas y reestructurar la
planeación estratégica tomando como referencia la matriz DOFA donde se pudo
identificar factores relevantes para la restructuración de la planeación estratégica de la
fundación. El modelo se simplifica como sigue:

Ilustración 3 Modelo de Fred R. David
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Fuente: Fred. R. David (2003)

David apunta a abarcar toda la empresa, se centra en el crecimiento general y global
de la organización. Brinda una interrelación entre los componentes más importantes del
proceso de la administración estratégica en forma dinámica y continua.

De acuerdo al criterio de Fred. R. David (2003) el primer paso para la planeación
estratégica es la definición de la Misión en donde debe estar incluido: el concepto de sí
misma, la visión de su entorno, su preocupación por la imagen que proyecta o quiere
proyectar, su preocupación por la supervivencia o el crecimiento y la concepción sobre
el manejo de las relaciones entre las personas que tienen que ver con la organización.

Adicionalmente, una mirada simultánea a la estructura, funciones y desempeño de una
organización, significa identificar indicadores de logro y de gestión a la vez, haciéndolo
por separado a cada una de sus partes constitutivas.

1.1.3. Estructura Organizacional
La estructura organizacional es “representada por un organigrama formal que muestra
las relaciones de autoridad, los canales formales de autoridad, los grupos formales de
trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas formales de responsabilidad”
(Hodge, 2003, p.34)
Adicionalmente, según Hall (1996) la estructura organizacional es “el arreglo de las
partes de la organización”. Así mismo, Chiavenato (2006) dice que la estructura
organizacional es el “conjunto de elementos relativamente estables que se relacionan
en el tiempo y en el espacio para formar una totalidad”.

Para Hodge (2003) dentro de la estructura organizacional identifica dos factores
importantes como lo son la Diferenciación y la Integración. Dentro de la Diferenciación
el autor comunica que es el desglose del trabajo para llevarlo a cabo en una serie de
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tareas; y referente a la Integración el autor comunica que es el proceso de coordinación
necesaria entre las diferentes tareas para asegurar la consecución de todas las metas
de la organización.

De acuerdo a Hodge (2003) dentro de la Diferenciación se pueden encontrar dos tipos:
Diferenciación Horizontal en la que las tareas están subdivididas por la organización a
un mismo nivel jerárquico; y Diferenciación Vertical en donde existe una división de
trabajo por niveles de autoridad, jerarquía o cadena de mando.

También, Hodge (2003) comparte que en la Integración, existe la Integración horizontal
y vertical y que ambas determinan tres aspectos clave para un buen funcionamiento de
la estructura organizacional los cuales son: La división del trabajo en la organización, la
organización de roles y la Coordinación.
1.1.3.1.

Agrupación Funcional

De acuerdo con Parra y Liz (2008), este tipo de agrupación se clasifica en
componentes funcionales principales que necesitan llevarse a cabo para que la
organización realice satisfactoriamente su misión. Este tipo de agrupación se
caracteriza principalmente por:
- Las personas se agrupan basándose en las funciones que realizan.
- Los trabajadores de cada unidad deben realizar las mismas o similares tareas,
habilidades y conocimientos.
- Se desarrolla un alto grado de experiencia funcional.
- La comunicación se facilita por un conocimiento y un lenguaje básico común.
- Se promueven economía a escala.
- Es adecuada para entornos con baja incertidumbre y tecnología rutinaria.
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1.2.

Marco Conceptual

Para la propuesta de planeación estratégica y gestión contable presupuestal en la
fundación ASE, son aplicables los siguientes términos:

Amenazas: Tendencias que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo operativo de una
organización. Rangel, C. (2010)

Balance presupuestado: Situación prevista de la empresa en una fecha futura Pere
(1999)

Control: Es una función directiva mediante la cual se pretende alcanzar los objetivos
establecidos Pere (1999)

Control presupuestario: Es un sistema de información para la gestión empresarial de
origen económico con el que se pretende facilitar el trabajo directivo. Pere (1999)

Debilidades: Actividades u obstáculos que dificultan el funcionamiento óptimo de la
organización. Rangel, C. (2010)

Desviaciones: Diferencias entre los datos previstos y los datos reales. Pere (1999)

Diagnostico Estratégico: Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la
situación actual de la organización o el proceso, en función de los resultados que se
esperan y que fueron planteados en la Misión. Análisis que se hace mediante el uso de
la matriz D.O.F.A. (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas). Parra (2008).

Estrategias: Acciones necesarias para mantener y soportar el logro de los objetivos de
la organización. http://sisbib.unmsm.edu.pe
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Fortalezas: Actividades o atributos internos que apoyan el logro de los objetivos en la
organización. Rangel, C. (2010)

Gasto Fijo: Gasto cuyo total permanece constante aunque varié el nivel de actividad
de la empresa. Pombo (2009)

Gasto Variable: Gasto cuyo total es proporcional al nivel de actividad de la empresa.
Pombo (2009)

Gastos: Representa los cargos en que incurre el ente económico, en desarrollo de su
actividad. Pombo (2009)

Ingresos: Representa los beneficios operativos y financieros que recibe el ente
económico, en desarrollo de su actividad. Pombo (2009)

Matriz DOFA: La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se
debe encontrar en la realidad misma del sistema. es.scribd.com

Misión: Formulación de los propósitos de una organización. Expresan la razón de ser
de la organización. Debe responder a las preguntas: ¿Qué hacemos? Propósito. ¿A
quién sirve? Usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Servicios o productos generados para
cumplir el propósito. ¿Para qué lo hacemos? Valor agregado en el servicio.

Oportunidades:

Tendencias

económicas,

sociales,

políticas,

tecnológicas,

competitivas, como hechos que pueden de forma significativa beneficiar a una
organización. Giraldo (2014).

Plan estratégico: Es un sistema gerencial expresado en un documento que traslada el
énfasis en el “que lograr” (Objetivos) al “que hacer” (estrategias).la planificación
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estratégica busca concentrarse solo en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué
negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que
ofrece el entorno. Díaz (2012)

Presupuesto: Plan detallado en que figuran explicitas tanto las previsiones de ingresos
como las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y financieros
para un determinado periodo de tiempo. Pere (1999)

Usuario: Personas que son inscritas en los cursos y servicios que ofrece la Fundación.

Visión: Declaración amplia y suficientes de donde quiere estar la organización en 3 o 5
años. Debe responder a las preguntas: ¿Cómo quiere ser vista la organización en el
futuro? ¿Cuáles cambios pretende lograr en la población objetivo con sus acciones?
¿Qué tipo de bienes y servicios generará? Giraldo (2014).
1.3.

Marco Legal

La Fundación Alianza Social Educativa ASE se encuentra inscrita bajo la Personería
Jurídica 3558 de la Secretaría de educación de Bogotá. Por medio de la cual se
reconoce Personería Jurídica a la Fundación Alianza Social Educativa, ASE.

De acuerdo a la personería jurídica 3558, la entidad sin ánimo de lucro tendrá como
objetivos:

Dar formación integral basada en la educación informal y no formal a quienes requieren
dicha formación para mejorar su calidad de vida, promover el desarrollo personal,
social necesario para la construcción de un país justo.

Fortalecer los procesos que contribuyan a la integración comunitaria, la construcción de
redes de apoyo que permitan la articulación social requerida para un desarrollo integral.
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Participar en actividades de formación, investigación social que contribuya a la
actualización y al mejoramiento continuo de la educación.

Propiciar relaciones interinstitucionales tendientes a la construcción de sistemas de
educación que permitan la creación de lineamientos de proyectos de acción social.

Impulsar la promoción social en los estudiantes a través de la formación, que les
permita el desarrollo de competencias ciudadanas, el empoderamiento de valores
sociales, éticos y culturales.

Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas, proyectos socioeconómicos y
actividades de formación según las necesidades de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación opera bajo el reglamento vigente por la
ley.
1.4.

Marco Institucional

A continuación se da a conocer la Fundación:

1.4.1. FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL EDUCATIVA ASE

Por iniciativa de la líder Comunitaria Martha Myriam Baquero Trujillo, la Fundación
Alianza Social Educativa nace en el año de 1999 con el objeto de brindar a la
comunidad alternativas de capacitación integral a precios asequibles.

El desarrollo del objeto de ASE, comienza con la participación de 150 estudiantes
distribuidos en Cinco (5) cursos dictados en un parque público de la zona y en la casa
de la fundadora. Gracias a la demanda actual de la comunidad, la fundación ha
aumentado su cobertura ofreciendo diversidad en programas con calidad, consolidando
a través de alianzas estratégicas un paquete de 70 cursos regulares que reciben 1.200
personas en promedio por semestre.
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1.4.2. Misión Actual ASE

La fundación alianza social educativa, como una organización independiente,
autónoma y sin ánimo de lucro, ofrece mediante la educación para el trabajo y el
desarrollo humano capacitación práctica e integral que permita promover el desarrollo
personal, social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas. De
esta manera busca contribuir en la construcción de un país incluyente y con
oportunidades para todos.

1.4.3. Visión Actual ASE

Ser la mejor opción de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con carácter
social en el Distrito capital, para que mediante una capacitación integral de calidad se
constituya en una alternativa de formación de habilidades y destrezas ocupacionales,
dignificación de valores humanos, encuentro colectivo, participación y desarrollo
comunitario.

1.4.4. Macro Variables

1.4.4.1.

Biofísicas del territorio:

Fundación Alianza Social Educativa ASE está ubicada en un lugar de fácil acceso bien
sea en vehículo, transmilenio o bus en la Transversal 73ª # 82C -34 en el barrio Minuto
de Dios Localidad de Engativá, allí se encuentra la oficina principal donde se realizan
todos los trámites administrativos que se requieran como lo son las inscripciones de
estudiantes, expedición y entrega de carnets, elaboración de materiales didácticos para
el desarrollo de las clases, expedición de certificados, entre otros y el alistamiento de
los refrigerios a repartir en los diferentes colegios públicos del sector donde se
desarrollan a cabalidad todos los cursos de formación que ofrece la fundación; dichos
colegios públicos son aliados estratégicos para que en estos puedan ser desarrolladas
las clases de tal manera que todos los estudiantes se sientan cómodos y el aprendizaje
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resulte productivo. Tanto la oficina principal como los colegios públicos aliados, cuentan
con todos los servicios como Agua, Teléfono, Luz y Gas lo que garantiza un buen
espacio físico para lograr los resultados esperados.

1.4.4.2.

Socioeconómicas:

La razón de ser de ASE y su actividad económica no lucrativa pertenece al sector
terciario de la economía al ejecutar actividades profesionales de prestación de servicios
de educación en donde la generación y aplicación del conocimiento tienen un peso
fundamental en su dinámica. Dentro de la formación al estudiante se comparten ciertas
caracterizaciones para crear empresa y de esta manera contribuir al emprendimiento
económico, lo anterior se evidencia en el programa de formación laboral de
emprendimiento empresarial y estética integral.

La fundación se identifica por conservar los bajos costos en los cursos de formación
que presta favoreciendo a las dinámicas del mercado de la población a la cual está
dirigida; dado que, a pesar de que sus servicios van dirigidos a toda la comunidad que
quiera complementar sus estudios (niños, adultos y ancianos) no existe limitación de
pertenecer a los cursos al conservar precios asequibles de acuerdo a la zona en la que
se encuentra ubicada la fundación ASE.

Para obtener ingresos y alimentar a los colaboradores de la fundación como lo son los
profesores, estudiantes en práctica profesional universitaria, se tiene una alianza
estratégica con el Banco de Alimentos con el objetivo de conseguir los alimentos a bajo
costo los cuales son utilizados como refrigerios a los profesores y para vender en la
comunidad u obsequiar en otros casos.

El talento humano con el que se cuenta en ASE se compone de una (1) Directora y una
(1) Subdirectora, adicionalmente está compuesto por personal que es vinculado cada
semestre el cual es un promedio de 220 estudiantes en práctica profesional para
cumplir y realizar la tarea docente en todos los programas y las labores institucionales.
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Adicionalmente, se cuenta con un promedio de 10 profesores asociados en oficios y
habilidades especializadas, se vincula un promedio de 10 jóvenes estudiantes
voluntarios los cuales son personas que ya finalizaron sus materias de formación
profesional y se encuentran realizando labores de asesoría a la fundación para mejorar
procesos internos de la misma, 30 gerentes del centro de la Universidad EAN quienes
están a cargo de la operación y también la operación permite vincular 30 personas en
distintas acciones que son soporte para la misma. Así mismo alrededor de 30
estudiantes bachilleres se encuentran realizando el servicio social en la Fundación, los
cuales colaboran con la gestión y logística de entrega de alimentos a los profesores y
venta de los mismos a la comunidad.

En ASE el capital intelectual es de suma importancia al tratarse de una fundación con
prestación de servicios educativos; por lo tanto dentro de las tecnologías blandas se
encuentra: el aporte intelectual y los conocimientos adquiridos durante la formación
profesional que hace cada profesor con el objetivo de transformar el conocimiento de
los estudiantes, la asesoría que prestan las personas aspirantes a graduarse y obtener
el título profesional y los saberes y gestión realizada por las directivas de la fundación.

Por otro lado, las tecnologías duras existen en la fundación como lo son: los equipos de
cómputo con los cuales se pueden desarrollar las actividades que requieran de
software, los establecimientos de los colegios públicos educativos y los elementos que
son utilizados para el aprendizaje como lo son el video beam para reproducción de
presentaciones en PowerPoint, libros y papelería utilizada en el desarrollo de las
clases.

Por otra parte, entre los programas de educación que la Fundación ofrece se
encuentran:

- Idiomas: Inglés, Francés
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-Infancia: Desarrollo pensamiento lógico, plastilina, talleres de expresión,
estimulación temprana.
- Arte: Guitarra, Teatro, Danzas, Técnicas de dibujo.
- Estética: Masajes, Maquillaje facial, Manicure, Pedicure, Corte y Cepillado.
- Adulto Mayor: Alfabetización, Informática.
- Conocimientos básicos: Matemáticas.
- Laborales: Cocina, Marquetería, Informática, Electricidad, Contabilidad, Diseño de
modas, Electricidad y Electrónica.

Ilustración 4 Comunicación Cursos ASE

Fuente: Fundación Alianza Social Educativa ASE
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1.4.4.3. Político-Institucionales:

En la actualidad la fundación ASE no cuenta con convenios de instituciones del Estado
las cuales hagan aportes monetarios a la misma o se tenga alguna relación y por lo
tanto no existe una sinergia entre las instituciones del Estado y la fundación.

A pesar de que en ASE no está limitada la población a la que van dirigidos sus
esfuerzos, dentro de la formación a los estudiantes se puede identificar que existe
cierta población con problemas de alcohol, drogas y tabaquismo para la cual ASE ha
diseñado un programa que incentiva a los estudiantes a dejar de consumirlas al ver los
efectos nocivos que esto tiene para la salud; adicionalmente, se presenta población con
problemas de abuso sexual para la cual la fundación también diseñó un programa que
contribuya al fortalecimiento y explicación de la importancia de hacerse respetar
dignamente y denunciar ante los demás a tiempo lo que ocurre con el fin de evitar
dichas situaciones.
Ilustración 5 Evidencia de trabajo en equipo

Fuente: Fundación Alianza Social Educativa
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Por otro lado, en la fundación ASE una de las entidades que le ofrece apoyo es La
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, la cual es una entidad
conformada por la iglesia católica y la empresa privada, al comercializar los alimentos a
un bajo costo lo que permite que ASE obtenga ganancias al vender los alimentos a la
comunidad además de compartirlos con los profesores.

Gracias a los Rectores de establecimientos escolares en la localidad y el respaldo de la
Secretaria de Educación Distrital a través del CADEL, ASE Cuenta con diversidad de
establecimientos para Cumplir su tarea. Siempre que ha sido necesario aumentar la
Capacidad, se gestiona el apoyo de colegios para atender la demanda. Dentro de las
instituciones en las que se desarrollan las actividades se encuentra:


Colegio José Asunción Silva Sede A - Sede B



Centro Educativo Laureano Gómez Sede A



Universidad Libre de Colombia



Centro Educativo Morisco



Pontificia Universidad Javeriana

ASE trabaja cada semestre en alianza con 18 instituciones de educación superior, o de
nivel tecnológico con las cuales se estructura la oferta de cursos en las que se pueden
encontrar las siguientes entidades universitarias:

1. Universidad Militar Nueva Granada - Facultad de Contaduría- y Administración
2. Corporación unificada Nacional de Educación Superior CUN - Facultad de
Diseño textil. Hotelería y Turismo.
3. Corporación Universitaria Minuto de Dios
4. Universidad Libre de Colombia. Ingenierías de Sistemas, Mecánica ambiental e
industrial
5. Fundación universitaria Monserrate - Programa de Licenciatura en Educación
Preescolar
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6. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de
ciencias administrativas y contables.
7. Pontificia universidad Javeriana - Facultad de ingeniería industrial. Ingeniería
Electrónica, ingeniería de Sistemas, Facultad de Ciencias Económicas
8. Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Facultad de Matemáticas
9. Universidad El Bosque. Facultad de Educación
10. Centro de Educación Superior investigación y profesionalización CEDIMPRO
11. Universidad Nacional de Colombia
12. Universidad Pedagógica Nacional. Voluntarios Facultad de idiomas
13. Fundación Universitaria INSUTEC
14. Universidad EAN
15. Universidad San Buenaventura
16. Universidad Externado de Colombia
17. Universidad INCCA
Ilustración 6. Alianzas Estratégicas ASE

Fuente: Toma realizada por las autoras
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1.4.4.4. Simbólico Culturales:

Entre el año 2000 y el 20l3 la fundación ha logrado mantener por encima de la meta
1500 estudiantes promedio en cada semestre, que es un indicador de eficiencia
cercano al 100% de la capacidad actual de la institución, el cual es medido con
referencia al número de establecimientos escolares que prestan apoyo (cupos reales) y
el número de estudiantes y docentes vinculados.

Ilustración 7. Logo Fundación ASE

Fuente: Fundación Alianza Social Educativa

Ilustración 8 Publicidad Fundación ASE

Fuente: Toma realizada por las autoras.
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En el transcurso del tiempo la Fundación Alianza Social Educativa ASE ha tenido las
diferentes postulaciones y reconocimientos:


2006. Gestor Social en la Revista Dinero



2007. Trabajo Comunitario en el periódico Portafolio



2012. Nuevamente en el periódico Portafolio

También, en cada fecha importante como lo es el día del niño, el día de la madre, el día
del padre, el día del profesor, la fundación realiza actividades alusivas al día
favoreciendo la relación entre ASE y sus participantes y colaboradores.

Ilustración 9. Cartel alusivo al día de la Madre

Fuente: Toma realizada por las autoras.
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2. DIAGNÓSTICO

Para conocer la fundación se realizó una reunión con las Fundadoras en donde se
conoció la razón de ser de ASE y las dificultades presentadas al interior de la misma en
el desarrollo de sus actividades.

Referente a la información cualitativa de la Fundación útil para elaborar la propuesta de
planeación estratégica, las Directoras suministraron la información que existía en
medios magnéticos relacionada con la Visión, Misión, Objetivos, Organigrama y cursos
ofrecidos a la comunidad.

Adicionalmente, las Directoras suministraron la información contable con la que cuenta
actualmente, la cual corresponde a los balances de los años anteriores, así como el
auxiliar de cuentas de cada uno de los meses del 2013 y también los balances y estado
de resultados del último trimestre del mismo año.

Teniendo en cuenta la información cualitativa y cuantitativa suministrada por las
Directoras, se pudo realizar un diagnóstico de la fundación obteniendo una visión clara
del trabajo a desarrollar.
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2.1.

Matriz DOFA

Ilustración 10 Matriz DOFA
FORTALEZAS
Programas de formación
basados en las necesidades
de los estudiantes y dirigidos
a toda la población del sector
incluyendo personas con
problemas de aprendizaje. A
esto se debe la diversidad de
programas laborales.
Alto impacto social al hacer
entrega de becas a los
estudiantes de bajos
recursos inscritos en la
fundación.
ASE cuenta con personal
calificado para el desarrollo
de sus clases; estudiantes
en práctica de Universidades
con acreditación de alta
calidad como lo es la
Universidad de La Salle,
Pontifica Universidad
Javeriana, Universidad Libre,
Universidad Santo Tomás,
entre otras.
Los precios de inscripción a
los cursos son asequibles
garantizando que los niños,
jóvenes y adultos que
quieran aprender puedan
inscribirse sin restricción.
Desarrollo de campañas de
concientización alusivas a la
violencia intrafamiliar, abuso
sexual, alcohol, drogas y
tabaquismo.
Las instalaciones son
adecuadas para el desarrollo
de las actividades; entre
ellas, se encuentra la oficina
principal y los colegios

DEBILIDADES
No se conoce con certeza
los recursos con los que
cuenta la fundación para la
destinación de sus
actividades.

No existe planeación
estratégica de los recursos.

Carece de delegar funciones
en relación a los procesos
administrativos realizados en
la fundación.

La misión, visión y objetivos
de ASE no los conoce el
equipo de colaboradores que
hace parte de la fundación.

Carecen de documentación y
planeación de los programas
académicos.

No manejan tecnología de
punta.
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públicos con los que tiene
convenio la fundación.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO
Continuar con la diversidad
de programas académicos
fortaleciendo la
Creciente exigencia de
Responsabilidad Social a
Responsabilidad Social
través de campañas de
concientización de respeto
por la vida y dignificación de
la persona.
Analizar la información
contable disponible para
realizar un presupuesto de
gastos a través de la
asesoría brindada por las
Abarcar más población de
estudiantes de la
mercado.
Universidad de La Salle las
cuales están preparadas
para esto. De esta manera
se logra un control y
maximización de los
recursos de la Fundación.
Utilizar al máximo nivel los
conocimientos de los
docentes y colaboradores de
Incrementar la
la fundación los cuales son
perdurabilidad sostenible de
de alta calidad para que en
la Fundación Alianza Social
el transcurso del tiempo ASE
Educativa (ASE).
se posicione en el mercado y
tenga una perdurabilidad
sostenible.
Vincular a las personas que
sufren de violencia
intrafamiliar y personas que
Poca competencia de
están expuestas a maltrato
Fundaciones en el sector.
para que éstas sean el voz a
voz que atrae personas y
ocupar un lugar importante
en el mercado.

ESTRATEGIAS DO
Documentar los procesos y
realizar una planeación
estratégica teniendo en
cuenta la Responsabilidad
Social.
Desarrollar un plan
estratégico para la fundación
y realizar la gestión contable
presupuestal para garantizar
mejoramiento en los
procesos internos de la
fundación. Apuntando a
realizar procesos con calidad
y eficiencia para que la
población que aún no es
usuaria se interese por hacer
parte de ASE.
Comunicar la planeación
estratégica de la fundación a
los colaboradores para que
se sientan identificados con
ASE y así mejorar los
resultados obtenidos por el
desempeño de sus labores.
Documentar, actualizar y
realizar la planeación
estratégica la fundación con
el fin de que se sepa hacia
dónde va la fundación y el
personal sepa cómo
desempeñarse para lograr lo
planeado.
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Encontrar un patrocinio para
mejorar los equipos de
cómputo y mitigar la des
Búsqueda de Alianzas
actualización de software
estratégicas.
obteniendo mejores
resultados en la formación a
estudiantes de sistemas.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
Identificar y analizar los
Llevar un control riguroso de recursos con los que cuenta
los ingresos y egresos de la la fundación para minimizar
Fundación y los gastos de la
la posibilidad de salir del
Ingreso de Competidores
misma para disminuir el
mercado al existir
Potenciales
riesgo de tomar decisiones
competidores que conocen
inoportunas al no contar con
financieramente su
información financiera dentro funcionamiento permitiendo
de tiempos prudentes.
una mejor toma de
decisiones.
Aprovechar a todos los
estudiantes que se
encuentran activos para que
Delegar funciones a los
recomienden la fundación
diferentes colaboradores de
mediante el voz a voz y
Cambios en las preferencias
la fundación ASE teniendo
prefieran a la Fundación
o tendencias de aprendizaje
en cuenta la visión de la
Alianza Social Educativa
en el mercado.
fundación apuntando a
ASE ante las demás
mejores resultados tanto
fundaciones a través de
internos como externos.
promover un ambiente de
bienestar y equitativo para
todos.
Solicitar auditoría interna a
los estudiantes universitarios
profesionales de
Incrementar la calidad de los
Administración de Empresas
diversos programas de
o Ingeniería Industrial para
formación que presta la
que revisen los procesos
fundación con el objetivo de
internos de la fundación y se
Incertidumbre de la
disminuir la opción de
tomen medidas correctivas y
tecnología.
escoger a alguna otra
preventivas para mejorar los
fundación del sector que
procesos y de esta manera
cuente con medios
apuntar a ejecutar un
tecnológicos más
sistema de gestión de
sofisticados.
calidad logrando un mejor
posicionamiento en el
mercado.
Buscar una Alianza
Estratégica o Patrocinio con
el fin de que se pueda
beneficiar a un mayor
porcentaje de población al
ofrecer becas y cursos a $0.
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Utilizar las instalaciones
físicas de la fundación y
colegios públicos de Bogotá
para hacer avisos
Recordación de marca.
publicitarios que cautiven a
Posicionamiento en el
nuevas personas para que
mercado.
se inscriban y a través de
estos conozcan los cursos
que son dictados en la
fundación.
Fuente: Elaboración de las autoras.

Documentar todos los
procesos desarrollados al
interior de la Fundación para
que exista claridad de
procedimientos y un
mejoramiento continuo
reflejado en los servicios
prestados.

Conclusiones Análisis FODA

De acuerdo al análisis realizado a la Fundación Alianza Social Educativa ASE y a los
aportes de las Directivas de la fundación se logró evidenciar que existe un campo
donde las estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría pública del
programa de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle,
Alisson Mahecha y Erika Sastoque respectivamente, pueden aportar sus conocimientos
adquiridos durante la formación profesional y experiencia laboral de cada una de ellas.

El desarrollo del proyecto se basa en analizar la información contable disponible para
realizar un presupuesto de gastos a través de la asesoría brindada por las estudiantes
de la Universidad de La Salle al igual que proponer la Planeación Estratégica de la
Fundación con el fin de actualizar su razón de ser y comunicarla a los colaboradores
para que se sientan identificados con esta y garantizar excelentes resultados.

Actualmente la fundación carece de no conocer con certeza los recursos con los que
cuenta y por ende no existe un presupuesto que permita tomar decisiones acertadas
con información oportuna dificultando el acercamiento a dónde quiere llegar la
Fundación. Así mismo, hay una oportunidad para redefinir la planeación estratégica de
ASE dado que los elementos con los que cuenta hoy día están desactualizados y las
personas que componen el equipo de trabajo de ASE no conocen con certeza las
responsabilidades adquiridas al desarrollar sus labores.
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3. PROPUESTA DE GESTIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FUNDACIÓN ALIANZA SOCIAL
EDUCATIVA (ASE) UBICADA EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS DE LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C.

3.1.

PRESUPUESTO DE GASTOS

3.1.1.

Antecedentes

La fundación alianza Social Educativa, es una fundación dedicada a la formación de
sus estudiantes en diferentes áreas que busca brindar herramientas y oportunidades en
la aplicación de estos conocimientos.

En relación al manejo contable de la fundación, este actualmente se encuentra a cargo
de su Subdirectora, quien solicita todo tipo de soportes en relación a los ingresos y
gastos que recibe la fundación y además también es quien distribuye estos recursos
para la operatividad diaria de la misma.

Igualmente, los gastos administrativos que se presentan en la fundación son mínimos
ya que los docentes en cada una de las modalidades son practicantes universitarios
próximos a terminar sus carreras y prestan sus servicios de manera gratuita; la única
persona que recibe un salario es la Directora de la fundación y este es pagado por
concepto de honorarios así como los que cancelan a su contador mensualmente.

Por otra parte, los gastos de arrendamientos, solo contemplan el pago en su sede
administrativa, debido a que las clases son realizadas en varias sedes de los colegios
distritales del sector quienes prestan sus sedes en las tardes y los días sábados a
cambio de algunos cupos para sus estudiantes en cada uno de los talleres y cursos
que realiza la fundación.
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Los gastos por servicios en la fundación corresponden a los pagos realizados por
concepto de servicios públicos de su sede administrativa y el mantenimiento de los
equipos de cómputo con los que cuenta en la misma; en esta sede administrativa se
enseña sistemas a los adultos mayores. También presenta el pago de una auxiliar de
oficina quien apoya la labor de la directora de la fundación.

Adicional a ello se presentan gastos diversos relacionados con el desarrollo de la
fundación como los gastos de representación, elementos de aseo y cafetería, útiles
papelería y fotocopias los cuales en relación al año 2012 han presentado una
disminución favorable.

3.1.2. Elaboración del presupuesto

Para la elaboración del presupuesto, la fundación suministró la información contable
con la que cuenta actualmente, la cual corresponde a los balances de los años
anteriores, así como el auxiliar de cuentas de cada uno de los meses del 2013 y
también los balances y estado de resultados del último trimestre del mismo año (Anexo
1).

Con ello, se determinó en relación a los resultados obtenidos en años anteriores y los
principales conceptos asociados a la salida de recursos de la fundación dado que los
ingresos que esta recibe son únicamente producto del cobro inicial que realizan por
concepto de matrículas y carnetización los cuales oscilan aproximadamente entre los
$25.000 y los $50.000 por la totalidad del ciclo, es de decir el semestre de realización
de cada uno de los cursos.

Estos ingresos son variables ya que la cantidad de estudiantes inscritos de un
semestre a otro puede variar .De acuerdo a la información suministrada por la
fundación, desde el año 2009, se puede determinar que el valor de los ingresos para
unos trimestres es más alto que otros, por ello se estableció un margen de variación en
los gastos operacionales del 20%, 30%, 30% y 20% respectivamente puesto que al
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aumentar los ingresos operacionales en sus gastos se presenta proporcionalmente lo
mismo.

Posterior a ello se determinaron los gastos fijos que presenta la fundación como el
pago de honorarios, arrendamientos, impuestos, entre otros y se presupuestó el valor
de los mismos para los años 2014 y 2015 de acuerdo a la tasa de inflación establecida
y presupuesta para cada año correspondiente y con ello se determinó el presupuesto
de gastos de la fundación, donde el año 2015 puede ser propenso a variaciones
mínimas.

3.1.3. Diagnostico

Con la información suministrada se realizó un análisis comparativo con los años 2012 y
2013 sobre los cuales se determinó la variación para cada concepto (Anexo 1).

En este se puede determinar qué:


El valor de los honorarios aumentó un 24.29% debido a que hubo cambios sobre
el valor de pago salarial a la directora de la fundación, se estima que para el año
2014 el salario de la directora sea de $1.200.00,oo aproximadamente.



Hubo disminuciones importantes en otros gastos como aquellos relacionados
con la representación de la fundación, y otros diversos como los elementos de
aseo y cafetería y los útiles de papelería y fotocopias, los cuales presentaron
una disminución del 25,79%, 29,26% y 41,74% respectivamente. Ello debido a
que la fundación generó otros mecanismos para la realización de inscripciones y
matriculas a través de su página web reduciendo así el consumo de papel.



Un aumento importante de más del 80% fue el de avisos y publicaciones, ya que
en el último año la fundación invirtió una parte de sus recursos en material
publicitario como folletos y avisos para la promoción de cada uno de los cursos
que ofrece, sin embargo el aumento de las matriculas fue solo del 3%, lo cual
evidencia que este tipo de mecanismos no arrojó el resultado esperado.
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3.1.4. Control

Posterior a ello se determinó que para ejercer un mejor control presupuestal, el
presupuesto de gastos se calcularía trimestralmente de acuerdo con el margen de
variación que puede presentarse para los gastos operacionales de acuerdo al aumento
de los ingresos por matriculas (ver Anexo 2)

En este se pueden fijar políticas y objetivos generales para la fundación respecto de los
recursos que se reciben y los gastos que se generan, es decir no exceder el monto de
gastos trimestral establecido y mantener un flujo de caja estable para que esta no
incurra en pérdidas, ya que se trata de una organización sin ánimo de lucro y dentro de
sus objetivos no está el maximizar sus ingresos.

En el caso de los ingresos recibidos por concepto de matrículas y carnetización, por
tratarse de recursos recibidos únicamente en las inscripciones del semestre; estos son
amortizados mensualmente y contabilizados como un ingreso recibido por anticipado,
ya que mensualmente la fundación incurre en una serie de gastos administrativos para
la continuidad y desarrollo de los cursos que ofrece.

Para el año 2014 proyectado, se tiene como uno de los objetivos el establecer metas
de acuerdo a los resultados de los dos últimos trimestres y a partir de ello podrían
llegar a realizarse modificaciones para el proyectado del año 2015.

Dentro de los objetivos y sugerencias planteadas a las directoras de la fundación, se
encuentra la disminución de gastos y establecer montos fijos para la destinación de los
pagos y compras que realiza la fundación. Por ejemplo para el caso de los refrigerios
que la fundación suministra a los docentes practicantes, También continuar
fortaleciendo su página web y ofrecer más opciones que contribuyan a minimizar el uso
de útiles de papelería y fotocopias.
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Finalmente, la proyección de los ingresos y el presupuesto de los gastos se consolidan
como una herramienta muy importante con la que se puede hacer un seguimiento a los
objetivos de maximización de ingresos y control de gastos con el fin de tomar las
decisiones de forma correctiva y garantizar la continuidad de la fundación a largo plazo.

3.1.5. Evaluación


La elaboración del presupuesto de gastos tiene como objetivo permitir a sus
directoras conocer la situación que presenta la fundación y la necesidad de fijar
planes u objetivos que permitan maximizar la utilización de todos los fondos y
conseguir el mayor beneficio de cualquier dinero en la misma.



En relación a los años anteriores, de acuerdo al análisis de ingresos y gastos, el
año en que la fundación realizó más gastos fue en el último año , sin embargo el
promedio de gastos es de aproximadamente $23.000.000,oo por semestre, lo cual
evidencia que la mayoría de los gastos en los que incurre la fundación son fijos y
limitados, por ello cualquier inversión adicional que implicara una salida
representativa de dinero podría llegar a impactar negativamente la situación
financiera de la fundación.



La política contable respecto de los ingresos que recibe la fundación,
consideramos es adecuada ya que en la medida en que se incurre en gastos
propios del desarrollo de los cursos, los ingresos son amortizados y por ello
sugerimos su continuidad dentro del ciclo contable de la fundación.



La fundación en los tres últimos años maneja el mismo valor de matrícula en el
semestre para los diferentes programas, por ello la variación de ingresos es
proporcional al número de estudiantes inscritos. Por esto el cálculo de variación
trimestral se determinó de acuerdo con los meses que presentaron mayor cantidad
de estudiantes incurridos en los años anteriores.
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Al utilizar el presupuesto de gastos establecido como guía para el desembolso de
recursos se establece como objetivo principal la minimización de gastos para el
cruce con los ingresos recibidos, sin obtener una utilidad representativa o pérdida
como se venía presentando en el último año.



Respecto a las pérdidas de años anteriores, consideramos necesario la provisión
anual de un porcentaje sobre el valor total de los ingresos recibidos del 10%, ya
que al adoptar el presupuesto se genera un adecuado control de recursos y es una
segunda solución al problema que se evidencia en los estados financieros de los
últimos años. Con la adopción de lo anterior en periodo estimado de 3 años la
fundación logrará mitigar las pérdidas de años anteriores y con ello garantizar su
continuidad en el tiempo.



Para los gastos variables solo representan un 9% del valor total de gastos que
tiene la fundación, por ello para el cálculo del presupuesto de gastos se tuvo en
cuenta el índice inflacionario dado que la mayoría de gastos son fijos. Sin embargo
uno de los objetivos establecidos es minimizar estos gastos, para el caso de los
gastos incurridos en periodos anteriores y que no arrojaron los beneficios
esperados.



Es importante ejercer trimestralmente un control presupuestal de lo proyectado con
la información contable de la fundación para validar su efectividad; Y así mismo
tomar las decisiones respectivas de acuerdo al resultado esperado.



El personal con el que cuenta la fundación es en su mayoría no representa un
gasto administrativo relevante, y por ello tampoco para el presupuesto, lo cual es
bastante favorable para el cumplimiento de objetivos y la continuidad de la gestión
de la fundación.
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3.2.

PLANEACION ESTRATÉGICA

Tomando como referencia el diagnóstico realizado en la Fundación, a continuación se
realiza la propuesta de Planeación Estratégica para la fundación.

3.2.1. Propuesta Misión
Ilustración 11 Misión Actual
Preguntas
¿Qué somos?

¿Qué hacemos?

¿A quién sirve?

¿Cómo lo hacemos?
¿Para qué lo
hacemos?

Conceptos
Fundación Alianza Social
Educativa, Organización
independiente, autónoma y
sin ánimo de lucro.
Ofrecer mediante la
educación para el trabajo y
el desarrollo humano
capacitación práctica e
integral
a las personas que quieran
promover el desarrollo
personal, social y el
mejoramiento de la calidad
de vida de las personas
vinculadas.
Promover el desarrollo
personal, social y el
mejoramiento de la calidad
de vida de las personas.

Actual Misión ASE
La fundación alianza social
educativa, como una
organización independiente,
autónoma y sin ánimo de lucro,
ofrece mediante la educación
para el trabajo y el desarrollo
humano capacitación práctica e
integral que permita promover el
desarrollo personal, social y el
mejoramiento de la calidad de
vida de las personas vinculadas.
De esta manera busca contribuir
en la construcción de un país
incluyente y con oportunidades
para todos.

Fuente: Fundación Alianza Social Educativa ASE.

Se revisó la misión actual de ASE y se identificó que no estaba claro cómo hacían para
desarrollar sus funciones y hacía quien estaban dirigiendo sus esfuerzos.
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Ilustración 12. Propuesta Misión ASE

Preguntas
¿Qué somos?

¿Qué hacemos?

¿A quién sirve?

¿Cómo lo hacemos?
¿Para qué lo
hacemos?

Conceptos
Fundación Alianza Social,
organización sin ánimo de
lucro

Propuesta Misión ASE

Fundación Alianza Social Educativa
ASE, es una organización sin
ánimo de lucro que cuenta con
personal altamente calificado, el
personas que quieran
cual está dispuesto a educar para el
promover su desarrollo
trabajo y el desarrollo humano a las
integral y el mejoramiento de personas que quieran promover su
la calidad de vida
desarrollo integral y mejorar su
Personal altamente
calidad de vida; así contribuir a un
calificado con procesos
país más justo beneficiando a la
definidos
comunidad en general.
Contribuir a la disminución
de la desigualdad en
Colombia
Educación para el trabajo y
el desarrollo humano

Fuente: Elaboración de las autoras.

3.2.2. Propuesta Visión

Referente a la visión de la fundación y el análisis de hasta dónde quiere llegar, se
encontró que le hace falta ser más visionaria al no tener establecido un año en el que
quiere ser la mejor opción de educación. A continuación se visualiza la evaluación
realizada a la Visión.
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Ilustración 13. Visión Actual ASE

Preguntas

Conceptos

Actual Visión ASE

¿En cuánto tiempo quiere
ser reconocida?
La mejor opción de
educación para el trabajo y
Ser la mejor opción de educación
¿Cómo quiere ser vista la
el desarrollo humano, con
para el trabajo y el desarrollo
organización a futuro?
carácter social en el distrito humano, con carácter social en el
capital
Distrito capital, para que mediante
mediante una capacitación una capacitación integral de calidad
integral de calidad se
se constituya en una alternativa de
constituya en una
formación de habilidades y
¿Cuáles cambios
alternativa de formación de
destrezas ocupacionales,
pretende lograr en la
habilidades y destrezas
dignificación de valores humanos,
población objetivo con
ocupacionales,
encuentro colectivo, participación y
sus acciones?
dignificación de valores
desarrollo comunitario.
humanos, encuentro
colectivo, participación y
desarrollo comunitario.
¿Qué tipos de bienes y
Servicio de educación
servicios generará?
Fuente: Fundación Alianza Social Educativa ASE.

Teniendo en cuenta las carencias de la actual visión se propone la siguiente para que
sea comunicada a todo el equipo que hace parte de la fundación.

Ilustración 14 Propuesta Visión ASE
Preguntas

Conceptos

Propuesta Visión ASE
En el 2020 Fundación Alianza Social
¿En cuánto tiempo quiere
Educativa será reconocida en la ciudad
En el 2020
ser reconocida?
de Bogotá como la mejor fundación que
brinda alternativas de educación
integral para la dignificación del ser
La mejor alternativa en
humano y mejorar la calidad de vida
¿Cómo quiere ser vista la educación integral para la
contribuyendo a un país equitativo para
organización a futuro?
dignificación del ser
todos.
humano y mejorar la
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calidad de vida

¿Cuáles cambios
Disminuir la desigualdad
pretende lograr en la
social contribuyendo a un
población objetivo con sus
país equitativo para todos
acciones?
¿Qué tipos de bienes y
servicios generará?

Servicio de educación
integral

Fuente: Elaboración de las autoras.

3.2.3. Valores

En la Fundación Alianza Social Educativa ASE se debe vivenciar los siguientes valores
de acuerdo a la razón de ser de la Fundación:

- Respeto: Brindar un trato amable a los colaboradores y valor las ideas
entendiendo las diferencias entre los colaboradores con el fin de buscar un bien
para ambas partes.

- Compromiso: Diariamente en el desarrollo de las labores, se vivencia un sentido
de compromiso al querer ayudar siempre a la comunidad apuntando a una mejor
calidad de vida para las personas inscritas.

- Servicio: la Fundación está siempre dispuesta a las necesidades de la comunidad
y a aportar lo mejor de sí en todo lo que realiza.

3.2.3. Objetivos de la Fundación:
- Fortalecer las relaciones estratégicas con las entidades públicas y privadas que
ayuden a mejorar los sistemas tecnológicos con los que cuenta la fundación para una
mejor prestación del servicio.
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- Garantizar que los colaboradores que hacen parte de ASE estén dando lo máximo
de sus capacidades dándoles a conocer las responsabilidades que tienen cada uno
como colaborador.

- Optimizar los procesos garantizando innovación y acompañamiento efectivo a la
dinámica de la fundación.

- Aumentar el reconocimiento del modelo que maneja la fundación logrando
posicionarse en Bogotá en el 2020 como una de las mejores fundaciones de
educación integral.

- Identificar, evaluar y poner en marcha proyectos acordes a las necesidades de la
comunidad en general.

- Promover el desarrollo personal y social de los estudiantes inscritos.
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3.2.5. Organigrama Fundación ASE

Ilustración 15. Propuesta Organigrama Fundación ASE
Junta
Directiva

Revisor
Fiscal

Directora

Subdirectora

Compras

Tesorería

Apoyo
Administrativo

Educación

Logística y
Mantenimien
to Locativo

Fuente: Elaboración por las autoras.

A pesar de que la fundación contaba con un Organigrama, no se podía visualizar con
claridad la relación entre departamentos y las responsabilidades que tenía cada
persona al hacer parte del equipo de colaboradores de la Fundación.

Describiendo el organigrama propuesto, se evidencia que las áreas o procesos lineales
encontrados por debajo de las direcciones son procesos que se interrelacionan entre sí
logrando una sinergia para la prestación adecuada del servicio y que los usuarios se
sientan satisfechos.

A continuación se dará explicación de las responsabilidades con las que cuenta cada
área:
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Compras: Es el área encargada de hacer la gestión pertinente para que los productos,
materiales y utensilios estén oportunamente donde deben estar garantizando que las
labores no se vean afectadas por carecer de materiales. Adicionalmente, es el área
encargada de buscar patrocinios o alianzas estratégicas para contar con más recursos
a bajos costos.

Apoyo Administrativo: Este proceso debe garantizar que la carnetización, diplomas,
archivo, documentos y base de datos de los estudiantes estén siempre al día
paralelamente a ser el apoyo a las directoras de la fundación.

Tesorería: Proceso encargado de recoger el dinero de las inscripciones, ventas de
refrigerios y lo relacionado con el recaudo de dinero para garantizar que se haga un
buen manejo del mismo evitando pérdidas de este y futuros descuadres en los
balances y estados de resultados.

Logística y mantenimiento locativo: Proceso encargado de garantizar que los muebles,
espacios, eventos y actividades estén bajo control de acuerdo a los requerimientos de
la Dirección de la fundación y programación que se realiza mensualmente de los
eventos a desarrollar.

Educación: Dentro de este equipo de trabajo se encuentra el fuerte de la fundación; ya
que, aquí se encuentran todos los practicantes universitarios que dan clases a los
estudiantes de la fundación en los diferentes cursos descritos anteriormente.
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CONCLUSIONES

Dentro del proceso de planeación estratégica y presupuestal se establecieron una serie
de objetivos tanto generales como específicos con el fin de determinar la efectividad de
la gestión realizada en la fundación. Por ello se puede concluir que:

Al recopilar gran parte de la información contable de la fundación, se pudo determinar
el comportamiento financiero de la misma en los últimos años y a partir de ello
establecer un promedio de gastos e ingresos con los cuales se debe ejercer un control
presupuestal.

Del análisis de la información contable se logró identificar como rubros representativos
los gastos de avisos y publicidad, así como los incurridos en papelería y fotocopias,
sobre los cuales se establecieron políticas en su disminución a través de la generación
de otras opciones que contribuyan a dar más reconocimiento en otros sectores y
alternativas para reducir el consumo de papel.

Igualmente una vez realizado el presupuesto de la fundación, se acordó una
presentación del mismo a las directoras con quienes en conjunto se establecieron
objetivos para el cumplimiento de las cifras en los próximos dos años, como por
ejemplo el control de los gastos variables y el cumplimiento a los gastos fijos sin la
inclusión de más rubros por este concepto, para lograr optimizar los ingresos y que los
mismos cubran la totalidad de los gastos sin generar una utilidad relevante.

Adicionalmente, la presentación de la información contable junto con el presupuesto, es
una herramienta muy importante para todo tipo de organizaciones , al igual que la
planeación estratégica, por ello la oportunidad de realizar este tipo de gestión al interior
de una organización sin ánimo de lucro, es una oportunidad de aplicar los
conocimientos adquiridos durante el curso de nuestra carrera profesional y ofrecer
alternativas que contribuyan a la continuidad de la gestión que realiza la fundación.
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Referente a la propuesta de planeación estratégica, resultó favorable para el
mejoramiento de los procesos al conocer con mayor claridad la razón de ser de ASE, a
quien van dirigidos sus esfuerzos y hacia dónde van tomando como referencia la
reestructuración en la Misión, Visión y Objetivos de la Fundación, los cuales fueron el
resultado de un análisis interno y externo de la fundación a través de la matriz DOFA.

Adicionalmente, se propuso un Organigrama ya que el que tenía la Fundación carecía
de valor al no expresar con claridad la estructura de la Fundación, tanto sus áreas
como los integrantes de cada área mezclando los servicios que presta con las áreas de
la Fundación para el desarrollo de las actividades diarias.

Así mismo, de acuerdo a la propuesta del Organigrama de ASE se realizó un análisis
de las funciones mínimas que debía contener cada uno de los cargos para que los
colaboradores de la fundación tengan presente las responsabilidades que tienen al
ejecutar su labor; de esta manera, el logro de los Objetivos de la Fundación son más
palpables al contar con colaboradores que conocen qué papel juegan en la fundación
los cuales desarrollan actividades acordes con lo establecido en la Planeación
Estratégica.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron favorables para mejorar los procesos
internos de ASE al conocer los recursos con los que cuenta la fundación,
presupuestarlos y tomar decisiones acorde a la planeación estratégica de la misma
teniendo presente hasta dónde se quiere llegar evidenciando un enfoque objetivo y
sistemático en el desarrollo de sus actividades diarias favoreciendo el direccionamiento
estratégico de la Fundación para la continuidad de su labor a largo plazo.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a la experiencia profesional de las estudiantes, se sugiere que este tipo
de proyectos sean aplicados a Organizaciones en general que no cuentan con
donantes o el patrocinio de entidades para el desarrollo de su labor.

Adicionalmente se recomienda el fortalecimiento de la participación de la
Universidad en la Fundación Alianza Social Educativa; es decir, que la Universidad
de La Salle no sólo esté presente en labores de Docencia sino también como
practicantes universitarios en otras áreas como capacitaciones para la creación de
empresas y generación de ideas innovadoras y así brindar herramientas al
desarrollo sostenible de la misma.

Por otra parte, es recomendable que este tipo de proyectos continúen; ya que,
adicional al aporte generado a la fundación, los estudiantes tienen la oportunidad
de aplicar gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación
profesional resultando satisfactorio profesionalmente.

Para finalizar, se tiene la certeza de que la propuesta de Gestión Contable
presupuestal y Planeación Estratégica para la fundación resultará útil para la
fundación; por lo tanto se sugiere que se realice la aplicación de esta y que sigan
asistiendo estudiantes lasallistas que evalúen su efectividad y aplicabilidad por
parte de las directoras de las fundación; es decir, que sirvan de apoyo para que la
fundación continúe su gestión en el logro de los objetivos que tiene propuestos y
los que puede plantear en el largo plazo.
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