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I. Introducción

Actualmente las organizaciones no importa su tamaño u actividad económica
realizan en el interior planes que le permita la consecución de metas medibles,
realizables y a la vez metas que alientan a los individuos que las integran
propósitos y logros a alcanzar en un determinado tiempo, más sin embargo,
realizan también análisis y diagnósticos para conocer sus debilidades y fortalezas
a través de diferentes herramientas, además de ello, conocer las variables del
entorno que le afectan para promover y posicionar productos y servicios.
La Fundación Despertares es una organización sin ánimo de lucro que dedica sus
esfuerzos al tratamiento y rehabilitación de personas adictas tanto al licor, como a
sustancias psicoactivas, por medio del programa de rehabilitación. Buscan
desempeñar un papel importante en la sociedad por medio de la responsabilidad
social que les compromete erradicar de alguna manera por medio de su
intervención el uso de este tipo de sustancias, tiene además un personal calificado
y comprometido para la prestación del servicio, una sede operativa ubicada en el
municipio de la Vega que les permite que el programa pueda desarrollarse de una
manera más eficiente.
La consecución de planes exitosos dentro de una organización es importante ya
que se debe tener en cuenta el análisis de la información tanto interna como
externa con el fin de evaluar el estado actual de la organización, (Serna, 1999).
Así definir una planeación estratégica adecuada para la Fundación Despertares es
ya que actualmente carece de una planeación y estructura de la misma que sea
acorde a lo que es hoy en día, no tiene unos propósitos claros y definidos en un
horizonte de tiempo. Además de ello,, se le suma la práctica contable que es
fuerte ya que conocen mecanismos para realizar esta labor, pero sin embargo, se
debe fortalecer aún más ya que se piensa en la delegación de esta función a
personal externo y especializado en este tema, es necesario conocer la institución
mediante el diagnóstico de sus áreas, y adelantar, proponer estrategias que le
10

permitan fortalecer sus debilidades, por medio del método de observación y
diagnóstico que nos brindan los autores y así generar esta propuesta.
Teniendo en cuenta las premisas de los autores, el diagnóstico que se realizará y
la

observación

evidenciada

por

los

investigadores

permitirá

realizar

el

acompañamiento a la Fundación en el establecimiento de la planeación y el
direccionamiento estratégico como lo es la formulación de la misión, visión,
objetivos políticas y demás elementos que requiere la planeación, finalmente se
diseñara el plan estratégico, el análisis contable como parte del diagnostico,
establecimiento de indicadores financieros y el reglamento de manejo de caja
menor.
El presente documento contiene información de la Fundación Despertares así
como también, información de la Localidad de Suba en sus aspectos más
generales, fuentes bibliográficas de autores que se han especializado en el tema
de la planeación estratégica y se hará uso de las herramientas que emplean para
generar un diagnostico, proponer estrategias, además de ello, se elaborara un
análisis contable de la Fundación y por último la implementación de planes
estratégicos para el desarrollo y funcionamiento de la Fundación.
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Capitulo 1

I. Macro variables
1. Descripción física del lugar de estudio
La Fundación Despertares actualmente tiene a su disposición dos sedes una
administrativa y una operativa las cuales se describen a continuación:
Sede administrativa, ubicada al noroccidente de Bogotá en la Localidad de Suba
dirección calle 129 b N° 57-21 casa 60 barrio Iberia, cercanías al centro comercial
Bulevar Niza, a 10 minutos de la estación de transmilenio Suba avenida Boyacá,
allí se llevan a cabo todos los procesos administrativos, charlas informativas
acerca del programa. Cabe notar que la Fundación Despertares se encuentra
ubicada en un conjunto de casa de familia cerrado, haciendo del lugar un sitio
tranquilo, la casa está compuesta por: sala de estar o de reuniones, comedor,
oficina, cocina, patio trasero, baño y dos habitaciones en la segunda planta,
adicionalmente cuenta con un ante jardín el cual posee 12 metros cuadrados, esta
sede cuenta con todos los servicios públicos, agua luz, teléfono, internet
parabólica, la Fundación es cercana al Colegio Agustiniano Norte, la Clínica Shaio
y la Clínica Juan N.Corpas.
Sede operativa, ubicada en el municipio de la Vega Cundinamarca a una hora de
Bogotá en la finca Chilagua, vía autopista Medellín Km. 50. Donde funciona como
internado y se desarrolla el programa de rehabilitación, cuenta con cerca de 4
hectáreas de tierra en las cuales funcionan la casa del internado y sus respectivas
habitaciones, baños, cocina, sala y comedor, además de ello, existen tres casas
las cuales son empleadas como habitaciones y una oficina cada una con su
respectivo baño y servicios, también tiene un pequeño gimnasio con su
respectivos implementos deportivo como bicicletas estáticas, elíptica y pesas.
Existe además, una piscina para llevar a cabo actividades de recreación y deporte,
parte de la tierra es utilizada para realzar cultivos de huerta y frutas, además
12

cuentan con 3 pozos en los cuales producen cachama, para el consumo propio de
los internos y el personal, actualmente tiene una capacidad para albergar 25
internos con todas las condiciones que implica el programa. Contando también
con los servicios de agua, luz teléfono internet y televisión, cercana al pueblo de la
Vega a no más de15 minutos donde está ubicado el Hospital San Antonio de la
Vega y la EPS Coomeva, la alcaldía municipal de la Vega y la inspección de
policía.
1.1. Aspectos generales entorno Fundación Despertares
Según el diagnóstico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la
Localidad de Suba, documento escrito por la secretaria distrital de planeación
actualmente es un de las más grandes del Distrito ya que posee más de 10000
hectáreas de tierra las cuales la mayor parte se encuentra urbanizada, limitando al
norte con el rio Bogotá, con la calle 220 y el municipio de chía, al sur limita con el
rio Juan amarillo y calle 100, además es cercana a las Localidades de Engativa,
barrios unidos, limita al oriente con la autopista norte y con la Localidad de
Usaquén y al occidente con el municipio de Cota, cuenta además con 1161 barrios
los cuales están divididos en 12 unidades de planeamiento zonal UPZ.
Es un territorio que posee una diversidad étnica y cultural, donde se mezclan de
manera amplia y abigarrada regiones, provincias, géneros y estratos, donde se
promueve el fortalecimiento de la identidad local (escudo, bandera, himno e
historia local) por parte de las casas de la cultura y organizaciones culturales que
trabajan con las instituciones educativas locales en la promoción de actividades
recreativas, turísticas y culturales.
El uso del suelo en la Localidad predomina el uso residencial y el uso comercial
como Suba y prado Veraniego que fueron constituidas como centralidades a
través del Plan de ordenamiento territorial POT, también se ha ampliado la
infraestructura educativa y recreativa.
El sistema de equipamiento de la Localidad de Suba es el conjunto de espacios y
edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios
13

sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto,
deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad
humana a las distintas escalas de atención Los equipamientos se clasifican, según
la naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento colectivo,
equipamiento deportivo y recreativo y servicios urbanos básicos, esta Localidad
posee 1256 equipamientos los cuales se dividen y clasifican en:

Los equipamientos colectivos de educación con los cuales están destinados a
formación y capacitación intelectual integrando a las personas a la sociedad este
rubro agrupa a instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria, básica
y media, centro de educación para adultos, centros de, educación especial ,
centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
formación artística, técnica y instituciones de educación superior y cuenta con 429
14

de ellos en todo el territorio, los equipamiento colectivo de salud se conforman por
todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas y mixtas de la seguridad
social en salud. Tiene como finalidad la administración de los servicios integrales
de salud y la prestación de los mismos a la comunidad en el primer, segundo y
tercer nivel a través de intervenciones, promoción, diagnostico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad y ejercen un control a factores de riesgo en los
diferentes niveles de atención, actualmente la Localidad tiene a su disposición 21
de ellos que se encuentran formalmente establecidos, adicionalmente cuenta con
1017 IPS correspondientes a consultorios médicos, odontológicos centros de
salud entre otros. Los equipamientos colectivos de bienestar social están
conformados por todas aquellas edificaciones y dotaciones que son destinadas al
desarrollo y promoción del bienestar social, por medio de actividades de
información, orientación, prestación de servicios, a grupos sociales definidos como
familia, infancia, orfandad, tercera edad, hogares de paso, discapacitados, casas
vecinales, jardines infantiles centros de atención integral al menor y centros de
desarrollo comunitario por último los equipamientos de recreación deportes y
parques se conforman por todas aquellas edificaciones que están destinadas a la
práctica de ejercicios físicos, deporte de alto rendimiento, exhibición y
competencia de actividades deportivas tanto

profesionales como aficionados,

también uso de actividades con propósito recreativo a lo cual agrupa estadios
coliseos, polideportivos, clubes deportivos campestres que contemplan el deporte
como practica principal, esta Localidad cuenta con 21 equipamiento deportivos
que corresponden a 4 cajas de compensación, 1 centro hípico, 15 cubes privados
y 1 coliseo, Con respecto a parques y zonas recreativas posee una extensión de
más de 3 millones de metros cuadrados para este uso equivalentes a 801
parques.
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1.2. Aspectos demográficos Localidad de Suba
Según el censó poblacional del 2005 y las proyecciones de expectativas de vida
del DANE la Localidad de Suba tiene una población de 1.120.342 habitantes los
cuales están representados por 531.612 hombres y 588.730 mujeres.

1.3. Condiciones de hogar y vivienda Localidad de Suba
Es entendido como el grupo poblacional que habitan la totalidad o parte de una
vivienda, atendiendo necesidades básicas con un cargo a un presupuesto común,
generalmente comparte la comida y la vivienda. Según las fuentes del DANE la
Localidad de Suba tiene una proyección para el 2015 de 304.551 viviendas, y
331.019 hogares el tamaño del hogar esta dado a razón de 3.28 habitantes por
hogar y 3.58 personas por vivienda, según la encuesta de calidad de vida la
Localidad de Suba presenta un indicador de pobreza de 32.8% el cual respondió
que se consideraba pobres ya que no estaba cumpliendo o satisfaciendo ciertos
aspectos relacionados con la calidad de vida, acceso a vivienda entre otros
factores.
Con respecto al poder adquisitivo e ingresos de los hogares de la Localidad de
Suba demuestran que el 18.9% no cubren sus necesidades básicas, el 54.3%
cubren sus necesidades y el 26.8 cubren más que sus necesidades básicas.

1.3.1. Condiciones de vivienda
Según lo anterior se puede deducir que el estrato socioeconómico al cual
pertenece la Fundación Despertares es el estrato 3, la condición de vivienda de la
Fundación es una condición favorable tanto en la casa que emplean para el
funcionamiento administrativo como la finca que sirve de internado que respalda la
prestación del servicio. Contando así con todos los servicios públicos agua, luz
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teléfono, gas, internet y parabólica, en su sede administrativa y en la sede
operativa cuentan con agua, luz, internet, teléfono y suministro de gas.
1.3.2. Saneamiento básico
El acceso a saneamiento básico no sólo incluye el servicio de alcantarillado y
tratamiento de las aguas potables.
Para la organización panamericana de salud el saneamiento básico debe incluir:



El abastecimiento de agua para consumo humano.



El manejo y disposición final adecuada de las aguas residuales y excretas.



El manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos municipales.

El saneamiento básico debe ser involucrar actividades relacionadas con el
mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a la salud, priorizadas desde
el punto de vista de la salud ambiental como el abastecimiento de agua, la
disposición de excretas, los residuos sólidos, la vivienda y control de vectores.
Cabe destacar que según el estudio del documento política distrital de salud
ambiental para Bogotá 2011-2023 destaca que en Bogotá es evidente los
siguientes problemas relacionados a este tema:



Dificultad en el abastecimiento de agua para consumo humano en
condiciones apropiadas principalmente en pobladores de zonas rurales y de
asentamientos informales de la región capital.



Presencia de enfermedades asociadas al mal manejo y/o deficiente calidad
del agua para consumo humano en la Región Capital.



Deterioro del recurso hídrico (calidad y cantidad) por presencia de
vertimientos de aguas residuales y afectación de los ecosistemas.



Deficientes condiciones higiénico sanitarias y de seguridad en piscinas, que
pueden ocasionar daños a la salud y accidentes.
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Deficiente gestión Integral de los residuos sólidos que pueden generar
daños a la salud y deterioro del ambiente.



Condiciones higiénico sanitarias en viviendas y establecimientos abiertos al
público que pueden generar daños a la salud y el deterioro del ambiente.



Débiles procesos de gestión institucional y comunitaria para garantizar la
sostenibilidad y calidad del agua para consumo humano y el saneamiento
básico en la ciudad.

Bogotá se abastece de agua para consumo principalmente a través de la red de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. Para el año 2010, la
cobertura en servicio de acueducto ascendía a un 99.93% y el servicio de
alcantarillado sanitario, a un 98.19%. Se registró estas coberturas del servicio de
acueducto residencial en barrios legalizados.

Según la observación realizada en las diferentes visitas a esta Fundación es
posible afirmar que la Localidad de Suba cuenta con una infraestructura vial
adecuada para el óptimo funcionamiento y movilidad de las personas tanto en
transporte público y privado como peatonal, se encuentra ubicada en una zona de
alta afluencia peatonal y vehicular por un lado la estación de transmilenio de la
avenida Boyacá con 127 es muy cercana, a ello es cercana a la calle 127 y la
carrera 59 donde el transporte público es afluente y conecta con diversos sectores
de Bogotá, también la sede operativa está ubicada favorablemente ya que es
cercana a la carretera vía Medellín y el acceso al transporte público es frecuente
2. Socioeconómicos
2.1. Sectores productivos
2.1.1. Actividad económica Localidad de Suba
Solo el 3% de los hogares de la Localidad de Suba tienen algún tipo de activad
económica según el Censo del DANE del año 2005, además de ello, en la zona de
Suba

existen

26897

establecimientos
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censados

y

aprobados

para

su

funcionamiento los cuales se dedican a diferentes actividades comerciales entre
ella se encuentra divido el 9.7% industria, 41.9% comercio, 38.7% servicios, el
9.5% a otras economías.
La fuerza laboral de la Localidad de vida según la encuesta de calidad de vida de
la población demuestra que la población de edad de trabajo es de 783.955, y se
encuentran ocupados 408.105 habitantes, económicamente activos 437.319, y
desocupados 29.214 habitantes.
La Localidad de Suba tiene 284.470 viviendas, las cuales representan el 14,4%
del total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas
de Suba para el 2009, el 36,6% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 35,4%
en el bajo, el 13,2% en el medio, el 12,1% medio-alto, 1,2% en el alto, el 1,1%
clasificado sin estrato y el 0,3% en el bajo-bajo.
En el municipio de la Vega Cundinamarca se han detectado diferentes sectores
productivos tales como el agropecuario, ganadero, y lo relacionado a la producción
de hortalizas y productos alimenticios, lo que conlleva a la producción de
diferentes especies animales, para productos cárnicos de consumo y producción o
crianza de animales domésticos. Se cultiva diferentes especies de plantas tales
como café, tomate entre otras, donde se ha evidenciado por la Alcaldía municipal
cierta problemática en cuanto a la labor agrícola se refiere y describe que: En los
últimos años, se ha incrementado el deterioro de los suelos, contaminación por
agroquímicos, altos índices de enfermedades como el mal rosado y la antracnosis
y plagas como picudo, minadores y chupadores, mosca de la fruta, hormiga
arriera, hecho que ha limitado el acceso a los mercados en el exterior y
desconfianza en el consumidor.
Los productores se ven afectados también por los altos costos de los insumos y
mano de obra elevada, viéndose necesario implantar prácticas alternativas como
es la producción y manejo de productos orgánicos, una producción más limpia y
manejo de protocolos y buenas prácticas agrícolas. El sector industrial con
presencia en el municipio de la Vega tiene la siguiente descripción según el plan
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de desarrollo municipal este sector no se ha desarrollado. En el municipio, no
existe ningún tipo de industria productiva; sin embargo; se deben crear incentivos
tributarios para lograr que las empresas realicen proyectos e inversiones. En La
Vega las microempresas es un sector que tampoco se ha desarrollado dentro del
municipio, pero existe un interés decidido por parte de un sector de la comunidad
en iniciar microempresas relacionadas con el agro, así mismo se involucra el
sector comercio que está estrechamente relacionado con el sector agro ya que se
comercializan los productos producidos por los agricultores, afirmando también
que La Vega no es un municipio consumista, lo que impide el desarrollo acelerado
del comercio.
Lo anterior, puede argumentarse si se tiene en cuenta que cerca del 70% de su
población es rural, que las condiciones comerciales y agrarias actuales han
reducido sus ingresos y no existe propensión al ahorro. La “rentabilidad” obtenida
está dirigida principalmente al pago de obligaciones y a la compra de artículos de
primera necesidad; y no a la adquisición de bienes suntuarios.

2.2. Principal proceso de emprendimiento económico
La Fundación Despertares es una entidad sin ánimo de lucro regida a través del
decreto 059 de 1991, que regula la personería jurídica de las entidades sin ánimo
de lucro sometidas a la inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Además de ello, está bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud bajo la ley
1315 de 1999, desde el año 2010 y como iniciativa de emprendimiento económico
la Fundación lleva a cabo el programa fundraising que consiste en generar y
desarrollar diversas actividades, cuyo fin es la consecución de recursos
económicos o especies, por medio de donaciones voluntarias

de personas

naturales o jurídicas con destino a actividades encaminadas a su objeto social.
Así según destaca la Gerente ejecutiva logrando poder tener la participación de la
Fundación Bolívar Davivienda por medio de esta Fundación a lo largo de tres años
lograron obtener dos becas que se les brindo directamente a dos de los directivos
de la Fundación Despertares en cuanto al diplomado de dirección de fundaciones,
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afirma su Directora ejecutiva Juanita Mora, que esta es la única institución público
privada, aparte del Banco de Alimentos, que ha brindado su apoyo en cuanto a
este tipo de capacitaciones, que no ha sido posible realizar alianzas con algún otro
ente estatal o particular ya que no cuentan con los recursos suficientes para
promover el programa de la Fundación.
También, ha sido posible estructurar y diseñar su programa de rehabilitación el
cual ha sido muy favorable ya que desde la perspectiva de la Fundación le ha
permitido sobrellevar los catorce años de funcionamiento y por ende es necesario
destacar que el programa el cual llevan a cabo permite la incorporación y
evaluación del ser humano desde diferentes actividades y ciclos que contempla el
programa.

2.3. Vinculación de los sectores a las dinámicas del mercado
Como se describió anteriormente tanto la Localidad de Suba como el municipio de
la Vega Cundinamarca tienen y desarrollan sus actividades en cada uno de sus
sectores la vinculación de los mismos con la Fundación no es posible ya que no se
adelantan programas tanto en las alcaldías como en la juntas de acción comunal
en pro de adelantar y realizar programas que tengan el enfoque de la Fundación,
y se destaca según la Directora ejecutiva que no es posible realizar algún tipo de
vinculación ya que las alcaldías no tienen los recursos suficientes para promover
este servicio. Además de ello,, la prevalencia de estas instituciones gira en torno a
la protección del menor y madres cabezas de familia, también se han adelantado
intervenciones por parte de la Fundación para involucrase en diferentes dinámicas
que conlleven a la consecución de benefactores en los diferentes sectores, es
decir que se adelanta un programa de charlas preventivas en consumo para los
diferentes entes, pero es necesario adelantar un estudio de mercado para la
puesta en marcha de este proyecto.
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2.4. Cuantificación y calificación del talento humano
La cuantificación y calificación del personal no se tiene en cuenta ya que no ha
sido plasmada y escrita, habiéndose descuidado puesto que no ha sido creada
una evaluación de desempeño y una política de manejo de personal, pero sin
embargo, el requerimiento mismo del programa que realizan implica a que el
personal debe ceñirse a unos manuales de funciones específicos y además de
ello, la obligatoriedad que tenga por lo menos un profesional en psicología con
especialización

para

tratar

personas

de

este

tipo

de

enfermedades,

psicoterapeutas que sirvan de apoyo al profesional y demás colaboradores
necesarios para la prestación del servicio lo que incluye: servicios generales,
cocinero, secretaria entre otros, actualmente la Fundación Despertares tiene en su
planta de trabajo el siguiente personal:

Bajo la normatividad y por la forma jurídica la Fundación como IPS, los entes de
control y vigilancia han emitido la resolución 1043 de 2006 en el anexo técnico
N°1, estándar de recurso humano, donde establece que la IPS deben de disponer
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de un instrumento o proceso de selección de personal y documenta ciertos
procesos que se llevan a cabo dentro de la institución, es así que esta es la
herramienta por la cual se vale la institución para realizar la contratación y
selección de personal.

2.5. Descripción de las tecnologías blandas y duras
La Fundación Despertares hace uso del tipo de tecnologías blandas ya que por
medio de ellas busca que la comunicación sea parte del proceso de
desintoxicación y tratamiento es decir que por medio de esta y la capacitación que
brindan sea parte fundamental en el programa que desarrollan, ello permite que la
interrelación de emisor y receptor sea efectiva ya que los participantes se integran
en la consecución de tareas y objetivos programados con anterioridad.
3. Aspecto político institucional
En la Localidad de Suba tiene presencia la Alcaldía Local, así como también la
inspección de policía y diferentes entes públicos que ofrecen diversos servicios
como de inspección y vigilancia, y entre otras mencionadas anteriormente. La
Directora de la Fundación ha expresado que las instituciones del Estado que
tienen presencia en el sector en el que ella se desenvuelve no han prestado algún
tipo de servicio que promueva el programa de la institución, pero hace énfasis que
la Secretaria de Salud de Bogotá ha permitido que participe en algunos seminarios
como lo es el Vespa (vigilancia epidemiológica), y ha recibido capacitación por
parte de este ente sin la necesidad de estar adscrita, dice estar adscrita a la
Secretaria de Salud de Cundinamarca pero la presencia de ella es mínima, así
que no cuenta con el apoyo de entidades estatales.
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3.1. Marco jurídico por el cual se rige la Fundación Despertares
Está regida bajo el marco de la normatividad de la Ley 1315 de 2006 por la cual se
definen las Condiciones de Habilitación para los Centros de Atención en
Drogadicción y servicios de Farmacodependencia, y se dictan otras disposiciones,
el cual detalla cómo deben prestar el servicio estos centros de salud, además que
deben de adaptarse a lo contenido en los artículos 32 a 35, 37 y 50 el Decreto
1011 de 2006, en lo relacionado con el cumplimento del programa de auditoría
para el mejoramiento de la calidad. Además se encuentra parametrizada bajo los
siguientes documentos
Resolución 1043 de 2006 por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad y se
dictan otras disposiciones.

Resolución 1446 de 2006, por la cual se define el sistema de información para la
calidad y se adoptan indicadores de monitoreo del sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de la atención en salud.

Resolución 1445 de 2006, por la cual se definen las funciones de la Entidad
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones y sus Anexos técnicos 1 y 2.

3.2. Capacidad para la resolución problemas
En cuanto a la capacidad para resolver problemas en el entorno administrativo y el
manejo de la Fundación se detalla que todos ellos recaen en manos de la
Directora ejecutiva y el Director, ya que son los gestores pero además de ello,
reciben el apoyo por parte de la psicóloga, pero ha expresado que hay mucha
carga laboral para la Directora ejecutiva ya que las responsabilidades de ejecutar
tareas y delegar funciones no se ha podido ya que la búsqueda de recursos puede
conllevar a la ampliación de planta de personal y de este modo poder delegar
funciones y responsabilidades, ya que se asumen por ellos mismos y manifiesta
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Juanita Mora que la capacidad de ellos para resolver problemas es el amor, las
ganas, su propia motivación, que el proyecto pertenece a ellos, que no existe
nadie más que se apropie de la Fundación pero se busca la continua solución a
los problemas que afrontan. Dado lo anterior, en el interior de la Fundación no
existen planes que conlleven a la resolución de problemas, no se detallan y no son
estudiados con antelación para crear estrategias que permitan la solución a los
mismos, es decir viven el día a día se hace una planeación empírica en cuanto a
los resultados que quieren obtener, no se han delegado y distribuyen
responsabilidades, cada cual sigue su rumbo procurando hacer lo necesario en
pro del programa que ofrecen.

3.3. Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen
apoyo y montos de los recursos obtenidos

Uno de los apoyos fundamentales para la Fundación Despertares ha sido la
Fundación Bolívar Davivienda desde hace 3 años que recibe el apoyo de esta
institución, algunos integrantes de la Fundación han recibido capacitaciones por
parte de este, otra entidad que ha sido fundamental en cuanto a la labor que
desempeña ha sido el Banco de Alimentos por medio de los alimentos que allí
puede acceder ya que los alimentos son económico y pueden brindar una
alimentación balanceada buena y económica a los internos de la Fundación.

Expresado por la Directora son las instituciones más fuertes que le ayudan, sin
embargo, existen otras entidades que le han ayudado y cómo se evidencia en la
siguiente tabla:
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Tabla 2. Donaciones
EMPRESA

DETALLE

N. DONACI

CERT.

VALOR DONACION

DONACION
HOTEL DE LA VILLE

ROPA MENAJE

1

NO

SIN ESPECIFICAR

AVESCO S.A.

EMBUTIDOS KOKORIKO

14

SI

4.077.793

Y APADRINO 1 PACIENTE

2

SI

3.750.000

1

SI

407.578

VR

INGENIERIA

MERCADEO LTDA
INDES LTDA.

SOBRES
MOSTAZA

DE
Y

MIEL
SALSA

ROSADA GRUMAN"
BIC COLOMBIA S.A.

PAPELERÍA

1

NO

SIN ESPECIFICAR

PARMALAT S.A.

LÁCTEOS

1

SI

221.450

10

NO

SIN ESPECIFICAR

AREPAS

MARINILLO PAQUETES DE AREPAS

RUBIO
AREPAS DON MAÍZ

PAQUETES DE AREPAS

6

NO

SIN ESPECIFICAR

ADRIANA RUBIO

ROPA

1

NO

SIN ESPECIFICAR

Fuente: informe de gestión Fundación Despertares 2012

Donaciones especie

$4.706.821

Apadrinamiento

$3.750.000

Donaciones en efectivo

$8.000.000

Para un monto total de donaciones de $16.456.821 durante el año 2012.

4. Simbólico culturales

La Fundación Despertares lleva a cabo la realización de eventos de integración
una vez al mes, llamados semilleros, el cual permite a la Fundación dar a conocer
su programa a niños vulnerables de la Vega, permitiendo realizar también
conferencias a los padres e internos de la misma, también, cada año realizan una
integración a final de año con el fin de buscar fondos y dar a conocer el programa,
en el año 2012 contó con la participación de la gorda Fabiola y su esposo Nelson
Polania lo cual permitió un espacio de esparcimiento y reconocimiento.
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4.1. Beneficiarios e impacto en el territorio

De acuerdo al programa que promueve el impacto que genera la Fundación con
respecto a este es un impacto de 1 a 5 ya que por cada interno que logra
completar el 100% del programa, no solo se beneficia el mismo sino está
beneficiando a su núcleo familiar y social; padres, hermanos, hijos, amigos entre
otros, su Directora Ejecutiva afirma que es una institución reconocida en el medio
destaca que entre la competencia existente son una organización que se ha
destacado por que tienen buen porcentaje de rehabilitación además que se
transmite por medio del voz a voz y otras instituciones que la recomiendan.

4.2. Eventos o actividades

Los principales eventos que realiza la Fundación para estar en contacto con la
comunidad es la realización del semillero que vienen realizando hace 4 meses,
consiste en brindar charlas informativas a niños adultos y personas interesadas
con el fin de la Fundación, lo cual permite dar a conocer e involucrar nuevas
personas a esta fin, previniendo este tipo de adicciones lo cual la charla se
fundamenta en el conocimiento del señor Donaldo y la psicóloga, además de ello,
luego de charla existen algunos talleres lúdicos que involucran a niños y jóvenes,
de algún modo se desarrolla un taller de artes plásticas con la finalidad de enseñar
el arte a estos jóvenes, por último se comparte experiencias y por último se realiza
un almuerzo para todos los asistentes.
5. DOFA preliminar Fundación Despertares
La herramienta DOFA Es un acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas
y Amenazas. Como método complementario del perfil de capacidad (PCI), del
perfil de amenazas y oportunidades en el medio (POAM), el análisis DOFA ayuda
a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio.
(Serna, 1999 p.89). Durante este informe el DOFA que se elabora es un DOFA
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preliminar ya que se ampliara de acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de
trabajo.

Lo anterior permite mostrar parte de la situación actual de la Fundación
Despertares, a ello se pretende complementar el diagnóstico por medio de
matrices como la PCI, el POAM para elaborar un diagnóstico más amplio en
cuanto a las áreas internas de la Fundación.

6. Plan de trabajo

6.1. Planteamiento del problema
Las organizaciones sin ánimo de lucro son entidades autónomas que pretenden
por la prestación de servicios que de una u otra manera generan un beneficio para
la comunidad en general, estas organizaciones no buscan utilidad para la
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repartición entre los socios, así encaminan su búsqueda a engrandecer su
patrimonio para poder continuar con su labor, el cumplimiento de sus metas y
objetivos que son de carácter social.
La Fundación Despertares actualmente tiene catorce años ejerciendo su misión y
su razón de ser que es la prestación de servicios psicoterapéuticos para personas
adictos a sustancia psicoactivas y otro tipo de adicciones, esta Fundación ha
logrado fortalecer su proceso operativo mediante el

programa que fomentan

según su Directora ejecutiva Juanita Mora, y afirma que administrativamente
existen falencias que han conllevado a que no exista una planeación estratégica
clara.
Internamente las organizaciones deben realizar la planeación estratégica con el fin
de alcanzar metas propuestas por medio de estrategias y objetivos que enmarcan
la consecución de las mismas a través del tiempo, además de ello es una
herramienta administrativa para cualquier tipo de organización, que orienta al
cumplimiento de estos objetivos y a su vez incrementa las posibilidades de tener
éxito teniendo en cuenta las variables internas y externas que obligan
permanentemente a las empresas a generar estrategias que garanticen una
estabilidad y una barrera contra estos cambios.
Por ello, podemos decir que la Fundación Despertares no tiene en su práctica una
planeación estratégica, cabe señalar que hay ciertas falencias por la falta de ella lo
cual ha conllevado a que no se tengan en cuenta las áreas funcionales de la
Fundación, haciendo evidente la falta consecución de recursos, beneficiarios,
benefactores, e instrumentos de medición para conocer su estado actual, también
financieramente no existen instrumentos de medición y comparación internos en la
Fundación, en primera medida la contabilidad no se encuentra al día, existe una
cartera que debe ser castigada por más de catorce millones de pesos.
Así, de esta manera, se hace importante la intervención administrativa y contable
para diseñar la planeación estratégica, realizar el análisis contable para poder
guiar a la Fundación Despertares al cumplimiento de objetivos, metas
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organizacionales e ideales como Fundación, y puedan continuar creciendo y
fortaleciendo su servicio para esta gran labor que desempeñan.
6.2. Diagnóstico preliminar Fundación Despertares
Tabla 4. Diagnostico Fundación Despertares
SINTOMAS

CAUSAS

PRONOSTICO

ONTROL AL PRONOSTICO

no es posible
determinar metas
acordes con su
objeto social

la compañía no tendrá
un rumbo claros y
unas metas definidas
a realizar

No existe un plan que
encamine a la
Fundación a lograr
metas claras medibles y
coherentes sustentadas
con su realidad

No se ha realizado
puesto a que no se
destina tiempo y los
recursos necesarios
para ello

La Fundación no
concentra sus
esfuerzos hacia una
visión clara

se desconocen el uso
de indicadores
contables para conocer
el estado actual

se desconoce el
estado actual y
fututo de la
organización

generar indicadores que permitan la
falta de control sobre
consecución de la información real en
el uso de recursos
cuanto a su situación actual

La Fundación no tiene
una planeación
estratégica

diseñar la planeación estratégica que
integre las áreas funcionales
enmarcada bajo el objetivo social
medible, realizable

La contabilidad de la
se desconocen los
Fundación se encuentra valores reales del
atrasada
estado actual

acumulación de
adelantar la contabilidad a la fecha
trabajo en el tiempo,
para realizar un análisis contable y
e informes sin
capacitar sobre indicadores de gestión
precisión

No existe un
presupuesto claro que
permita identificar las
necesidades de mayor
urgencia e impacto

gastos e inversión de
capital inadecuada
transmitir el conocimiento acerca del
para atender los
uso de presupuestos mediante
principales servicios capacitación al área
ofrecidos

se desconoce el
valor real de cada
uno de los recursos
para la prestación de
un servicio eficiente

Fuente: Autores del proyecto

6.3. Formulación del problema
¿Cómo diseñar la planeación estratégica y el análisis contable para la Fundación
Despertares?
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7. Objetivo general
Diseñar la planeación estratégica y análisis contable para la Fundación
Despertares.
7.1. Objetivos específicos


Realizar un diagnóstico para identificar los principales problemas de la
Fundación en cada una de sus áreas a través de preguntas guía que
permitan orientarlo y así plantear su situación actual.



Analizar el ambiente interno y externo de la Fundación Despertares por
medio de las matrices PCI, POAM y DOFA.



Analizar el estado contable de la Fundación Despertares por medio de la
información suministrada por el área.



Diseñar la planeación estratégica de la Fundación Despertares que permita
la definición de un direccionamiento claro y acorde con la institución.

8. Justificación administrativa-académica
Los organizaciones de hoy en día generan consigo numerosas estrategias con el
fin de lograr sus objetivos y su visión proyectada lo cual los conlleva al éxito y al
posicionamiento en el mercado, la planeación estratégica es una herramienta
administrativa que permite no solo a las grandes compañías si no a las de
mediano y pequeño tamaño generar planes que conlleven a la realización de sus
metas.
La estrategia definida Según Serna (1999) en su libro gerencia estrategia es el
proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen,
procesan y analizan información pendiente, interna y externa, con el fin de evaluar
la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el
futuro, (p19).
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Una adecuada planeación y direccionamiento permitirán que la Fundación
Despertares fortalezca su estructura administrativa, puede realizar y proyectar
objetivos claros con premisas acordes a su realidad y situación actual, la
Fundación y su Directora han expresado que son muchas las metas a las cuales
se quieren llegar y que se tienen plasmadas en algún sentido pero no se ejecutan
planes para poderlas llevar a cabo.
La importancia de como administradores y contadores de la Universidad de la
Sallé y gracias al convenio Fundación Banco de Alimentos y Universidad de la
Sallé podemos realizar esta intervención con el fin de brindar el conocimiento
adquirido para fortalecer a este tipo de fundaciones que realmente lo necesitan y
no cuentan con un capital suficiente para contratar asesores externos, y permite la
puesta en práctica la capacidad intelectual y académica de quienes intervienen

9. Método de investigación
El método de investigación es “el procedimiento riguroso, formulado de una
manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento;
así el método permite organizar el conocimiento y llegar a la observación,
descripción y explicación de la realidad.” (Méndez, 2001).
Durante el desarrollo del presente documento se hará uso de dos métodos de
investigación el método deductivo y análisis.
9.1. Fuentes primarias
Se realizaran diferentes visitas a la Fundación Despertares ubicada en la dirección
calle 129 b N° 57-21 casa 60, barrio Iberia sede administrativa y a su sede
operativa ubicada en el Municipio de la Vega Cundinamarca, atendidos por la
señora Juanita Mora Pinzón quien es la Directora ejecutiva y a su vez es la
encargada de realizar este tipo de procedimientos, quien aportará los documentos
e información necesaria para la realización del presente documento, tales como:
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Documentos de constitución



Marco legal



Procedimientos internos



Contables



E información necesaria y pertinente para este fin.

9.2. Fuentes secundarias
El soporte de dicha investigación se encuentra en el uso de herramientas
bibliográficas como gerencia estratégica de Humberto Serna, método de
investigación de Carlos Méndez, diagnóstico organizacional de Vidal Arizabaleta,
entre otras muchas más fuentes de información.
9.3. Técnicas e instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación que serán empleados para el desarrollo del
documento serán entrevista estructurada a directivos de la Fundación como
observación del desempeño de las actividades cotidianas.
Dentro del contenido del desarrollo de los cuestionarios se hace necesario tener la
base bibliográfica lo cual servirá como referencia para elaborar las preguntas tanto
de la encuesta como de las entrevistas para ello se emplearan los autores
Humberto Serna y su libro gerencia estratégica, además se empleara las
preguntas que se establecen en el libro de Elizabeth Vidal Arizabaleta
(Diagnóstico

organizacional: Evaluación sistémica del desempeño en la era

digital). Partiendo entonces hacia la creación de las preguntas lo cual permitirá
evaluar las áreas de la compañía tales como direccionamiento, organización,
mercados, financiera, organización y tecnología.
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9.3.1. Estructura y composición de la entrevista

La entrevista, es una serie de preguntas que se han realizado en base a autores
como se ha mencionado anteriormente, con base a ello se plantea lo siguiente:
Tabla 5. Preguntas entrevista
ÁREA A EVALUAR

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE
PREGUNTAS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

En este grupo de preguntas dirigidas se pretende conocer si
dentro de la Fundación aplican mecanismos par ejecutar
planes, pensamiento estratégico, si existe una visión, misión,
objetivos y valores, y como están encaminados hacia el
personal e identificar fortalezas y debilidades.

10

MERCADOS

las preguntas se direccionan con el fin de saber si la Fundación
realiza algún tipo de estrategia de mercado, y conocer a
detalle de cómo manejan las actividades en esta área.

6

en este grupo de preguntas se establecen criterios a tener en
cuenta como lo es la estructura organizacional, jerarquía,
funciones y trabajos, además pretenden también conocer
ORGANIZACIÓN Y TALENTO HUMANO
aspectos relacionados al área de talento humano tales como
motivación remuneración, conocer también con que
mecanismos cuentan en el área
las preguntas elaboradas se diseñan con el fin de conocer cual
es la capacidad tecnológica de la Fundación, además de
TECNOLOGICO
conocer aspectos técnicos de sus instalaciones, también
indagar acerca de los procedimientos para la venta del servicio
y de quien provienen las ideas de cambio.
se elaboran preguntas que guíen a conocer el uso del área
financiera, se emplearan algunos mecanismos como lo es
FINANZAS
análisis de los documentos financieros como también razones
financieras e indicadores.
total preguntas

7

5

10
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Fuente: Autores del proyecto

10. Cronograma
El tiempo estimado para la producción y realización de las actividades propuestas
comprende el periodo desde el día 21 de febrero del presente año hasta el día 30
de abril del año en curso en el cual se desarrollara por completo la serie de
actividades programadas y establecidas en el cronograma actividades que estarán
sujetas a cambio según disponibilidad de la Directora ejecutiva y el tutor.
Ver anexo numero 2.
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10.1. Lugar de desarrollo del proyecto

El lugar donde se realizará el presente estudio es en la Fundación Despertares
ubicada en la calle 129 b N° 57-21 casa 60 barrio Iberia. Además de ello, se
empleara visitas a su sede operativa en el municipio de la Vega Cundinamarca,
pero el principal lugar donde se adelantara el proyecto es en la sede administrativa
Suba.
11. Resultados esperados
11.1. Campo académico
Por medio del presente trabajo de proyección social pretendemos poder optar por
el título académico administrativo y contable, y afianzar nuestros conocimientos en
pro del desarrollo de la Fundación Despertares, que en su gran medida sirva de
guía e instrucción para esta Fundación y su labor que desempeña en la sociedad.

11.2. Campo empresarial
Se espera que a partir del siguiente documento permita a la Fundación
Despertares originar estrategias para la consecución de sus metas objetivos y así
pueda ser una Fundación más competitiva.

11.3. Campo administrativo
Se espera que en este sentido la investigación detecte todas a aquellas fallas
internas de la Fundación y las repercusiones que se dan en cuanto a la toma de
decisiones, y así lograr emitir estrategias que conlleven a la solución de dichas
falencias.
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12. Recursos

Los recursos que se empleara para el presente proyecto son los siguientes:
Tabla 6. Recursos
RECURSOS
VALOR
trasporte
$
150.000
internet
$
80.000
bibliografia
$
45.000
almuerzos
$
70.000
papeleria
$
35.000
llamadas
$
30.000
servicios
$
10.000
total
$
420.000
Fuentes autores del proyecto

Los cuales serán asumidos en su totalidad por quienes realizan el proyecto
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Capítulo II
Informe de seguimiento

El presente capitulo tendrá en cuenta las diferentes teorías de autores reconocidos
como lo son Humberto Serna y Vidal Arizavaleta que por medio de las
herramientas planteadas en sus libros, haremos un diagnóstico interno y externo a
la Fundación Despertares en sus diferentes áreas para así evaluar su capacidad
interna y externa teniendo en cuenta también el análisis contable de la Fundación
para estructurar matrices como la Peyea e identificar el comportamiento de esta
área en la capacidad financiera para así luego elaborar la matriz DOFA la cual
permitirá establecer estrategias acordes con la Fundación, se elaborará un
diagnóstico al área contable y estableceremos algunas herramientas para su
respectivo control, siguiente a ello elaboraremos planes de acción a implementar
dentro de ella, evaluando los mismos financieramente para tener un concepto
claro acerca del valor de la implementación, por ende se divulgara el presente
documento a las Directivas de Fundación Despertares para la toma de decisión
acerca de la implementación del mismo.

1. Marco de referencia
En este capítulo se encuentran expuestos los aspectos teóricos a ser tenidos en
cuenta en el presente proyecto.
1.1. Marco teórico
El tema de relación con el presente documento es la planeación estratégica donde
en primera instancia se hace evidente hacer relación al proceso administrativo ya
que por este permite identificar qué hace la empresa y hacia dónde se dirige y
como lo está haciendo.
En las empresas cualquier sea su tipo se llevan a cabo procesos que dan como
resultado la consecución de una meta u objetivo en el corto, mediano o largo
plazo, ya sea directa o indirectamente que se haya ejecutado mediante un proceso
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para llevarlo a cabo, de esta manera los resultados que se esperan concebir
depende de gran manera en como hayan sido ejecutados según Galindo (1998)
cuando se refiere a un proceso administrativo “al conjunto de fases o etapas
sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se
interrelacionan y forman un proceso integral” (p. 31). Lo anterior indica, que
cuando existe un proceso administrativo debe ser ordenado, consiente y a la vez
que demuestre resultados, este proceso se compone de cuatro fases: planeación,
organización dirección y control.
Cuando se ejerce la administración desde cualquier ámbito es importante que se
deban realizar diagnóstico s con el fin de conocer la situación actual y así elaborar
planes que conlleven a la realización de los objetivos propuestos por la
organización, este tipo de planes deben contemplar la factibilidad si son medibles
y realizables; objetividad y cuantificación datos objetivos para elaborar planes que
reduzcan el riesgo, siendo integradores dirigiéndose a propósitos claros y
objetivos generales,. (Galindo, 1998 p-67).
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En base a la grafica anterior lo que pretende Galindo (1998) es referir que los
planes deben ser claros detallados presupuestados, e igualmente lógicos y
realizables haciendo posible que se involucre el personal el talento humano de la
organización con el fin de alcanzar estos objetivos y encaminar a toda la
organización hacia estos propósitos, de igual modo la planeación debe ser
direccionada el cual consiste en la realización de los planes mediante la guía y
concentración de esfuerzos del ente a través de motivación, comunicación y
supervisión, (p. 148). Es fundamental ya que debe existir un guía líder que ejerza
influencia para que se logren los objetivos planteados.
Finalmente debe existir un control por el cual evalúa y retroalimenta en función de
los objetivos y así poder emitir correcciones y proveer posibles desviaciones. En la
etapa de control es necesario tener en cuenta el mecanismo ya que según Galindo
el control se da de la siguiente manera:
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Según Serna, (1999) plantea

que la planeación estratégica es un proceso

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización, obtienen,
procesan analizan información interna y externa de la compañía con el fin de
evaluar la situación actual de la empresa, así como su nivel de competitividad, con
el fin de decidir acerca del direccionamiento de la compañía hacia el futuro,
mediante la determinación de objetivos realizados por medio de:


Definición de la misión de la compañía



Definición de la visión.



Análisis de las amenazas y oportunidades del entorno.



Identificación de fuerzas impulsoras y restrictivas de la organización.



Definición de objetivos estratégico



Establecimiento de programas y metas de trabajo.

Debe contemplarse la misión de la compañía ya que cada una de ella es única y
concentra sus esfuerzos a fines diferentes una de la otra

Serna, (2003) nos

señala que para la consecución de planes exitosos dentro de una organización es
importante tener en cuenta el análisis de la información tanto interna como externa
con el fin de evaluar el estado actual de la organización, definiendo acciones
necesarias en cuanto al direccionamiento de la misma, y así dar una solución
eficiente al proponer una planeación estratégica acorde con la realidad social y
actual de la Fundación. En el desarrollo del esquema de la planeación estratégica
puede verse afectado por la carencia de información acerca de este tipo de
fundaciones tales como competencia, mercado, industria etc. A su vez es
necesario el criterio académico para obtener el mejor resultado en cuanto a la
aplicación de la planeación y el desarrollo de la misma.
Como se menciono anteriormente es necesario conocer las características
internas y externas por lo que a su vez se hace necesario hacer uso de
herramientas especificas tales como el POAM, perfil de oportunidades y
amenazas del medio, que incluye el análisis y estudio de fuentes externas tales
como económico, político, social y tecnológico, es necesario el uso del
herramienta PCI perfil de capacidad interna la cual es definida como “El medio
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para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las
oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo”
p.168). Así

(Serna, 2003,

identificar las principales fortalezas y debilidades respecto a las

capacidades fundamentales para el óptimo desempeño empresarial: capacidad
directiva, competitiva, tecnológica, talento humano y financiero por medio de estas
herramientas se sintetizan en la matriz DOFA como base para la elaboración del
plan estratégico, lo expuesto anteriormente dentro del análisis que se presenta es
necesario tener en cuenta los factores contables que intervienen tales como
análisis vertical y horizontal los primeros son las que se realizan entre las distintas
cuentas de los Estados Financieros pertenecientes a un mismo período y los
segundos

se

refieren

a

los

realizados

entre

los

Estados

Financieros

pertenecientes a varios períodos, ello permitirá la elaboración de las matrices
planteadas.
Al realizar el procedimiento anterior podemos contemplar que estas herramientas
conllevan a la realización del análisis “DOFA el cual está diseñado para ayudar al
estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las
oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de
la empresa; dicho análisis le permitirá a la organización formular estrategias para
aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo
sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas” (Serna, 2003, p. 186).
A continuación se deben elaborar las estrategias con base a la matriz DOFA la
cual por medio del cruce de la información del diagnóstico anterior debe dar como
resultante estrategias que sean claras, adecuadas y que se relacionen
oportunamente con el diagnostico, las estrategias “son las acciones que deben
realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y
de cada unidad de trabajo, para así hacer realidad los resultados esperados”
(Serna, 2008 p-73). Por medio de las estrategias se espera alcanzar los objetivos
propuestos de manera uniforme que contenga la delegación de funciones y
responsables para ser ejecutadas, y así proceder a la construcción de planes de
acción los cuales se encaminan y orientan a la realización de estas estrategias
41

por medio de acciones, programas, tiempos, recursos, limitaciones y finalmente
presupuesto que muestra con detalle los recursos económicos a ser tenidos en
cuenta en la elaboración de las estrategias.
Por consiguiente, es necesario plantear un direccionamiento estratégico ya que
como toda organización pretende crecer, mantenerse en el tiempo, generar
utilidades, en este caso recursos, debe tener en cuenta cual es su
direccionamiento estratégico, según Serna (2008) el direccionamiento estratégico
debe contemplar los principios corporativos , misión, visión ya que son el soporte
por el cual, el conjunto de principios, valores y creencias le dan vida y así mismo
regulan el funcionamiento de la organización, (p.58).
Para dar continuidad y saber si el respectivo plan estratégico esta correctamente
orientado es por medio del control a través de indicadores de gestión, y así auditar
correctamente las estrategias que han sido formuladas, según Serna (2008)
mediante el proceso de medición y evaluación periódicas es un componente
fundamental en la creación y consolidación de una cultura estratégica, lo cual
pretende que la planeación estratégica no sea solo una moda si no que asegure la
persistencia y continuidad del proceso, (p.59). Adicionalmente cabe señalar, que
el análisis contable de la Fundación Despertares nos permitirá conocer como es
esta función interna, que medios y herramientas conocen o desconocen al realizar
esta actividad, es necesario dar a conocer ciertos indicadores que le permitirán a
la Fundación conocer su estado en el momento que lo requiera por ello en el
presente documento se realizara un análisis, estableciendo indicadores de gestión
y fortalecer el área por medio de capacitación.
Como conclusión el presente documento tiene como finalidad en primera instancia
realizar lo declarado por los autores para obtener un diagnóstico y así proceder a
la creación del plan estratégico, y su análisis contable con el fin de llevarlo a su
divulgación al interior de la compañía.
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1.2. Marco conceptual.
Administración estratégica: es el arte y la ciencia de formular, implementar y
evaluar decisiones que le permiten a una organización lograr sus propósitos u
objetivos. (Fred, 2003)
1.2.1.Planeación estratégica: es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en la organización, obtienen, procesan y analizan información interna y
externa con el fin de evaluar la situación actual de la empresa, así como su nivel
de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento
de la institución. (Serna, 1999, p-18).

1.2.2. Diagnóstico estratégico: hace referencia a la situación actual de la
compañía, que está haciendo en su medio, como se desempeña, que le afecta
tanto del entorno interno como externo, así es necesario obtener y analizar
información

con el fin de obtener y poder plantear fortalezas oportunidades,

debilidades y amenazas. (Serna, 1999, P. 103).

1.2.3. Perfil de capacidad interna: es una herramienta que permite evaluar las
fortalezas y debilidades internas de la organización en relación con las
oportunidades y amenazas del medio. (Serna, 2002, P.102)

1.2.4. Capacidad competitiva: hace referencia a todos los aspectos que se
relacionan con el entorno comercial, pertinente al servicio o producto que presta la
organización en los que se indagan factores como: calidad, exclusividad, portafolio
de productos, participación en el mercado, canales de distribución, investigación y
desarrollo, precios publicidad, lealtad de los clientes y calidad en el servicio.
(Alonso y Donoso, 1994, P-8).

1.2.5. Capacidad directiva: identifica todas aquellas fortalezas y debilidades que
hacen en cuanto a la planeación, toma de decisiones, comunicación y control.
(Serna, 1999, P-21).
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1.2.6. Capacidad financiera: identifica todas aquellas fortalezas y debilidades en
cuanto a las finanzas de la compañía como razones de endeudamiento, liquidez,
rentabilidad, rotación de cartera, inventarios, estabilidad de costos, elasticidad y
otros indicadores considerados para la organización y análisis. (Serna, 1999,
P.22).

1.2.7. Capacidad de talento humano: identifica todas aquellas

fortalezas y

debilidades relacionadas con el recurso humano e incluye: nivel académico,
experiencia técnica, estabilidad, rotación, absentismo, nivel de remuneración,
capacitación, programas de desarrollo, motivación, pertenencia. (Serna, 1999, P.
22).
1.2.8. Capacidad técnica o tecnológica: hace referencia a los aspectos
relacionados

con

la

prestación

del

servicio

o

creación

del

producto,

procedimientos, uso de herramientas tecnológicas, adecuaciones físicas del lugar
entre otras.
1.2.9. Matriz de evaluación de factores internos: La matriz de Evaluación de
Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades definidas por la
auditoría interna, Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un
completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras. (Jhon
Gil, apuntes de clase 2011)
1.2.10. Matriz de evaluación de factores externos: La matriz de Evaluación de
Factores Externos permite evaluar los factores que se han determinado como
oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa
(macroentorno). (Jhon Gil, apuntes de clase 2011)
1.2.11. Matriz PEYEA: “La matriz PEYEA es un instrumento que puede ayudar a
estudiar la adecuación de la estrategia en una organización dada.” (VIDAL, 2005,
p-140)
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1.2.12. Análisis Vertical: El método de Análisis Vertical se emplea para analizar
Estados Financieros como el Estado de Situación y el Estado Resultados, se hace
referencia a la información financiera de un solo período contable y pone al
descubierto las influencias de una partida en otra dicho análisis responde
preguntas tales como: ¿Cómo está compuesto cada peso de ventas?. (Manuel A.,
Yasser A, 2011 p-19)

1.2.13. Análisis Horizontal o de Tendencias: El método de Análisis Horizontal
consiste en comparar datos analíticos de un período corriente con cálculos
realizados en años anteriores, esta comparación brinda criterios para evaluar la
situación de la empresa; mientras mayor sea la serie cronológica comparada,
mayor claridad adquiere el analista para evaluar la situación. Una serie de estados
puede ser útil para relevar tendencias, sin embargo, es necesario obrar con
cautela, pues en los cambios en cualquier partida, antes de enjuiciarla como
positiva o negativa, hay que conocer las causas del cambio. (Manuel A., Yasser A,
2011 p-20)

1.2.14. Razones Financieras: Una Razón es la comparación de dos cantidades,
para indicar cuantas veces una de ellas contiene a la otra. En términos del Análisis
Financiero las razones frecuentemente se denomina con el vocablo ¨ratio¨ que
aunque resulta un anglicismo, se ha impuesto por su uso comunal razón financiera
o ¨ratio¨ es un indicador que se obtiene de la relación matemática entre los saldos
de dos cuentas o grupos de cuentas de los Estados Financieros de una empresa,
que guardan una referencia significativa entre ellos y es el resultado de dividir una
cantidad entre otra. Manuel A., Yasser A, 2011 p-20)
1.2.15. Caja Menor: Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con

recursos del presupuesto de gastos de las entidades y su finalidad es atender
erogaciones de mínima o menor cuantía, que tengan de carácter de situaciones
imprevistas, urgentes, impredecibles o inaplazables requeridadas para el
funcionamiento de la administración. (Resolución 001 04 enero 2012 Secretaria de
Hacienda de Cundinamarca).
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1.2.16. Estrategias: hace referencia a todas aquellas actividades u acciones que
se deben realizar con el fin de dar soporte a los objetivos y alcanzar todos
aquellos resultados esperados, son entonces las estrategias las que permite
concretar y ejecutar los proyectos. (Serna, 2008 p-73)
Dado lo anterior, y la aplicación de las matrices señaladas permitirá el desarrollo
adecuado de un diagnóstico interno y externo de la Fundación y la elaboración de
estrategias claras, acordes con la dinámica de la misma.
2. Marco empresarial.
La Fundación Despertares tiene por domicilio su sede administrativa en la ciudad
de Bogotá, calle 129 b N° 57-21 casa 60. Y su sede operativa ubicada en el
municipio de la Vega Cundinamarca.
Esta institución nace a raíz de la problemática que vivía el señor Donaldo Martelo
ex adicto a sustancias psicoactivas que mediante un proceso de varios años logró
recuperarse y salir de este estado, en busca de una misión y algo que le
permitiera recuperar su vida y poder realizar algo por los demás aquello llamado la
filantropía, nace así la Fundación Despertares como una institución que dedica su
esfuerzos a la ayuda de personas con problemas de adicción, nació a partir de la
iniciativa del señor Donaldo Martelo en el año de 1999 con el fin de ayudar a la
personas que se encuentran y tienen problemas de adicción, mediante un
programa de rehabilitación.
La Fundación Despertares cuenta con el espacio suficiente para albergar no más
de 25 internos, con los parámetros y estándares para la presentación del servicio
es decir a la fecha tiene en su internado 15 personas, las cuales reciben terapia
por parte de 1 psicólogos, 3 psicoterapeutas, además de contar con la ayuda de
un practicante de psicología, en la sede operativa que se encuentra ubicada en el
municipio de la Vega Cundinamarca, además de ello, en su sede administrativa
ubicada en la ciudad de Bogotá, cuenta con una persona encargada de realizar las
funciones de secretaria y asistente de relaciones públicas, también se encuentra el
señor Donaldo como director de la Fundación quien es el encargado de realizar
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capacitaciones, charlas conferencias a los internos de Fundación, se encuentra
también la Directora ejecutiva Juanita Mora Pinzón; quien es la encargada de
todos los procesos tanto administrativos, legales, operativos, mercadeo,
financieros y contables.
Actualmente

la

Fundación

Despertares

cuenta

con

una

página

web

www.funDespertares.org donde da a conocer los servicios que ofrecen, además
una breve descripción de lo que es hoy día la Fundación, el mercado actual. Se
piensa implementar programas que conlleve a la prevención y charlas informativa
tanto a colegios como empresas, el programa actual de la Fundación tiene las
siguientes características: es un programa con una duración de 8 meses el cual se
divide en dos etapas, cuatro meses de internado en la sede de la Vega, en la que
realzan diversas actividades como terapia individual y grupal, expresión de
sentimientos, contacto con la naturaleza, práctica deportiva, gimnasia, talleres
coterapéuticos entre otras, la segunda fase comprende un plan soporte que
consiste en asistencia a la sede de la vega los fines de semana luego de haber
finalizado la primera etapa, y citas entre semana con la psicóloga y los
facilitadores en la sede administrativa de Bogotá al tiempo que se vinculan y
asisten a grupos de apoyo.
Otro servicio importante que desea ampliar el servicio la Fundación Despertares
es el servicio de consulta externa que consiste en brindar charlas informativas
tanto a colegios como empresas y personas que se interesen en el tema de
adicciones, sumado a esto posteriormente se ha implementado una campaña que
consiste por medio de un call center ofrecer una tarjeta de la Fundación con el fin
de gestionar recursos económicos por parte de las personas naturales y así
mejorar las finanzas y atracción de donaciones. Por otra parte existe un programa
denominado semillero el cual busca brindar clases a personas en estado de
vulnerabilidad en el Municipio de la Vega como lo son madres cabezas de familia,
niños y jóvenes consiste en una reunión mensual cuyo objetivo es vincular una vez
al año a una determinada población y se les da capacitación en costura o clases
didácticas para los niños y jóvenes esto una vez cada mes, y así poder integrar a
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este grupo en una actividad que se realiza a final de año donde se les otorga
mercados, y una fiesta de integración, en este programa participan tanto el
voluntariado, como los internos y el personal de la Fundación.

Grafica 3. Estructura organizacional

Fuente: Fundación Despertares

3. Diagnóstico
A continuación se elabora el diagnóstico de la Fundación Despertares a través de
la entrevista estructurada con la Directora ejecutiva Juanita Mora Pinzón y además
de la observación realizada a través de las diferentes visitas tanto a la sede
administrativa como operativa además del análisis del entorno en que se
desenvuelve la Fundación para la realización de las matrices PCI POAM y DOFA.
3.1. Diagnóstico direccionamiento estratégico.
Para realizar el diagnóstico

de direccionamiento estratégico se plantean 10

preguntas abiertas a la Directora ejecutiva quien es la encargada de la Fundación
Despertares adicionalmente se tiene en cuenta la observación de los
investigadores.
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3.1.1. Entrevista con la gerencia.
1. ¿existe una misión, visión, objetivos corporativos, valores que estén constituidos
formalmente, y son difundidos al personal?
R= Misión existe pero es necesario publicarlo y no es de conocimiento de todo el
personal, es necesario replantear la visión ya que no es acorde con el propósito
actual de la Fundación, los valores existen pero no están publicados y no son de
conocimiento de todo el personal.
2. ¿ejecutan planes para llevar a cabo los proyectos que se definen?
R= hay una mala gerencia de los proyectos ya que no de documentan se piensan
y se empiezan a ejecutar.
3. ¿hay algún procedimiento para establecer y monitorear los proyectos?
R= todo lo hago yo sola, yo lo pienso, yo lo hago, yo lo ejecuto todo lo hago yo
misma.
4. ¿Cuáles son sus planes y que expectativas tiene de la Fundación?
R= poder ampliar la cobertura, pero existen unos costos muy altos necesitamos
quien nos apoye económicamente para poder realizarlo
5. ¿documenta y realiza estudios para ejecutar sus planes?
R= no por falta de tiempo.
6. ¿Quién o quiénes y cómo redactaron la misión y visión de la Fundación?
R= una persona del consejo y yo siempre pensando en los catorce años que
llevamos pensando en nuestra prioridad y así de trabajar en contra de las
adiciones.
7. ¿Cómo considera el direccionamiento de su Fundación?
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R= es clara nuestra labor no picamos según el recurso de las políticas públicas
como otras fundaciones, hay fundaciones que hoy trabajan con niños, mañana con
desplazados, pasado mañana con madres cabeza de familia, según el benefactor,
nuestro caso llevamos años trabajando en recuperación de adicción y ese es
nuestro propósito, nuestra misión y nuestro fin.
8. ¿conoce claramente sus fortalezas y debilidades?
R= si se conocen las debilidades y fortalezas una debilidad es la falta de equipo
de trabajo puesto que la Fundación no posee los recursos para ampliar la planta
de personal, y a nivel económico existen ciertas debilidades, la planta física no es
propia, fortalezas el programa, la capacidad profesional y técnica, conocimiento y
experiencia por parte de el Director
9. ¿ha estudiado y conoce el entorno en el cual se desenvuelve la Fundación es
decir conoce su competencia, clientes potenciales, y situación económica? ¿Cómo
lo ha detectado?
R= se han realizado ciertas averiguaciones en cuanto a precios mas no se ha
adelantado un estudio de mercado se espera que el practicante de la Javeriana le
ayude con este proyecto, se ha evidenciado que algunas fundaciones han
cambiado y han podido ser beneficiadas por medio de las eps y lo anterior
pretende que se involucre en el plan de mercado para conocer clientes
potenciales, situación actual etc.
10. ¿conoce cuál es su factor clave de éxito?
El programa.
3.1.2. Análisis elementos de direccionamiento
Para realizar el presente análisis es necesario tener en cuenta al autor Humberto
Serna el cual propone en su libro una serie de preguntas que debe responder la
misión como la visión del negocio, para el presente análisis también es necesario
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acudir directamente a la misión y visión de la Fundación que se encuentran en su
página web www.fundespertares.org.
Tabla 7. Preguntas que debe contestar la declaración de la misión
PREGUNTA
RESPUESTA
la misión actual de la Fundación responde "Porque hay una problemática de
¿La misión responde a la
alto impacto nuestra misión es la de erradicar la adicción, brindando
necesidad que satisface la herramientas nuevas de afrontamiento frente a la vida y frente al problema,
empresa?
trabajando en pro del individuo y la familia, prestando un servicio con
responsabilidad y honestidad".
en la misión se destaca la palabra individuo y familia asumiendo que los
¿Quiénes son los clientes?
clientes de la Fundación son todas la familias del entorno
¿Cuáles son los principales se destaca la palabra servicio lo cual se ve reflejado por la prestación de un
productos o servicios?
servicio mas no de que clase de servicio.
existe cierta evidencias cuando se manifiesta la palabra adicción que reflejan
¿Dónde compite la empresa? este aspecto pero mas no refleja el fin de la necesidad y el entorno en donde
se desenvuelve la compañía.
no es necesaria la tecnología dentro de la practica de la Fundación ya que las
¿Es la tecnología de interés
herramientas necesarias para la prestación del programa son personas
primordial para la empresa?
capacitadas en el tema
¿Trata la empresa de alcanzar no es manifestado en la misión pero según la entrevista es parte fundamental
objetivos económicos?
para el desarrollo de la institución.
¿Cuáles son las creencias,
según lo destacado en la misión enfatiza en prestar un servicio con
valores, aspiraciones y
responsabilidad y honestidad, aun mas obtenido de la entrevista un servicio
prioridades fundamentales de
con amor y vocación de servir a otro.
la empresa?
¿Cuál es la competencia
el servicio responsable y honesto se manifiesta en la misión, pero no destaca
distintiva de la empresa o su si es su ventaja competitiva o su factor clave de éxito, dado que en la
principal ventaja comparativa? entrevista el programa es el factor clave de éxito.
es necesario mencionar que hacen énfasis en "por que hay una problemática
de alto impacto" es decir que la Fundación trabaja en pro de erradicar un
¿Se preocupa la empresa por
problema de alto impacto en la sociedad mas no hace énfasis en el problema
asuntos sociales, comunitarios
solo después menciona "erradicar la adicción" igualmente no menciona el tipo
o ambientales?
de adicciones que trata la Fundación, y tampoco establece cuales son
aquellas herramientas que le brinda a las personas que hacen parte del
programa.
¿Se considera que los
trabajadores son la fuente del no sobre los colaboradores no se hace ningún énfasis
éxito empresarial?
fuente: Autores del proyecto con base a Humberto Serna.

Dado el componente anterior, en cuanto a las respuestas obtenidas en la
declaración de la misión de la Fundación se hace necesario replantear la misión
ya que varias de las respuestas no están siendo contestadas claramente, además
que involucra nuevos elementos tales como los valores de amor, motivación que
son rescatados de la anterior entrevista.
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Ahora haciendo referencia a la visión de la Fundación esta debe ser alentadora y
contesta lo que quiere ser la empresa en un periodo de tiempo determinado
medible y realizable, así como se realizó el respectivo análisis de la misión se
tendrán en cuenta nuevamente elementos proporcionados por Humberto Serna
para realizar el respectivo análisis.

3.1.2.1. Visión Fundación Despertares
En el 2016 la Fundación Despertares tendrá la capacidad de ejecutar diferentes
acuerdos, contratos y convenios, suficientes para el fortalecimiento económico, el
aumento de cobertura y crecimiento institucional reflejado en la calidad del servicio
prestado y el cumplimiento social.
Tabla 8. Preguntas que debe declarar la visión
PREGUNTA
RESPUESTA
¿Cuáles son los límites (de
tiempo, geográficos sociales)
de la visión?

en cuanto a los limites de tiempo son tres años, geográficos no son tenidos en
cuenta, en cuanto al factor social es el punto guía de la institución ya que
buscan y quieren generar impacto en la sociedad por medio de su programa.

¿Se reconoce si podrá ser
exitosa?
¿Conduce a la organización a
un futuro mejor?
¿Refleja ideales elevados?

no se reconoce además que no se tienen indicadores o factores que permitan
determinarlo
si pero se determina bajo la premisa de ejecutar diferentes acuerdos y
convenios para fortalecer el aspecto económico.
el ideal se refleja en cuanto a la calidad del servicio
no esta claro el propósito, aunque se destaca "capacidad para ejecutar
diferentes acuerdos contratos y convenios" pero hasta el momento la
fundación no ha realizado ningún convenio.

¿Está clara la dirección y el
propósito?
¿Inspirará un compromiso
entusiasta y valiente?
¿Es lo suficientemente
ambiciosa?

calidad en el servicio y cumplimiento social
no se refleja

fuente: Autores del proyecto en base a Humberto Serna.

Como resultado de los datos obtenidos anteriormente se hace necesario
replantear la visión de la Fundación ya que no responde a determinadas preguntas
además de ello, lo evidenciado en las intervenciones que se han realizado a la
Fundación se ha destacado que no es posible la visión de la Fundación ya que
desde que se formuló no han podido realizar algún convenio con instituciones
público o privadas para continuar y expandir sus servicio.
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Políticas organizacionales. “Las políticas orientan el logro de los objetivos y metas”
(Serna, 2008, p.121). Con respecto a políticas organizacionales según lo
observado y lo obtenido en la recolección de información no son tenidas en cuenta
ya que no han sido formuladas. “Los objetivos son los resultados que una
organización proyecta lograr mediante el desarrollo de su misión social”. (Serna
2008, p.121). La Fundación no tiene plasmados objetivos claros que detallen su
visión hacia un futuro, son muchos los propósitos que se quieren lograr sin
embargo, aunque de manera elemental no se encuentren plasmados existen estos
objetivos se hace necesario plasmarlo,

evaluarlos, y realizar la propuesta de

algunos otros, a continuación se presentan los resultados a partir de la
observación generada y con la ayuda de las preguntas propuestas por la autora
Elizabeth Vidal Arizabaleta, para evaluar y diagnosticar la capacidad directiva de la
Fundación Despertares.

Tabla 9. Capacidad directiva
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PREGUNTA
¿Hay escrita una misión para la empresa?
¿Hay escrita una visión para la empresa?
¿Tiene planes para su negocio en el próximo año?
¿Utiliza indicadores de gestión?
¿Dedica parte su tiempo a hacer planes estratégicos?
¿Tiene diseñadas estrategias para su empresa?
¿Tiene claros los objetivos de su negocio?
¿Hay principios organizacionales escritos?
¿Conoce las fortalezas de su empresa?
¿Sabe usted quien es la competencia de su empresa?
¿Conoce el factor clave de éxito de su empresa?
¿Tiene claro cómo quiere ver su negocio mas adelante?
¿Existen políticas organizacionales por escrito?
¿Utiliza la planeación estratégica para su negocio?
¿Conoce las debilidades de su negocio?
TOTAL
PROMEDIO

SI
x
x

PARCIALMENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
47%

Fuente: autores del proyecto basados en Elizabeth Vidal Arizabaleta
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NO

1
7%

7
47%

3.1.3. Análisis direccionamiento estratégico
A continuación se expresa el análisis de lo anterior a partir de la observación
realizada y el resultado obtenido en la

entrevista

el 47% de las preguntas

relacionadas con el direccionamiento estratégico se aplican y se conocen al
interior de la Fundación pero sin embargo, no están siendo difundidas a su
personal como lo es la misión y la visión de la compañía, el 7% ha contestado que
parcialmente ya que los planes que tienen la Fundación son varios pero no están
concretados y escritos, además falta un presupuesto detallado de los mismos, y
por último el 47% de las preguntas se ha dado respuesta NO la Fundación no
aplica ninguna de los rubros, como se ha mencionado en la entrevista por falta de
tiempo, desconocimiento, y sobre todo por la falta de participación de las cabezas
de la organización, se menciona también que no existen objetivos y políticas
claras que permitan a la organización tener un horizonte más claro, cabe notar que
los valores corporativos son evidenciados en la Fundación mas no son de
conocimiento de todo el personal.
Además de ello, se evidencia que no tienen una planeación estratégica adecuada
ya que nunca han formulado los planes que llevan a cabo y no se destinan los
recursos que son necesarios para el desarrollo de los mismos, cabe notar que
según la entrevista obtenida no se han ejecutado planes por falta de tiempo,
incluso por el mismo desconocimiento de cómo hacerlo en principio se han
elaborado, ejecutado planes y programas pero sin el debido conocimiento de las
cabezas de la institución es decir la Directora Ejecutiva es quien se encarga de
todo ello, es indispensable que la junta directiva conozca y proponga planes, ya
que, son en quienes esta la responsabilidad de guiar a la organización, e impartir y
difundir el mensaje para que la organización este alineada hacia un fin en común y
se encuentre de acuerdo con los propósitos de la misma.
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3.2. Aspectos organizacionales y talento humano
A continuación se pretende medir la capacidad organizacional de la Fundación en
cuanto a organización y los elementos que ella comprende, estructura, funciones
división del trabajo, indicadores de desempeño entre otras.
Para ello se empleó una serie de preguntas construidas a base del autor
Humberto Serna y Vidal Arizabaleta con el fin de obtener información referente a
esta área de la Fundación lo cual, se elaboraron siete preguntas para tal fin.
3.2.1. Entrevista con la gerencia
1. ¿es clara la estructura organizacional de la Fundación?
R= si tenemos organigrama ¿y es difundida? No estoy cuadrando una charla de
capacitación a todo el mundo, para la última semana de abril también les voy a
mostrar eso la misión la visión, espero tener visión de aquí a un mes, según lo
que vaya proyectado lo que tú estás haciendo, y el organigrama los valores,
cuales son las funciones de cado uno recordárselas.
2. ¿los funcionarios conocen cabalmente sus funciones y responsabilidades?
R= si nosotros les hicimos una impresión a cada uno, pero creo que se ha
olvidado, hemos tenido problemas en las últimas dos semanas, de unas cosas que
no nos han hecho bien.
3. ¿existe una evaluación del desempeño de los colaboradores?
R= no.
4. ¿hay elaborado procedimientos en el área de talento humano? describir si lo
hay.
R= ¡vinculación, retiro, capacitación! No en ese sentido no.
5. ¿conoce el proceso de vinculación y retiro de un colaborador?
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R= no

está claro, ¿Por qué no está claro? por qué no está escrito si pero

normalmente cuando se vincula a alguien es porque se requiere, llega la persona,
si ha sido una cosa como que Dios nos manda quien es, y se hace el convenio,
mira se te paga por turno, según no, es tanto y nos ayudas y arranca, y la
desvinculación normalmente la gente se va, nunca echamos, las veces que se ha
ido la gente es porque le ha salido un mejor trabajo, yo no conozco claro que llevo
cinco años no más un caso de echada, que nosotros digamos paso esto y toca
sacarlo no, la gente ha renunciado.
6. ¿sabe usted si el personal con el que labora está motivado?
R= está motivado, la institución motiva, ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos y
la gente lo hace con amor, por más que los sueldos son bajos, entonces yo creo
que si está muy motivado para trabajar.
7. ¿cumple a cabalidad con lo establecido en la ley en cuanto a remuneración y
salarios?
R= no los recursos no son suficientes para cubrir un salario optimo, se espera que
se puedan mejorar ya que hoy día no tienen la capacidad para realizar este pagó y
los aportes que implica tener un salario adecuado.
Dado lo anterior, con base a lo evidenciado por los investigadores se parte a
responder las preguntas planteados por la Dra. Elizabeth Vidal donde propone 15
preguntas en cuanto a la capacidad organizacional y talento humano así
complementar el análisis de la respectiva área.
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tabla 10. Capacidad organizacional y talento humano
PREGUNTA
N°
SI PARCIALMENTE NO
1 Es clara la estructura organizacional de la empresa?
x
2 Existe un organigrama explicito?
x
3 Todo el personal conoce con claridad sus funciones?
x
4 Todo el personal conoce con claridad sus
x
5 Todo el personal conoce el método para realizar sus
x
6 La estructura organizacional favorece el logro de los
x
7 Se encuentran establecidos sistemas de autoridad e
x
8 Se han definido sistemas de control y evaluación?
x
9 La empresa cuenta con un departamento de personal o
x
10 Existe un proceso de inducción para el personal nuevo?
x
11 Los integrantes de la empresa están altamente
x
12 Se cuenta con un sistema de evaluación de desempeño?
x
13 Son adecuadas las condiciones físicas de trabajo?
x
14 Existe un sistema adecuado de descripción de
x
15 Contrata servicios externos?
x
total
4
5
6
promedio
27%
33%
40%
Fuente: autores del proyecto basados en Elizabeth Vidal Arizabaleta

3.2.2. Análisis capacidad organizacional y talento humano
Dado lo anterior, podemos inferir que el resultado obtenido aplicando las
anteriores preguntas

el 27% de las preguntas relacionadas a esta área han

respondido que si se llevan a cabo ciertos procedimientos

pero según la

entrevista aplicada hay algunos procedimientos que se desconocen como el de
vinculación, retiro y capacitación de personal, el 33% de las preguntas obtuvo una
calificación de parcialmente ya que se aplican algunos de los conceptos pero sin
embargo, no todos son aplicados de la forma correcta ya que algunos son
realizados de forma empírica y por confianza que se tiene con los colaboradores,
además es necesario notar que no se difunde al personal la estructura
organizacional, pueden conocer en gran medida sus funciones pero se ha
expresado que se han tenido inconvenientes en cuanto a la misma. Y el 40%
restante se obtiene que en la Fundación no existan estos rubros en su interior ya
que es necesario plantear objetivos organizacionales por que no existen, no se ha
impartido una estructura de comunicación aunque se conoce cuál es el
57

procedimiento de comunicación, por consiguiente se desconoce un sistema de
evaluación de desempeño del personal y control del mismo, no cuenta con una
área conformada para talento humano puesto que no se destina los recursos
necesarios para su conformación y además por ser una Fundación muy pequeña
no se hace necesario y por ultimo no se contrata servicios externos puesto que no
sean necesarios dentro de la estructura de la Fundación, por ejemplo el revisor
fiscal de la Fundación es allegado a la Directora ejecutiva y se encarga de
elaborar llevar las revisiones contables sin generar algún costo por el manejo de
la misma.
Según la evidencia que se presenta por medio de las observaciones realizadas en
las visitas a la Fundación Despertares no hay un liderazgo claro y concreto en
cuanto a la dirección de la Fundación puesto que su cabeza principal no atiende
de manera oportuna estos requerimiento por qué se dedica de lleno a su actividad
como Director de programa e instructor de los internos mas no juega un rol de
líder; todo cae en manos de la Directora ejecutiva, siendo ella la encargada de
absolutamente todo, también es evidente que los salarios son muy variables en el
año ya que no hay una estructura salarial definida esta varía de acuerdo al mes y
a los ingresos que se tengan en un periodo
No se evidencia un sistema de evaluación y competencias del personal que labora
en la institución, tampoco se ha mencionado que se tenga algún tipo de proyecto
en cuanto a este, según la visita que se realizo al área operativa existe que hay un
empleado al que se le ha delegado mayor confianza y toma atribuciones que no le
corresponden en el interior de la Fundación o en su jornada laboral, haciendo esto
que el clima organizacional de la Fundación se vea deteriorado.
3.3. Área de mercados
A continuación se expresa la entrevista realizada acerca de esta área a la
Directora ejecutiva la cual consiste en 6 preguntas elaboradas en base a los
autores mencionados y a continuación se expresa en términos de la matriz pci y la
observación realizada.
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3.3.1. Entrevista área de mercados Directora ejecutiva
1. ¿ha realizado algún estudio de mercado?
R= detallado no ¿Por qué? Yo cuando quiero averiguar cosas llamo y averiguo
cosas porque por tiempo, por sentarse como a generar una encuesta y algo muy
claro, porque no es fácil.
2. ¿conoce su competencia directa e indirecta?
R= si uno se conoce en el medio, secretaria de salud hace una capacitación de
algo y vamos todas, si yo conozco los dueños de muchas instituciones y son los
que van a las reuniones de narcóticos anónimos, y que son amigo sede Donaldo,
ósea en el medio uno se conoce.
3. ¿tiene planteado estrategias para la venta y promoción del servicio que presta?
R= están planteadas, están en proceso que es el llamar a las empresas, ofrecer
prevención ese tipo de cosas.
4. ¿tiene algún tipo de estrategias de promoción y comunicación?
R= no teléfono básicamente.
5. ¿Cómo es calificado el servicio de su empresa y como lo percibe?
R= Bueno, excelente diría yo más bien, el servicio es la parte más importante del
internado

¿Por

qué

percibe

que

es

bueno?

Porque

siempre

genera

transformación, y cambio, siempre ha generado algo deja huella y genera impacto
social, es decir nosotros no llegamos sólo al paciente, si no mínimo a tres
personas más de la familia.
6. ¿Qué tipo de estrategias de mercadeo realiza la Fundación?
R= llamada básicamente llamada.
A continuación se emplea 27 preguntas para diagnosticar el comportamiento de la
Fundación dentro de lo expresado por la Dra. Elizabeth Vidal, y así a partir del
criterio evaluador de los investigadores poder realizar el presente diagnostico.
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Tabla 11. Area de mercados
PREGUNTA
N°
¿Ha realizado investigación de mercados para su
1
empresa?
2 ¿Tiene un plan de mercados escrito?
3 ¿Tiene definidos por escrito objetivos de mercado?
4 ¿Conoce la situación del mercado de su negocio?

SI

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

¿Tiene identificadas las oportunidades de mercado para
su empresa?
¿Conoce claramente quien es su competencia?
¿Conoce la posición de la empresa entre los
competidores?
¿Tiene identificados y clasificados los servicios que
presta su empresa?
¿Identifica el ciclo de vida de sus servicios?
¿Tiene planteadas estrategias de administración en la
etapa de crecimiento de la empresa?
¿Tiene planteadas estrategias para la etapa de madurez
de la empresa?
¿Tiene planteadas estrategias para la etapa de
declinación de la empresa?
¿Sabe si su servicio podría ser obsoleto en algún
momento?
¿Tiene definida una marca para su servicio?
¿Tiene registrada la marca de su servicio?
¿Tiene definidas estrategias de marca o nombre de la
empresa?
¿Están parametrizados los precios de los servicios que
presta?
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NO
x
x
x
x

5 ¿Tiene documentadas fichas técnicas para sus servicios?
6

PARCIALMENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

19 ¿conoce los precios de la competencia?
x
20 ¿Conoce los precios del mercado?
x
21 ¿Identifica los canales de distribución del servicio?
¿Tiene planteadas y documentadas estrategias de
22
ventas?
23 ¿Maneja políticas de servicio al cliente?
¿Conoce y maneja estrategias de promoción y
24
comunicación?
25 ¿Identifica su mercado meta?
x
26 ¿Hace publicidad para su negocio?
27 ¿Maneja relaciones públicas en su negocio?
x
TOTAL
7
PROMEDIO
26%
Fuente: autores del proyecto basados en Elizabeth Vidal Arizabaleta

x
x
x
x
x
4
15%

16
59%

3.3.2. Análisis área de mercados
Lo anterior nos expresa, que como resultado obtenido al aplicar las preguntas
orientadores del área de mercados se tiene que el 26 % es favorable dentro de la
Fundación en aspectos que son relevantes lo que hace que la Directora conozca a
grandes rasgos la competencia, conozca su factor clave de éxito que es su
servicio el programa que ofrece la institución, y además tiene identificada su
mercado meta como se expreso anteriormente se encuentra en el estrato 3-4,
niños, jóvenes y adultos, el 15% tuvo una respuesta de parcialmente que se lleva
a cabo pero no del todo como debería ser en la realidad y es básicamente por falta
de tiempo que no se han implementado.
Un 59% lo cual la Fundación no hace nada ya que no tienen tiempo, los recursos
son limitados y además no hay alguien más que destine su tiempo a generar
dichos planes, pero sin embargo, la Fundación cuenta con la colaboración de un
practicante de la universidad Javeriana quien en este periodo se encuentra
abordando todo el tema relacionado a investigación de mercados, y elaborara un
plan de mercadeo para la Fundación, cabe notar que lo observado va mucho más
allá de indagar en este aspecto pero se hace necesaria la intervención del
practicante de la Javeriana para que haga un estudio eficiente y adaptado para la
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institución, se resalta que la falta de tiempo de los directivos para ejecutar estos
planes hace que no se puedan estimar datos que no se conozca su posición en el
mercado, también la falta de elaboración de estrategias en los determinados
puntos de vida de la organización y la falta de recursos para poder obtener
mejores resultados, aunque se ha dicho anteriormente que se conoce cuál es el
factor clave de éxito hace falta la construcción de estrategias que permita la
consecución de mayores ingresos y mejores resultados.

3.4. Aspectos técnicos
Por medio de preguntas dirigidas se pretende conocer la situación actual en
cuanto al uso de herramientas tecnológicas y cómo influye la tecnología en la
prestación del servicio y la capacidad de interés por las personas que se
involucran en este para ello se elaboró 4 preguntas orientadas a esta área.

3.4.1. Entrevista Directora ejecutiva aspectos tecnológicos
1. ¿considera que el lugar donde se realizan las actividades cotidianas en cuanto
a la prestación del servicio es adecuado tanto para el personal como para quienes
toman el servicio?
R= te vas a dar cuenta que si es una delicia trabajar en la Vega.
2. ¿es importante el uso de herramientas tecnológicas para la prestación del
servicio?
R= no es obligatorio, no tenemos más que el internet, las cosas que nos exige la
vida cotidiana, que es comunicarnos por email, internet manejar una base de
datos, que la tenemos en Excel quiero mejorarla a Access que nos permite ciertas
cositas mejores, pero no requerimos nada del otro mundo todo es netamente
humano, la psicóloga se sienta habla con ellos, ellos escriben y ya no requieren
nada de tecnología ni nosotros.
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3. ¿de quién proviene la creatividad para realizar modificaciones, ejecutar y
promover nuevos servicios?
R= de todo el equipo no solo del equipo interno que trabaja sino también de la
junta directiva también.
4. ¿tiene especificado algún tipo de procedimiento para la venta de su servicio?
R= especificado el procedimiento para la venta, si está claro todo el proceso por
ejemplo desde el enganche desde que entra la llamada pidiendo la información,
eso es claro todo eso está en el manual de proceso y procedimientos, desde el
momento en que uno contesta, recibe la llamada da la información, viene la
primera entrevista, se da la información de primera entrevista, y el ingreso de ahí
en adelante, se firma la carta de consentimiento informado, se hace la evaluación
básica, hasta la requisa, eso ya está en el manual, hasta la requisa la entrega de
cama todo, todo lo básico.
Igualmente, se toman las preguntas orientadoras de la Dra. Elizabeth Vidal para
evaluar el aspecto tecnológico de la Fundación.
Tabla 12. Aspectos tecnicos
N° ¿Considera que su lugarPREGUNTA
de trabajo es el apropiado y que

SI

cuenta con los instrumentos y elementos necesarios
para desempeñarse correctamente?
x
¿Se siente conforme con la distribución de la oficina
2
donde labora?
x
Es importante la tecnología para el desempeño de su
3
negocio?
La tecnología influye en el nivel de ventas de su
4
negocio?
¿La empresa cuenta con la tecnología informática y los
5 equipos apropiados para desarrollar apropiadamente los
servicios que ofrece?
x
¿Sabe con que tecnología de la información y equipos
6
cuenta su competencia directa?
TOTAL
3
PROMEDIO
50%
Fuente: autores del proyecto basados en Elizabeth Vidal Arizabaleta

PARCIALMENTE

NO

1
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x
x

x
1
17%

2
33%

3.4.2. Análisis aspectos técnicos
Según se ha evidenciado la tecnología no es parte fundamental para la prestación
del servicio y no influye en cuanto a la calidad del mismo, es así como se obtiene
que el 50% de las anteriores factores de las preguntas corresponde a que la
organización cuenta con los elementos necesarios para la prestación del servicio,
aunque se evidencia algunas falencias en la sede operativa como lo es
reparaciones locativas, pintura, tejado entre otras. El arrendador no hace nada al
respecto y se busca la adquisición por parte de la Fundación de esta finca, ya que
no pueden llevar a cabo estas reparaciones por cuenta de ellos e inversiones de
dinero significativas ya que no es propiedad de la Fundación y este ha sido un
factor determinante para la consecución de benefactores que le brindan a la
Fundación materiales de construcción y este tipo de elementos, el 17%
corresponde a que las averiguaciones han conllevado a que se conozca algunas
de las prácticas en este sentido por parte de la competencia lo cual no es
relevante, el 33% restante corresponde a que la tecnología no es importante y no
influye en el nivel de ventas del servicio, según la observación realizada y la
entrevista la tecnología se utiliza para la comunicación y el acceso al programa
contable ya que se afirma que no es indispensable únicamente para los aspectos
básicos.

3.5. Capacidad financiera
A continuación se realiza el diagnóstico del área financiera desde el punto de
vista de la Directora ejecutiva por medio de preguntas guía las cuales fueron
elaboradas por medio del os autores Humberto Serna y Vidal Arizabaleta, en la
que se aplica una entrevista para conocer este perfil la cual consta de 10
preguntas abiertas.
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3.5.1. Entrevista área financiera Directora ejecutiva

1. ¿se administran adecuadamente los recursos financieros y cómo?
R= se administran si, se tienen claros cuales son los gastos mensuales pero como
así como ¡¡como los administran como los distribuyen hay algún programa!! Hay
un programa contable si son claros cuales son nuestro gastos, tanto de arriendos,
tanto gastos de servicios, tanto de alimentación, y tanto de recurso humano.
2. ¿están al día los estados financieros de la Fundación?
R= Yo creo que hasta hoy ya por fin, creo que ya por fin, yo creo que si porque
esa es mi prioridad, si me entiendes, ósea yo espero la otra semana reunirme con
Sandra para que ella me ayude a terminar el balance bien.
3. ¿Cómo toman las decisiones en cuanto a las finanzas de la compañía?
R= no hay grandes decisiones, porque no hacemos grandes inversiones, porque
no lo hay para activos, vamos a comprar un carro una casa una maquina, no eso
no lo hay.
4. ¿han elaborado algún tipo de análisis a los estados financieros?
R= no esa es una de las tareas con Sandra, ¿Por qué no se han realizado?
Porque no ha habido quien los haga, porque yo no soy si quiera administradora,
aprendí administrar, entonces la idea es que ella me enseñe, y poderlos empezar
a hacer así sea anual semestral trimestral no sé.
5. ¿han elaborado y han integrado indicadores para conocer su situación
financiera?
R= no por lo mismo, no hay quien sepa hacer eso no.
6. ¿funciona adecuadamente el manejo de los recursos de la Fundación por parte
del encargado?
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R= parcialmente por qué no se hace buen uso de la caja menor y de los recibos
de caja, y los soportes que tenemos sé que debemos establecer un buen uso de
los recursos de esta.
7. ¿se destinan recursos otras aéreas para permitir su desarrollo?
R= no en este momento no hay los recursos que era lo que yo le decía a Sandra,
yo quiero meter mercadeo, no lo hay pero tampoco nunca me he sentado en
mercadeo voy a hacer esto y esto,

se requiere tanto haber si me lo dan, y

tampoco lo ahí no hay mucho rubro, no hay rubro.
8. ¿cuentan con un presupuesto claro y detallado para la toma de decisiones?
R= si es muy claro y detallado, se que pago mensual, y no varía mucho, entre el
recibo de la luz de enero y el de febrero hay una variedad de cinco mil pesos, eso
es todo si me entiendes, no hay mucho que decidir ni variación en los gastos ¿ y
alguna eventualidad como lo asumen? digamos que una calamidad domestica,
algo que haya pasado como lo manejan, gracias a Dios nunca sea presentado, y
gracias a Dios no se maneja por qué no se ha presentado.
9. ¿conoce cuáles son sus fuentes de financiamiento?
R= si dependemos totalmente del paciente que es lo que no queremos ¡en cuanto
a bancos financiamiento con bancos! No tenemos, es muy complicado que le
presten, a las fundaciones. ¿Por qué crees que es complicado el acceso al capital
con bancos? Porque las fundaciones en la época del narcotráfico fueron usadas
para lavado de activos, entonces sacar una cuenta es un estudio larguísimo el
datafono lo pedimos hace un mes, y no lo han dado, si todo es un muy difícil,
porque estamos todo el tiempo en estudio y el crédito es muy tormentoso ni los
pedimos porque para que.
10. ¿implementa algún tipo de herramienta y con qué recursos cuenta para el
desarrollo de esta área?
R= el programa contable es la única herramienta, y los libros auxiliares.
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Se hace necesario para el diagnóstico

evidenciar el comportamiento de los

indicadores financieros para la consecución de la presente información se hace
uso de los informes financieros de los últimos 2 años.

3.5.2. Análisis financiero
Al realizar el presente análisis financiero se requiere el uso del aprendizaje
durante la formación académica, se llevará a cabo análisis vertical como
horizontal, además de ello, se emplearan algunos indicadores para conocer la
situación financiera de la Fundación.

Tabla 13. Análisis vertical y horizontal
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Disponible
Deudores
Total activo corriente
Propiedades planta y equipo
Diferidos
Total activo no corriente
Total activo
PASIVO
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Fondos
Total pasivo corriente
Total pasivo
PATRIMONIO
Fondo Social
Excedentes ejercicios anteriores
Excedentes del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESO
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
COSTO DE OPERACIÓN
EXCEDENTE(PERDIDA) NETA

ANALISIS HORIZONTL
2012
18.579.253
33.421.132
52.000.385
3.197.197
3.197.197
55.197.582

2011
1.291.801
22.468.402
23.760.203
2.282.740
2.282.740
26.042.943

7.877.550
47.829.907
55.707.457
55.707.457

3.282.614
2.710.000
9.783.753
15.776.367
15.776.367

3.400.000
(17.279.344)
13.369.469
(509.875)
55.197.582
221.698.173
15.450.000
237.148.173
108.252.467
2.923.352
111.175.819
112.602.885
13.369.469

3.400.000
4.224.038
2.642.538
10.266.576
26.042.943
232.612.142
232.612.142
137.818.159
1.297.032
139.115.191
90.854.413
2.642.538

Fuente: Autores del proyecto información financiera Fundación Despertares
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variación
17.287.452
10.952.730
28.240.182
914.457
914.457
29.154.639
4.594.936
(2.710.000)
38.046.154
39.931.090
39.931.090
(21.503.382)
10.726.931
(10.776.451)
29.154.639
(10.913.969)
15.450.000
4.536.031
(29.565.692)
1.626.320
(27.939.372)
21.748.472
10.726.931

%
1338%
49%
119%
40%
40%
112%
140%
-100%
389%
253%
253%

-509%
406%
-105%
112%
-5%

ANALISIS
VETICAL
%
34%
61%
94%
6%
0%
6%
100%
14%
0%
86%
0%
100%
-667%
3389%
-2622%
100%

7%
2%
-21%
125%
-20%
24%
406%

46%
1%
47%
47%
6%

3.5.2.1. Análisis horizontal
Mediante el análisis horizontal de los periodos 2011 y 2012 se observa que el
activo corriente tuvo un incremento del 119% con respecto al periodo anterior, y
también es muy evidente que durante el año 2012 el disponible tuvo un
incremento de 1338%, la cuenta de deudores se incremento en un 49% haciendo
que la Fundación tenga que recurrir en gastos de cobranzas, se desconoce la
rotación de cartera, con respecto al pasivo de la Fundación presenta que durante
el año 2012 adquirieron obligaciones financieras lo cual se incremento en un 140%
con respecto al periodo anterior.
Durante el 2012 no tuvieron que valerse de deuda con los proveedores lo cual
hace que no tengan que depender de los mimos para la adquisición de deudas en
el corto o largo plazo, algo que es muy favorable es que sus obligaciones se
encuentran concentradas en el corto plazo lo cual hace que no tengan que incurrir
en gastos por pago de intereses y demás que implica las deudas a mucho más
tiempo.
Con respecto al patrimonio se puede determinar que durante los dos periodos no
se ha incrementado el aporte social por parte de los dueños de la Fundación, y
que el total del patrimonio durante el 2012 fue un cifra negativa, además de ello,
que hubo una perdida en el ejercicio anterior por $17.279.344 es decir con un
peso porcentual de 50.9%.
Con respecto al estado de resultado en el periodo se obtiene un decremento en
las ventas del -5%, los costos y gastos de operación se incremento el 24% durante
el 2012, en año 2012 lo gastos administrativos descendieron en un 21% con
respecto del año anterior y las utilidades crecieron en un 406% respectivo al año
inmediatamente anterior, también que por ingresos no operacionales obtuvieron
una cifra de $15.450.000.
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3.5.2.2. Análisis vertical.
Al realizar el análisis vertical se obtuvo que el 36% del activo corriente pertenece o
se encuentra disponible

al corto plazo, que el 64% del mismo pertenece a

deudores haciendo que esta cifra sea bastante alta, el activo corriente representa
el 94% del total activo y solo el 6% pertenece a propiedad planta y equipo.
El 14% del pasivo corriente pertenece a obligaciones financieras y el 86% del
mismo a cuentas por pagar acreedores varios, esto hace y refleja que la
Fundación se financie con terceros para la consecución y prestación del servicio y
afirma lo expuesto anteriormente que el acceso a crédito en bancos es restrictivo y
complicado para ella.
En el estado de resultados se puede apreciar que el 51% de los ingresos
pertenecen a los costos de venta del servicio, que los costos ascienden al 49% de
los ingresos, además de ello, que los ingresos operacionales implican el 7% de la
actividad de la Fundación, y además de ello, los excedentes solo son el 6% de los
ingresos, es decir que es muy baja ya que implica unos costos muy elevados.

3.5.2.3. Aplicación de indicadores
A continuación se realiza la aplicación de algunos indicadores para conocer el
comportamiento del balance y estado de resultado en cuanto a estos en dos
periodos de tiempos diferentes y así poder brindar una interpretación en cuanto a
estos.
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Tabla 14. Aplicación de indicadores
AÑO 2012
1 CAPITAL DE TRABAJO
Activo corriente - pasivo corriente

Razón corriente

(3.707.072)

2 LIQUIDEZ
Activo corriente
Pasivo corriente

0,93

3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de
endeudamient

Total pasivo
Total activo
4 SOLVENCIA
patrimonio
activo total

AÑO 2011

EXPLICACION

7.983.836 Durante el año 2012 este capital de trabajo es negativo y en
cualquier eventualidad de tener que generar el pago de su
pasivo corriente no tendría la capacidad de realizarlo
por cada peso que la fundación debe en el año 2012 no cuenta
con la capacidad suficiente para realizar dicho pago,
1,51
desmejorando este indicador en un 62% con respecto al año
anterior
El nivel de endeudamiento de la fundación durante el año 2012
fue de 101% incrementándose cerca a un 40% con respecto
del periodo anterior es decir que el indicador desmejoro de un
61%
periodo a otro

X100

101%

x100

-0,92%

39,42%

X100

-2622%

26%

24,2%

10,1%

393,2%

77,7%

49%

61%

margen
Excedentes operacionales
X100
operacional
Total ingresos

0,38%

1,69%

durante el 2012 el margen fue de 0,38% decayendo o
desmejorando en 1,31% puntos porcentuales

Excedentes netos
margen de
total aportes
utilidad neta
6 coeficiente de operación

5,6%

1,1%

el mun para el periodo es de 5,6% incrementándose en un
4,5% respecto al 2011

Solvencia

Rendimiento
del patrimonio

5 Rendimiento
Excedentes netos
Patrimonio

rendimiento
de la

Excedentes netos
Activo total

X100

rendimiento
de aportes

Excedentes netos
aportes

X100

margen bruto

Excedentes brutos
total ingresos

X100

X100

99,6%
coeficiente de Total gastos de operación X100
operación total ingresos de operación
Fuente: Autores del proyecto información Fundación despertares

98,3%

la solvencia de la compañía es un indicador del -0,92% lo cual
refleja que durante este periodo hubo perdidas y desmejoro en
cerca de 42% puntos porcentuales con respecto al año anterior
el rendimiento del patrimonio fue nulo ya que presenta cifras
negativas en este periodo y desmejora la calidad del mismo
el activo total contribuye a generar el 24,2% de los excedentes
del periodo y presenta un alza con respecto al periodo anterior
cercano al 14%
el rendimiento de los aportes del 2012 son del 393,2% teniendo
en cuenta el incrementó del excedente de este periodo que
incremento en un 506% del periodo anterior
el margen que la fundación obtiene es de 49% por la actividad
de la fundación

se observa que este coeficiente es demasiado alto ya que el
99% de los recursos que se obtienen así mismo se destinan
para proporcionar y solventar los gastos del periodo

Como se evidencia en lo anterior la Fundación Despertares en cuanto a su
situación financiera tiene algunas debilidades en cuanto a la consecución de
recursos y algunos de sus indicadores presentan ciertas falencias como lo es el
margen de utilidad neta ya que es muy bajo, también el coeficiente de operación
es demasiado alto ya que del 100% que le ingresa el 99.6% lo destina a solventar
sus gastos esto también es directamente percibido por su Directora ya que conoce
claramente el funcionamiento del negocio, se le suma a ello el rendimiento del
patrimonio que para este periodo fue una cifra demasiado baja ya que incurrieron
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en una pérdida por más de 17 millones de pesos debido a cartera morosa y
castigada.

3.6. Matriz de perfil de capacidad interna
A continuación se presenta la matriz PCI basándonos en el autor Humberto Serna
y por medio de la observación realizada se construye la siguiente matriz la cual
pretende identificar las fortalezas y debilidades de la organización y por último las
conclusiones serán presentadas en la matriz DOFA.
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3.6.1. Matriz PCI capacidad directiva
Tabla 15. Matriz de perfil de capacidad interna Capacidad directiva
CAPACIDAD DIRECTIVA
FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
FACTORES
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Imagen corporativa
1
Responsabilidad
X
X
social
Uso de planes
2 estratégicos Análisis
X
X
estratégico
3

4

5
6
7

8

Evaluación y
pronóstico del medio
Velocidad de
respuesta a
condiciones
cambiantes
Flexibilidad de la
estructura
organizacional
Comunicación y
control gerencial
Orientación
empresarial

X

X

x

X

x
x
X

x

X

Habilidad para atraer
y retener gente
altamente creativa

X

X

X

Habilidad para
9
responder a la
tecnología cambiante
10

Agresividad para
enfrentar a la
competencia

11

Sistemas de control

Sistemas de toma de
12
decisiones
Sistemas de
13
coordinación
14 Evaluación de gestión

X
x
X

X

X

X

X

x
X

X

Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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X
X

3.6.1.1. Explicación calificación PCI capacidad directiva
Tabla 16. Explicación calificación capacidad directiva
CAPACIDAD DIRECTIVA
FACTOR

Imagen corporativa
1 y Responsabilidad
social

DESCRIPCION

CALIFICACION
IMPACTO

fortaleza alta

impacto alto

EXPLICACION

la fundación cuenta con imagen corporativa alta en el sector en el
cual se desenvuelve a demás de que es recomendada por otras
instituciones del mismo rubro.
la fundación carece de uso de planes estratégicos para la ejecución
de sus planes no se tienen en cuenta y simplemente los ejecutan
pero sin saber los pasos y como lo pueden conseguir, no lo plasman
en documentos
ya que la empresa no genera estrategias para enfrentar el medio en
le que se desenvuelve hace que sea una debilidad alta y que ponga
en riesgo los planes que quieren llevar a cabo

Uso de planes
2 estratégicos
Análisis estratégico

debilidad alta

impacto alto

Evaluación y
3 pronóstico del
medio

debilidad alta

impacto alto

Velocidad de
respuesta a
4
condiciones
cambiantes

fortaleza alta

impacto alto

a pesar que la fundación no cuenta con planes estratégicos esta se
adapta fácilmente al medio y la respuesta al cambio es inmediata.

Flexibilidad de la
5 estructura
organizacional

fortaleza media

impacto bajo

la estructura existe se generan cambios permiten la participación
del personal lo que se necesita es que sea divulgada y transmitida
al personal.

Comunicación y
6
control gerencial

debilidad alta

impacto bajo

existe una comunicación mas no un control de la gerencia a las
actividades que se realizan al día solamente se tiene en cuenta son
las actividades operativas es decir solo existe el enfoque en el
programa y las demás aéreas se han descuidado

fortaleza alta

impacto alto

la fundación tiene una visión muy amplia y además buscan y
quieren la consecución de recursos para hacer propio los lugares de
prestación de servicios y fortalecer aun mas el programa

fortaleza media

impacto medio

la directora expresa que su personal es su fuerte, pero no tiene una
estructura salarial optima pero sin embargo las personas se
encuentran agradecidas con la fundación.

7

Orientación
empresarial

Habilidad para
atraer y retener
8
gente altamente
creativa
Habilidad para
responder a la
9
tecnología
cambiante

debilidad baja

impacto bajo

se ha expresado que la tecnología no es un factor que afecte la
prestación del servicio mas sin embargo se evidencia la capacidad
técnica ya que no han podido remodelar sus instalaciones a causa
de que no son propias, pero existe la preocupación por mejorar.

Agresividad para
10 enfrentar a la
competencia

fortaleza alta

impacto alto

aunque no se tiene elaborado una investigación de mercado si se
conoce la competencia y se estiman medidas para hacer frente.
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11 Sistemas de control

12

Sistemas de toma de
decisiones

13 Sistemas de coordinación

14 Evaluación de gestión

debilidad alta

debilidad alta

debilidad media

debilidad alta

la fundación cuenta con algunos sistemas de
control pero como se mencionó anteriormente solo
impacto alto es en su parte operativa y algunos mecanismos del
área administrativa, se hace necesario mecanismos
de evaluación financiera, clientes, motivación
la toma de decisiones recae solo en una sola
persona, solo a veces se tiene en cuenta la junta
impacto medio
para la toma de las mismas aunque no son
decisiones muy grandes que se toman son
existe coordinación en el desarrollo de actividades
impacto alto mas no se documentan las actividades, y no se
planean adecuadamente
no existe una evaluacion de la gestion en el
impacto alto desepeño de las actividades que se realizan,
debido a la carencia de objetivos claros.

Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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3.6.2. Matriz PCI capacidad competitiva
Tabla 17. Matriz de perfil de capacidad interna Capacidad competitiva
CAPACIDAD CMPETITIVA
FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
Medio
Bajo
Alto
FACTORES
Alto
Medio Bajo Alto Medio Bajo
1

Fuerza del servicio,
calidad exclusividad.

x

x

2

Lealtad y satisfacción
del cliente

x

x

Participación en el
mercado
Portafolio de
4
servicios
costos del servicio y
5
ventas
Inversión en
6 investigación y
desarrollo.
Administración de
7
clientes
3

8

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Acceso a organismos
privados o públicos.

x

9 Servicio post venta.
x
estrategias de
10
x
mercado
Profesionales de la
11 salud altamente
x
capacitados
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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x
x
x
x

3.6.2.1. Explicación calificación PCI capacidad competitiva
Tabla 18. Explicación calificación capacidad competitiva
CAPACIDAD CMPETITIVA
FACTOR
DESCRIPCION CALIFICACION
Fuerza del servicio,
1
calidad exclusividad.

Lealtad y satisfacción
2
del cliente

3

Participación en el
mercado

Portafolio de
4
servicios

5

costos del servicio y
ventas

Inversión en
6 investigación y
desarrollo.

7

Administración de
clientes

EXPLICACION

impacto alto

como se ha mencionado anteriormente el servicio que presta la
fundación es un servicio que es percibido como de alta calidad,
además se pretende la búsqueda de recursos para fortalecer aun
mas el servicio

fortaleza alta

impacto alto

los clientes según lo observado y evidenciado buscan y saben de
la fundación en base al reconocimiento del programa y el voz a
voz de las personas que han tomado el servicio y el impacto que
este genera en las familias.

debilidad alta

la participación en el mercado no es conocida ya que no se ha
adelantado un estudio que lo indique y la información es escasa,
impacto bajo a ello entre la competencia y el mercado en el cual se
desenvuelve la institución es conocida ya que se han presentado
casos de otras fundaciones que remiten los pacientes a esta.

fortaleza alta

aunque la institución no cuneta con mas programas y servicios
para la comunidad, se ha adelantado un programa que es
fortaleza media impacto medio
llamado el semillero pero debe asignársele mayores recursos
para la finalidad del mismo
debilidad alta

impacto alto

debilidad alta

impacto alto

se ha expresado que los costos de la prestación del servicio y los
gastos son muy altos y por ende afecta la situación económica
de la entidad.
no es posible realizar este tipo de inversiones ya que la
fundación no cuenta con los recursos suficientes para
destinarlos a este rubro, pero sin embargo se adelanta
investigación del mismo por parte de un practicante de la
universidad javeriana.

aunque es posible identificar cuales son los cliente de la
fortaleza baja impacto medio fundación no se administran adecuadamente ya que únicamente
se utiliza una base de datos pero no se llega al cliente final.

Acceso a organismos
8
privados o públicos.

debilidad alta

impacto alto

es una gran debilidad que se manifiesta ya que la institución no
recibe apoyo de instituciones publicas, solo el acceso ha sido
permitido en algunos entes privados que emiten su colaboración
por medio de diferentes productos

9 Servicio post venta.

debilidad alta

impacto alto

no se cuenta con un servicio posventa ya que no se destina
tiempo, recursos para dicho caso

impacto alto

al no existir una planeación y una investigación de mercados no
existe estas estrategias que se puedan evidenciar a simple vista,
se conoce a donde se quiere llegar que se quiere hacer pero no
es posible determinarlas.

impacto alto

ya que el servicio lo requiere, y es el fuerte de la organización, se
hace énfasis en la entrevista que el personal debe esta
capacitado para brindar y prestar el servicio a los internos de la
fundación.

estrategias de
10
mercado

Profesionales de la
11 salud altamente
capacitados

debilidad alta

fortaleza alta

Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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3.6.3. Matriz PCI capacidad tecnológica
Tabla 19. matriz de perfil de capacidad interna Capacidad tecnologica
CAPACIDAD TECNOLOGICA
FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
FACTORES
Alto Medio Bajo Alto
Medio Bajo Alto Medio Bajo
Capacidad de
1
x
x
innovación
Nivel de tecnología
2 utilizado en los
x
x
servicios.
Fuerza de patentes y
3
x
x
procesos
Valor agregado al
4
x
x
servicio
5 Nivel tecnológico
x
x
Aplicación de
6 tecnología de
x
x
computadores
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna

3.6.3.1. Explicación PCI capacidad tecnológica
Tabla 20. Explicación calificación
FACTOR
1

Capacidad de
innovación

DESCRIPCION
fortaleza media

CAPACIDAD TECNOLOGICA
EXPLICACION
CALIFICACION
la capacidad de innovación se enfoca en la creación de
impacto medio nuevos programas pero hace falta y es necesario el recurso
económico

Nivel de tecnología
2 utilizado en los
fortaleza baja
servicios.

impacto bajo

se ha manifestado que uso de la tecnología no es
indispensable para la prestación del servicio únicamente es
utilizado para la cotidianidad

Fuerza de patentes y
debilidad baja
procesos

impacto bajo

los proceso operativos son documentado mas no los
procesos que se ciñen a la organización

3

Valor agregado al
4
servicio

fortaleza alta

impacto alto

5 Nivel tecnológico

fortaleza baja

impacto bajo

el servicio como se ha mencionado es el fuerte de la
compañía y el valor agregado se manifiesta en el
acompañamiento en el trato a la persona y como dignifican
al ser humano
igualmente no se hace necesario y no dependen del uso de
tecnologías
al no depender del uso tecnológico hace que estos recursos
se utilicen solo para la comunicación y envió de
correspondencia y mantener en contacto a las sedes.

Aplicación de
impacto bajo
6 tecnología de
fortaleza baja
computadores
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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3.6.4. Matriz PCI capacidad del talento humano
Tabla 21. Matriz de perfil de capacidad interna Capacidad de talento humano
CAPACIDAD TALENTO HUMANO FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
FACTORES
Alto Medio Bajo Alto
Medio Bajo Alto Medio Bajo
1 Experiencia técnica
x
x
2 Estabilidad
x
x
3 Rotación
x
x
4 Ausentismo
x
x
5 Pertenencia
x
x
6 Motivación
x
x
Nivel de
7
remuneración
x
x
8 Accidentalidad
x
x
9 Retiros
x
x
10 índice de desempeño

x
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna

x

3.6.4.1. Explicación matriz PCI capacidad de talento humano
Tabla 22. Explicación calificación capacidad de talento humano
CAPACIDAD TALENTO HUMANO
FACTOR
DESCRIPCION
CALIFICACION
EXPLICACION
se mide en cuanto a la experiencia y años de labor por parte de
los integrantes del equipo de trabajo ya que requieren personal
1 Experiencia técnica
fortaleza alta
impacto alto
calificado, hay ex pacientes quienes se encargan de llevar a
cabo el programa
hay estabilidad laboral ya que las personas son quienes
fortaleza alta
impacto alto
2 Estabilidad
deciden retirarse de la fundación y se ha observado que hay
personas que tienen mas de 2 años de antigüedad
fortaleza alta
impacto alto
3 Rotación
no hay rotación del personal constate y no se ha evidenciado
las personas asisten a su turno laboral además de ello, el
4 Ausentismo
fortaleza alta
impacto alto
horario de trabajo es flexible
hay un sentido de pertenencia muy alto con la institución ya
5 Pertenencia
fortaleza alta
impacto alto
que las personas que la integran les gusta el trabajo
las personas se motivan por la causa de la fundación y por l
6 Motivación
fortaleza alta
impacto alto
ayuda al prójimo
Nivel de
el nivel de remuneración no es el adecuado, ya que no se
7
debilidad alta
impacto alto
remuneración
poseen los recursos para mejorar la calidad salarial
no se presentan accidentes a pesar que no cuentan con un plan
8 Accidentalidad
fortaleza alta
impacto alto
de seguridad e higiene industrial
en el ultimo año solo ha habido un retiro, por voluntad propia
fortaleza alta
impacto alto
9 Retiros
ya que a la persona se le presento una mejor oportunidad
laboral
índice de
10
debilidad alta
impacto alto
no existen indicadores de desempeño en la institución
desempeño
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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3.6.5. Matriz PCI capacidad financiera
Tabla 23. Matriz de perfil de capacidad interna Capacidad financiera
CAPACIDACIDAD FINANCIERA
FORTALEZA
DEBILIDAD
Medi
Medi
FACTORES
Alto
o
Bajo Alto
o Bajo
Acceso a capital cuando lo
X
1 requiere
Grado de utilización de su
capacidad de
x
2 endeudamiento.
Facilidad para salir del
x
3 mercado
Rentabilidad retorno de la
x
4 inversión
Liquidez, disponibilidad de
x
5 los fondos internos
Comunicación y control
x
6 gerencial.
Habilidad para competir con
x
7 precios
Inversión de capital.
Capacidad para satisfacer la
x
8 demanda.
9 Estabilidad de costos
x
Habilidad para mantener el
esfuerzo ante la demanda
x
10 cíclica.
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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IMPACTO
Alto

Medio

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bajo

3.6.5.1. Explicación calificación PCI capacidad financiera
Tabla 24. Explicación calificación
CAPACIDAD FINANCIERA
DESCRIPCION CALIFICACION
EXPLICACION
se evidencia que la fundación no posee acceso al capital
Acceso a capital cuando
cuando se requiere ya que se ha manifestado a que es un
debilidad alta impacto alto
1
lo requiere
inconveniente acceder al mismo ya sea por medio de
bancos, acreedores, y benefactores
Grado de utilización de
impacto
la capacidad del endeudamiento de la fundación esta
fortaleza baja
2
su capacidad de
medio
concentrada en el corto plazo puede solventarla en el corto
Facilidad para salir del
fortaleza
impacto
la fundación posee una excelente imagen y
3
mercado
media
medio
reconocimiento en el mercado pero financieramente la
Rentabilidad retorno de
los costos de la prestación del servicio son muy altos y
debilidad alta impacto alto
4
la inversión
ascienden al 98% de los ingresos operacionales de la
Liquidez, disponibilidad
debilidad
impacto
hay una baja liquidez aunque se pueden solventar las
5
de los fondos internos
media
medio
obligaciones en el corto plazo
hay una leve comunicación pero se transmite el mensaje
Comunicación y control
debilidad alta impacto alto de la situación, mas se desconoce de cómo elaborar
6
gerencial.
informes financieros e indicadores
el precio es adecuado y la prestación del servicio es
Habilidad para competir
fortaleza alta impacto alto eficiente, confiable y de calidad según la observación y la
7
con precios
entrevista realizada
Inversión de capital.
debilidad
impacto
existe una inversión del capital muy leve aunque se
8
Capacidad para satisfacer
media
medio
depende mucho de los ingresos por paciente
la demanda.
existen unos costos muy elevados y además de ello no se
cuenta con un estado de costo para la prestación del
debilidad alta impacto alto
9 Estabilidad de costos
servicio y un presupuesto detallado y no se cuenta con
planes detallados par el manejo de los mismos
a pesar de que la fundación tiene una imagen favorable y
es reconocida en el medio a atravesado por ciertas
Habilidad para mantener
situaciones que han hecho que el desempeño de sus
10 el esfuerzo ante la
debilidad alta impacto alto
actividades se vea afectado puesto que dependen es 100%
demanda cíclica.
de los pacientes que se internan y no cuentan con el apoyo
continuo de entidades publico y privadas.
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
FACTOR

3.7. Diagnóstico externo POAM
Mediante el diagnóstico

y el uso de la matriz POAM propuesta por el doctor

Humberto Serna (2003) como una

“la metodología que permite identificar y

valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa” (p.150). Se
pueden establecer los factores que afectan directamente el desarrollo de la
institución, en lo que refiere factores políticos, legales económicos, sociales,
tecnológicos y el nivel competitivo en el que se desarrolla y desenvuelve la
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Fundación. Para llevar a cabo la realización de la matriz fue necesario
suministrarlo a la Directora ejecutiva para que lo realizara en su totalidad, también
fue necesario el criterio personal de los investigadores y la capacidad de análisis.

Tabla 25. Matriz POAM
FACTORES
ECONOMÍA
Globalización de la economía
La política fiscal
Política laboral(reformas)
Expectativas de crecimiento del PIB
Procesos de integración del país
Expectativa de inversión social del gobierno
POLÍTICA y LEGISLATIVO
El sistema institucional
Las ideologías y partidos políticos relevantes
El marco exterior
Renovación de clase dirigente
Descoordinación entre los frentes políticos
económico y social
GEOGRÁFICOS
Dificultades para el transporte
Ubicación sede
Desarrollo de proyectos en áreas rurales
Desarrollo de proyectos en áreas urbanas

OPORTUNIDADES AMENAZAS
A
M
B
A
M B
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
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IMPACTO
A
M B
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

FACTORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
SOCIOCULTURALES
Situación de orden publico
x
Liderar proyectos con importante impacto
social
x
Crisis de valores
x
Incremento en el índice de pobreza
x
Incremento de migración a las ciudades
principales
x
Incremento en la tasa de grupos vulnerables
(niños, ancianos)
x
Incremento de población con enfermedades
terminales
x
Incremento en el índice de delincuencia
x
TECNOLÓGICOS
Telecomunicaciones
x
Facilidad de acceso a la tecnología
x
Globalización de la información
x
síndrome de la tecnología
x
Velocidad en el desarrollo tecnológico
x
Mejoramiento de página Web
x
COMPETITIVOS
Alianzas estratégicas
x
Existencia de fundaciones con alto
reconocimiento
x
Rotación de talento humano
x
Desarrollo proceso de certificación
x
Fuente: autores del proyecto basados en Humberto Serna

IMPACTO
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.7.1 Análisis POAM

En cuanto a los factores económicos que pudiesen afectar positiva y
negativamente el desarrollo de la institución se encuentra que existe una
oportunidad y es la posible expectativa de la inversión social del gobierno en este
tipo de programas que es algo según la Directora ejecutiva de la Fundación que lo
ven muy remoto ya que, si hay cierta cantidad de recursos que están disponibles
para las fundaciones por partes de alcaldías y gobiernos pero no es posible el
acceso a los mismos debido a que a este tipo de Fundaciones no se le otorga o no
hay la prioridad para el tipo de programa que desarrollan, también que la prioridad
tanto de las alcaldías locales y el gobierno central son los niños, mujeres cabezas
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de familia y personas de la tercera edad, mas sin embargo, se tiene la esperanza
que pueda acceder a ello a partir de la creación del programa semillero, es
evidente que el factor de la globalización de la economía y las diferentes
dinámicas del entorno hacen que haya una restricción en cuanto al acceso a
nuevos recursos por el tipo de manejo y labor que desarrolla la institución.

En cuanto a la política y la legislación del país es un rubro que conlleva
oportunidades pero a su vez son oportunidades bajas ya que se ha evidenciado
que no existe un política que sea rigurosa para el manejo y parametrice la
funcionalidad de este tipo de fundaciones, mas sin embargo, el ente regulador y
vigilador

en este caso la Supersalud el rol que juega en el desarrollo de la

institución no es adecuado, ya que el apoyo interinstitucional es carente y no es
relevante.

El Factor geográfico hace que el desarrollo de la prestación del servicio se afecte
directamente ya que es una gran oportunidad contar con la sede operativa en el
municipio de la Vega pero como se ha mencionado anteriormente deben pagar un
arriendo por la misma más sin embargó, el servicio puede y tiene un mayor
impacto significativo en cuanto a la terapia que ofrece, es una amenaza la
dificultad de transporte ya que implica desplazamientos desde Bogotá hacia la
Vega pero según la observación realizada la vía de Bogotá hacia la Vega se
encuentra en excelentes condiciones, más sin embargo, es necesario tener
presente el factor climático, y estabilidad geográfica de la zona.
Los factores socioculturales que permiten que la Fundación pueda tener un
impacto positivo en el desarrollo de proyectos que tengan impacto social
relevante. Ya que la Fundación presta servicios tanto en la ciudad de Bogotá el
aspecto de orden público puede afectar la actividad económica que desarrolla, es
necesario tener en cuenta el índice de violencia tanto de la Localidad de Suba
como el Municipio de la Vega.
Factores tecnológicos en los que mayormente puede tener una oportunidad la
Fundación es en el acceso a información mediante el uso de las redes, además de
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ello, puede fortalecer su página web para estar en contacto con las personas
interesadas además de ello, promocionar sus servicios, se observa que el
síndrome tecnológico es una amenaza de alto impacto ya que muchas
organización buscan la forma de crear nuevos servicios y realizar actividades en
red esto hace que la Fundación en su página web se vea afectada ya que no
cuentan con una persona especializada en el tema de redes.
Los factores competitivos, son los factores que mayor influencia tienen en el
desarrollo de la actividad ya que es necesario realizar alianzas estratégicas que
permitan el continuo crecimiento y desarrollo de la institución hacia miras de poder
continuar en el mercado más sin embargo, se presenta que la Fundación no tiene
índices de rotación de las personas en cuanto a otras empresas que si lo hay y
hace posible que las personas conozcan mas el programa y se involucren con la
causa de la Fundación.
El medio en el que se desenvuelve la Fundación Despertares hace relevante
conocer las siguientes características del mercado, pues al tratarse de terapia de
rehabilitación a personas adictas, Bogotá presenta las siguientes cifras en cuanto
al consumo de este tipo de sustancias, según el estudio realizado por la Alcaldía
de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito UNODC, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de

drogas (CICAD) y la Organización de los Estados

Americanos (OEA), y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia (2009).
Reportan lo siguiente, presenta que el consumo de sustancia psicoactivas va
desde el consumo del tabaco hasta el consumo de sustancias ilícitas, tomando
como referente drogas como

la

cocaína, drogas sintéticas,

inhalantes,

estimulantes, tranquilizantes, bazucó, éxtasis, heroína.

En cuanto al consumo del cigarrillo según el estudio que fue desarrollado presenta
que en Bogotá existen 1,2 millones de personas que lo consumen sin embargo,
las cifras van en aumento, entre los cuales 800 mil son hombres y 400 son
mujeres, la edad de inicio que arrojo este estudio es a los 14 años y prevalece el
consumo en los estratos 3, 4, 5 y 6, el consumo al alcohol hay en Bogotá 1,9
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millones de personas que lo consumen el 63% son hombres y el 37% son mujeres
la edad de consumo de esta sustancia se evidencia a los 14 años y prevalece en
los estratos 5 y 6 es decir que es mayor su consumo, las Localidades con mayor
consumo son Suba y Usaquén, cerca de 58 mil personas son dependientes al
licor.
El uso de tranquilizantes sin prescripción médica arroja una cifra de 10 mil
personas, la edad de inicio es a los 23 años y la Localidad donde prevalece el
consumo es la Localidad de Ciudad Bolívar, en cuanto al consumo de sustancia
ilícitas Bogotá presenta una cifra de 145 mil personas hacen uso de algún tipo de
estas sustancias el 79% son hombres y el 221% mujeres, la edad de inicio de
consumo es mayor es a las edad de los 15 años la edad donde prevalece el
consumo de estas sustancias es la edad entre los 18 y 24 con una cifra de 68.000
seguida de la edad entre los 25-34 con un cifra de 45000, de los 12 a 17 de
25.500 y por último la edad de los 35-65 con una cifre de 6000 personas, las
Localidades donde mayor predomina el consumo son las Localidades de Santafé,
los Mártires y la Candelaria seguida de Chapinero y Teusaquillo, cerca de 53.500
dependen de estas sustancias y 24.000 abusan de ellas es decir que 78.000
personas son vulnerables y hacen uso de estas sustancias, lo cual permite
observar que hay en Bogotá un amplio mercado objetivo por parte de la
Fundación.

Desde el punto de vista contable es necesario hacer evidencia de las normas
internacionales de contabilidad (NIF) 2009, por medio de la cual buscan un único
conjunto de normas contables de carácter global que sean de alta calidad,
comprensibles y de cumplimiento obligatorio, que requieran información de alta
calidad, transparente y comparable en los estados financieros y en otra
información financiera, para ayudar a los participantes en los mercados de
capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas,
promover el uso obligatorio y riguroso de las normas, cumplir con los objetivos
asociados,

teniendo en cuenta, cuando sea necesario, las necesidades

especiales de las pequeñas y medianas entidades y de economías emergentes; y
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llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales, las Normas
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información
Financiera, hacia soluciones de alta calidad. (Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES 2009)

Se estable el criterio de la normatividad colombiana en base a las (NIF) por las
cuales la ley 1314 de 2009. Con base en el cumplimiento de los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, la Ley 1314 de 2009 estableció la
intervención de la economía por parte del Estado para expedir normas contables,
de información financiera y de aseguramiento de la información.
Para tal fin, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria
y Turismo, como autoridades de regulación, deberán emitir las normas antes
indicadas con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores
prácticas y con la rápida evolución de los negocios. El Consejo Técnico de la
Contaduría Pública (CTCP), como autoridad de normalización técnica, elaborará
proyectos de normas técnicas que someterá a consideración de las autoridades de
regulación, para su emisión y obligatorio cumplimiento en el país. (Convergencia
hacia las normas internacionales de información financiera y aseguramiento de la
información (NIIF) Autor Ministerio de Industria y turismo pág. 23.)
Con base a la norma internacional y a la ley 1314 del 2009 la clasificación a la
cual corresponde la Fundación Despertares es el grupo de clasificación tres, ya
que esta Fundación es una PYME termino mundialmente reconocido y por lo cual
describe a estas entidades como: entidades que no tienen obligación pública de
rendir cuentas, y publican estados financieros con propósito de información
general para usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los
propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores
actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. (Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), NIIF para las PYMES 2009)
El fin de esta normatividad NIIF para las PYMES tiene como objetivo primordial
aplicarse a los estados financieros para que esta información sea útil de calidad y
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sobre todo entendible, en el fruto de una negoción con alguna entidad financiera o
empresas con las cuales quiera negociar y además de ello sea útil para la toma de
decisiones. En términos generales la NIIF pretende que esas PYMES tengan un
lenguaje claro en cuanto a la presentación de informes financieros, actúen en base
a unos principios contables claros y concisos ajustándose ella y al entorno
internacional, haciendo cada vez más comprensible, relevante, fiable, prudente
integro, comparable, brinde oportunidad, equilibrio, en la información que
suministra.
Para esto se establecieron las siguientes fechas del grupo III para su
implementación.


Fecha de expedición de las normas NIIF para Pymes: A más tardar el 31
de diciembre de 2012.



Periodo de preparación obligatoria: Año 2013



Fecha de Transición – balance de apertura: 1° de enero de 2014, uso de
contabilidad simplificada, en paralelo con los principios contables
colombianos.



Fecha de reporte – Estados Financieros Normas: 01 de enero de 2015
inicia el uso exclusivo de la contabilidad simplificada (cesa uso de los
principios contables colombianos).

Pasos Básicos Proceso de conversión hacia las IFRS:
 Lista de verificación de los IFRS
 Valoración del impacto y del alcance de los IFRS
 Entendimiento de las diferencias con la contabilidad actual
 Requerimientos de la contabilidad de la cobertura
 Determinación de políticas y procedimientos IFRS a ser adoptadas
 Pasos de la conversión e interdependencias identificadas
 Vínculos con la administración de riesgos
 Consecuencias tributarias evaluadas
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 Estados financieros que cumplen con los IFRS, producidos
 Estándares /Normas internacionales de información financiera Autor
Samuel Alberto Mantilla B Eco Ediciones Tercera Edición año 2012.
4. Síntesis del diagnostico

A continuación se expone la síntesis del diagnóstico que concluye en el DOFA y
la conformación de estrategias, para el plan de acción la síntesis del diagnóstico
se plantea en base a los resultados e información anterior.

4.1. Matriz de posicionamiento y evaluación de la acción (PEYEA)
“La matriz PEYEA es un instrumento que puede ayudar a estudiar la adecuación
de la estrategia en una organización dada.” (Vidal, 2005, p.140). Se deben tener
en cuenta las variables que implica el desarrollo de la presente matriz teniendo en
cuenta los pasos para el desarrollo de la misma, se deben tomar las variables que
involucra la matriz como lo es la fuerza financiera, ventaja competitiva, estabilidad
ambiental, y la fuerza de la industria, para el caso de la Fundación en relación a la
fuerza financiera se toman:


Crecimiento de los excedente en un 406% año 2012 con respecto al 2011.



Rendimiento de los aportes 393.2 año 2012.



Margen de utilidad neta 5.6 % año 2012.

Para las variables de ventaja competitiva se toman:


Programa factor clave de éxito



Motivación del personal involucrado en la prestación del servició.



Personal capacitado y experiencia técnica.

Estabilidad ambiental para la Fundación las variables son:


Demanda inestable no se conoce el comportamiento del mercado.



Presión competitiva, la Fundación conoce el entorno en el que se
desenvuelve.
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Barreras para participar en el mercado.

Por último, las variables para la fuerza de la industria son:


Conocimientos tecnológicos hace énfasis al desarrollo del programa y el
servició que se brinda.



Aprovechamiento de recursos.



Productividad aprovechamiento de la capacidad para proveer el servició.

A continuación se realiza la calificación de cada una de las variables que son
tenidas en cuenta y se adjudica un valor para fuerza financiera y fuerza de la
industria se califica de 1 peor a 6 mejor, para estabilidad ambiental y ventaja
competitiva de -1 mejor a -6 peor se tiene como resultado lo siguiente.

Fuerza financiera
Crecimiento de los excedente en un 406%
Rendimiento de los aportes 393.2%
Margen de excedentes netos 5.6 %
Fuerza de la industria
Conocimientos técnicos hace énfasis al
desarrollo del programa y el servició que se
brinda.
Aprovechamiento de recursos.
Productividad aprovechamiento de la capacidad
Estabilidad ambiental
Demanda inestable no se conoce el
comportamiento del mercado.
Presión competitiva
Barreras para participar en el mercado.
Ventaja competitiva
Programa factor clave de éxito
Motivación del personal involucrado en la
prestación del servició.
Personal capacitado y experiencia técnica.
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+
+
+

3
3
4

+
+
+

5
6
6

-

5
6
3

-

1

-

1
1

VARIABLES

total promedio
10
3,33
17
5,67
-14
-4,67
-3
-1,00

Fuerza financiera
Fuerza de la industria
Estabilidad ambiental
Ventaja competitiva

Eje X: VC + FI = -1,33+5,33 = 4
Eje Y: EA + FF = -5,67+3,67= -2
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4.1.1. Análisis peyea

El resultado ante la aplicación de la matriz peyea muestra que la Fundación
Despertares se encuentra en un cuadrante competitivo determinado por la
estabilidad del ambiente; indicando que la Fundación compite bien en un ambiente
que es inestable pero a su vez es necesario fortalecer los recursos económicos
con los que cuenta y así mejorar su desempeño para tender haciendo uso
eficiente de los recursos con los que cuenta y provechando el factor clave de éxito
más sin embargo, debe fortalecerse este perfil así generar estrategias para el
desarrollo de productos y servicios, y posible alianzas estratégicas para el
desarrollo de los mismos.

4.2. Matriz de evaluación de factores internos MEFI

A continuación se realiza la matriz mefi la cual tiene la siguiente dinámica primero
se listan los factores clave de éxito para la Fundación y sus debilidades para ello
se acude a la información del diagnóstico anterior tanto a la entrevista como la
observación y las matrices anteriormente estructuradas, luego se evalúa el método
que consiste en una calificación de 0 lo menos impactante a 1 lo que mayor
impacto genera, posteriormente se realiza la suma de este método, luego
procedemos a la conversión que resulta de dividir cada factor entre la suma,
siguiente se realiza la calificación que se encuentra de 1 a 4, 1 peor, 4 mejor
seguido de la ponderación que resulta de multiplicar la conversión por la
calificación y finalmente se suma y este resultado será el impacto que tienen los
factores internos en la Fundación.
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Tabla 26. Matriz de evaluación de factores internos
N° FORTALEZAS
1 horizonte definido
2 conocimiento del entorno
3 programa factor clave
4 el servició es excelente
5 personal altamente motivado
6 administración de recursos adecuados
7 el presupuesto es claro
8 Imagen corporativa Responsabilidad social
9 Orientación empresarial
10 Experiencia técnica
11 Estabilidad
12 Fuerza del servicio, calidad exclusividad.
13 Lealtad y satisfacción del cliente
14 Profesionales de la salud altamente capacitados
15 Habilidad para competir con precios

Método Conversión Calificación Ponderación
0,8
0,0345
4
0,138
0,7
0,0302
3
0,091
0,9
0,0388
4
0,155
0,9
0,0388
4
0,155
0,9
0,0388
4
0,155
0,9
0,0388
3
0,116
0,9
0,0388
3
0,116
0,9
0,0388
4
0,155
0,7
0,0302
4
0,121
0,9
0,0388
4
0,155
0,9
0,0388
1
0,039
0,9
0,0388
4
0,155
0,7
0,0302
3
0,091
0,9
0,0388
4
0,155
0,5
0,0216
2
0,043

N°
1
2
3
4

Método Conversión Calificación Ponderación
0,9
0,0388
1
0,039
0,9
0,0388
1
0,039
0,7
0,0302
2
0,060
0,9
0,0388
1
0,039

DEBILIDADES
carece de un direccionamiento estratégico
planes estratégicos
estudios de mercado
no hay definida estrategias
la estructura organizacional no es clara por que no es
5
difundida
6 no existe una evaluación del desempeño
se desconocen de los procesos de vinculación retiro y
7
capacitación
8 Evaluación de gestión
9 Nivel de remuneración
10 costos del servicio y ventas
11 Inversión en investigación y desarrollo.
12 Rentabilidad retorno de la inversión
Habilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda
13
cíclica.
TOTAL
Fuente: Autores del proyecto

0,6
0,8

0,0259
0,0345

3
1

0,078
0,034

0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
0,9

0,0345
0,0388
0,0388
0,0388
0,0302
0,0388

3
1
1
2
4
1

0,103
0,039
0,039
0,078
0,121
0,039

0,9
23,2

0,0388
1,0000

1

0,039
2,59

De acuerdo al resultado obtenido se observa que la Fundación es altamente
impactada por sus debilidades al carecer de un direccionamiento estratégico
definido y objetivos claramente detallados aunque, las fortalezas que presentan
pueden mejorar y reducir este impacto internamente, esto a que sin lugar a dudas
debe fortalecer su estructura interna para proyectar una imagen, integrar a los
miembros de la organización hacía un mismo fin.
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4.3. Matriz de evaluación de factores externos MEFE

El desarrollo de la presente matriz tiene la misma dinámica que la anterior
simplemente difiere en la elección de las variables en este caso oportunidades y
amenazas del medio.

Tabla 27. Matriz de evaluación de factores externos
OPORTUNIDADES
1 Expectativa de inversión social del gobierno
2 Ubicación sede
3 Desarrollo de proyectos en áreas rurales
4 Liderar proyectos con importante impacto social
5 Globalización de la información
6 Alianzas estratégicas
7 Existencia de fundaciones con alto reconocimiento
8 Rotación de talento humano
AMENAZAS
1 Dificultades para el transporte
2 Situación de orden publico
3 síndrome de la tecnología
4 política gubernamental
5 política en cuanto a salarios
6 posicionamiento de la competencia
7 competencia informal
8 arrendamientos
TOTAL
Fuente: Autores del proyecto

método conversión calificación ponderación
0,8
0,0672
3
0,202
0,9
0,0756
4
0,303
0,9
0,0756
4
0,303
0,9
0,0756
4
0,303
0,1
0,0084
1
0,008
0,8
0,0672
4
0,269
0,8
0,0672
3
0,202
0,9
0,0756
1
0,076
método conversión calificación ponderación
0,5
0,0420
2
0,084
0,8
0,0672
2
0,134
0,2
0,0168
2
0,034
0,9
0,0756
1
0,076
0,9
0,0756
1
0,076
0,9
0,0756
1
0,076
0,7
0,0588
3
0,176
0,9
0,0756
3
0,227
11,9
1,0000
2,55

Según el resultado anterior se afirma que la Fundación no está aprovechando
eficientemente sus oportunidades para enfrentar las amenazas que hay en el
medio es por ende las amenazas restringen la entrada a nuevas oportunidades de
financiamiento, también como los objetivos de desarrollo del milenio buscan en
primera medida “erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal,
promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la
mortalidad de os niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el
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VIH, el sida y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente,
fomentar una alianza para el desarrollo” (Ban Ki-moon, Secretario General de las
Naciones Unidas, 2011), dado este y según se ha manifestado anteriormente es
una restricción grande ya que en este documento y este proyecto de las Naciones
Unidas no promueven la erradicación o algún programa del tipo que desempeña
esta Fundación es un barrera y una amenaza porque lo manifiesta su Directora
estos objetivos de algún modo permean el horizonte de la organización
restringiéndola a no captar recursos, promover de forma más eficiente su servicio.

5. DOFA definitivo

Tabla 28. Dofa
FORTALEZAS
F1 labor clara y objetiva
F2 programa factor clave
F3 el servició es excelente
F4
F5
F6
F7
F8
F9

D1
D2
D3

personal altamente motivado

D4

Imagen corporativa Responsabilidad social
Experiencia técnica
Fuerza del servicio, calidad exclusividad.
Lealtad y satisfacción del cliente
Profesionales de la salud altamente capacitados

D5
D6
D7
D8
D9
D10

OPORTUNIDADES
O1 Ubicación sede
O2 Desarrollo de proyectos en áreas rurales
O3 Liderar proyectos con importante impacto social
O4 crecimiento del consumo de sustancias
O5 Alianzas estratégicas
Fuente: Autores del proyecto

A1
A2
A3
A4
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DEBILIDADES
carece de un direccionamiento estratégico
planes estratégicos
no hay definida estrategias
la estructura organizacional no es clara por que
no es difundida
Evaluación de gestión
Nivel de remuneración
costos del servicio y ventas
Rentabilidad retorno de la inversión
consecución de recursos económicos
Habilidad para mantener el esfuerzo ante la
demanda cíclica.
AMENAZAS
política gubernamental
política en cuanto a salarios
arrendamientos
posicionamiento de la competencia

5.1. Planteamiento de estrategias

A partir del diagnóstico realizado a continuación se plantean las estrategias a
seguir y los planes a ser ejecutados en medida que el desarrollo de los mismos
permitan el desarrollo de las estrategias.

1) (F1, F2, F3, O1, O5) buscar fortalecer el programa e incrementar la calidad del
mismo para llevar a cabo alianzas que permitan el continuo crecimiento y
desarrollo de la Fundación con el fin de atraer nuevos benefactores.
2) (F5, F6, F7, F9, O1, O2, O3) mediante la experiencia, capacidad técnica buscar
la aplicación y creación de proyectos que generen impacto social, "semillero" para
beneficiar e impactar a las personas vulnerables de la Localidad.
3) (F9, F7, F5, O4, O5) por medio de la capacidad profesional y la calidad del
servicio extender la cobertura o el programa a personas vulnerables.
4) (F1, F3, F5, F7, A1, A2, A4) fortalecer el programa y la institución en miras de
poder acceder a recursos estatales que permitan el continuo crecimiento de la
institución.
5) (D1, D2, D3, D4, D5, O1, O2) construir un direccionamiento estratégico claro
acorde con las necesidades de la

Fundación para fortalecer su imagen

corporativa y a través del mismo garantizar una visión clara y orientadora.
6) (D4, D5, O3) fortalecer la estructura organizacional mediante reuniones con el
personal para así poder generar proyectos de impacto social que involucre a todos
los miembros de la Fundación.
7) (D6,D7,D8,D9,O4,O5) mediante la creación de alianzas estratégicas o
consecución de benefactores poder fortalecer el área financiera de la Fundación y
poder obtener mejores recursos para solventar las necesidades y sobre todo
mejorar la calidad de remuneración.
8) (D1, D2, D3, A1, A2, A3) mediante el fortalecimiento

y uso de planes

estratégicos poder generar alternativas que permitan evaluar la competencia y así
generar barreras contra la competencia, fortaleciendo la institución en miras de
reducir el impacto de las amenazas externas.
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5.2 Objetivos generales estratégicos
De acuerdo con Serna “Los objetivos corporativos deben ser medibles y con
posibilidad de evaluación, es decir, debe ser viable aplicarles una auditoria
mediante indicadores globales de gestión” (SERNA, 2008, p-185).

1) hacer un estudio de mercado para la consecución de benefactores,
desarrollando estrategias que permitan alianzas con los mismos.
2) desarrollar estrategias de mercadeo y campañas de Funrasing.
3) generar proyectos que permitan la diversificación de servicios generar mayor
reconocimiento y generar mayores recursos.
4) crear lazos interinstitucionales con entidades privadas y entes gubernamentales
5) desarrollo e implementación del plan estratégico acorde con las necesidades de
la Fundación.

6. Propuesta de mejora con base a la planeación estratégica

6.1. Direccionamiento estratégico

Basados en los resultados obtenidos se parte en primera instancia a crear el
direccionamiento estratégico de la Fundación Despertares.

6.1.1. Misión propuesta: porque existe una problemática de alto impacto en la
sociedad “las adicciones”, nuestra labor es rehabilitar a las personas y generar
transformación y sentido de vida, dignificando la calidad de vida humana de la
personas y sus familias por medio del talento humano, la fuerza , el amor y la
honestidad, prestando un servicio con responsabilidad y calidad.

6.1.2. Visión propuesta: En el año 2017 la Fundación Despertares será reconocida
tanto a nivel local como nacional, como una de las mejores fundaciones a través
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de su programa de rehabilitación y el talento humano, generando calidad en el
servicio e impacto en la sociedad.

6.1.3. Valores corporativos propuestos
Amor: “un estado permanente del ser” en el que la prioridad es el servicio, el dar,
el compartir esto implica:


Hacer nuestra labor con entrega absoluta, recordando que es una forma de
servir a los demás y que nuestra prioridad es ayudar.



El amor reconoce el valor esencial del ser humano sin importar apariencia,
condiciones o limitación, dignificando al otro desde nuestro compromiso
social.



El amor no se finge, para ello es necesario hacer nuestra labor con
humildad y don de servicio.



El amor que nuestro servició sea de calidad calidez y entrega humana.

Respeto: el respeto implica la comprensión, aceptación y valoración de las
cualidades y la condición inherente a las personas, con derechos y deberes.
Entendiendo que nuestra libertad llega hasta donde inicia la de los demás esto
implica que:


Trato amable y cortés tanto a los clientes internos como externos de la
Fundación.



Realizar con objetividad y aceptar las críticas o sugerencias.



El fortalecimiento de las líneas de comunicación, entendiendo y brindado un
mensaje claro y efectivo.

La integridad: Una persona íntegra es aquella que siente, piensa, dice y hace una
sola cosa bajo un enfoque de justicia y transparencia, para cumplir a cabalidad los
compromisos adquiridos con la Fundación, esto implica:
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Fomentar el trabajo en equipo asegurando la calidad del servició y la
transparencia en cada uno de los procesos.



Conocer y cumplir las tareas y diferentes actividades con amplio sentido de
pertenencia.

Responsabilidad: Asumir y cumplir nuestros deberes y obligaciones conscientes
de las consecuencias que ocasiona aquello que hagamos o dejemos de hacer
para alcanzar los propósitos de la Fundación implica:


Conocer y cumplir las normas internas y comportamiento adecuado dentro
de las instalaciones de la Fundación



Aceptar las consecuencias de cada una de las acciones que se realizan



Dar buen uso a los recursos.

Honestidad: Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en
concordancia con la verdad y la justicia entre lo que se siente, se piensa, se
expresa y se hace, implica que:


Desarrollar oportunamente las funciones.

6.1.4. Políticas propuestas


Realizar

las

labores

con

vocación,

excelencia,

honestidad

y

responsabilidad.


Ofrecer trato justo y eficiente a los clientes de la Fundación en sus quejas,
reclamos sugerencias asumiendo que el fin de la organización es el servició
a la sociedad.



Realiza una sesión trimestral documentada de cada área con el fin de
coordinar, evaluar planes y programas definiendo correctivos, retroalimentar
la organización para definir planes y soluciones.
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6.1.5. Objetivos específicos Fundación Despertares

6.1.5.1 Objetivos direccionamiento estratégico


Documentar los planes que se deban realizar, analizar y verificar la
viabilidad de los mismos.



Impartir el direccionamiento estratégico a los miembros de la organización
con el fin de alinear la visión de la compañía con cada una de las personas
que la integran.

6.1.5.2. Objetivos de mercado


Realizar un estudio de mercado que detalle el comportamiento del sector, y
pueda obtener el acceso a nuevos y potenciales benefactores.



Crear servicios que permitan el acceso a nuevos recursos.



Realizar e indagar a cerca del servicio por medio de encuestas a los
clientes actuales.



Estructurar y definir políticas de crecimiento de las ventas.

6.1.5.3. Objetivos financieros


Adelantar capacitaciones para el área contable por medio de cursos
virtuales del Sena.



Conocer y evaluar los estados financieros a través de indicadores, razones
financieras.



Delegar y atribuir responsabilidades para el manejo de la contabilidad.



Reducción de costos



Crear políticas para la recuperación de cartera
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6.1.5.4. Objetivos talento humano


Comunicar e impartir el organigrama de la empresa con el fin que el
personal conozco las líneas de comunicación.



Crear evaluaciones de desempeño.



Documentar el procedimiento de vinculación, retiro, capacitación para los
actuales miembros y futuros.

6.1.5.5. Objetivos tecnológicos


Fortalecer el proceso de servició mediante un servició posventa



Adecuar el uso de las bases de datos.



Curso de Access para el manejo de las actividades diaria, curso virtual
Sena.

Definidos una vez los objetivos específicos que debe alcanzar cada área se
establecen los planes de acción correspondientes a las estrategias elaboradas.

6.2. Planes de implementación

A continuación se plantean los planes que deben implementarse en la institución.
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Tabla 29. Plan de acción estrategia 1
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA 1
PROYECTO ESTRATGICO PLAN DE MERCADEO
ESTRATEGIA BASICA
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MERCADEO
1. INDICADOR DE ÉXITO EJECUCION DEL PLAN DE MERCADO
3. TIEMPO
5.
6. RECURSOS
2. TAREAS Y ACCIONES
4. METAS
inicia
finaliza
RESPONSA NECESARIOS
datos de
determinar las
identificar las
prensa,
características del
oportunidades
información
sector en el que
VOLUNTAR
01-may 30-jun de consecución
cámara y
compite la fundación
IADO
de
comercio,
las características de los
benefactores.
estudios
benefactores
universitarios
pensamiento
objeticos
establecer objetivos de
VOLUNTAR estratégico
01-jul
03-jul
generales y
mercado y política
IADO
del equipo de
especifico
trabajo
establecer
diseñar fichas
características del
VOLUNTAR datos de la
01-jul
15-jun
técnicas del
producto o servició que
IADO
empresa
servició
se quiere ofrecer
datos de la
diseñar encuesta
fundación,
estructuración VOLUNTAR
dirigida a los posibles
16-jul
20-jul
estudios de
de encuestas
IADO
benefactores
diferentes
sectores
llamadas
aplicar las
telefónicas,
aplicación de encuesta
encuestas a la VOLUNTAR
21-jul
30-jul
visitas a los
en base a muestra
muestra
IADO
entes,
obtenida
fotocopias
depurar y
estructurar el
análisis de la
VOLUNTAR resultados de
01-ago 06-ago análisis de la
información
IADO
encuetas
información
obtenida
pensamiento
creación de estrategias
VOLUNTAR estratégico
de comunicación y
07-ago 12-ago crear estrategias
IADO
del equipo de
contacto
trabajo
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7.
LIMITACIO
fuentes
de
informaci
ón

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

planteamiento de
estrategias

13-ago

establecer indicadores
de seguimiento y
control

17-ago

puesta en marcha y
ejecución

21-ago

organización y
pensamiento
sistematización VOLUNTAR estratégico
16-ago
ninguna
de la
IADO
del equipo de
información
trabajo
pensamiento
planteamiento VOLUNTAR estratégico
20-ago
ninguna
de indicadores
IADO
del equipo de
trabajo
desarrollar el
plan de
indefini
VOLUNTAR trabajo de
mercadeo y los
ninguna
do
IADO
campo
objetivos
propuestos

retroalimentación
Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 30. Plan de accion estrategias 2,3,4,7
PALN DE ACCION ESTRATEGIAS 2,3,4,7
PROYECTO ESTRATGICO GENERACION DE PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE FUDNRASING
ESTRATEGIA BASICA
INCREMENTAR EL NUMERO DE BENFACTORES
1. INDICADOR DE ÉXITO NUMERO DE PROYECTOS Y CAMPAÑAS ACTUALES/ NUMERO DE PROYECTOS
3. TIEMPO
5.
6. RECURSOS
7.
2. TAREAS Y ACCIONES
4. METAS
inicia finaliza
RESPONSA NECESARIOS LIMITACIO
hacer que el
personal y
voluntariado se personal y
sede
reunión con el personal
indefini
personal
27-abr
integren en la voluntaria operativa y
y voluntariado
da
dispuesto
conformación
do
administrativa
de grupos de
trabajo
generación de
proyectos e
personal y libretas de
generación de
por
por
personal
ideas de
voluntaria
apuntes y
propuestas e ideas
definir definir
dispuesto
campañas de
do
computador
fundrasing
plasmar tareas y
actividades
personal y libretas de
descripción, de tareas y
por
por
personal
acordes a cada voluntaria
apuntes y
actividades
definir definir
dispuesto
programa u
do
computador
actividad
plasmar
objetivos y
personal y libretas de
objetivos y metas
por
por
personal
metas acordes a voluntaria
apuntes y
propuestas
definir definir
dispuesto
cada programa u
do
computador
actividad

generación de
presupuestos

por
definir

estudio factibilidad

por
definir

delimitacion del
proyectos

por
definir

plantear los
recursos
personal y
por
personal
necesarios para voluntaria presupuesto
definir
dispuesto
la generación de
do
los proyectos
junta
análisis de
junta
directiva y
por aprobación o no directiva y análisis de la
directora
definir
de cada
directora información
ejecutiva
proyectos
ejecutiva
dispuesta
delimitar las
junta
junta
inversiones y
analisis de directiva y
por
directiva y
margen de
cadad
directora
definir
directora
utilidad de cada
proyecto
ejecutiva
ejecutiva
proyecto
dispuesta
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aprobación del
proyecto

por
definir

desarrollo de los
proyectos

por
definir

divulgación de
resultados

por
definir

divulgar la
junta
por
puesta en
directiva y
definir marcha de cada directora
proyecto
ejecutiva

proyecto

personal
dispuesto

recursos
ejecución de los personal y
por
suministrados personal
planes u
voluntaria
definir
según cada dispuesto
actividades
do
proyecto
tiempo y
incrementar la
recursos
participación
según
personal y
por
del personal en
cronograma y personal
voluntaria
definir proyectos que
presupuestos dispuesto
do
beneficien la
para la
fundación
ejecución del
mismo

Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 31. plan de accion estrategia 8
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA ESTRATEGIA 8
PROYECTO ESTRATGICO ALIANZAS ESTRATEGICAS
ESTRATEGIA BASICA
INCREMENTAR EL NUMERO DE ALIADOS ESTRATEGICOS
1. INDICADOR DE ÉXITO NUMERO DE ALIANZAS ACTUALES/NUEMEO DE ALIANZAS NUEVAS X 100
3. TIEMPO
5.
6. RECURSOS
7.
2. TAREAS Y ACCIONES
4. METAS
inicia finaliza
RESPONSA NECESARIOS LIMITACIO
estudios
recursos y
relaciones
identificar
sectoriales,
fuentes
identificar posibles
publicas y
01-may 15-may posibles aliados
información
de
aliados estratégicos
directora
en el mercado
de cámara y informaci
ejecutiva
comercio
ón
elaborar
computadores
recursos
elaborar elementos de
broshures y relaciones , internet,
15-may 20-may
económic
presentación
elementos de
publicas
papel, tinta
os
comunicación
par imprimir
realizar llamadas
indefini concertar visitas relaciones
21-may
base de datos ninguno
telefónicas
da
o reuniones
publicas
convocar reuniones o
indefini
conocer al
relaciones
desplazam
21-may
transporte
visitas
da
futuro aliado
publicas
ientos
describir la
descripción de los
indefinid
relaciones elementos de
actividad de la
ninguno
servicios
a
publicas presentación
fundación
describir las
descripción de las
indefinid
relaciones elementos de
necesidades de
ninguno
necesidades
a
publicas presentación
la fundación
pensamiento
establecer
indefinid
delimitar las relaciones estratégico,
ninguno
lineamientos
a
negociaciones publicas información
legal
disposició
indefinid
vincular
relaciones certificado de
entidad a vincularse
n del
a
entidades
publicas
fundación
aliado
acuerdo
disposició
indefinid
relaciones
proceso de alianza
interinstitucion
n del
a
publicas
ales
aliado
Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 32. Plan de acción estrategia 6
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA 6
PROYECTO ESTRATGICO definición del direccionamiento estratégico
ESTRATEGIA BASICA
crear el direccionamiento estratégico y difundirlo al personal
1. INDICADOR DE ÉXITO Establecimiento y difusión
3. TIEMPO
5.
6. RECURSOS
2. TAREAS Y ACCIONES
4. METAS
inicia
finaliza
RESPONSA NECESARIOS
información
realizar las
por parte de la
diferentes
Directora
estudiante
realizar el diagnóstico
matrices con el
ejecutiva,
universida
de la fundación en sus
21-feb 19-mar fin de conocer la
computadores
d de la
diferentes áreas
capacidad
, internet,
sallé
interna de la
referencias
fundación
bibliográficas,
transporte

realizar el
direccionamiento
estratégico

realiza proyectos según
diagnostico

20-mar

11-abr

difundir el
direccionamiento
estratégico

22-abr

realizar impresión de
visión misión y políticas

30-abr

10-abr

estudiante
establecer:
universida
misión, visión,
d de la
objetivos,
sallé y
políticas, y
Juanita
planes
Mora
Pinzón

estudiante
s
realización de universida
planes
d de la
21-abr
operativos y
sallé y
áreas
Juanita
Mora
Pinzón
poner en
Juanita
indefini
practica el
Mora
do
direccionamient
Pinzón
o estratégico
divulgar el
direccionamient Juanita
03-may
o a clientes
Mora
internos y
Pinzón
externos
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7.
LIMITACIO
fuentes
de
informaci
ón
secundari
a
limitante

diagnostico,
fuentes
bibliográficas
conocimiento ninguna
de la
operatividad,
computadores

diagnostico,
pensamiento
estratégico y
computador

ninguna

transporte,
video beam,
papelería,
computador

ninguna

cotización en
empresas de
publicidad

ninguna

retroalimentación

observar el
indefini
01-may
comportamient
do
o

Juanita
Mora
Pinzón

trabajo
desarrollado
por
estudiantes
de la
universidad
de la sallé

ninguna

Fuente: Autores del proyecto

Los planes anteriormente mencionados se aplicaran de acuerdo a la viabilidad
financiera y disposición del equipo de trabajo, se expone de manera particular a
sus directivos y se crearon a partir de la iniciativa de la Directora Ejecutiva Juanita
Mora con ayuda de la Intervención de los estudiantes de la Universidad de la
Sallé.

6.3. Presupuesto implementación de planes

A continuación se presenta el presupuesto de cada uno de los planes a
desarrollar.
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Tabla 33. Presupuesto implementación de planes
PROYECTOS
PLAN DE ACCION ESTRATEGIA 1

PLAN DE ACCION ESTRATEGIAS
2,3,4,7

PLAN DE ACCION ESTRATEGIA 8

ACTIVIDADES
desarrollo y ejecución del plan de
mercadeo de sus tarea y
actividades

PLAN DE MERCADEO

dependiendo del tipo de proyecto
y aprobación de cada uno de los
GENERACION DE PROYECTOS
mismos se otorgara el desembolso
Y CAMPAÑAS DE FUDNRASIG
para la ejecución de cada uno de
ellos

ALIANZAS ESTRATEGICAS

según tipo de visitas a desarrollar
en el periodo de tiempo deberá ser
tenido en cuenta la elaboración del
gasto de cada una de ellas

PLAN DE ACCION ESTRATEGIA 6
DEFINICIÓN DEL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

desarrollo del diagnostico y
establecimiento del
direccionamiento estratégico

VALOR
valor 0 ya que se realizara
por medio del
voluntariado
valor estimado en cada
proyecto que se otorgué
se estima generar e
implementar 4 pryectos y
actividades de funsrasing
es decir se estima una
inversion de2500000 por
proyecto
valor a estimarse
teniendo en cuenta las
actividades y el tipo de
presentación se procede a
estabecer que es una
actividad permanente a lo
que se estima que
intervienen, asistente de
relaciones publicas y
Juanita Mora valor
presupuestado 900000 por
mes
valor 0 ya que se realizara
por medio del
voluntariado, el costo y
valor estimado para la
divulgacion del
direccionamiento es de
200000

Fuente: Autores del proyecto

Según su Directora ejecutiva el valor del plan de acción de la estrategia 1 es cero
ya que no tendrá que destinar recursos de la Fundación para llevar a cabo este
plan, cuenta con el voluntariado o practicantes de diferentes universidades que
pueden hacerse cargo del mismo, igualmente que el plan de acción de la
estrategia 6, se debe destinar 200 mil pesos para la visualización del
direccionamiento estratégico, mas sin embargo, los demás proyectos la Fundación
debe invertir en cada uno de ellos con el fin de ejecutarlos, cabe notar que de
acuerdo a cada proyecto que se ejecute debe presupuestarse y así estimar si es
viable o no, sin embargo, se estima que durante un año se puedan realizar 4
proyectos o actividades de fundrasig a las que se estima una inversión de 2.5
millones de pesos al año para dichos proyectos u actividades, en caminado a la
ejecución del proyecto de estrategia 8 hace necesario que se destine tiempo de
labor entre la asistente de relaciones públicas y la Directora ejecutiva quienes se
encargaran de dicho proyecto se estima un presupuesto mensual de 900 mil
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pesos mensuales, mediante la consecución de cada proyecto se espera que el
incremento de los ingresos por lo menos un 20% con respecto al periodo anterior.

Con base en las expectativas mediante el uso de las diferentes estrategias y
mecanismos partimos a la realización de un flujo de caja proyectado a partir del
crecimiento o expectativa que como resultado de la implementación de los planes
anteriormente mencionados es un crecimiento mínimo en ingresos de un 20%,
durante los tres años siguientes a la implementación de dichos planes, se estima
que los egresos se incrementen en por lo menos un 10%, teniendo en cuenta la
inflación y ajustes salariales

así mismo, se incrementen por los recursos

destinados a la elaboración de los proyectos

anualmente estimados en 21

millones de pesos anuales.

6.3.1. Evaluación financiera

A continuación se realiza la evaluación financiera del proyecto para detectar la
viabilidad del mismo.

Tabla 34. Flujo de efectivo proyectado
Tiempo
año 0
Ingresos
$
237.148.173 $
Egresos
$
223.778.704 $
Excedentes
$
13.369.469 $
Fuente: Autores del proyecto

año 1
308.292.625 $
246.156.574 $
62.136.051 $
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año 2
400.780.412 $
270.772.232 $
130.008.181 $

año 3
521.014.536
297.849.455
223.165.081

El anterior gráfico presenta en primera medida la inversión inicial y las inversiones
futuras para dar continuidad a los proyectos planteados adicionalmente se le
agrega un 5% con respecto a la inflación e índices de ipc, si traemos los valores
futuros a valor presente tenemos:
Tabla 35. Evaluación financiera
valor inversión
$
(84.000.000)
año 1
$
62.136.051
año 2
$
130.008.181
año 3
$
223.165.081
TIR
109%
VPN TIR
TIO
30%
VPN TIO
$
142.302.067
Fuente: Autores del proyecto

Lo anterior indica que el valor presente de las inversiones es de 84 millones de
pesos, la tasa interna de retorno es de 109% esto significa un rendimiento anual
del 36%, se observa que la TIR es mayor que la tasa de oportunidad de retorno en
un 6% lo cual hace que el proyecto tenga viabilidad.

6.4. Seguimiento evaluación y control

Es necesario que una vez implementados cada uno de los proyectos
periódicamente se realicen controles con el fin de determinar y posibilitar la
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ejecución de cado uno de los proyectos y así en determinado momento determinar
factores, correcciones, se establecen los siguientes aspectos para su evaluación:

Tabla 36. Evaluación y control de los proyectos
ACTIVIDAD O
INDICADOR
PROYECTO
OBJETIVO
ACTIVIDAD DE EVALUACION
plan de
evaluar el cumplimiento de
plan de
avances de tareas
acción
cada una de las tareas
mercadeo
específicas
estrategia 1
relacionadas
plan de
numero de
incrementar
medir la consecución de
acción
benefactores
numero de
benefactores con respecto al
estrategias
nuevos/actuales
benefactores
periodo anterior
2,3,4,7
*100
monto nuevos
incrementar los benefactores
medir los monto recaudados
montos de nuevos/montos
con respectó al periodo
donaciones benefactores
anterior
anteriores
monto recaudado
incrementa el por proyecto
medir la capacidad de recaudo
recaudo por nuevo/monto de
de cada proyecto con respecto
proyecto
recaudo proyecto
al periodo anterior
anterior*100
monto de
medir el peso del proyecto con
proyectos/total
respecto a las donaciones
donaciones *100
monto
medir el peso del monto del
benefactores/total benefactor con respecto a las
donaciones *100
donaciones
plan de
incrementar
alianza
evaluar la gestión de las
acción
aliados
nuevas/alianzas
alianzas
estrategia 8 estratégicos
anteriores*100
análisis del aliado
evaluar al posible aliado
estratégico
estratégico
plan de
definición del
cronograma de
evaluar el cumplimiento a las
acción
direccionamien
actividades
diferentes actividades
estrategia 6 to estratégico
propuesto
propuestas
Fuente: Autores del proyecto basados en Humberto Serna
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7. Área contable

El área contable de la Fundación Despertares cuenta con herramientas
tecnológicas acordes para el propósito y el fin de la contabilidad que se tiene, en
base a ello se ha observado que cuenta con un revisor fiscal quien se ha
encargado de dar apoyo y soporte al área, también un familiar muy allegado a la
Fundación fue quien creó el programa y las diferentes aplicaciones para la misma
el Sesarpin es un programa muy completo, amigable y no presenta ninguna
dificultad para su operación, es evidente que la Fundación y el área contable que
es llevada a cabo por la Directora ejecutiva, es una persona que a pesar que no
tiene formación en contaduría pública o cursos relacionados, desempeña un papel
muy importante pues es quien se encarga de dicha actividad, conociendo en gran
manera los movimientos de cada una de las cuentas y el manejo debido de esta
tarea, más sin embargo, durante las asistencias a la Fundación se capacitó a la
Directora Ejecutiva en:


Manejo de cuentas



Lectura de balance general y estado de resultados



Aplicación de análisis vertical y horizontal



Algunas razones financieras

Logrando avances significativos ya que se tiene pensado en la delegación de la
contabilidad a un practicante Sena o profesional que se encargue de esta
actividad, consideramos importante la anterior capacitación. Cuyos objetivos son:

7.1. Objetivo general capacitación en contabilidad.


Transmitir los conocimientos adquiridos durante la formación profesional
con el fin de fortalecer el proceso interno de la Fundación y de fortalecer el
conocimiento del encargado del área.
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7.2. Finalidad de la capacitación en contabilidad


Identificar cuentas que están siendo mal utilizadas y proceder al cambio de
las mismas en el sistema.



Enseñar la lectura de un balance general y un estado de resultados



Aplicación de los análisis verticales y horizontales e interpretación de los
resultados.



Aplicar algunas razones financieras con el fin de conocerlas e interpretarlas.

7.3. Metas alcanzadas área contable


Estructurar adecuadamente la información en físico en el sistema



Lectura e interpretación de análisis a los estados financieros



Identificación de razones aplicables a los estados financieros

Además de lo anterior y según la observación y la preocupación del área se
propone el reglamento de manejo de caja menor para la Fundación Despertares el
cual consta de lo siguiente:

7.4. Reglamento y procedimiento de caja menor

Reglamentación y procedimiento de caja menor para la Fundación Despertares
Articulo 1Definición
La caja menor, es un fondo que se crea en las empresas para manejar pequeños
desembolsos, y se asigna a una persona como responsable de su manejo.
Existen multitud de pagos pequeños, que para manejarlos por bancos se hace
complejo y puede entorpecer el desarrollo ágil de ciertas actividades, por lo que la
solución es la constitución de un fondo de caja mejor que se encargue de este tipo
de pagos, de esta forma, aquellas compras o pagos menores, que no sean
representativos, se manejan por este fondo, también es todos los fondos pequeños
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en efectivo, destinados a pagar gastos de emergencia e indispensables, es decir,
aquellos que se deben cumplir de inmediato y definidos conforme al estado de
resultados.

Articulo 2 Objetivo
Dar instrucciones claras y precisas sobre el manejo y responsabilidades de la caja
menor.
Articulo 3 Uso
El funcionamiento y su administración están regulados mediante el siguiente
procedimiento.
Articulo 4 Cuantía
La caja menor podrá construirse por una cuantía máxima hasta de 300 mil pesos
MECTE ($300.000).

Los desembolsos y los pagos individuales, no podrán

exceder del 15% del valor autorizado por cada gasto.
Articulo 5 La cantidad
No podrá construirse más de una caja menor en la Fundación. Si por
circunstancias administrativas especiales, se requiere sobrepasar este número se
debe elevar la respectiva solicitud a la Gerencia, debidamente motivada, indicando
el monto, finalidad, necesidad y rubros del gasto general que se efectuaran.
Articulo 6 Destinación
El dinero que se entrega para la constitución de caja menor debe ser utilizado
única y exclusivamente para sufragar los siguientes gastos:
Papelería, útiles de oficina, fotocopias, elementos de aseo cafetería, transporte,
fletes, notariales, atención para reuniones.
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Artículo 7: Funcionamiento
La caja menor funcionara contablemente como un fondo fijo se designara por
parte de la dirección de la Fundación un funcionario para la administración del
fondo.

Artículo 8: Prohibiciones

Se prohíbe realizar los siguientes casos y/o compras con el fondo de caja menor:

1- Pagos de servicios públicos
2- Ingresar saldos pendientes por legalización de anticipos
3- Cambiar cheques personales
4- Efectuar préstamos personales y temporales
5- Mantener vales provisionales por más de 48 horas
6- Efectuar pagos por más de 15% del monto total a un solo beneficiario.

Artículo 9: Legalización y Reembolso

En la legalización de los gastos, y renovación se deben cumplir los siguientes
requisitos:
-

Relacionar detalladamente los soportes del reembolso.

-

Que la fecha del gasto corresponda a la vigencia fiscal que se está
legalizando.

-

Los recibos de caja menor deben venir firmados por el beneficiario del
pago, por el responsable para que proceda la legalización

-

Los soportes deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley
para la expedición de facturas y/o equivalentes, como son:


Razón Social



NIT y/o numeró de cedula según sea el caso



Fecha de compra



Resolución de facturación
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Si el vendedor es personal natural adjuntar por la primera vez
compra copia del RUT



Identificación clara de la compra y/o servicio realizado

Artículo 10: Fechas para la legalización y reembolso

Cuando se haya consumido el 70% se deberá solicitar rembolso

De igual forma, cuando se haya utilizado un monto igual o inferior al 10% de este
fondo no se solicitara rembolso del mes correspondiente, acumulado dichos
gastos para el mes siguiente siempre y cuando corresponda al mismo año.

Al finalizar el periodo fiscal o cierre de año correspondiente esta caja menor debe
quedar cancelada y debidamente legalizada.

Articulo 11 Vigilancia y Arqueos

Están a cargo primariamente por el funcionario asignado como procedimiento de
autocontrol y evaluación personal de la labor recomendada. De igual manera
serán efectuados por la revisoría fiscal como órgano de control y por la Gerencia
y/o quien ella designe.

En los arqueos emitidos se deberá dejar constancia de los faltantes o sobrantes
de caja menor

También es necesario plantear y dar a conocer el respectivo flujo grama de
reembolso de caja menor.
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7.5. Guía para la lectura de estados financieros

y utilización de razones

financieras

Primero debe detallarse el tipo de estado financiero que se quiere leer identificarlo,
si es estado de resultado o balance general, y el tipo de análisis a utilizar tanto
vertical como horizontal.
El análisis de los estados financieros es un proceso de interpretación y reflexión
con el fin de evaluar la situación actual y pasada de la compañía con el fin de
determinar posibles estrategias a realizar y minimizar los riesgos, se emplean
técnicas y herramientas para dicho fin en este sentido se tendrá en cuenta los
análisis verticales y horizontales y algunas razones financieras, el análisis
financieros debe evaluar diversos aspectos de su situación financiera actual.

Tabla 37. Aspectos generales del balance general
activos

los activos son todos aquellos recursos según Gudiño (2005), bienes y derechos que se
pueden apreciar en dinero u especie, mercancía, vehículos terrenos, cuentas por cobrar,
créditos a favor se caracteriza por la capacidad de generar beneficios y retorno de utilidad

Está compuesto por elementos cuya conversión plena en liquidez requiere más de un año.
Son inversiones de carácter permanente en la empresa y consideradas necesarias para el
cumplimiento de sus fines
compuesto por todos aquellos bienes y derechos frente a terceros, tienen la característica
activos no corrientes de ser dinero o convertirse en dinero rápidamente por operaciones normales de la
empresa en un plazo no superior a un año.
Podemos definir el pasivo del balance como el
conjunto de recursos financieros de que dispone la empresa. Parte de él expresa el
pasivos
conjunto de obligaciones que la empresa tiene contraídas con terceros en un momento
dado.
activos corrientes

pasivo corriente

se integra por deudas de la empresa con vencimiento no superior a un año. Proveedores,
Acreedores, Efectos comerciales a pagar, Préstamos a corto plazo, Organismos oficiales

son todas aquellas deudas de la compañía superiores a un año, tales como prestamos
deudas a proveedores, acreedores, obligaciones bonos depósitos
expresa todos aquellos aportes sociales o capital social que ha sido aportado por los
dueños u accionistas de la compañía, también detalla la utilidad de los ejercicios
patrimonio
anteriores, fondos
Fuente: Autores del proyecto basados en Gudiño
pasivo no corriente

118

Tabla 38indicadores financieros

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INTEPRETACION

formula
Capital de Trabajo
Neto

Razón Corriente

Índice liquidez
Inmediata

Activos Corrientes - Pasivos Corrientes

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes Indica cal es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a
corto plazo comprometiendo sus activos corrientes.

Efectivo Caja Banco / Pasivo circulante

Prueba Acida

Ac Ctes - Invent.

Solidez

Activo Total

Fondo de Maniobra
sobre activo

Representan el margen de seguridad que tiene la empresa para cumplir con
sus obligaciones a corto plazo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que
el ente continúe funcionando fluidamente

/ Pasivos Corriente

/

Pasivo Total

Compara los medios actuales disponibles para hacer frente a las deudas ya
vencidas. El valor normal de este índice debería ser 1
Capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, en forma
inmediata, sin tener que recurrir a la ventadeinventarios, ya que estos en
algunas circunstancias pueden ser difíciles de comercializar
Capacidad de la empresa a corto plazo para demostrar su consistencia
financiera

Indica si el fondo de maniobra es suficiente para ofrecer seguridad de que se
Activo cir - Pas Cir / Activo Circulante pueden atender las deudas a corto plazo. El valor adecuado general oscila
entre 0,5 y 1
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA

Endeudamiento
Total

Pasivo Total

/

Activo Total

Endeudamiento a
corto plazo

Pasivo Cte *100

/

Activo Total

Representa el % de participación con terceros cuyo vencimiento es a corto
plazo. % de los pasivos que debe ser asumido en el corto plazo

Endeudamiento
Financiero

Ob. Financieras

/

Ventas Netas

% Que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con
respecto a las ventas del periodo. A que % de las ventas equivalen a las
obligaciones con entidades financieras.

Razón Pasivo Capital

Pasivo LP

/

Patrimonio

Levarage o
Apalancamiento
total

Pasivo Total

/

Patrimonio

Levarage o
Apalancamiento C.P.

Total Pasivo cte

/

Patrimonio

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los
acreedores de los activos de la empresa. Mientras mas alto sea este índice
mayor es el apalancamiento financiero de la empresa. LEGRAND S.A. tiene
un apalancamiento optimo

% Que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo con
respecto a las ventas del periodo. A que % de las ventas equivalen a las
obligaciones con entidades financieras.
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para
con los acreedores de la empresa. Es decir por cada peso de patrimonio,
cuanto se tiene de deudas con terceros
Mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para
atender deudas a corto plazo. Por cada $ de patrimonio cuanto se tiene de
compromiso con terceros a corto plazo

INDICADORES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA
Rotación Activos
Totales

Ventas Totales

/

Activos Totales

Mide por cada $ de activo total, cuanto fue su contribución a las ventas.
Eficiente de la empresa en la utilización de sus activos para generar ventas

Rotación
Patrimonio Liquido

Ventas Totales

/

Patrimonio

Volumen de ventas que ha sido generado debido a la inversión realizada por
los socios o accionistas
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Margen de utilidad
bruta
Margen utilidad
Neto

Sistema Dupont
Rentabilidad sobre
el patrimonio

INDICADORES DE RENDIMIENTO RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD
Muestra la capacidad de la empresa en el manejo de sus ventas para generar
Excedentes brutos /
Ventas netas
utilidades brutas, es decir antes de gastos de administración, de ventas, otros
ingresos, otros egresos e impuestos
Porcentaje de las ventas netas que generan utilidad después de impuestos en
Excedentes netos /
Ventas netas
la empresa. Por cada $ de ventas, cuantos $ se generan en utilidades,
independientemente de que correspondan o no al desarrollo del objeto
social de la empresa
Capacidad del activo para producir utilidades. Cada $ invertido en activo
Excedentes netos /
Total activos
total, cuanto genera de utilidad neta, independientemente de la forma de
cómo haya sido financiado.
Excedentes netos

/

Patrimonio

Las utilidades netas, que % representan sobre el patrimonio. Cual es el
rendimiento de la inversión del accionista o socio

Fuente: Elaboración propia basados en Gudiño, Beltrán, gestiopolis.com, apuntes de clases
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8. Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a través de la realización
del plan estratégico de la Fundación Despertares, orientada en los objetivos
planteados se sugiere tener en cuenta las siguientes consideraciones a fin de
implementar la propuesta exitosamente.

En el desarrollo del documento se hizo referencia a la teoría expuesta por el
doctor Humberto Serna quien por medio de su escrito, guió el presente
documento, además se empleó e hizo uso de las herramientas planteadas para la
realización del diagnostico, haciendo uso también de lo expuesto por la Dra. Vidal,
para llevar a cabo un diagnóstico más profundo y detallado en cada área de la
Fundación.

Mediante la aplicación de las matrices PCI y POAM permitieron conocer como se
encuentra la Fundación en cuanto a su capacidad interna y externa, y poderlo
expresar en términos de la matriz DOFA, generando estrategias para ser
implementadas en el plan de acción.

Mediante el análisis contable, aplicación de indicadores a los estados financieros
se pudo observar el comportamiento de las finanzas de la compañía con el fin de
soportar y permitir un análisis mejor estructurado y respaldar el diagnóstico
elaborado.

La construcción de las estrategias que provienen del análisis DOFA permite la
consecución y elaboración de planes a ser considerados e implementados por la
Fundación, además de la construcción de un direccionamiento estratégico acorde
con la realidad actual de la Fundación y así proponer una visión, misión, objetivos
y demás elementos necesarios cuyo fin es alinear al personal con las metas a
futuro, también integrarlos de manera que propongan ideas nuevas, proyectos
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medibles realizables que se apropien de sus puestos de trabajo y además que se
integren con la visión de la organización.

Cabe notar que por medio de la construcción de un plan estratégico permitirá a la
Fundación ser más asertiva a la hora de generar planes, se pretende que por
medio del pensamiento estratégico puedan hacer seguimiento, control y
retroalimentación de cada plan que generen y así mismo, estudiar la viabilidad de
cada uno de ellos con el fin de aprobar o rechazar, pero lo más importante cumplir
las metas que se proponen por medio de la delegación de funciones y
responsabilidades.

En la implementación de los planes expuestos anteriormente se pudo evidenciar
que pueden permitir que la Fundación pueda acercarse a esa visión que se
propuso en medida que el personal de la organización se integre y motive a
generar propuestas, además de ello, que sus

Directivos apoyen y destinen

recursos necesarios para la consecución de los planes recursos como tiempo,
dinero, capacitación entre otras.

A través de la implementación de la planeación estratégica se observa que el
personal puede comprometerse y generar ideas que permitan el desarrollo de la
Fundación.

9. Recomendaciones

Se recomienda implementar la planeación estratégica y el pensamiento
estratégico dentro de la Fundación con el fin que existan planes mucho mejor
elaborados, diseñados y estructurados, dedicarle tiempo al análisis de los mismos
para comprender la viabilidad o no de los mismos.

Es necesario que la Fundación en su área contable pueda realizar el control de
caja menor a través del reglamento propuesto para el manejo de la misma, cuya
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finalidad es tener un soporte que permita el control del manejo de los recursos de
caja menor.

Es indispensable el uso de indicadores para evaluar los planes y proyectos que
surjan, es necesario realizar seguimientos y control, al igual adoptar políticas para
el manejo de las ventas y recuperación de la cartera.

Por último, es indispensable que la Fundación realice el plan de mercadeo para
adoptar estrategias para la consecución de nuevos recursos y benefactores.

Se recomienda a La Fundación Despertares que para su proceso de
convergencia, se requiere que por parte de la administración se realice la
depuración de sus estados financieros, para la aplicación de las NIIF, con esto
facilitar la implementación sin mayores traumatismo administrativos
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ANEXO 1. INFORME DE GESTION FUNDACION DESPERTARES

INFORME DE GESTION

2012

Para la Fundación Despertares
el propósito
fundamental es llegar con el mensaje de la
recuperación a más hogares
en Bogotá y
ampliar nuestra propuesta de recuperación a la
posibilidad de acoger personas de fuera de la
ciudad.

Hemos conservado nuestra filosofía de una
recuperación natural en el que no damos uso a
ninguna otra sustancia siquiátrica ni medica, sino que con el recurso
que ofrecen nuestras instalaciones y con un programa
psicoterapéutico basado en evidencia y una búsqueda espiritual,
buscamos que el paciente recupere su principio de volver a ser
natural y autentico en búsqueda de su crecimiento personal y
espiritual.

El año 2012 fue un año de cambios y de inicio de nuevos proyectos,
conformamos una nueva Junta Directiva, trabajo de voluntariado
con universidades, iniciamos nuevos esquemas para dar a conocer
la Fundación y la proyección de este nuevo equipo de trabajo con
grandes propósitos y retos que se verán realizados seguramente en
este año 2013.

Juanita Mora
Directora Ejecutiva

ANEXO 1. INFORME DE GESTION FUNDACION DESPERTARES

GENERALIDADES
CAMBIO DE SEDE
En febrero de 2012 La sede Bogotá,
fue traslada del barrio
Normandía a la Calle 129 b No. 57 -21 Barrio Iberia. En la que
funciona un espacio social, cálido y de buen tamaño para las
reuniones familiares, un consultorio para la primera consulta de
valoración y consulta externa en sicología y la oficina de
administración y relaciones públicas.

ESTRUCTURA
Se realiza una reestructuración en los estatutos, iniciando a su vez el
proceso de invitación y estructuración de la Junta Directiva, la cual
queda conformada por 9 miembros un presidente, un vicepresidente,
un secretario y seis vocales, que hacen posesión de sus cargos en el
acta del 25 de agosto de 2012, y la cual queda conformada asi:
Presidente:

Donaldo Martelo

Vicepresidente:

Herman Jaramillo

Secretaria:

Dora Consuelo Benítez

Vocales principales:

Luz Myriam Vanegas
Andrea Mora Pinzón
Carmenza Ardila

Vocales Suplentes:

Ana María Berenguer
Juanita Mora Pinzón
Álvaro Andrés Oliveros
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RECURSO HUMANO
Este año La Fundación Despertares conto con 8 colaboradores en la
sede de la Vega y 2 en la sede Bogotá.
En la Vega el equipo está encabezado por el Director General, la
psicóloga Especializada, dos estudiantes de psicología, dos
cooterapeutas, una docente de arte y una persona encarga de
cocina y alacena.
En la sede Bogotá Trabaja La dirección ejecutiva y una persona en
relaciones públicas.

VOLUNTARIADO
 Durante el segundo semestre de 2012 por medio del banco
Arquidiocesano de Alimentos tuvimos dos estudiantes de la
Universidad de La Salle que realizaron su trabajo de grado
diseñando y elaborando el manual de procesos y procedimientos
administrativos.
 Y con la Fundación Bolívar Davivienda y su grupo de voluntariado
en el mes de agosto la Junta Directiva vivió una jornada de
innovación y capacitación.
ACTIVIDAD CULTURAL
En la celebración de los 13 años de creada la Fundación logramos
realizar el evento más grande que hayamos realizado en la historia
de la institución, con la colaboración de dos grandes artistas de la
comedia, “La Gorda” Fabiola y Nelson Polania “Polilla”; logramos
reunir un poco más 250 personas logrando un ingreso de más de casi
$7.000.000 y logrando reducir los gastos a menos del 30% quedando
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una ganancia de $5.000.000 para abrir el fondo para la compra de
nuestra sede.

AMBITO MISIONAL
INTERNADO
En el 2012 hubo una disminución notable de ingreso de pacientes la
cual nos llevo a revisar durante todo el año métodos mercadeo y
promoción para darnos a conocer.

Pacientes internos por año hombres vr. Mujeres
60
50
40
2010
30

2011

20

2012

10
0
hombres

mujeres

2010: 36 hombres – 8 mujeres - total pacientes 44
2011: 53 hombres – 7 mujeres – total pacientes 60
2012: 26 hombres – 4 mujeres – total pacientes 30
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Cantidad pacientes hombres que finalizaron el programa vr.
deserción
50
40
30

finalizaron

20

decertaron

10
0
2010

2011

2012

2010: 13 pacientes hombres finalizaron – 13 pacientes hombres
desertaron
2011: 11 pacientes hombres finalizaron – 42 pacientes hombres
desertaron
2012: 10 pacientes hombres finalizaron – 16 pacientes hombres
desertaron
Cantidad pacientes
Deserción

mujeres

que

finalizaron

el

programa

vr.

6
5
4
3

finalizaron

2

decertaron

1
0
2010

2011

2012

2010: 5 pacientes mujeres finalizaron – 3 pacientes mujeres desertaron
2011: 4 pacientes mujeres finalizaron – 3 pacientes mujeres desertaron
2012: 2 pacientes mujeres finalizaron – 2 pacientes mujeres desertaron
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SEMILLERO DE PREVENCIÓN
En noviembre se inicio con la primera charla a las familias que
durante los 12 años anteriores habíamos beneficiado en diciembre
con la fiesta de navidad, el propósito para el año 2013 es crear un
semillero de prevención en adicciones a los casi 150 niños de estas
familias que se encuentra en estado de desplazamiento y que su
situación sicosocial los hace vulnerables a esta enfermedad.
CAPACITACIONES
Se realizaron dos ciclos de capacitación a coterapeutas en el primer
semestre participaron 8 estudiantes y en el segundo semestre hubo la
participación de 6, para un total de 14 estudiantes durante el 2012 y
30 estudiantes en total durante 5 ciclos que se han realizado desde el
2010

AMBITO ECONOMICO
DONACIONES
EMPRESA
HOTEL DE LA VILLE
AVESCO S.A.
VR INGENIERIA Y MERCADEO
LTDA
INDES LTDA.
BIC COLOMBIA S.A.
PARMALAT S.A.
AREPAS MARINILLO RUBIO
AREPAS DON MAÍZ
ADRIANA RUBIO

DETALLE

N. DONACI

ROPA MENAJE
EMBUTIDOS KOKORIKO
APADRINO 1 PACIENTE

1
14
2

CERT.
DONACION
NO
SI
SI

VALOR DONACION

SOBRES DE MIEL MOSTAZA Y
SALSA ROSADA GRUMAN"
PAPELERÍA
LÁCTEOS
PAQUETES DE AREPAS
PAQUETES DE AREPAS
ROPA

1

SI

407.578

1
1
10
6
1

NO
SI
NO
NO
NO

SIN ESPECIFICAR
221.450
SIN ESPECIFICAR
SIN ESPECIFICAR
SIN ESPECIFICAR

SIN ESPECIFICAR
4.077.793
3.750.000

DONACIONES ESPECIE

$4.706.821

APADRINAMIENTO

$3.750.000

DONACIONES EN EFECTIVO

$8.000.000
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BALANCE GENERAL

ANEXO 2 CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

ANEXO 1. Cronograma de
actividades

tipo de actividad
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febrero de 2012
dias
l
m m
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v
s
11 12 13 14 15 16

d
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l
m m
18 19 20

j
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v
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d
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l
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25 26 27

j
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marzo de 2012
dias
j
v
s
d
14 15 16 17

l
m m
18 19 20

j
21

v
22

s
23

d
24

l
m m
25 26 27

j
28

primera visita
entrevista informal directora ejecutiva
informacion y requerimiento fundacion
despertares
recopilacion de inforamcion
conocimiento y reliazacion de observacion
documental y fisica

tipo de actividad

v

s
1

segunda visita
entrevista informal directora ejecutiva
primera reunion tutor Gustavo Ramon Carvajal
diagnostico fundacion despertares
elaboracion documento
propuesta
visita biblioteca universidad de la salle
segunda reunion tutor Gustavo Ramon Carvajal
primera entrega
tercera visita
observacion area contable
cuarta visita
entrevista formal directora ejecutiva
visita area operativa sede la vega

d
2

l
3

4

m m
5
6

j

v
7

s
8

9

d
10

l
m m
11 12 13

v
29

s
30

d
31
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tipo de actividad

l
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m m
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d
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j
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v
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s
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abril de 2012
dias
d
l
m m
14 15 16 17

j
18

v
19

s
20

d
21

l
m m
22 23 24

j
25

v
26

analisis de informacion recopilada
reunion tutor gustavo Ramon Carvajal
sexta visita
construccion matriz pci acompañamiento direc
tora ejecutiva
construccion matriz poam acompañamiento
direc tora ejecutiva
diagnostico fundacion despertares
acompañamiento direc tora ejecutiva
elaboracion dofa definitivo
elaboracion estrategias definitivas
elaboracion de indicadores y analisis de estados
de resultados
reunion tutor gustavo Ramon Carvajal
analis contable fundacion despertares
aplicación de razones financieras
establecimiento de mision vision obejtivos
acompañamiento direc tora ejecutiva
formulacion de estrategias y proyecto final
acompañamiento direc tora ejecutiva
septima visita
plan estrategico directora acompañamiento
direc tora ejecutiva
octava visita
correccion de cuentas en el programa
flujo de caja menor y reglamento
conclusiones
recomendaciones
preparacion formal del documento
novena visita
exposicion del proyecto
segunda entrega
correccion de errores
revision preliminar
entrega informe final

reuniones tutor
actividades a realizar

entrega de documentacion
visita fundacion despertares

no utilizado
progaramacion de acuerdo a revision

s
27

d
28

l
m
29 30
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ANEXO 4. VISITA FUNDACION DESPERTARES SEDE OPERATIVA.
Visita Fundación Despertares sede operativa municipio de la vega Cundinamarca
El día 23 de marzo de 2013 se llevó a cabo la visita a la sede operativa donde participamos Sandra
Liceth Anzola y Fabián Andrés Erazo de la actividad denominada el semillero donde nos
integremos con las personas que participan en esta actividad, además pudimos conocer la sede en
su totalidad, conocer las actividades que realizan para la prestación del servicio, y también algunos
de los miembros que están vinculados a la fundación, como también a los internos, donde
hablamos con ellos y conocimos más acerca del programa y la labor que realiza la Fundación como
se evidencia en las siguientes fotografías, cuando se inicia las actividades se realiza la elaboración
de formatos de asistencia para llevar a cabo una base de datos.

Programa semillero madres cabeza de familia

Este día se llevo a cabo por parte de la formadora una actividad que consistía en bordar el nombre
de las asistentes en una funda de almohada, la actividad va mas allá y es poder enseñar a estas
personas que pueden desarrollar habilidades en costura, las asistentes son señoras entre las
edades de 19 a 60 años.

Por otra parte a los niños asistentes cuyas edades se encuentran entre los 3 y 15 años se prepara
una clase de pintura la cual consiste a través de unos formatos hacer que los niños pinten y los

pacientes son quienes guían esta actividad, adicionalmente se realizar una charla informativa por
parte de Juanita Mora Directora ejecutiva hacia los asistentes se puede apreciar en el video charla
Juanita

Así mismo también los internos de la Fundación realizan actividades recreativas para los niños
asistentes lo cual también es parte de la terapia, en esta fotografías se observa una actividad
lúdica que se estaba realizando por parte de los internos, también se realizaron algunos videos de
esta actividad se pueden apreciar en los videos 2 y 3 de semillero, por ultimo al finalizar la jornada
se entrega un refrigerio a cada asistente de la actividad.

Se puede apreciar en las fotografías las instalaciones de la sede operativa comedor y sala de estar
o reuniones, también está ubicada la panta principal la cual cuenta con 4 habitaciones empleada
para el dormitorio cada una tiene baño propio tiene la capacidad de albergar 6 personas cada una,
en la entrada del comedor se ubica la cocina, seguida de la sala existe la habitación para mujeres.

Se aprecian anteriormente dos de las tres plantas con las que cuenta las sede en la izquierda se
ubica lo que es un baño, oficina, alacena en l aparte de atrás el patio de ropas, en la fotografía de
la derecha se aprecia una planta la cual consta de 3 habitaciones y dos baños con capacidad para 9
personas.

Se aprecia la piscina de la sede la cual consta cerca de 60 metros cuadrados, se emplea para llevar
a actividades lúdico recreativas tanto para los internos, como para las actividades que se
programen a realizar en los talleres de semillero, también es importante mencionar que en la sede
existen 3 estanques en los cuales se producen cachama y mojarra, la cual es para el consumo de
los internos y de las personas que asisten a esta durante la visita se pudo apreciar que es un lugar
acogedor que es optimo para desempeñar el servicio que prestan, que mediante los recursos que
obtienen buscan la manera de hacer cambios en la sociedad por más pequeños que sean, por un
lado sirve como terapia para ayudar a rehabilitar a los adictos, y por otro lado buscan beneficiar un
poco o mucho a las personas que se integran en la actividad del semillero.
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