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En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñaran del 
futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados para 

un mundo que ya no existe 

Eric Hoffer 
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GLOSARIO 

AMENAZAS: Son factores del entorno externo cuyo efecto potencial es hacer que 
los productos, servicios o acciones pierdan valor relativo, o que disminuyan las 
posibilidades de supervivencia a largo plazo. 

A��ISIS DOFA: Consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles internos de una 
compañía y sus oportunidades y amenazas externas. Como herramienta es de gran 
uso para obtener una rápida visión general de la situación estratégica de una 
empresa. En otras palabras, los puntos fuertes de una compañía son importantes 
porque pueden servir como principales bloques de construcción de estrategias; los 
aspectos débiles son relevantes por que pueden representar los puntos vulnerables 
que necesitan corregirse. Las oportunidades y amenazas intervienen por que una 
buena estrategia trata de captar las oportunidades aprovechables y de defenderse 
contra amenazas para el bienestar de la compañía. 

COMPETITIVIDAD: Se entiende como un resultado que mide la capacidad de una 
empresa para mantenerse con éxito en un entorno de constante cambio. 

DEBILIDADES: Son las carencias o incapacidades que tiene la empresa para 
afrontar el medio exterior en forma eficaz. 

DESCENTRALIZACION: transferencia de poder político administrativo, asignación 
de recursos humanos y materiales del nivel central a una unidad funcional, 
especializada, con distinta personería jurídica. 

EFECTIVIDAD: Concepto que involucra la eficiencia y la eficacia, entonces consiste 
en alcanzar los resultados programados a través de un uso óptimo de los recursos 
involucrados. 

EFICACIA: Como el grado en que se logra los objetivos y metas de un plan, 
programa, proyecto en la población en la que se espera beneficiar en un tiempo 
previamente establecido. 
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Consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos 
que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 
formulados. 

EFICIENCIA: Es básicamente un análisis de los costos a los cuales una empresa o 
entidad alcanza resultados en un periodo de tiempo determinado optimización de 
los recursos y el Logro de un objetivo al menor costo posible. 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Conjunto de procedimientos que permiten un 
óptimo aprovechamiento del recurso físico y humano para la dirección del sector. 

EFICIENCIA ����� Conjunto de procedimientos que permiten un óptimo 
aprovechamiento del recurso físico y humano que garanticen la adecuada 
prestación de servicios.  

EFICIENCIA FINANCIERA: Conjunto de procedimientos que permiten un óptimo 
aprovechamiento del recurso físico y humano, encaminado a la obtención de 
rentabilidad social y económica de la empresa. 

EFICIENCIA DEL DESARROLLO DE PERSONAL: Conjunto de procedimientos que 
permiten el crecimiento del capital humano en beneficio del sector. 

ESTRATEGIA: La estrategia est� relacionada con la competencia y si no la hubiera, 
la empresa tuviera planes pero no estrategias, por lo tanto es el patrón que integra 
las principales directrices de la empresa y establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar ajustadas a los medios. 

EVALUACI���  FACTORES EXTERNOS: En esta etapa se estudia en detalle la 
situación del entorno externo, del mercado, la de los principales competidores y la 
de la industria en general; de esta forma se�́ posible establecer la posición 
competitiva de la empresa, así ́como también las acciones m�s convenientes en el 
futuro. 

EVALUACI��DE CAPACIDADES INTERNAS: El propósito en esta etapa es 
conocer más detalladamente a la empresa, para de esta forma poder establecer 
posteriormente comparaciones más precisas con los competidores. Desde el punto 
de vista estratégico, la información más relevante es la relacionada con las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, así ́ como el establecimiento de los 
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indicadores de desempeño comercial y financiero, y las proyecciones realizadas con 
base histórica. 

FORMULA���DE LA ESTRATEGIA: Proceso mediante el cual se compara lo 
planeado con lo realizado, teniendo en cuenta que se puede hacer sobre el proceso 
en sí y sobre el resultado final. Generalmente incluye tres pasos a saber: 

FORTALEZAS: Son los factores identificados como capacidades que tiene la 
empresa para realizar de forma eficaz sus actividades. Son capacidades distintivas 
que muestran que la empresa es competente. 

GERENCIA ESTRA� GICA: Se define como la formulación, ejecución y evaluación 
de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos. 

I.P.S.: Definida por la Ley 100 de 1993 como Institución Prestadora de Salud. Libro
II, Titulo II, Capitulo II, Articulo 185.

PERFIL COMPETITIVO: Se considera que las fuerzas competitivas son los hechos 
y tendencias que más pueden influir en la posición estratégica de una empresa, 
para lo cual se elaborara una Matriz de Perfil Competitivo. 

Esta matriz identifica a los competidores más importantes y determina sus fortalezas 
y debilidades particulares. Los juicios son subjetivos por lo tanto es recomendable 
usarlos con cautela. 

MATRIZ DE POSICI�N ESTRAT�GICA Y EVALUACI��DE AC���(PEYEA): 
Esta matriz se utiliza para determinar qué tipo de estrategias requiere la empresa: 
agresivas, conservadoras, defensivas y/o competitivas. 

MERCADO: Seres humanos u organizaciones que utilizan o consumen el servicio 
y/o producto para solucionar un problema o satisfacer una necesidad y sus 
expectativas. 

NORMA ISO 9001: La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 
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OBJETIVOS: Son los resultados a largo y a corto plazo que una empresa espera 
lograr para hacer real la misión y visión de la empresa, estos deben ser concretos, 
alcanzables, mesurables y operacionales. 

ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO: se constituyen por la voluntad de 
asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar 
actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. 

OPORTUNIDADES: Son factores externos no controlables que ayudan a la 
empresa a satisfacer mejor al cliente o beneficiario, que sirven para disminuir 
riesgos, que mejoran los beneficios y las posibilidades de supervivencia a largo 
plazo. Al ser definidas, interpretadas y utilizadas servirán para impulsar el desarrollo 
institucional. 

SECTOR SALUD: Grupo de Empresas dedicadas a la prestación y administración 
de los Servicios de Salud, que pueden ser de carácter público, privado o mixto, 
sujetas a las normas legales emanadas del Congreso de la Republica, Ministerio de 
Salud, Consejo Nacional y/o Territoriales de Seguridad Social, Superintendencia de 
Salud. 

SEGURIDAD SOCIAL: Es una política del estado que permite a todos los individuos 
estar protegidos contra todos los riesgos durante toda su existencia, con un mínimo 
de condiciones adecuadas de subsistencia y un máximo de condiciones de tal 
manera que pueda garantizársele a todos los colombianos. 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.): Se trata de una sociedad 
comercial de capital, innovadora en el derecho societario colombiano que podrán 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas y está reglamentada por 
la Ley 1258 de 2008, basada en la antigua ley de emprendimiento (1014 de 2006), 
por lo cual estimula a este último debido a las facilidades y flexibilidades que posee 
para su constitución y funcionamiento. 

SPA: Sustancia Psicoactiva o droga es toda sustancia que introducida en el 
organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del 
funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, 
ya sea psicológica, física o ambas.  

TERCER SECTOR DE LA ECONOMÍA: El Tercer Sector es un órgano libre y 
autónomo sin ánimo de lucro que formula políticas y ejecuta planes de desarrollo, 
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conformado por agrupaciones de personas físicas o morales que buscan coadyuvar 
con el bienestar bio-psicosocial de la población en general.    

VENTAJA COMPARATIVA: Se relaciona con la comparación de la eficiencia en la 
producción de dos empresas o dos países: aquel con el costo más bajo es 
relativamente más eficiente y por lo tanto, tiene ventaja comparativa. La eficiencia 
puede deberse a diversos factores, tales como el uso de menos materia prima e 
insumos por unidad producida, la utilización de menos recursos humanos por unidad 
de producto, en el hecho de que el valor de la moneda sea bajo en comparación 
con otros países, en términos de sus ganancias o en el ahorro. 

VENTAJA COMPETITIVA: Diferencias favorables respecto a los competidores, que 
les permita mantenerse en la producción y suministro de productos y servicios de 
una empresa o cadena logística; afecta��habitualmente a la calidad, al plazo de 
entrega y al costo. 
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RESUMEN 

ALMA C.A.D. S.A.S. es una empresa sin ánimo de lucro, que se dedica al campo 
de la formación integral de las personas que padecen problemas de adicción o 
demuestren comportamientos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, 
depresión, trastornos afectivos, desordenes psicológicos, trastornos de 
personalidad, entre otros.  

El objetivo de este trabajo es proponer un plan de direccionamiento estratégico de 
una institución que presta un servicio de salud, lo cual le permitirá organizar su 
estructura administrativa basada en aquellos entornos específicos, que permean a 
sus propios empleados.  

Este trabajo está estructurado así: En la primera parte se analiza la organización a 
partir de técnica semáforo, con el fin de verificar los requerimientos de cambio sobre 
los objetivos que tiene la institución. En la segunda parte se propone un análisis de 
los elementos internos y externos que infieren en el funcionamiento de Alma CAD 
SAS, información con la cual se construye la matriz DOFA y de la cual derivan 
estrategias con las que se organiza la matriz de la posición estratégica y la 
evaluación de la acción – PEYEA –. Finalmente, se presenta el plan estratégico 
para la Institución que quedará a consideración de sus directivas para la 
implementación. 

 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico, DOFA, MEFE, MEFI, PEYEA, BSC. 
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ABSTRACT 

ALMA C.A.D. S.A.S. is a nonprofit company, which is dedicated to the field of 
comprehensive training of people suffering from addiction problems or demonstrates 
behaviors associated with the consumption of psychoactive substances, depression, 
affective disorders, psychological disorders, personality disorders, among others. 

The objective of this paper is to propose a strategic management plan for an 
institution that provides a health service, which will allow it to organize its 
administrative structure based on those specific environments that permeate its own 
employees. 

This work is structured as follows: In the first part, the organization is analyzed using 
a semaphore technique in order to verify the change requirements regarding the 
objectives of the institution. The second part proposes an analysis of the internal and 
external elements that they infer in the operation of Alma CAD SAS, information with 
which the DOFA matrix is built, from which are derived strategies with which the 
matrix of the strategic position and the evaluation of the action are organized 
PEYEA. Finally, the strategic plan for the Institution is presented, which will be 
considered for its directives for implementation. 

Keywords: Strategic Direction, DOFA, MEFE, MEFI, PEYEA, BSC. 
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  INTRODUCCIÓN 

La planeación estratégica es una importante herramienta en el terreno de los 
negocios, que permite a las organizaciones ordenar todas las labores que se 
realizan allí, trabajen a la par y se complementen las unas con las otras. La 
planificación estratégica es importante entonces porque traza la ruta operativa que 
permite seguir un orden y el correcto direccionamiento de los colaboradores hacia 
los mismos objetivos. 

Cuando un grupo de personas que hacen parte de una estructura organizacional y 
trabaja en pro de los mismos objetivos, hacia la misma dirección, en general las 
cosas salen bien y se obtienen mejores resultados. Debido a un plan estratégico 
que ayuda a que los líderes de una organización forjando la dirección que le quieren 
dar a su empresa y cuando este plan es transmitido hacia todas las áreas o 
departamentos se genera sinergia.  

Sin importar el tamaño o el tipo de organización que sea, esta debe contar con una 
misión, una visión y unos valores corporativos, para poder fortalecer ciertos 
programas que rigen al ordenamiento de sus diferentes funciones corporativas, a 
su vez darse a conocer en el entorno y posicionarse como una de las mejores. 

Lo anterior se presenta bajo la idea, que un direccionamiento organizado y enfocado 
al servicio permitirá a la organización mantenerse en el mercado competitivo, pues 
debe contar con estrategias claves. 

Para ello fue requerido el diseño de una propuesta para un plan de direccionamiento 
estratégico enfocado a ALMA C.A.D. S.A.S., el cual se realizó con el uso de 
herramientas de planeación estratégica.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a la búsqueda de investigaciones 
relacionadas con el diseño de planes de direccionamiento estratégico, formulados 
especialmente desde programas de pregrado en Administración de Empresas, 
enfatizando en aquellos orientados al logro de las sostenibilidad y competitividad de 
organizaciones del tercer sector, en tanto Alma CAD, pertenece a este grupo de 
instituciones. Los resultados encontrados han servido como referentes para 
determinar el abordaje teórico, conceptual y metodológico de la presente 
investigación. 

En lo que respecta a centros terapéuticos, se encontró un trabajo realizado en 2007 
por Rubiela Homez y Jenny García de la Universidad de la Salle intitulado 
“Propuesta de un plan estratégico para el centro terapéutico San Rafael”, orientado 
a la optimización de sus procesos administrativos y proyección hacia su futuro 
empresarial competitivo. El desarrollo del trabajo permitió en principio, identificar 
algunos inconvenientes presentados en la estructura organizacional, y afianzar los 
diferentes objetivos de corto y mediano alcance. Para ello acudieron a la 
implementación de estrategias gerenciales que les permitieron determinar cuáles 
eran los cambios dentro del clima organizacional, que debían realizar para 
establecer los valores corporativos y las estrategias necesarias para desarrollar un 
plan adecuado. 

De ahí que dentro de las estrategias utilizadas estuvo el realizar un ajuste a la 
estructura organizacional, a partir del análisis de las capacidades y niveles de 
estudio de los integrantes de la institución. Se conformó un sistema de control con 
el que podían evaluar el desempeño y las acciones realizadas dentro de un periodo 
determinado y finalmente propusieron métodos para el manejo de conflictos internos 
en caso de cambiar las políticas. Lo anterior como producto del uso de las 
herramientas de la planeación estratégica, como la matriz de perfil competitivo, 
planeación estratégica cuantitativa, posición estratégica y evaluación de la acción y 
la matriz DOFA.  

Este trabajo permitió confirmar que la formulación de un plan estratégico otorga un 
mayor formalismo en el desarrollo administrativo de la organización y un mayor 
aprovechamiento de los recursos, lo cual se evidenció en la reacción del personal 
del Centro San Rafael, quien aumentó su competitividad y sentido de pertenencia, 
obteniendo mejores resultados en el logro de sus objetivos y en la disminución de 
la rotación de personal. 
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En otro trabajo realizado por Mary Luz López y Diana Mireya Vargas, también de la 
Universidad de Lasalle, en el año 2008 intitulado “Plan de direccionamiento 
estratégico para obtener sostenibilidad y competitividad de la Fundación Visión 
Desarrollo Social ‘’Funvides’’, como entidad no gubernamental en el distrito capital’’, 
se identificó como objetivo “diseñar un Plan Estratégico para orientar acciones de 
crecimiento, fortalecimiento y auto sostenibilidad en la Fundación. En este sentido 
el plan apuntó a la diversificación de programas y proyectos que multiplicaran las 
fuentes de ingreso y sostenibilidad y a su vez adquiriera competitividad y 
proyección.   

Más adelante en el año 2013 Alejandra Arias Gordillo, Cristian Camilo Castro y José 
Luis Zambrano Truque de la Universidad EAN, proponen el direccionamiento 
estratégico de la Fundación Hogar para Ancianos San Vicente de Paúl de la ciudad 
de Popayán. Su objetivo fue realizar el análisis estratégico, para proponer los planes 
operativos del proceso de la gerencia estratégica, con lo que se formularon los 
indicadores de gestión del proceso del direccionamiento estratégico. Como 
resultados principales se encontró que era necesaria la planificación de las 
actividades y de un empeño constante para el logro de los objetivos planteados, es 
un modo esencial de pensamiento y acción empresarial que vincula continuamente 
la capacidad de la organización a su entorno, permitiendo una creación del futuro 
en escenarios continuamente cambiantes e inestables exigiendo un proceso 
posterior de seguimiento de sus acciones que evalúe periódicamente sus 
resultados, objetivos y metas. 

Leidy Yohanna Daza López y Leidy Viviana Cantor Trujillo son profesionales en 
administración de empresas, de la Universidad de Cundinamarca y en el año 2015 
plantearon un trabajo cuyo nombre resulto ser “Diseño de la estructura 
organizacional, direccionamiento estratégico y manual de funciones de la IPS 
UADIS Ltda., de Fusagasugá, Cundinamarca”. Entre sus objetivos específicos 
estaba realizar un diagnóstico sobre la estructura interna y externa de la IPS UADIS 
LTDA, a través del uso de la matriz de evaluación de factores internos y externos, 
lograron descubrir cuáles eran los puntos débiles de la organización, y adecuaron 
un pertinente plan para corregirlos a tiempo. 

Las autoras de este proyecto concluyeron que al realizar el diagnóstico 
organizacional de la IPS UADIS LTDA, se determina que tiene un bajo nivel de 
competitividad y eficiencia en los procesos administrativos, porque no cuenta con 
un direccionamiento estratégico y estructura organizacional, además tampoco 
tienen establecidos los canales de comunicación, ni mapas de procesos, por lo cual 
se hace necesario el diseño e implementación de los mismos para que las 
actividades sean más eficientes, estandarizadas y de calidad. El trabajo ofrece un 
diagnóstico muy detallado a nivel de IPSs, para lo cual acuden al análisis de sus 
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factores internos y externos. De esta investigación se rescata la metodología, por 
su pertinencia para el desarrollo de este trabajo, en tanto Alma CAD espera 
convertirse a corto plazo en una institución prestadora de servicio. 

Para obtener un magister en administración de empresas en la Universidad del Valle 
dos estudiantes Luz Nelly Rendón y Luis Alfonso Russi realizaron en la ciudad de 
Tulu�, en el año 2016 un proyecto que se titula “Formulación del plan estratégico 
para el Hospital del Rosario de Ginebra Valle del Cauca para el periodo 2016 a 
2020”. Algunos de los objetivos de este proyecto están ligados a la obtención de 
información y de una manera muy similar en la forma como se desea adquirir para 
el desarrollo del que se está realizando, los objetivos se enfocan en realizar estudio 
que referenciarían como determinar el perfil competitivo de la organización y 
analizar la situación interna de la organización para determinar fortalezas y 
debilidades.  

Al obtener resultados se precisó en el uso de herramientas básicas del 
direccionamiento estratégico, tales como la matriz DOFA y el análisis de una matriz 
de perfil competitivo, comparando la competencia y conociendo así maneras de 
prevención y acción. 

De esta revisión de literatura se concluye el aporte que desde la construcción de 
planes estratégicos se hace a las organizaciones, en tanto constituyen una 
herramienta clave para las empresas de hoy, pues a través de ellos se obtiene, 
procesa y analiza información externa e interna con el fin de conocer su situación 
actual, además da la oportunidad para determinar estrategias medibles, las cuales 
la convierten en un ente proactivo y anticipatorio. Se destaca que los planes están 
dirigidos a pequeñas y medianas organizaciones y que la metodología que 
prevalece en la construcción es la de establecer estrategias agresivas de mercado 
para obtener una mayor ventaja que las demás organizaciones. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un plan de direccionamiento estratégico para la entidad ALMA C.A.D. 
S.A.S. en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir los factores externos (oportunidades y amenazas) de la organización.  

Describir las capacidades internas (fortalezas y debilidades) de la organización. 

Realizar un análisis sobre la situación actual de la organización. 

Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para la Sociedad ALMA C.A.D. 
S.A.S. en la ciudad de Cali. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema gira en torno a qué cuando las organizaciones carecen de planes de 
direccionamiento estratégico no poseen un sentido claro de sus objetivos, lo cual 
hace que se tomen decisiones apresuradas, se desperdician ciertos recursos, se 
pierda tiempo, energía y no se aprovechan oportunidades para mejorar. 

Para ALMA CAD SAS es grave que no cuente con plan de direccionamiento 
estratégico. Debido al incremento de organizaciones que están surgiendo en este 
sector, y los retos que el entorno afecta el funcionamiento de la organización. Anhela 
crecer de manera organizada, al captar más participación en el mercado, sin 
embargo, actualmente carece de recursos para vincular a un profesional que se 
dedique exclusivamente al campo administrativo y conocedor de planes de 
direccionamiento estratégico, por lo cual se acude a la figura de pasante 
comunitario, para la elaboración de una propuesta. 

Según la revista de salud pública en un artículo publicado en el 2001, en Colombia
el índice de consumo de sustancias psicoactivas es de aproximadamente 500 mil
personas que abusan o tienen dependencia a la marihuana y cocaína, ya que son
las sustancias más consumidas por los colombianos, después del alcohol y el
tabaco 1 Es común discutir sobre el consumo de diversos estimulantes en espacios
tanto laborales como de recreación, sin embargo, se puede observar la resistencia
a abordar el tema del abuso de sustancias psicoactivas y los efectos que ello
conlleva.

Dada la dificultad que pueden tener las familias para afrontar estas situaciones con 
personas cercanas, porque no tienen la preparación para ello, es aquí donde surgen 
en el departamento del Valle, Colombia una serie de organizaciones dedicadas a 
brindar ayuda a quienes han caído en el consumo y han deteriorado su vida por 
estas causas.  

En principio muchas de estas organizaciones adoptaron la forma de ONG’s como 
es el caso de Fundar Colombia, cuya permanencia bajo esta figura ha estado en 
riesgo, puesto que, al constituirse como entidad sin ánimo de lucro, no es posible 
captar recursos o cobrar alguna tarifa por sus servicios, lo cual no le permite un 

1 VARGAS PINEDA, Diana R. Alcoholismo, Tabaquismo y Sustancias Psicoactivas. [En línea] En: 
Rev. Salud pública. 2001, vol.3, n.1, p.74-88.  [Consultado 2018-03-13], Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
00642001000100006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0124-0064. 
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enriquecimiento del capital privado y que además de eso garantice la continuidad 
en la prestación de sus servicios.  

Para evitar esto, aparecen otro tipo de organizaciones, que se establecieron como 
IPS. Según un el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 
Colombia, realizado por el Observatorio de Drogas de Colombia y el Ministerio de 
Salud y Protección Social en el año 2016, en los últimos años han surgido una serie 
de organizaciones bajo la forma de IPS entre las cuales se destacan, Sinergia IPS 
en Cali y Fundación La Luz en Jamundí.  

Por su parte, en la ciudad de Cali una de las instituciones que inició su proceso para 
constituirse en IPS es la entidad con la que se desarrolla este proyecto la cual es 
ALMA C.A.D. S.A.S., después de realizar una entrevista personalizada al Director 
Administrativo de esta organización se llegó a la conclusión que es necesario 
trabajar en el diseño de su plan de direccionamiento estratégico con el fin de definir 
cuáles serán sus desafíos para mediano y largo plazo. 

Más aún, cuando la información obtenida hasta el momento data que al año 2016 
Alma CAD atendía a 24 personas, al finalizar el año 2017 contaba con 18, y en el 
primer trimestre de 2018 cuenta con tan sólo 14 personas; una disminución del 
58,3% en dos años, lo que ha afectado negativamente las finanzas de la institución. 
Ello ocasionó una modificación de su estructura en la prestación de servicios con el 
objetivo de obtener más usuarios al programa de rehabilitación, pero disminuyendo 
la calidad del servicio. 

Dicho lo anterior, estar en un mercado cada vez más competitivo y exigente en la 
prestación de servicios, dificulta el aseguramiento del éxito continuo de las 
empresas. Esto genera cierto dilema de cómo debería gestionarse una organización 
a partir de las técnicas de planeación, organización, dirección y control, siendo el 
proceso administrativo una forma que permite especificar los procedimientos para 
generar estrategias y obtener una estructura ordenada y segura. 

Por consiguiente, una vez reconocida la situación que presenta la institución es 
pertinente saber ¿Cuál sería el plan de direccionamiento estratégico más adecuado 
para que la organización ALMA CAD SAS logre optimizar la gestión administrativa?  
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4. JUSTIFICACIÓN  

La formulación de un plan de direccionamiento estratégico para una organización 
del tercer sector, posibilita la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación en el programa de Administración de Empresas, 
en tanto se requiere partir de lo más básico como es el acercamiento y conocimiento 
a una entidad del sector salud, que lleva cerca de dos años en el mercado, bajo la 
figura jurídica de Sociedad Anónima Simplificada – SAS – y que tiene como principal 
expectativa, mejorar sus procesos administrativos internos y proyectar sus objetivos 
a mediano y largo plazo. 

Lo anterior responde, en términos teóricos a lo expuesto por David, para quien La 
administración estratégica pretende que las organizaciones sean ante todo 
productivas y no tanto reactivas, ya que su funcionamiento debe obedecer a un 
orden en términos de calidad, eficiencia y eficacia, en tanto les permite iniciar e 
influir en las actividades planeadas y ejercer control sobre su propio destino2. En 
este sentido, los equipos directivos de organizaciones con o sin ánimo de lucro 
reconocen los beneficios de una administración estratégica con la prestación de sus 
servicios 

De ahí que sea importante acudir a lo que se entiende por planeación y la incidencia 
de ésta en el mejoramiento de las organizaciones, en tanto “favorece la 
minimización de riesgos, puesto que orienta los procesos de toma de decisión por 
parte de los niveles gerenciales, quienes buscan obtener ventajas u oportunidades 
que se encuentran en este medio, lo cual es importante dado que cada vez la 
competencia por los recursos disponibles especialmente para proyectos de 
desarrollo social son más escasos.3  

Todo ello requiere a su vez de la exploración de metodologías expuestas por 
diversos autores, pero sobre todo de la selección de una que responda a las 
características de la organización y que permitan, por ejemplo, identificar las 
variables internas y externas que influyen en su desempeño. Éstas suelen ser 
cambiantes según el entorno, pues contribuiría a prever situaciones futuras y pensar 

                                            
2 FREUD. R David. Conceptos de administración estratégica, gerencia estratégica para la 
planificación. 11va Ed. México: Pearson Education. 2008. p 245-246.  

3 GERRY, JOHNSON. KEVAN, SCHOLES & RICHARD WHITTINGTON. 7 Ed. Dirección estratégica, 
Madrid: Pearson Education. 2006. 356 p. 
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en decisiones acertadas, enfocados en la generación de ideas que otorguen 
beneficio para el desarrollo, desempeño y crecimiento de la organización.  

En este sentido, ALMA CAD SAS reconoce que la competencia en el sector de 
servicios de atención a personas bajo la condición de adictos, requiere de la 
realización de estudios específicos sobre los aspectos tanto externos como 
internos, que influyen en su desempeño, pero sobre todo del reconocimiento de sus 
potencialidades que marcan la diferencia frente a la competencia.  

Se considera que el desarrollo de este proyecto es pertinente para la entidad ALMA 
CAD SAS, en tanto le permitirá definir, diseñar y si así lo desean, ejecutar un plan 
de direccionamiento estratégico que responda a la realidad de su entorno a partir 
de las variables, que, de acuerdo a los resultados del trabajo, se observe cómo 
afectan a la institución, al personal y los usuarios. En este sentido, un diseño y 
adecuada aplicación del plan de direccionamiento podría garantizar la obtención de 
un mayor desempeño y contribuir incluso, en la rehabilitación de los residentes y 
usuarios del servicio. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Alma C.A.D. S.A.S. Es una empresa sin ánimo de lucro la cual hace parte del tercer 
sector de la economía, el cual se dedica al campo de la formación integral de las 
personas que padecen problemas de adicción o demuestren comportamientos 
asociados al consumo de substancias psicoactivas, depresión, trastornos afectivos, 
desordenes psicológicos, trastornos de personalidad, entre otros.  

Alma C.A.D. S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada matriculada el martes 
30 de agosto de 2016 con domicilio registrado en la Calle 5 norte #2N - 47, 
Centenario, Cali, Valle del Cauca.  

Figura 1. Localización Alma CAD SAS sede urbana y sede rural. 

Fuente: Localización Alma CAD SAS sede urbana y sede rural.[en línea]  
google map [Consultado 2018-03-13] https://www.google.com.co/maps/ 

 

La institución cuenta con dos sedes para la prestación de sus servicios, uno en la 
zona urbana y otra en la zona rural. En la ciudad de Cali, está la sede administrativa 
donde están los consultorios de terapia ambulatoria, en el Kilómetro 30 vía a 
Buenaventura, está ubicada la sede campestre con capacidad para 30 personas, 
tiene cuatro edificaciones, que son los alojamientos, la oficina, la cabaña de terapia 
y una cocina, una bodega de alimentos, un lavadero, gimnasio, una cancha de 
futbol, piscina y el estacionamiento. 

https://www.google.com.co/maps/
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 Misión 
 
Somos una organización nacional, fundamentada en las ciencias humanas que a 
través de su intervención transdisciplinaria, aborda integralmente a las personas 
que padecen de adicciones y comportamientos asociados, permitiendo un enfoque 
oportuno y eficaz, dando como resultado un ser humano que se integra 
funcionalmente a la sociedad con un nuevo estilo de vida. 
 
 
 Visión   

Nos proyectamos en el departamento del Valle del Cauca en el año 2020 
acreditando y cualificando nuestros servicios de prevención y rehabilitación, 
acompañados de un recurso humano idóneo comprometido para ofrecer un 
tratamiento eficaz y eficiente a personas afectadas por el consumo de sustancias 
psicoactivas SPA y conductas asociadas, formándolos como líderes para nuestra 
sociedad y apuntamos a ser en 2022, uno de los principales centros de atención 
especializada en adicciones y conductas asociadas a nivel nacional , teniendo como 
prioridad la calidad en nuestros servicios. 
 
 Políticas y estrategias 

 El usuario es el centro de nuestro proceso. 
 Las personas son y serán el bien más preciado de nuestra institución. 
 La calidad es un distintivo de nuestro servicio. 
 Trabajamos por la recuperación integral de nuestros residentes. 
 Evaluamos periódicamente nuestros procesos y nuestros recursos con el fin de 

optimizarlos. 
 La prevención es para nosotros una estrategia fundamental. 
 Interactuamos con otras instituciones para alcanzar los objetivos de nuestra 

misión. 
 Realizamos seguimiento post-institucional a nuestros egresados. 
 Hacemos autogestión para financiar nuestros procesos. 

 
 

 Valores institucionales  

El respeto por la dignidad de las personas, la responsabilidad, el compromiso, la 
calidad, el servicio, la lealtad, la honestidad y el amor son valores que distinguen a 
las personas que hacemos parte de alma. 
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 Reseña histórica

Alma CAD SAS inicia su operatividad el 26 de mayo de 2016, en la sede campestre 
a las fueras de Jamundí, en la finca casa blanca vía a Rio claro, desde entonces 
comenzaron con un grupo de usuarios al programa de cinco personas trabajando 
bajo el modelo terapéutico Minnesota y con dos operadores calificados y 
especializados en adicciones, incluyendo un psiquiatra, una enfermera y una 
trabajadora social, fueron épocas dificultosas para lograr adaptar al equipo de 
trabajo y mantener alineado al grupo de residentes del programa de rehabilitación, 
además los padres de familia no apoyaban el desarrollo de las terapias 
demostrando codependencia a la situación de sus hijos, como drogodependientes.  

Se fue modificando el personal, esta rotación de personal fue un reto que tuvo que 
enfrentar la organización para lograr adaptarse per con el tiempo todo fue 
mejorando, incluso luego de su traslado al kilómetro 34 cerca del pueblo Borrero 
Ayerbe lograron una estructura mejor consolidada, el grupo también fue creciendo 
hasta llegar a 18 personas y las familias empezaron a demostrar más interés en la 
recuperación de sus parientes.  

Cuadro 1. Organigrama institucional 
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Figura 2. Logo institucional 

 Servicios:

El plan de tratamiento se estructura por fases y criterios de evaluación con la 
intención que el usuario, avance en su recuperación, logre con el acompañamiento 
integral la desintoxicación poco a poco del organismo y la mente de las sustancias 
Psicoactivas ingeridas. 

Por lo tanto, el plan se supone pasar por diferentes fases, entre ellas realizar unas 
tareas en el plan de las intervenciones terapéuticas, psicológicas, sociales y 
familiares, ya con esto se buscan extraer un esquema de intervención más preciso. 

Pues a su vez despliega todas las estrategias terapéuticas las cuales dan la 
posibilidad para alcanzar unos objetivos definidos, que no pueden ser asimilados de 
forma concreta y superficial como si se tratara de un barniz o maquillaje. 

Para ser más preciso en la definición se trata de sanar internamente y eso depende 
en gran medida del compromiso de cada usuario, en la comunidad terapéutica y en 
las familias como desarrollen el seguimiento igualmente con su recuperación. 

Es importante la evaluación inicial de psicología, medicina, con el terapeuta 
ocupacional, por otro lado es igual importante el deporte, la sana alimentación, la 
separación con las personas y situaciones que tienen relación con el pasado 
adictivo. 
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 Programa institucional de rehabilitación (internado)

Está dirigido a hombres y mujeres con edades éntrelos 14 y los 60 años, afectados 
por el problema de la adicción y/o comportamiento. 

 Programa ambulatorio

Está dirigida a personas que desempeñan una actividad laboral o académica con 
problemáticas de consumo y/o comportamiento. 

 Prevención en medios de comunicación

Nuestra institución efectúa periódicamente campañas de prevención en medios de 
comunicación, generando alianzas estratégicas para cumplir nuestra misión. 

 Consulta externa

Servicio de orientación y asistencia psicológica a personas que lo requieran, 
familias, parejas, empresas, instituciones educativas, etc. 

 Programa de orientación familiar

Este programa busca fortalecer los vínculos con los usuarios y comprender el 
fenómeno de las adicciones y/o comportamientos, para lograr una reinserción social 
plena y acorde a los objetivos propuestos en el plan del tratamiento. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Direccionamiento estratégico 

El marco teórico que soporta esta investigación sobre una Propuesta De Un Plan 
De Direccionamiento Estratégico Para Alma C.A.D. S.A.S. donde a continuación 
se presenta e integran conceptos básicos, complementarios y específicos.   

El direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial que permite a la alta 
dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para 
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que toda la organización trabaje en la misma dirección”4. La planeación estratégica 
y la dirección estratégica son enfoques que muestran diferencias, Betancourt 
plantea que “la dirección estratégica es un concepto más general que abarca al 
primero, de manera que la dirección estratégica abarca un poco más que la simple 
planeación, ya que trata de dar herramientas a los directivos de la organización 
como preparación a contingencias que se presentan del entorno y las situaciones” 

 “La dirección estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 
decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa lograr sus 
objetivos”5. Según esta definición, la dirección estratégica se centra en la integración 
de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las 
operaciones, la investigación y desarrollo, para lograr el éxito de la empresa. 

Laínez y Bellostas, “Plantean que el objetivo principal de la dirección estratégica es 
formular la estrategia y los planes de actuación empresarial, intentando anticiparse 
a previsibles acontecimientos futuros”6. 

De manera que Ansoff, “establece que un resultado final de la dirección estratégica 
es el potencial para el logro futuro de los objetivos de la organización.”7.   

 Para David Fred el proceso de dirección estratégica presenta tres etapas8:  

 Formulación de la estrategia, donde se lleva a cabo la creación de la misión y 
visión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, 
la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 
estrategias específicas a seguir.   

                                            
4 FREUD, Op. Cit. p.40. 

5 DAVID, FREUD. Administración estratégica y política de negocios, conceptos y casos. México, 
D.F.: 10ª edición. Prentice–Hall Inc. 2006. 126 p. 

6 LAÍNES, J. A. & A. J. BELLOSTAS. La planificación y gestión estratégica en grupos multinacionales: 
Los modelos de simulación. En: Revista Española de Financiación y Contabilidad, 1991. 503-504 p. 

7 ANSOFF, I. La dirección estratégica en la práctica empresarial. 2a Ed. México: Pearson, 1997. 
259.p 

8 FRED, Op. Cit. p.40. 
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 Implantación de la estrategia, en esta etapa trata de poner al personal de la
compañía en acción para poner en práctica las estrategias formuladas. Se considera
la etapa más difícil de la dirección estratégica, requiere disciplina, compromiso y
sacrificio personal.

 Evaluación de la estrategia: Todas las estrategias están sujetas a
modificaciones futuras porque los factores externos e internos cambian
constantemente.

Para la realización de este trabajo se revisaron elementos teóricos y conceptuales 
propios de la administración de empresas, específicamente de aquellos que 
relacionados con la planeación estratégica. Para ello, se tomarán como referentes 
principales aquellos propuestos por David Fred, quien en su libro “Conceptos de la 
administración estratégica”, propone una estructura y adem�s una ruta clara para 
su aplicación a casos reales. No obstante, se acude también a los aportes hechos 
por Zabala en la aprehensión de su metodología el diseño e implementación. 

Desde el punto de vista empresarial, “El proceso de planeación estratégica se 
refiere al hecho de reafirmar o abandonar unas determinadas áreas de negocios; al 
hecho de determinar la disposición de los recursos, a la posibilidad de ampliar 
operaciones o diversificar, y a la identificación plena de los mercados y los sujetos 
sociales”9. Otros autores opinan que es un proceso complejo que lleva a una 
empresa a un territorio inexplorado. No ofrece una prescripción establecida para 
lograr el éxito, sino que lleva a la empresa a través de un viaje y ofrece un marco 
para abordar preguntas y resolver problemas.  

Serna nos dice que la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes 
toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, 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.  

Según el Instituto Europeo de Posgrado, la planificación estratégica es un concepto 
que define “cierto patrón propio de cada organización, el cual surge luego de realizar 
una evaluación de los objetivos que se desean cumplir y los planes que se deben 
seguir para alcanzar dichos objetivos”10. Así mismo la planeación estratégica hace 

9 DAVID, F. R. Concepto de administración estratégica 5a Ed. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana. 1997. 

10 Instituto Europeo de Posgrado, IEP, 2014, p. 25 
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referencia al alcance y la dirección de la empresa para lograr una ventaja 
competitiva en el mercado. La planeación estratégica permite establecer los 
objetivos de la compañía y su accionar para alcanzarlos, en función de las 
capacidades actuales y potenciales de la empresa.  

Michael Porter define la estrategia como “el desarrollo de una formula empresarial 
para establecer los objetivos o metas, las políticas y lineamientos para ordenar estas 
metas y la forma en la que compete para conseguirlos”11. 

Aunque este concepto ha tomado distintas versiones a través de los años, se 
evidencia que su noción sigue unos lineamientos y que los cambios no han sido 
significativos, lográndose de esta forma sintetizar la definición de la planeación 
estratégica como el proceso de instauración de objetivos y misión de la empresa, el 
desarrollo de planes que establezcan la dirección de la organización, ligada a 
¿cómo debería competir? ¿Cuál debería ser su intervención en el mercado?, 
¿cuánto es el capital que requiere? ¿En qué forma se debe utilizar en la manera 
más eficiente? Todo lo anterior incluyendo las amenazas que alteran las habilidades 
competitivas, con el fin de realizar un control de los planes a implementar. 

El proceso de la planeación estratégica es un modelo muy completo y de gran 
aceptación, representa un planteamiento claro y practico de las estrategias de 
formulación, implementación y evaluación, las relaciones entre los principales 
componentes del proceso de administración estratégica, donde las áreas 
relacionadas adoptaran la forma necesaria para mostrar el enfoque particular de 
cada tema, como podría observarse en la siguiente figura: 

  

                                            
11 PORTER, M. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. 8 Ed. México: Compañía Editorial Continental. 1982. 
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Figura 3. Modelo integral de direccionamiento estratégico. 

 
Fuente: DAVID, F. R. Concepto de administración estratégica 5a Ed. México: 
Prentice Hall Hispanoamericana. 1997. 

Identificar la misión, la visión, los objetivos y las estrategias de una organización es 
el punto de partida lógico de la administración lógico de la administración 
estratégica, ya que la situación y las condiciones actuales de la empresa pueden 
imponer ciertas estrategias e incluso dictar un procedimiento específico a seguir. 
Cada empresa posee una visión, misión, objetivos y estrategias particulares, aun a 
pesar de que los elementos que los componen no se hayan diseñado, redactados 
o comunicados de manera consiente. Para saber hacia dónde se dirige la 
organización hay que tener conocimiento de esto en primera instancia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso traer un concepto asociado a planeación 
estratégica como lo es la gerencia estratégica, expuesta por Humberto Serna quien 
le reconoce como “el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y 
externa, con 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”12.  

                                            
12 SERNA, Humberto. Gerencia-Estratégica, Planeación Estratégica. 3a Ed. México.1991. P. 55 
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Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el negocio? ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 
¿Dónde están las competencias organizacionales? ¿Adónde se quiere llegar? 
¿Cómo llegar? ¿Cómo medir que se estén logrando respecto a las metas y los 
objetivos?  

 Metas y objetivos 

El primer componente del proceso de administración estratégica es la definición de 
la misión y los objetivos principales de la organización. Estas proveen el contexto 
dentro del cual se formulan las estrategias y los criterios frente a los cuales se 
evalúan las estrategias emergentes, para esta parte se plantea utilizar una técnica 
denominada Técnica semáforo, la cual se explica a continuación: 

 Técnica semáforo con la misión y la visión 

MISIÓN: La declaración de valores estratégicos es en sí un logro significativo para 
la empresa, pero es tan sólo un paso muy importante en el camino. Una vez se tiene 
un acuerdo sobre los valores empresariales, el correcto planteamiento de la misión 
de la empresa es el paso a seguir. 

En la declaración de misión se asimila todo el pensamiento estratégico, toda nuestra 
capacidad de análisis y diagnóstico, la intuición clara de cuál puede ser el futuro. 
Esta declaración es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la 
naturaleza del negocio, el por qué estamos en él, a quien servimos, los principios y 
valores bajo los cuales pretendemos funcionar. 

En el proceso de establecer la Misión se deben incluir a todos los Directivos o 
Líderes de las áreas funcionales, el éxito de la Administración Estratégica depende 
directamente de involucrar en este proceso a todo el grupo Directivo, es decir, debe 
ser un trabajo en equipo donde todos se comprometen e involucran en la 
Formulación de la Estrategia para facilitar posteriormente su Implantación. 

La Misión de una organización debe contener, en lo posible, los siguientes 
elementos, no necesariamente todos: Clientes, Productos o Servicios, Mercados, 
Tecnología, Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad, Las 
creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales de la 
empresa, Conceptos de sí misma, Interés por la imagen pública e Interés por los 
empleados. 
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VISIÓN: Es una representación de lo que creemos que el futuro debe ser para 
nuestra empresa a los ojos de nuestros clientes, trabajadores, proveedores, etc. 
Senge, en su libro “La Quinta Disciplina” (1994) se refiere a la visión compartida 
como una de las “asignaturas obligatorias” de las organizaciones inteligentes. 

Los valores estratégicos globales a analizar son: Cooperación cliente / empresa, 
Calidad en el servicio, Lealtad y cumplimiento, Recursos Humanos: la empresa 
acepta que los empleados son el activo más importante y se preocupa por su 
desarrollo y bienestar integral, Ética profesional: Es un valor universal basado en la 
confianza mutua, Servicio personalizado, Innovación. 

Una vez evaluada la Misión y la visión según los criterios, se procede a darle la 
calificación con la siguiente formula: 

CALIFICACIÓN = 11.11% PESO DE CADA CRITERIO IMPLÍCITO EN LA MISIÓN 
Y EN LA VISION. 

Figura 4. Calificación técnica semáforo 

Fuente: DAVID, F. R. Concepto de administración estratégica 5a Ed. México: 
Prentice Hall Hispanoamericana. 1997.

Si la Misión de su empresa está en rojo es urgente llevar a cabo una reestructuración 
de la misma, si se encuentra en amarillo es necesario que incluya algunos criterios 
que son relevantes y si se encuentra en verde su Misión está bien estructurada. 

Si la Visión de su empresa está en rojo es urgente llevar a cabo una reestructuración 
de la misma, si se encuentra en amarillo es necesario que incluya algunos criterios 
que son relevantes y si se encuentra en verde su Visión está bien estructurada.   
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 Análisis externo 

El segundo componente del proceso de administración estratégica es el análisis del 
ambiente operativo externo de la organización. Su objetivo consiste en identificar 
las oportunidades y amenazas, también las estratégicas, que influyen en el 
ambiente operativo de la organización y permite a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

Analizar el macro ambiente cosiste en examinar factores económicos, sociales, 
gubernamentales, legales, internacionales y tecnológicos que puedan afectar la 
organización. 

Los factores económicos son aquellos relacionados con el comportamiento de 
economía, tanto a nivel nacional como internacional: índice de crecimiento, 
inflación, devaluación, ingresos per capita, ingreso per capita disponible, PIB y el 
comportamiento de la economía internacional. 

En cuanto a los factores políticos resultan ser aquellos que se refieren al uso de 
datos gubernamentales, nacional, departamental o locales, tales como acuerdos, 
normas, leyes e implementos adjuntando datos de los órganos de representación 
entre ellos Senado, Cámara, Asamblea o Consejo estatales, incluyendo otros 
agentes del Gobierno que puedan afectar a la empresa o unidad estratégica de 
negocio. 

Siguiendo con los factores sociales se refiere a los que afectan el modo de vivir de 
la gente, incluso sus valores, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, sus 
creencias y la cultura. 

Otro fenómeno primordial resultan ser los factores tecnológicos que son todos los 
relacionados con el desarrollo de máquinas, herramientas, materiales o sistemas de 
información. 

Para culminar con los factores externos es preciso explorar ciertos factores 
geográficos los cuales se refieren a los relativos con la ubicación, el espacio, su 
topografía, el clima, y recursos naturales disponibles. 
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 Análisis interno 

El tercer componente del proceso de administración estratégica se guía en fijar las 
fortalezas y debilidades de la organización. Este análisis comprende la identificación 
de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la organización. En esta parte 
se observa cómo las compañías logran una ventaja competitiva, además se analiza 
el rol de las habilidades distintivas, los recursos y capacidades en la formación y 
sostenimiento de la ventaja competitiva de una organización.  

Para desarrollar un exhaustivo análisis se debe conocer como es su capacidad 
directiva, que incluyen todas aquellas fortalezas o debilidades relacionadas con el 
proceso administrativo, entender como intervienen en la planeación, la dirección, 
como es el rol en la toma de decisiones, quienes son los encargados de la 
coordinación, quienes gestionan las comunicaciones y como es el control que se 
maneja. 

La capacidad competitiva involucra todos los aspectos relacionados con el área 
comercial, como calidad de los servicios, portafolio de estos, su exclusividad, la 
participación en el mercado, como son los canales de distribución, quien se encarga 
de la constante investigación y desarrollo, además como genera precios, brinda la 
publicidad pertinente, obtienen lealtad de los clientes, y brindan calidad en el 
servicio al usuario del programa de rehabilitación. 

En la capacidad financiera se incluyen todos los aspectos relacionados con las 
fortalezas o debilidades financieras de la compañía como deuda o capital, 
disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, 
rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, rotación de inventarios y estabilidad de 
costos. Lo que da la posibilidad de observar la elasticidad de la demanda y otros 
índices financieros que se consideren importantes para la organización y el área de 
análisis. 

Para la capacidad técnica o tecnológica se incluyen todos los aspectos relacionados 
con los procesos en las empresas de servicios. Por tanto, involucra, entre otras: 
infraestructura tecnológica, exclusividad de los procesos de servicios, normalización 
de los procesos o plan de seguimiento, ubicación física, acceso a servicios públicos, 
facilidades físicas, procedimientos administrativos y procesos técnicos. 
 
 
Mencionando la capacidad de talento humano se hace referencia a todas las 
fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano e incluyendo el nivel 
académico de cada funcionario, su experiencia técnica, estabilidad o rotación 
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dependiendo del cargo, el nivel de remuneración, la capacitación, los programas de 
desarrollo, la motivación y el sentido de pertenencia hacia la organización, para 
poder seleccionar una estrategia, dadas ya las fortalezas y debilidades internas de 
la compañía junto con sus oportunidades y amenazas externas. 

 Matriz DOFA 

La matriz DOFA o matriz FODA es un método de planificación que debería ser 
aplicado por todo dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques 
claros de cuáles son los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo 
de tal forma buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría 
progresiva del negocio. 

Esta herramienta de formulación de estrategias est� orientada a desarrollar cuatro 
tipos a saber: Estrategias (FO) Fortalezas vs. Oportunidades: significa usar 
fortalezas internas para aprovechar oportunidades externas; Estrategias (DO) 
Debilidades vs. Oportunidades: significa aprovechar las oportunidades externas 
para atenuar las debilidades internas; Estrategias (FA) Fortalezas vs. Amenazas: 
significa aprovechar las fortalezas internas para disminuir o eliminar las amenazas 
externas; Estrategias (DA) Debilidades vs. Amenazas: significa que debe actuarse 
para contrarrestar la debilidad interna y la amenaza externa. 

 Matriz PEYEA 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción es un instrumento 
importante. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 
conservadora, defensiva o competitiva y cuál es la más adecuada para la 
organización. Los ejes de la matriz representan dos dimensiones internas; la fuerza 
financiera y la ventaja competitiva, incluyendo además dos dimensiones externas, 
estabilidad del ambiente y fuerza de la industria. Estos cuatro factores son 
determinantes de la posición estratégica de la organización. 

 
 Fuerza financiera (FF) 
 
- Rendimiento sobre la inversión 
- Apalancamiento 
- Liquidez 
- Acceso de capital 
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 Ventaja competitiva (VC)
- Ciclo de vida del servicio
- Lealtad de los clientes
- Calidad del servicio

 Estabilidad del ambiente (EA)
- Escala de precios de la competencia
- Cambios tecnológicos
- Presión competitiva
- Políticas gubernamentales

 Fuerza de la industria (FI)
- Aprovechamiento de recursos
- Facilidad para entrar en el mercado
- Acceso a organismos públicos o privados

Figura 5. Diagrama matriz PEYEA 

Lo que hace esta matriz es una comparación entre estrategias alternativas y 
factores críticos. En otra definición es una herramienta que permite a los estrategas 
evaluar alternativas de estrategias con objetividad, con base en los factores críticos, 
tanto internos como externos, identificados con anterioridad. 

Al ser este trabajo solo un ejercicio pedagógico, su límite es a la etapa de  la 
aplicación de estrategias donde allí finalizara luego del cuadro de mando integral. 

 Balanced scored card

El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) creado por David P. 
Norton Y Robert Samuel Kaplan, la cual es una herramienta que permite enlazar 
estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas 
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críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, 
procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. 

Kaplan y Norton explican que se trata de una estructura creada para integrar 
indicadores derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los indicadores 
financieros de la actuación pasada, el Cuadro de Mando Integral introduce los 
inductores de la actuación financiera futura. Los inductores, que incluyen los 
clientes, los procesos y las perspectivas de aprendizaje y crecimiento. 

Las empresas utilizan el cuadro de mando integral como el marco y estructura 
central y organizativa para sus procesos. Las empresas pueden desarrollar un 
Cuadro de mando Integral, con unos objetivos bastante limitados: conseguir 
clarificar, obtener el consenso y centrarse en su estrategia, y luego comunicar esa 
estrategia a toda la organización. Sin embargo, el verdadero poder del Cuadro de 
mando Integral aparece cuando se transforma en un sistema de gestión que puede 
utilizarse para: 

 Clarificar la estrategia y conseguir el consenso. 

 Comunicar la estrategia a toda la organización. 

 Alinear los objetivos con la estrategia. 

 Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo. 

 Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

 Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 

5.3 MARCO LEGAL 

Por tratarse de una institución creada recientemente, es poco reconocido en el su 
sector el tipo de los servicios que ofrece y aún no se ajusta en su totalidad a las 
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reglamentaciones que rigen este tipo de establecimientos como lo es la Ley 100 de 
199313. 

En Colombia, la Resolución número 0196 de 2002 dicta las normas técnicas 
científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros de atención, 
tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a personas con 
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras 
disposiciones14. 

Sin embargo, para su aplicación, es necesaria la intervención del Ministerio de Salud 
y de aquellas facultades constitucionales y legales, conferidas por  el artículo 86 de 
la Ley 30 de 1986, los numerales  2º, 3º, 4º y 6º del artículo 173 y el artículo 185 
de la Ley 100 de 1993, que lo convierten en responsable de expedir las normas 
científicas y administrativas que regulen la calidad de los servicios y el control de 
factores de riesgo que son de obligatorio cumplimiento por las Empresas 
Promotoras de Salud – E.P.S. y las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud 
I.P.S. del Sistema General de Seguridad Social en Salud S.G.S.S.S.15

Igualmente, es responsable de establecer las condiciones necesarias de personal, 
infraestructura física, dotación, procedimientos técnicos administrativos, sistemas 
de información, evaluación, transporte y comunicaciones y auditoria de servicios 
que deben cumplir todos los prestadores de servicios de salud, para garantizar que 
la atención de los usuarios sea dada en condiciones de accesibilidad, oportunidad, 
seguridad y racionalidad técnica y científica. 

13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA LEY 100 DE 1993 (Diciembre 23) 
DECRETA, La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, 
de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 
proporcionar la cobertura integral de las contingencias. 

14 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución NUMERO 196 DE 2002 (Febrero 26) Por la 
cual se dictan las normas técnicas, científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros 
de atención, tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a personas con 
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones. En: 
Ministerio De Salud. Bogotá. 2002.  

15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LEY 30 DE 1986 (Enero 31) Por 
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones, CAPITULO 
I. Principios generales. ARTICULO 1o. Las expresiones empleadas en ese estatuto se entenderán
en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas; salvo las definiciones contenidas
en él, a las cuales se les dará el significado expresamente establecido en sus disposiciones o en las
que regulan la misma materia.
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Son estas normas a las que Alma CAD debe regirse principalmente, ya que en el 
artículo 1º de la Resolución 0196 de 2002, ésta define a los Centros de Atención, 
Tratamiento y Rehabilitación  Integral, como aquellas instituciones públicas o 
privadas encargadas de brindar a la población servicios integrales de salud, a través 
de acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
reinserción social, integración socio laboral, investigación, formación y capacitación 
y docencia únicamente en el campo del consumo de sustancias psicoactivas y los 
problemas asociados a éste.  

Analizando los estatus, y artículos que existen en Colombia relacionados con las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro se encontró lo siguiente: 

Gracias al capítulo 40 “Registro de entidades sin �nimo de Lucro” en la sección 1 
nos indica las disposiciones generales que deben tener en cuenta estas 
instituciones. 

Artículo 2.2.2.40.1.1. Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143, a 
148 del Decreto 2150 de 1995, en concordancia con el artículo 146 del Decreto 
019 de 2012, se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos 
términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil 
de los actos de las sociedades comerciales.  

Decreto 92 de 2017 Por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 
355 de la Constitución Política. 

Decreto 59 de 1997 En este decreto se dictan normas sobre trámites y actuaciones 
relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el 
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común. En relevancia al trabajo, es este decreto el que menciona, aclara y 
perfecciona temas de pertinencia a las entidades sin ánimos de lucro.   

La irrevocabilidad del querer original no obsta para que el fundador en el acto de 
constitución se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance de su propia 
voluntad o que lo invisten de categoría orgánica en la administración de la 
institución.  

Según la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 en esta ley se hace proximidad a los 
contribuyentes del régimen tributario especial, quienes realizan actividades 
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encaminadas a generar bienestar para la comunidad. Al operar bajo este fin, el 
estado otorga a dichos contribuyentes beneficios tributarios, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos previamente establecidos por la ley. El objetivo principal 
es especificar las condiciones en las que debe operar la entidad o persona. En el 
caso de las entidades sin ánimo de lucro, se deben regir a las siguientes condiciones 
para no declarar impuesto de renta:   

Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial que con el objeto social 
participativo y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación 
formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 
ambiental, o a programas de desarrollo social.  

Que dichas actividades sean de interés general y que sus excedentes sean 
reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.  

Artículo 357. Determinación del beneficio neto o excedente para determinar el 
beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su 
naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan 
relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social 
de conformidad con lo dispuesto en este Título, incluyendo en los egresos las 
inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.  

Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente según el beneficio neto 
o excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá el carácter 
de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social. El beneficio 
neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será objeto del 
beneficio de que trata este artículo. La parte del beneficio neto o excedente que no 
se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de 
gravable en el año en que esto ocurra.16 

                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY 863 DE 2003 (diciembre 29) Por la cual se 
establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento 
económico y el saneamiento de las finanzas públicas El Congreso de Colombia DECRETA: TITULO 
I. DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA. CAPITULO I. Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, Artículo 1º. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. 
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6. METODOLOGÍA 

Para reconocer el que y el cómo administrativo de la Propuesta De Un Plan De 
Direccionamiento Estratégico Para Alma C.A.D. S.A.S. se realiza está investigación 
la cual será de carácter cualitativo y conducirá a la realización del plan de 
direccionamiento estratégico. Lo anterior considerando que la investigación 
cualitativa es la que genera datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable. En la investigación cualitativa, el 
investigador no descubre, sino construye el conocimiento, por lo que resulta 
pertinente hacer su respectivo análisis por medio de técnicas propias de la 
investigación, tales como entrevistas, grupos de discusión, observación, entre otras.   

Un estudio de carácter descriptivo ofrecerá la ruta para emprender este estudio, 
puesto que el mismo permite describir situaciones, contextos y eventos de la 
población objeto de estudio ALMA AD S.A.S.  

Es pertinente una revisión documental, para comprender el funcionamiento de la 
empresa sus planes anteriores, entender su filosofía basándose un su régimen de 
trabajo y modelo operativo, también es necesario revisar el manual institucional y 
entender como desarrollan sus labores en la prestación de sus diferentes servicios. 

La realización de entrevistas dentro de la metodología permitirá un reconocimiento 
de funciones y el entorno, que ejecutan y afectan a los principales funcionarios 
respectivamente, y de esta manera encontrar ventajas que se puedan aportar en el 
transcurso de la elaboración del plan de direccionamiento. 

Además, se contará con la elaboración de tres reuniones como grupos focales en 
los que se plantearían talleres de actividades con los dirigentes de la entidad, que 
servirán como nichos de observación claves, en tanto permite una construcción 
participativa del plan de direccionamiento estratégico. 

Con el análisis del entorno se desea, por un lado, identificar los aspectos 
estructurales con los cuales debe convivir la empresa, y por otro lado, establecer 
las principales oportunidades y amenazas del medio.  

Para ser específicos sobre el alcance de esta investigación, por cuestiones de 
limitaciones temporales, la investigación solo alcanzara hasta la etapa de la 
formulación, la cual es generar evaluar y seleccionar estrategias, la pertinencia en 
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la implementación de dichas estrategias deberá ser considerada por la organización 
Alma CAD SAS. 

6.1 OBJETIVOS Y MÉTODOS 

En la sistematización de los instrumentos y el procesamiento de los datos se 
obtendrá apoyo mediante el registro escrito de las entrevistas personales, las notas 
de campo y el registro visual.  

De esta forma se elaborarán las siguientes matrices: matriz EFI (Evaluación factores 
internos), Matriz EFE (Evaluación factores externos) y Matriz FODA. A través de 
estas se obtendrá la información para conocer y determinar en qué estado se 
encuentra la organización Alma CAD SAS, para la creación de los indicadores de 
medición y control se trabaja con el modelo propuesto por Kapplan & Norton usando 
estrategias en un cuadro de manto integral o Balanced Scored Card (BSC) y de esa 
manera crear un esquema integral para la formulación de la estrategia.  

Tabla 1. Objetivos y métodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el investigador para el logro de los objetivos propuestos, se apoyará en 
los textos de Humberto Serna Gómez, Gerencia-Estratégica, Planeación 
Estratégica y Administración estratégica de David Fred, en los cuales se expone 
cómo elaborar un plan de direccionamiento estratégico.  
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6.2 ACTIVIDADES Y TÉCNICAS PARA RECOGER INFORMACIÓN 

Fuentes Primarias: Entrevistas al personal de la empresa a través de la aplicación 
de un instrumento (cuestionario) para determinar su visión del negocio y de la 
empresa, la observación para conocer la realidad y recopilar los datos más 
importantes sobre el manejo actual del direccionamiento de la empresa. 

A través de fuentes primarias17, tales como el director, los colaboradores y usuarios 
de ALMA CAD S.A.S. se obtiene información para la construcción del análisis. 
Según Bernal, las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene 
información de primera mano.  

Tabla 2.Técnicas para la recolección de información 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, Bernal expresa que la tendencia contemporánea de la investigación es 
el diálogo de enfoques, al aceptar el criterio que no hay técnicas ni métodos 
autosuficientes para la comprensión de la realidad de ningún aspecto u objeto de 
estudio, lo cual conduce al empleo de métodos y técnicas complementarias.  

En consecuencia, las técnicas empleadas en este trabajo son:  

                                            
17 BERNAL, César. Metodología de la investigación. Tercera edición. Pearson, 2010. P. 144. 
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- Entrevista: Esta técnica facilita encontrar información relevante, debido a que
el proceso es más flexible en comparación con la encuesta, de manera que la
persona a la cual se le dirige la entrevista tiene la posibilidad de expresarse
abiertamente y relevar información pertinente.

- Observación directa: por medio del trabajo de campo se observa información
relevante del diario vivir de la fundación.

- Fuentes Secundarias: Fuentes bibliográficas sobre administración
estratégica, libros, páginas web, trabajos de grado y la información obtenida en la
asesoría de los docentes de la universidad.

6.3 FASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

FASE 1: Diagnóstico de la situación actual interna y externa de la entidad ALMA 
CAD SAS.  

Recolección de la información de manera directa por medio de entrevistas y análisis 
documental. Análisis del sector de Centros de Atención en Drogadicción (CAD) en 
Cali. 

Determinar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas partiendo de los 
análisis de su entorno externo e interno. 

FASE 2: Establecer los objetivos estratégicos para los distintos departamentos 
establecidos, organizar análisis críticos y propositivos, de las áreas para 
complementar alternativas de mejoramiento. 

FASE 3: Proponer estrategias para el cumplimiento de los diferentes objetivos y 
elaborar el plan de acción a desarrollar. 
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

El análisis de los factores externos pretende detectar y evaluar las tendencias de 
los acontecimientos que están por fuera del control de la organización. El propósito 
de dicha actividad es elaborar una lista finita de aquellas que podrían beneficiar a la 
empresa y de amenazas que se deberían eludir, de tal forma que se contribuya a la 
identificación de variables clave que prometen respuestas inmediatas. 

 Factores Económicos 

El número cada vez mayor de hogares con doble de ingreso se está convirtiendo en 
una tendencia, por ende, las personas conceden mucha importancia al tiempo y 
asuntos primordiales. Un buen servicio brinda a las personas el tiempo que les da 
la posibilidad de ordenar sus prioridades económicas.  

Tomado en cuenta que el ciclo económico ejerce un efecto directo en el posible 
atractivo de cada estrategia, puede darse como ejemplo, que si las tasas de interés 
se incrementan los costos de capitalización aumentan de igual manera, para ver 
cuáles pueden ser las variables económicas que suelen representar oportunidades 
y amenazas en una organización se presenta el siguiente cuadro.  

Por medio de cambios en variables macroeconómicas ligadas al desempeño del 
Producto Interno Bruto como la suavización de la inflación, la política monetaria 
contractiva del Banco de la República, la recuperación en la confianza de los 
empresarios, consumidores y el incremento en los precios del crudo, ayudaron a 
tener un mejor comportamiento en este primer trimestre.  
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Cuadro 2. Indicadores económicos 

Fuente: Información recopilada y calculada por el Departamento Técnico y de 
Información Económica del Banco de la República 2018

El decremento en los indicadores expuestos anteriormente genera una ganancia 
mayor para la organización con la que puede ampliar su flujo de capital y mejorar 
su economía.  

La política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de precios y a mantener 
un crecimiento económico alto y sostenido que genere empleo y mejore el nivel de 
vida de la población. 



52 
 

Figura 6. La inflación de precios al consumidor 

 
 

Fuente: Información recopilada y calculada por el Departamento Técnico y de 
Información Económica del Banco de la República 2018 

Como se puede detallar en el cuadro anterior, en el mes de agosto del presente año 
la inflación llego a ubicarse en un 3,10% estas cifras van en la misma dirección de 
analistas y centros de estudios, quienes preveían una recuperación desde el 
segundo trimestre de este año, que se extenderá al resto del 2018 e incluso al 2019, 
si las condiciones económicas internas y externas no dan un giro inesperado. 

Como los precios suben sin parar y las subidas de salarios se hacen a principios de 
año, para mantener el poder adquisitivo es necesaria una tasa de inflación baja o 
moderada que no haga que la velocidad de los incrementos en los precios anule los 
aumentos salariales. 

 Factores sociales, culturales y demográficos  

El consumo de sustancias psicoactivas plantea enormes retos para las sociedades 
actuales, independientemente del grado de desarrollo alcanzado por ellas, pues, las 
consecuencias individuales y sociales derivadas del mismo, hacen tambalear el 
desarrollo social y económico de un país al afectar de manera directa e indirecta el 
capital social, el capital humano, la salud pública, el bienestar y la seguridad de un 
número cada vez mayor de niños, niñas, jóvenes y adultos cuyo futuro se 
compromete seriamente por cuenta de la producción, el tráfico, el comercio y el 
consumo. 
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En la cultura colombiana se carece de valores morales tanto individuales, como 
sociales, anteponiendo nuestro propio bien por encima de todo. Haciendo de este 
país una sociedad corrupta donde muy pocas personas aplican los valores morales. 

Hace mucho tiempo que se habla en Colombia de crisis ética, acerca de la pérdida 
de valores, de invasión de lo público y lo político por una cultura, o mejor una anti-
cultura de corrupción extrema; de aceptación o tolerancia del crimen sin reacción 
social alguna; de pérdida de elementales parámetros éticos en el enjuiciamiento de 
los conflictos.  

 Factores ambientales 

El sector del medio ambiente incluye las actividades que realizan empresas que 
producen bienes y servicios capaces de medir, prevenir, limitar o corregir daños 
medioambientales como son la contaminación del agua, el aire y el suelo por la 
producción de residuos, e incluyendo también la captación y distribución de agua 
en correctas condiciones de salubridad, así como las empresas relacionadas con 
energías renovables, agricultura ecológica, turismo rural y una buena parte de la 
actividad forestal. 

 Factores gubernamentales, políticos y legales  

El consumo de sustancias psicoactivas involucra también la participación de las 
administradoras de riesgos profesionales, que deben orientar la elaboración de los 
programas de salud ocupacional, así como de reglamentos de higiene y seguridad 
industrial que se ajuste a la normatividad vigente.  

Igualmente, están habilitadas legalmente para desarrollar las actividades de 
asesoría al empleador en la prevención de accidentes o enfermedades relacionados 
con farmacodependencia, sin que ello implique necesariamente una destinación 
indebida de los dineros de la seguridad social, ni violación a derechos 
fundamentales del empleado. 

Por lo tanto, se considera que en desarrollo de las funciones de asesoría que la ley 
le asigna, instituciones como ALMA CAD SAS, pueden constituirse en agentes 
especializados para orientar al empleador en la creación de un ambiente de trabajo 
más seguro y saludable, dirigidas especialmente a los trabajadores afiliados que 
ocupen una posición considerada de riesgo, en razón a la actividad que ejecuten y 
a los riesgos que su actividad conlleve.  
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Lo anterior aplica a la resolución número 196 de Febrero 26 de 2002 aplicando a 
las normas técnicas, científicas y administrativas para el funcionamiento de los 
centros de atención, tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de 
salud a personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas 
y se dictan otras disposiciones, en ejercicio de las facultades constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas por el artículo 86 de la Ley 30 de 1986, los 
numerales 2º, 3º, 4º y 6º del artículo 173 y el artículo 185 de la Ley 100 de 199318. 

El Presidente Iván Duque firmó el decreto que autoriza la incautación y destrucción 
de la dosis mínima con este busca reducir los niveles de consumo y atacar el 
narcotráfico, trabajo que estaría a cargo de la Policía Nacional, quienes están 
facultados para decomisar y penalizar el porte y consumo de la dosis mínima dentro 
de los espacios públicos, esto atendiendo a la decisión, establece nuevos retos para 
las organizaciones como ALMA CAD, pues si bien se estaría violando la sentencia 
C221 de 1994 que despenalizó el porte de la dosis mínima amparándose en el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, también permitirá identificar a los 
nuevos o antes desconocidos consumidores, que muy probablemente requerirán 
acudir a los centros de atención a drogadicción. 

La política nacional para la reducción del consumo de drogas y su impacto ofrece 
los lineamientos que permiten identificar, comprender y contrarrestar los factores 
macro, micro sociales y personales que inciden en el consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA), y guía el diseño de planes y programas a nivel territorial que 
respondan a las diversas necesidades de la familia, la comunidad y los individuos 
en materia de prevención, mitigación y superación de los riesgos y daños asociados 
a estas sustancias.  

 Factores tecnológicos 

La aparición de nuevas tecnologías como herramientas informáticas que permiten 
verificar y gestionar actividades eran difíciles de realizar, ahora con los avances 
tecnológico se expande la posibilidad de nuevas alternativas de servicio, el uso de 

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución NUMERO 196 DE 2002 (Febrero 26) Por la 
cual se dictan las normas técnicas, científicas y administrativas para el funcionamiento de los centros 
de atención, tratamiento y rehabilitación integral, que prestan servicios de salud a personas con 
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones. En: 
Ministerio De Salud. Bogotá. 2002. 



55 

redes digitales es utilizada por muchas organizaciones que están actualizándose 
constantemente para informarse y darse a conocer en el medio virtual. 

La forma de aproximarse a los clientes actualmente es por Instagram y Facebook 
los cuales son dos de las redes sociales más populares. Instagram permite que las 
empresas suban imágenes a la nube. En el caso de Facebook, este acercamiento 
es algo menos directo y se produce a través de grupos de usuarios aficionados a 
un determinado producto o servicio. 

Estos contactos permiten generar relaciones con los clientes y estas relaciones se 
traducen en ventas. De ahí la importancia de las redes sociales como instrumento 
para aproximarse a los clientes potenciales de manera más o menos directa para 
conocer las necesidades latentes. 

Otro aspecto tecnológico importante es el manejo de información gerencial, pues 
esta permite a las compañías optimizar el desempeño aumentando la calidad de las 
decisiones administrativas, mejorar el servicio al cliente, reducir los gastos de 
nómina o enviar documentos de manera rápida y efectiva. 

 Factores competitivos y geográficos

Una parte importante de la auditoría externa consiste en comparar con las empresas 
rivales que apliquen el mismo modelo de trabajo, pero algunos que incluyan distinto 
enfoque de servicio vinculado a sus objetivos y estrategias. 

Son en el Valle del Cauca alrededor de 67 entidades distribuidas a nivel regional, 
de las cuales existen 21 en la ciudad de Cali, de estas solo 12 están legalmente 
constituidas bajo algún régimen administrativo, pues las organizaciones restantes 
están en proceso de habilitación y certificación. 

Para otorgar una muestra de las entidades que funcionan en el mismo sector y 
otorgan los servicios similares a los de Alma CAD SAS, se brinda una lista de las 
que trabajan en la ciudad de Cali. 
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Cuadro 3. Listado de algunas organizaciones especializadas en prevención y 
atención al consumo de PSA 

 

Fuente: Observatorio de drogas de Colombia 2016 

Una mirada al entorno y un reconocimiento de las entidades que forman 
competencia son: ONG FUNDACIÓN LA LUZ y RED RAISS cuyo tipo de 
rehabilitación se orientan en su enfoque organizacional que a diferencia de Alma 
CAD SAS serían: ONG de prevención en el caso de la primera, en el caso de la 
segunda hace parte del segmento de la inclusión social y la tercera el cual es un 
centro de tratamiento. 

Es pertinente mencionar que todas estas organizaciones usan el modelo de 
rehabilitación Minnesota, pero se diferencian en el enfoque por sutiles cambios en 
el proceso de atención a los usuarios. 

Dichas empresas manejan un modelo similar de rehabilitación que, en buena parte, 
constituyen la motivación del usuario y sus familias para acudir a una u otra 
institución. Se implementa el modelo Minessota, que se caracteriza por ser un 
abordaje integral e interdisciplinar de la adicción, estando orientado hacia la 
abstinencia completa de todo tipo de sustancias que alteren el estado de ánimo del 
paciente que busca recuperarse.  

En el siguiente mapa se muestra la presencia o ausencia de comités municipales 
de prevención y control de sustancias psicoactivas en los municipios del 
departamento de Valle del Cauca. 
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Figura 7. Localizaciones geográficas 

 
Fuente: Secretaría de Salud departamento de Valle del Cauca, trabajo de campo 
y revisión internet. Cobertura y continuidad de los programas de PMS 2015 

Para definir este primer objetivo es primordial conocer a los todos los factores en 
especial los competitivos, saber cuáles son sus servicios y los precios por el cual 
están ofreciendo, ya que genera una gran ventaja sobre la calidad y exclusividad, lo 
que le permite incrementar el valor de algunos de los servicios, también brinda la 
oportunidad de obtener alianzas con otras instituciones del mismo sector y mejorar 
en distintos aspectos, con intercambio de experiencias inclusive en desarrollar 
buenas prácticas en aspectos técnicos u operativos. 
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Los aspectos tecnológicos representan importantes oportunidades y amenazas que 
se deben tener en cuenta al formular estrategias, pues los avances en esta materia 
pueden afectar enormemente los servicios, mercados, proveedores, distribuidores, 
competidores, clientes, prácticas de comercialización y posición competitiva de las 
organizaciones. 

Es importante que la organización cultive una buena relación e interacción con la 
comunidad aledaña, en tanto su propósito sea también generar impacto social 
positivo, al tiempo que brindaría popularidad y una excelente reputación. 

Un seguimiento a lo que ocurre con el gobierno y las nuevas leyes que se 
establezcan es primordial para organización, debido a que estas la afectan 
fuertemente, algunas entidades con una alianza estratégica junto a otra entidad se 
vuelven más atentas de posibles cambios en el entorno. 

El uso de nuevas tecnologías y por medio del uso de herramientas informáticas la 
institución avanzaría en métodos de innovación y mejoramiento continuo en 
comparación de otras entidades del sector incluyendo la obtención de nuevos 
clientes con el amplio alcance de los medios de redes virtuales. 

7.2 DESCRIPCIÓN DE CAPACIDADES INTERNAS 

Lo que se desea obtener con esta parte de la investigación, es evaluar en los 
aspectos internos que son compuestos por debilidades y fortalezas en este caso las 
de la institución Alma CAD SAS. 

Para ello se realizó una entrevista personalizada (VER ANEXO A) la cual fue 
diseñada considerando las variables bases del proceso administrativo, al director 
de la organización Julián Camilo Rincón, quien es un experto en temáticas sobre 
farmacodependencias y comportamientos asociados la entrevista se basó sobre los 
factores internos planteado por Fred R. David, con estos resultados de la entrevista 
se vincularon al trabajo, también se adjuntaron algunas metodologías de otros 
autores como Humberto Serna, para indagar sobre el proceso administrativo y otros 
elementos en particular.  

La formulación de una propuesta de direccionamiento estratégico para ALMA 
C.A.D.- S.A.S. requiere de la utilización de diversas técnicas de recolección de
información para conocer el estado inicial de la organización. Por ello en principio,
se realizó una entrevista exploratoria a su director, en la cual se obtuvo información
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primaria sobre el funcionamiento de la organización primordialmente sobre su 
misión y visión, la cual se analiza a continuación con la técnica semáforo, para 
determinar si están bien estructuradas. 

Análisis técnica semáforo 

Tabla 3. Evaluación de la misión 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la visión: 

Tabla 4. Evaluación de la visión 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos descritos anteriormente, se infiere que la misión y la visión de Alma 
CAD S.A.S, cumplen con los parámetros contemplados en la técnica semáforo, de 
los cuales depende la necesidad o no de proponer una reestructuración. Sin 
embargo, por estar la organización objeto de estudio en unos rangos satisfactorios, 
por ende, no es necesario acudir a dicha figura.  

En cuanto al proceso de planeación y de acuerdo a la información recolectada 
mediante revisión documental complementada con la entrevista realizada a la 
dirección de la organización, se encuentra que Alma CAD cuenta con una misión 
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claramente definida, así como con objetivos alineados que responden a los 
objetivos, que van acompañadas de metas y estrategias para su logro.  

A lo expuesto anteriormente contribuye la existencia de un ambiente organizacional 
que facilita la trasmisión de las directrices a los colaboradores, impulsando el 
liderazgo y generando en ellos empoderamiento, en tanto cuentan con cuadros de 
funciones de cada uno de los puestos, propiciando a través de la participación, la 
generación de un valor agregado dentro de la organización, constituyendo uno de 
los factores claves de éxito. 

Se destaca la periodicidad con la que se reúnen para la elaboración de planes de 
acción, que corresponde a un encuentro mensual, el cual arroja como resultado el 
diseño de planes trimestrales y anuales en el que participa todo el staff. 

 Capacidad directiva 

En cuanto a la estructura organizativa, Alma CAD cuenta con un organigrama el 
cual se puede detallar en el cuadro 1, en la página 29 que define el orden jerárquico, 
incluyendo los cargos externos a la entidad como asesores u organismos de control, 
así como los canales de comunicación.  

Esto permite que cada uno trabaje en aras de los objetivos propuestos y de cuenta 
del cumplimiento de los avances, los cuales se recopilan periódicamente y se 
verifican con respecto a las metas existentes, además permiten el diseño de planes 
de mejoramiento a los cuales se les hace seguimiento y monitoreo, fase que se 
detalla más adelante. 

La especificación de los roles que se deben cumplir están claramente establecidos 
para el caso que se tenga que sustituir alguno de los cargos, ellos poseen un 
material documentado donde se especifican las funciones y los procedimientos a 
efectuar.  

Alma CAD ha establecido correctamente las políticas y procedimientos, para las 
distintas etapas y cargo dentro de la entidad, las delegaciones se realizan de 
manera clara y objetiva a cada uno de los funcionarios, los correctivos se ejecutan 
cuando son necesarios, lo que propicia un ambiente laboral disciplinado y ordenado.  

La gerencia está siempre atenta a todo lo que ocurre en la entidad, pues se exige 
un informe diario sobre acontecimientos relevantes, se anticipa a los problemas y 
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toma participación en situaciones que puedan influir en el entorno de la comunidad 
y pueda generar inconvenientes a la parte operativa. 

Como en cualquier organización existen factores que afectan el normal desarrollo 
de los procesos, no obstante, ya existen formatos de evaluación sobre 
competencias para las funciones y éstas se elaboran mensualmente, como métodos 
para mitigar esta situación. Cabe resaltar que, si bien los funcionarios cuentan con 
una preparación, que se limita a lo que aprendieron en temas de manejo de 
adicciones, sin embargo, no se brinda una capacitación constante, bajo la premisa 
de que ellos cuentan con la experiencia en el campo. 

El entorno de este sector de servicios, sería bastante dinámico para organizar un 
sistema de control de gestión, sin embargo, a pesar de la ausencia de este se lleva 
un registro perdurable sobre los datos más relevantes, para ordenar los avances y 
mantener un control de la evaluación, de esa manera cumple con los requisitos que 
le exige los organismos de control gubernamental, cada vez que realizan una vistita 
a la institución y evalúan los parámetros más importantes e influyentes en la 
prestación del servicio. 

 Capacidad financiera 

 

Desde la parte administrativa y contable, se trabaja actualmente para mejorar estos 
aspectos precisamente, porque no hay una claridad. La organización solicita que se 
sostenga cierta confidencialidad de esta información, por ello los indicadores que 
se muestran a continuación son aproximaciones estimadas. 

El valor promedio mensual por la prestación de servicios en el año 2018 es de 
$1´500.000 COP por persona, eso dependiendo de la situación de cada caso, puede 
incrementarse o disminuir. En el año pasado la tarifa era de $1´000.000 COP. 

Los gastos totales mensuales fueron aproximadamente $38´000.000 COP en el año 
2018, mientras que en el año pasado fueron de $41´000.000. 

El número de residentes o usuarios del programa que ofrece Ama CAD SAS, en 
promedio para el año 2017 fue de 24 personas, para el siguiente año se incrementó 
el promedio en 28 personas. 
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Tabla 5. Indicadores financieros 

Fuente: Elaboración propia 

 Capacidad técnica y tecnológica  

En la entidad se hace mantenimiento preventivo o correctivo continuamente de los 
equipos, para evitar su deterioro y disminuir su gasto por uso, así mismo ellos 
elaboran programas de mantenimiento ya que precisamente este es efectuado por 
personal técnico especializado, adecuado a la naturaleza de los mismos, quienes 
brindan recomendaciones sobe la utilización de estos. 

La organización le da un muy buen uso a las redes sociales y a los medios 
informáticos, pues cuentan con una página web, además publica constantemente 
en medios de red como Instagram y Facebook, ligados a la página web de la 
organización. 

Alma CAD SAS carece de un sistema de información gerencial, que facilite la 
organización de la información, que proporcionan información tanto para las 
necesidades de las operaciones, como para la administración de sus servicios y el 
orden de sus procesos internos. 
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Un sistema de información es un instrumento para realizar la auditoría interna con 
el propósito de capitalizar debidamente la tecnología de la información se están 
construyendo dos puestos nuevos en la empresa: el Director de Información es 
administrador, maneja el proceso general de la auditoría externa e interna el director 
técnico se concentra en aspectos técnicos como la adquisición y procesamiento de 
datos.  

 Capacidad competitiva

En Alma CAD SAS la cultura organizacional se maneja a partir de valores 
fundamentales orientados según las exigencias de Federación Colombiana de 
Comunidades Terapéuticas – FECCOT – e incluye a los usuarios del programa y 
los colaboradores de la organización.  

Con frecuencia se realizan trabajos de concientización sobre los valores humanos, 
con talleres charlas y actividades lúdicas, con el fin de promover la buena 
convivencia, la ética, la moral y los valores institucionales mencionados en el 
manual de convivencia. 

Puesto que indudablemente son las personas vinculadas a la organización las que 
construyen los cambios y determinan de manera sustancial su desarrollo, crean 
innovan y responden por la administración de los recursos físicos y financieros, velar 
por su bienestar es un principio fundamental en la misión de la organización. 

La calidad de los recursos humanos corresponde a las necesidades y exigencias de 
los planes actualmente desarrollos de la organización particularmente los que 
competen a sus funciones y tareas claves. Al respecto, se ha dado un desarrollo de 
las capacidades del personal, al mismo ritmo en que ha evolucionado la 
organización mientras se trabaja en el campo, sin embargo, requieren de una mejor 
y constante preparación.  

En un resumen aplicado a las capacidades y con el objetivo de conocer la 
competitividad de la organización se elaboró una encuesta (ANEXO B), la cual 
busca medir el perfil según la indagación de capacidades internas, en la siguiente 
tabla.  
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Tabla 6. Perfil competitivo ponderado ALMA CAD SAS 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tabla resume los aspectos más importantes de las capacidades internas y nos 
permite observar los puntos a los cuales se les debe poner mayor cuidado según la 
ponderación, en este caso sería por la parte tecnológica, tenerle claridad a la 
cuestión financiera, brindarle dedicación a lo competitivo y prioridad a la satisfacción 
de los clientes. 

Un elemento que es preciso mencionar es que la organización puede acceder a un 
cuadro de mando integral es un gran elemento tecnológico, con el cual organizaría 
gran parte de sus funciones y facilitaría a la entidad el control de información desde 
la gerencia adjuntando un análisis simplificado a todas las áreas, lo cual servirá para 
la correcta toma de decisiones.  

Por ejemplo, si desea la organización, es posible constituir un programa, que facilite 
la recolección de datos sobre sus usuarios, los temas de organización interna y 
varios componentes que faciliten las actividades contables por medio de la creación 
de un sistema de información gerencial. 

En cuanto a la prestación de los servicios, aprovechando que son de alta calidad, y 
analizando su portafolio de servicios permitiría a la organización obtener nuevas 
ventajas del mercado y la implementación de nuevos mecanismos para obtener 
beneficios económicos. 
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7.3 ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN. 

7.3.1 Análisis de los factores externos 

Para obtener un acercamiento que permita una observación detallada y luego de 
verificar la mayor parte sobre los aspectos relevantes sobre la organización alma 
CAD SAS, se realiza el análisis conjunto de los datos obtenidos con la ayuda de dos 
matrices; la matriz de evaluación de factores externos y la matriz de evaluación de 
factores internos.  

Tabla 7. Matriz de factores externos 

 
Fuente: Elaboración propia 

El peso ponderado total de 2.98 indica que la institución brinda importancia a los 
factores externos por encima de una medida promedio, pero para lograr un óptimo 
enfoque tendría que ser 4.00. 
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7.3.2 Análisis de las capacidades internas 

Tabla 8. Matriz de capacidades internas 

Fuente: Elaboración propia 

El peso ponderado total de 3.33 indica que la institución brinda importancia a los 
factores internos por encima de una medida promedio, pero para lograr un óptimo 
enfoque tendría que ser 4.00. 

El ejercicio de observación y revisión realizado en la organización, permitió 
identificar la existencia de elementos que le generan ventaja competitiva, no 
obstante, fue necesario identificar de manera independiente las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, a partir de esta se realiza la conciliación 
con la Matriz DOFA, la cual se presenta más adelante.  
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7.3.3 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

Tabla 9. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

Fortalezas Debilidades 

1. Misión y visión definidas 

2. Objetivos establecidos 

3. Políticas y procedimientos  

4. Ambiente organizacional estructurado 

5. Enfoque de servicio definido 

6. Mantenimiento de equipos 

7. Uso de redes informáticas 

8. Excelentes valores éticos y morales 

1. Ausencia de un sistema de control de gestión 

2. Poca atención a los indicadores gerenciales 

3. Baja claridad en el ámbito financiero 

4. Carencia de un sistema de información 
gerencial 

5. Tecnología desvalorizada 

6. Recurso humano carece de competencias 

7. Baja fidelización de los clientes 

8. Precio Muy alto por los servicios 

Oportunidades Amenazas 

1. Favorecimiento en economías de 
servicio 

2. Nuevas tecnologías 

3. Ajuste en indicadores económicos  

4. Incremento en el consumo de PSA 

5. Responsabilidad social corporativa 
con el medio ambiente 

6. Resolución 0196 de 2002, artículo 2, 
parágrafo 2  

7. Participación de Administradoras de 
Riesgos Laborales 

8. Nuevos descubrimientos en el campo 
de farmacodependencia 

1. Cambios en políticas monetarias 

2. Aparición de nuevas organizaciones 

3. Incremento de precios 

4.Alianzas entre otras instituciones 

5. Comercio de estupefacientes 

6. Ausencia de valores éticos 

7. Considerables organismos de control 

8. Políticas para la reducción de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la realización de los Análisis interno y el externo se logró extraer las variables 
que más se destacan en cuanto a debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas, con los cuales se desea enfrentar por medio de una matriz DOFA, y se 
espera que los resultados otorguen un control del negocio en funcionamiento y 
detectando algunas fallas que no se han identificado con claridad. 

7.3.4 Matriz de estrategias DOFA 

Tabla 10. Matriz DOFA. 

 AMENAZAS-A OPORTUNIDADES-O 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
-D

 

ESTRATEGIAS DA 
 

 D1, D2, D3, D4, D5, A2, A4: 
Implementación de un cuadro de 
mando integral. 
 

 D6, D7, D8, A1, A3, A7: Programa 
de capacitación del personal.  

ESTRATEGIAS DO 
 

 D1, D2, D3, D4, D5, O2, O4: 
Elaboración y seguimiento de un 
sistema de información gerencial. 
 

 D4, D7, D8, O1, O3, O6: Desarrollo 
de nuevos servicios. 

FO
R

T
A

LE
ZA

S-
F 

ESTRATEGIAS FA 
 

 F1, F2, F3, F4, A2, A3, A4, A7: 
Llevar a cabo actividades de 
interacción con otros Centros de 
Atención en Drogadicción (CAD).  
 

 F5, F7, F8, A4, A5, A6, A8: 
Campañas de concientización.  

ESTRATEGIAS FO 
 

 F4, F5, F7, O1, O4, O7, O8: Obtener 
convenios y alianzas con 
organizaciones del sector. 
 

 F6, F7, O2: Actualización y 
adquisición de equipos 
tecnológicos. 

 
 F1, F2, F3, F5, F8, O5, O6: 

Conferencias sobre 
farmacodependencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con las estrategias que se muestran en la tabla anterior, se puede abarcar con los 
objetivos globales de la estructura organizacional sobre aspectos tales como el 
conocimiento del mercado, el desarrollo del talento humano, el desarrollo 
tecnológico, servicio al cliente, la rentabilidad, los índices de gestión e investigación 
y desarrollo. 
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7.3.5 Dimensiones estratégicas 

En la tabla que se muestra a continuación se miden por medio de un valor década, 
factor representativo para determinar el tipo de estrategia que convendría utilizar. 

Tabla 11. Matriz PEYEA 

Fuerza financiera (FF) Valor 
ponderado 

Estabilidad del ambiente (EA) Valor 
ponderado 

Rendimiento sobre la inversión 2 Escala de precios de la competencia -2

Apalancamiento 3 Cambios tecnológicos -2

Liquidez 3 Presión competitiva -4

Acceso de capital 4 Políticas gubernamentales -4

Promedio ponderado 3 -3

Ventaja competitiva (VC) Fuerza de la industria (FI) 

Ciclo de vida del servicio -2 Acceso a organismos públicos 5 

Lealtad de los clientes -2 Aprovechamiento de recursos 3 

Calidad del servicio -2 Facilidad para entrar en el mercado 4 

Promedio ponderado -2 4 

Coordenadas eje X =suma FF+VC 1 Coordenadas eje Y =suma EA+FI 1 

Fuente: Elaboración propia 

Con lo que se logra observar en la Matriz PEYEA es que la Organización Alma CAD 
SAS es una empresa que al ser una empresa financieramente sólida y por eso ha 
logrado mantenerse estable en el tercer sector económico, que está en constante 
crecimiento. 
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7.3.6 Perfil estratégico 

 

Cuadro 4. Perfil de la estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración contiene el perfil de estrategia que surgió del análisis PEYEA, el vector 
direccional que aparece en el cuadrante es agresivo, lo que indica que es el mejor 
momento para seguir estrategias relacionadas con el desarrollo, diversificación de 
servicios y revela que es el momento preciso para una integración horizontal, que 
significa que puede vender un mismo tipo de servicio en numerosos mercados. 
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7.4 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA ALMA C.A.D. S.A.S.  

Para iniciar con el plan de direccionamiento lo primero es definir cuales las 
estrategias corporativas y estas se muestran a continuación: 

Estructura organizacional: consolidar una estructura organizacional ágil, flexible, 
oportuna en las decisiones, altamente profesional, orientada hacia el servicio al 
cliente, la rentabilidad, |la productividad y con una alta capacidad de gestión y 
control de resultados. 

Conocimiento del mercado: Conocer el mercado, la competencia y los servicios es 
una tarea fundamental para la organización. Para ello, se establecen sistemas que 
permitan hacer un seguimiento sistemático al mercado y la competencia, 
diversificando y diseñando así nuevos servicios que se anticipen y respondan 
adecuadamente a las necesidades de los clientes y que permitan el crecimiento y 
la permanencia de Alma CAD SAS en el mercado. 

Desarrollo del talento humano: Desarrollar y mejorar el nivel profesional y educativo 
de los miembros de la organización, este será un objetivo permanente de la 
organización. Lograr altos niveles de desarrollo del talento humano es alcanzar una 
ventaja diferencial, para ello. Alma CAD SAS invertirá en la educación y el desarrollo 
de su talento humano como una condición indispensable para lograr una posición 
competitiva. 

Desarrollo tecnológico: Desarrollar tecnológicamente y de manera integral la 
organización para lograr una entidad más eficiente y un mejor servicio al cliente, 
será una tarea prioritaria en los próximos años. 

Servicio al cliente: crear una cultura de servicio al cliente será una estrategia 
fundamental para la organización, para ello, deberá conocer al cliente, obtener los 
índices de su satisfacción con el servicio que recibe, establecer un sistema de 
posventa seguimiento que permita asegurar su lealtad, la calidad y la excelencia del 
servicio serán la ventaja competitiva y diferenciadora de Alma CAD SAS. 

Rentabilidad: Alma CAD SAS obtendrá niveles que le aseguren su permanencia, 
crecimiento, generación de utilidades y competitividad, para ello, velará por su 
productividad en términos de eficiencia y eficacia en la aplicación de sus recursos, 
mediante estrategias de productividad claramente definidas. 
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Índices de gestión: La gestión de Alma CAD SAS se evaluará mediante la medición 
periódica de un conjunto de indicadores de gestión previamente definidos por la alta 
dirección. Esta medición será hecha a nivel corporativo y funcional, mediante un 
sistema formal de monitoria y seguimiento. 

Investigación y desarrollo: Poner en marcha un sistema orientado a proveer nuevas 
herramientas de producción y comercialización de servicios que generen la 
satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, de tal forma que le den 
un valor agregado que perciba permanentemente. 

7.4.1 Objetivos estratégicos 

Luego de analizar cuáles son las estrategias observamos los objetivos que logramos 
extraer de la matriz DOFA, que son los siguientes: 

Elaborar e implementar un cuadro de mando integral. 

Desarrollar programas de capacitación del personal.  

Elaborar y plantear el seguimiento de un sistema de información gerencial. 

Habilitar el desarrollo de nuevos servicios. 

Realizar actividades de interacción con otros Centros de Atención en Drogadicción 
(CAD).  

Promover campañas de concientización.  

Obtener convenios y alianzas con organizaciones del sector. 

Actualizar y adquirir nuevos equipos tecnológicos. 

Realizar conferencias sobre farmacodependencia. 
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Tabla 12. Relación entre los objetivos vs las perspectivas estratégicas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Mapa estratégico 
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Con la relación de las estrategias en perspectiva y los objetivos mencionados se 
plasman en el mapa estratégico puesto anteriormente, con el fin de tener una guía 
para el plan de acción, ya con la información recolectada y analizada continuamos 
con la elaboración del Balance Scored Card (BSC). 

En esta parte del trabajo se desea emprender con el BSC, para reconocer la 
estrategia más adecuada a utilizar con el objetivo mencionado, que indicadores se 
obtuvieron, como calcular el índice, el presupuesto y quien es el responsable de 
ejecutar las dichas estrategias. 

Tabla 13. Balanced Scored Card 

Fuente: Elaboración propia 

En el Balanced Scored Card muestra los indicadores y el índice para calcularlo, los 
recursos necesarios, la periodicidad para revisar avances, la persona responsable 
de desarrollar la estrategia, el presupuesto y el total requerido. 
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7.5 PLAN DE ACCIÓN 

En el plan de acción se observa de forma más detallada, las actividades a 
desarrollar, los instrumentos necesarios, los involucrados y la fecha para ejecutar el 
avance de los objetivos. 

Tabla 14. Plan de acción 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.1 Aplicación de estrategias 

Los pasos de la planeación estratégica son los siguientes: ¿Dónde hacerlo? 
¿Cuándo hacerlo? ¿Con que recursos? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo hará? con estas 
interrogantes se puede organizar un formato de plantilla con el fin de verificar su 
aplicación como el siguiente. 

Figura 9. Plantilla estratégica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Resulta pertinente seguir el orden desde los objetivos de los departamentos 
orientados en las estrategias y direccionando con el plan de acción, pues es 
relevante manejar las plantillas con indicadores de gestión que los permitan medir 
periódicamente.   

INICIO FINAL

OBJETIVO

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL EVALUADOR

RESPONSABLE VERIFICACION

PLAN DE ACCION EN DETALLE

RECURSOS

ACTIVIDAD

FECHA
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8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que mediante el desarrollo de este trabajo se buscó establecer 
un plan de direccionamiento estratégico para la entidad ALMA C.A.D. S.A.S. en la 
ciudad de Cali, se considera que esto se consiguió gracias en principio, a que se 
contó con el apoyo de la organización, cuyo personal suministró información veraz 
de manera oportuna, pues sin ello, el logro de los objetivos específicos no hubiese 
sido posible. 

En lo que respecta a los factores externos y que constituía el objetivo específico 
número uno, relacionado con las oportunidades y amenazas, se encontró que la 
regulación por parte del gobierno puede ser concebida en doble vía: como una 
oportunidad o como una amenaza, para la organización. Por un lado, está bien que 
exista una regulación con respecto al funcionamiento de este tipo de entidades, 
pues permite que haya una competencia sana en cuanto a la oferta de los servicios. 
Sin embargo, la aprobación, por ejemplo, del decreto que autoriza el decomiso de 
la dosis mínima, puede crear situaciones de incertidumbre, sobre la población a 
tratar, pues en principio se tienen identificados a los consumidores y potenciales 
usuarios de los servicios de acompañamiento, gracias también al trabajo en red que 
se hace con otras organizaciones. No obstante, esta decisión dificultaría el 
desarrollo de un trabajo más efectivo. 

Sobre el logro del segundo objetivo, relacionado con la descripción de los factores 
internos -fortalezas y debilidades- de la organización, a partir del ejercicio de 
observación y análisis se detectó que los elementos a los cuales se les debe prestar 
más atención a la organización son: la parte tecnológica y el incremento de las 
competencias del personal. En aspectos tecnológicos, la organización puede 
acceder a un cuadro de mando integral con el que organizaría una parte significativa 
de sus funciones y facilitaría a la entidad el control de información desde la gerencia, 
que, junto a un Sistema de información gerencial, proporcionaría un mayor 
conocimiento a todos los departamentos de Alma CAD SAS. 

Igualmente, para incrementar las competencias del personal, se encontró que la 
formulación de planes de capacitación en el tema de fármaco-dependencia, 
favorece el desarrollo de talento humano y profesional y por ende, una mejor 
atención al usuario actual e información útil, actualizada y oportuna a nuevos 
interesados. 

Con respecto al objetivo relacionado con la realización de un análisis sobre la 
situación actual de la organización, se considera que los datos obtenidos, 
permitieron la formulación de este plan de direccionamiento estratégico para la 
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organización Alma CAD SAS, con cuya implementación se espera obtener grandes 
beneficios, que los ubicará en una posición reconocida ante otras empresas del 
mismo sector.  

Finalmente, y pese a no estar incluido directamente dentro de los objetivos del 
trabajo, a través del desarrollo de este ejercicio se reconocieron los avances en 
cuanto a la atención terapéutica a las personas que acuden, ventaja identificada 
tanto por sus representantes o colaboradores organizacionales. También posibilitó 
identificar la importancia que estas organizaciones apliquen temas afines al 
direccionamiento estratégico, pero atendiendo a las metodologías existentes para 
la atención a personas en estas situaciones.  
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se planteó a lo largo del trabajo, lo que se buscó fue establecer mediante 
diferentes análisis tanto externos como internos, el funcionamiento de la 
organización “Alma CAD SAS”, las perspectivas de mercado y crecimiento 
económico, las condiciones actuales del Municipio de Santiago de Cali – Valle, 
frente al sector salud y especialmente frente a la atención de situaciones 
problemáticas como las planteadas aquí. Para esto fue de gran apoyo la 
identificación y análisis sobre la distribución de fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades.  

Este ejercicio, permitió analizar y finalmente plantear estrategias que se estima, 
contribuirán a un mayor avance y crecimiento de la institución, reconociendo los 
aportes que desde las teorías administrativas y del enfoque gerencial han sido 
planteadas por David Fred, Humberto Serna, Norton y Kaplan, autores que, con sus 
textos, guiaron el desarrollo de este ejercicio académico.  
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10. RECOMENDACIONES

Para ser específicos sobre el alcance de esta investigación, por cuestiones de 
limitaciones temporales, la investigación solo alcanzara hasta la etapa de la 
formulación, la cual es generar evaluar y seleccionar estrategias, la pertinencia en 
la implementación de dichas estrategias deberá ser considerada por la organización 
Alma CAD SAS. 

Una vez revisados los distintos factores que intervienen en el desempeño de la 
organización ALMA CAD SAS, se sugiere que para alcanzar una óptima gestión 
administrativa debe enfocarse en realizar actividades orientadas al fortalecimiento 
de rehabilitación en la institución. Lo anterior generaría conciencia e interés para la 
recuperación de los usuarios, podría mejorar la comunicación entre los residentes y 
los funcionarios. Al llegar a este punto, se facilitaría el acercamiento a las familias y 
obtener su apreciación con respecto al tratamiento recibido, e identificar 
oportunidades de mejora continua.  

La organización carece de indicadores que permitan medir la gestión cualitativa de 
resultados, especialmente, aquellos relacionados con su capacidad directiva, por lo 
cual, se sugiere la identificación y uso de éstos, en tanto podrían facilitar la 
recolección de información y la realización de una medición periódica de datos 
alusivos a distintos aspectos organizacionales. 

Se recomienda mantener el servicio post venta, es decir, el seguimiento al cliente o 
egresado. Será necesario ya que motivará mantener la lealtad a la organización; y 
el contacto permanente permitiría evaluar el alcance de los servicios prestados, así 
como su calidad y exclusividad.  

El contacto con los clientes luego de la prestación de los servicios, puede ser de 
gran influencia en el desarrollo de diferentes áreas, dependiendo del enfoque 
profesional de cada persona, que haya sido usuario del programa de rehabilitación, 
además los testimonios son una prenda de garantía de los servicios recibidos, y da 
fuerza de la imagen corporativa y la reputación de Alma CAD SAS. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista  

Realizada el 20 de agosto de 2018 a Julián Camilo Rincón, Director Administrativo 
de Alma CAD SAS en la sede campestre.  

PLANEACIÓN 

 ¿Está definida la misión de la empresa, los objetivos y metas que se propone 
lograr? 
 ¿Las directrices han sido difundidas al personal vinculado a la organización?  
 ¿Cuáles son las funciones, procesos de trabajo o actividades consideradas 
como vitales o claves en el desempeño de la empresa? 
 ¿Se elaboran planes periódicamente en la empresa?  
 ¿Qué horizonte de tiempo tiene la planeación? 
 ¿En qué niveles y cargos se toman decisiones relacionadas con la 
formulación de planes? 

ORGANIZACIÓN 

 ¿Cómo está organizada la empresa para el desarrollo de las diferentes 
actividades que realiza? ¿Existe organigrama? 
 ¿Qué áreas están definidas y cuáles existen realmente en la estructura 
organizativa? 
 ¿Cuáles cargos la conforman?  
 ¿Qué tipos de relaciones existen entre ellos? 
 ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se funda la idea de la 
organización?  
 ¿Esta idea toma en cuenta los objetivos, las estrategias y las prioridades de 
la empresa? 
 ¿Cuáles son los objetivos y funciones básicas de cada unidad de la 
organización? 
 ¿Las unidades han sido definidas en función de las actividades que debe 
realizar la empresa? 
 ¿Cuál es la contribución real de cada una de las unidades al logro de lo que 
se propone la empresa? 
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 ¿Cuáles son las exigencias correspondientes para lograr eficacia en el 
desempeño? 
 ¿Están descritos los objetivos, las funciones, responsabilidades y perfil de 
cada cargo?  
 ¿Las relaciones y los canales de comunicación con otros cargos? 
 ¿La descripción de los cargos es conocida por el personal? 
 ¿Existen asesores externos en la estructura organizativa? ¿En qué campos?  

DIRECCIÓN 

 ¿Cómo se puede definir el estilo de dirección en la empresa? 
 ¿La Gerencia propicia un buen clima de trabajo? 
 ¿La Gerencia motiva al personal? 
 ¿Se podría calificar como una gerencia participativa? 
 ¿Cuál es la actitud de la gerencia frente a situaciones complejas y toma de 
decisiones no programadas? 
 ¿Cuál es la relación del equipo directivo y los propietarios de la empresa? 
 ¿Se dan las relaciones de poder en la empresa? 
 ¿La dirección es eficaz? 
 ¿Cómo se da el proceso para tomar las decisiones importantes de la 
empresa? ¿Quiénes participan en este proceso? 

 
EVALUACIÓN Y CONTROL 

 ¿Se ha establecido un sistema de control de gestión de la empresa? 
 ¿Cuáles son los principios en los cuales se fundamenta el sistema de control 
que tiene la empresa?  
 ¿Cómo se hace control en la empresa y cuáles son las características del 
sistema implantado? 
 ¿Se han definido los controles sobre las áreas y factores clave de 
desempeño? 
 ¿Corresponden estas áreas y factores a los objetivos que se propone la 
empresa? 

 ¿Se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la 
gestión? 

 ¿Para qué utiliza la información que se obtiene en la medición? 
 ¿Se analizan los resultados?  
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 ¿Se identifican las causas de las desviaciones con relación a lo planificado? 
 ¿Las conclusiones de este análisis se convierten en insumos para la 
formulación de los planes? 
 ¿Para tomar medidas correctivas en la ejecución de los programas actuales? 
 ¿Bajo la responsabilidad de qué unidades y cargos de la organización se 
realiza el control de la gestión? 
 ¿Qué tipos de informes alimentan el sistema de control y cuál es su 
periodicidad? 
 ¿Qué otras modalidades de control se llevan a cabo en la empresa, control 
interno Revisión Fiscal Auditoria interna y/o externa?  
 ¿Se da alguna relación en el ejercicio de alguna de estas modalidades con el 
proceso establecido de control de gestión? 

 
ANALISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 ¿Cuáles son los valores, creencias, tradiciones o patrones de 
comportamiento que caracterizan el desempeño y el modo de operar de la 
empresa? 
 ¿Se han difundido en el personal estos valores? 
 ¿En qué forma estimulan o condicionan el que hacer de la empresa frente a 
sus competidores y a las condiciones del medio ambiente? 
 ¿Cuáles son las expectativas e intereses de los socios y directivos de la 
empresa? 
 ¿Hasta qué punto el que hacer de la organización está condicionado por 
estos factores personales? 
 ¿Cómo es clima de trabajo y por qué es así? 

 

GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 ¿La rentabilidad de las ventas es aceptable?  
 ¿Es satisfactoria la rentabilidad de los activos? 
 ¿La situación de liquidez es aceptable?  
 ¿La rotación de cartera es aceptable? 
 ¿El comportamiento de los costos es aceptable? 
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 ¿La capacidad de autofinanciación resultante es suficiente para sustentar la
estructura financiera general y los proyectos de inversión?
 ¿Si ésta no es suficiente, la situación y comportamiento financiero es
aceptable o atractivo, para captar aportes de capital de los accionistas o crédito
externo?
 ¿La Gerencia se interesa suficientemente por la gestión financiera de la
empresa?
 ¿Se hace planeación y control financiero en la empresa?
 ¿Existen planes de inversión? ¿Cómo se controla su cumplimiento?
 ¿Existen planes de financiamiento? ¿Cómo se controlan?
 ¿Existen presupuestos de ingresos? ¿Cómo se controla?
 ¿Se hacen flujos de fondos? ¿Cómo se controlan?
 ¿Se hacen previsiones de tesorería?
 ¿La empresa practica regularmente un análisis financiero dirigido a conocer
su situación financiera?
 ¿Se ha establecido un sistema de costos operativos y administrativos?
 ¿Genera información en forma oportuna?
 ¿Su concepción y funcionamiento corresponde al sistema de control de
gestión?
 ¿La empresa está aprovechando al máximo el crédito de proveedores?
 ¿Los accionistas podrían hacer nuevos aportes?
 ¿La información contable es oportuna y confiable?
 ¿Se utiliza como herramienta para tomar decisiones?
 ¿Los directivos le dan importancia a las relaciones con los bancos?
 ¿La tecnología utilizada para realizar la administración financiera de la
empresa es adecuada a los requerimientos de los planes propuestos?

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES 

 ¿Se hace mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y locales?
 ¿Se elaboran programas de mantenimiento y se controla su cumplimiento?
 ¿El mantenimiento de los equipos es efectuado por personal especializado,
adecuado a la naturaleza de los mismos?

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
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 ¿Se ha definido de manera precisa la información que se requiere en los 
diferentes niveles de decisión? 
 ¿Se ha racionalizado de la mejor manera posible el flujo de información, de 
tal manera que se minimice la pérdida de tiempo y los costos? 
 ¿Cómo funciona el sistema de comunicaciones? 
 ¿Se hacen reuniones? ¿Son suficientes, pero no exageradas? 
 ¿Las personas que deben comunicarse entre sí se conocen? 
 ¿Tienen una idea precisa del trabajo de su compañero y la contribución que 
éste hace al trabajo de sí mismo? 
 ¿Las comunicaciones se formalizan en actas, memorandos, informes,... en 
forma escrita? 
 ¿Se utilizan medios mecánicos para sistematizar la información?  
 ¿Son suficientes estos medios, teniendo en cuenta el volumen, la precisión y 
la oportunidad en el manejo de la información? 
 ¿Cuáles serían los costos y beneficios al implantar un sistema más avanzado 
tecnológicamente que el existente? 
 ¿Han sido utilizadas correctamente las posibilidades de la informática? 
 ¿Sus aplicaciones han sido precedidas de un estudio de factibilidad y de una 
reorganización del trabajo? 

 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 ¿La calidad de los recursos humanos corresponde a las necesidades, 
exigencias de los planes y desarrollos actuales de la organización? 
 ¿Se ha dado un desarrollo de las capacidades del personal, al mismo ritmo 
en que ha evolucionado la organización? 
 ¿Cómo se distribuye el personal en la organización?  
 ¿Es suficiente la cantidad de personas? 

CLIMA DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL 

 ¿El clima de trabajo es bueno? 
 ¿Se considera al personal como qué clase de recurso? 
 ¿Cuáles son las exigencias actuales del personal? 
 ¿Hay ausentismo por parte del personal? ¿Por qué? 
 ¿Son satisfactorias las condiciones físicas de trabajo: ruido, iluminación, 
ventilación, temperatura, estado de los locales? 



91 
 

 ¿Las condiciones de trabajo propician accidentes y/o enfermedades 
profesionales? 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 ¿Se hace selección de personal? 
 ¿Son satisfactorios los sistemas de selección y reclutamiento de personal? 
 ¿Se utilizan métodos adecuados para conocer las aptitudes y capacidades 
de los aspirantes? 
 ¿Son los exámenes que se realizan suficientemente equilibrados para sus 
fines? 
 ¿Se hace inducción en el puesto de trabajo y en la organización? 
 ¿Se tiene un período de prueba? 
 ¿Al terminar éste se evalúa cuidadosamente el desempeño del nuevo 
personal? 
 ¿Existe igual salario para igual trabajo? 
 ¿Existe escala de salarios? 
 ¿El nivel salarial y de prestaciones es similar al de las empresas del sector? 
 ¿Se hacen promociones?  
 ¿Existen programas de capacitación? 
 ¿Se apoya en tiempo y/o financieramente al personal para capacitarse en 
programas externos de formación profesional? 

 

Tomado y adaptado del proyecto realizado por Diana Fernanda Briceño Rico, quien lo extrajo 
de Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Pearson 
Education. 

ALFONSO PAVIA SALAZAR                      ORGANIZACIÓN: ALMA CAD SAS 
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Anexo B. Encuesta para la recolección de datos internos 

 
La presente encuesta es diseñada considerando las bases de la administración.  

Fecha: 06/11/2018 
 
Empresa: ALMA CAD SAS 
 
Nombre de quien la contesta: Julián Camilo Rincón 
 

 
Por favor Brinde una valoración lo más honesta posible dando una calificación de 1 a 4, 
donde 1 es menos desarrollado y 4 desarrollado por completo. 

 
Encuesta para la indagación de factores internos. 

 
Capacidad directiva Calificación Valoración 
Imagen corporativa (misión, visión políticas y valores) 4 0,03 

Responsabilidad social 4 0,01 

Uso de planes estratégicos 2 0,01 

Evaluación y pronóstico del medio 2 0,01 

Flexibilidad de la estructura organizacional 3 0,01 

Comunicación y control gerencial 4 0,05 

Orientación y enfoque empresarial 4 0,04 

Agresividad para enfrentar a la competencia 2 0,01 

Existen sistemas de control 2 0,04 

Sistemas de tomas de decisiones 3 0,01 

Sistemas de coordinación 3 0,04 

Evaluación de gestión 4 0,03 

Cultura organizacional 4 0,01 

Existen manuales de funciones y procedimientos 4 0,01 

Capacidad competitiva    

Fuerza de servicio, calidad y exclusividad 4 0,03 

Administración de clientes 4 0,03 

Convenios con organismos privados o públicos 3 0,01 

Portafolio de servicios 4 0,02 

Programas posventa 4 0,03 

Capacidad financiera    

Liquidez 3 0,04 
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Capacidad de endeudamiento 3 0,04 

Actividad financiera 3 0,01 

Rentabilidad 3 0,02 

Crecimiento 3 0,03 

Capacidad tecnológica 
Valor agregado al servicio 3 0,03 

Nivel tecnológico utilizado en servicios 3 0,01 

Aplicación de tecnología de computadores 2 0,04 

Capacidad del talento humano 
Nivel académico del personal 3 0,01 

Experiencia 3 0,03 

Estabilidad 3 0,03 

Rotación 3 0,05 

Sentido de pertenencia y trabajo en equipo 4 0,02 

Motivación 4 0,01 

Nivel de remuneración 4 0,03 

Satisfacción 4 0,01 

Creatividad 4 0,03 

Capacitación y desarrollo personal 4 0,03 

Comunicación interna 4 0,02 

Capacidad de satisfacción del cliente interno y externo 
Reconocimiento contacto inicial 3 0,02 

Satisfacción 3 0,02 

Ubicación geográfica 2 0,01 

Instalaciones 3 0,03 

Especialistas 3 0,02 

Costos 3 0,02 

Administración de clientes (información y facilidad de pago) 3 0,02 

Servicio 4 0,03 

Recomendación 4 0,02 

Total 155 1.00 
Fuente: Tomado y adaptado de Humberto Serna Gómez, (Cap. 4. Planeación y Gestión 

Estratégica) 




