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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado describe una propuesta de análisis administrativo y 
evaluación financiera para fortalecer la gestión administrativa de la Fundación 
Nuevo Día, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, la cual desarrolla 
una labor social en programas de atención y promoción de actividades de todo 
tipo, dedicadas a la satisfacción de usuarios, exigencias y necesidades tanto 
humanas, como culturales, lúdicas y otras de carácter social, con el objetivo 
primordial de  brindar  bienestar a  los niños, adolescentes y adultos mayores con 
responsabilidad social; atreves de  programas de asociación, actividades 
culturales, turísticas, recreativas y deportivas, prevención y atención medicas tales 
como: atención médico general, atención gerontogeriatrico, enfermería, control 
diabético, de medicación y de presión arterial, atención psicológica, nutricional, 
terapia física y ocupacional, educación familiar, manejo del tiempo libre, 
prevención, auto cuidado y asistencia social. 
 
 
En el análisis del entorno y organizacional se pudo establecer que las principales 
debilidades de la Fundación, obedecen a la falta de una estructura organizacional 
que oriente sus procesos y actividades, de tal manera que se logre el máximo 
aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros para darle 
sostenibilidad y crecimiento. 
 
 
Para ello se realizó un análisis estratégico donde se determinó que la fundación 
debe enfocar su gestión en un plan de comunicaciones y mercadeo que les 
permita una amplia variedad de redes de apoyo público y privado al igual que una 
amplia variedad de servicios dirigidos a los ancianos, niños y adolescentes, lo que 
les permite aumentar sus recursos para sostener la operación de su labor social.  
 
 
Posteriormente se entró a formular la propuesta, donde se diseñó una estructura 
funcional la cual contempla los equipos de programa social y organizacional.  
 
 
Finalmente se realizó el análisis financiero de la entidad, donde se pudo 
determinar que La Fundación está perdiendo valor y tiene un mayor riesgo de 
iliquidez que afecta su sostenibilidad financiera y la limita para desarrollar nuevos 
proyectos en el ámbito social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La realización de este trabajo está orientado hacia la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el estudio de Maestría en Administración en la 
Universidad Autónoma de Occidente, en un análisis administrativo y evaluación 
financiera para fortalecer la gestión administrativa de la fundación nuevo día, con 
el fin de llevar a la práctica y plasmar toda la formación académica tomada de los 
docentes y especialmente, de potencializar habilidades gerenciales orientadas al 
desarrollo organizacional y la sostenibilidad de las organizaciones con vocación de 
servicio social, conforme a la misión de la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad. 
 
 
Para el desarrollo del estudio se utilizaron herramientas teóricas de diagnóstico 
organizacional tales como el análisis DOFA y las fuerzas competitivas de Michael 
Porter, las cuales buscan determinar el direccionamiento estratégico que debe 
orientar a la fundación en los próximos años, dado que dichas estrategias ayudan 
a formular el tipo de estructura organizacional que más se adecua a sus 
necesidades estratégicas. De igual forma se emplearon fundamentos teóricos 
relacionados con el desarrollo de sistemas y estructuras organizacionales, las 
cuales fueron requeridas para la formulación de procesos y definición de cargos. 
 
 
De igual forma para la fase del diagnóstico financiero se empleó la metodología de 
inductores de valor del autor Oscar León García, la cual fue apoyada por el 
análisis de razones financieras, partiendo de datos financieros suministrados por 
la propia compañía durante los últimos 3 años. (Estados financieros) y, por 
estimaciones propias del autor con apoyo de fuentes reconocidas como la 
Superintendencia de sociedades y Bancolombia. 
 
 
En vista que se analizó una organización de tipo social, el estudio se basó en los 
inconvenientes generados al interior de la fundación debido a sus inexistentes 
sistemas de organización y el manejo dado a este tipo de estructura, los cuales 
han impedido que se generen comportamientos de grupo adecuados y acordes al 
dinamismo que se requiere para beneficiar su estabilidad y la formación de 
estrategia en pro del sostenimiento de la fundación.  
 
 
Aunque las fundaciones compiten entre sí por el logro de los recursos financieros, 
donaciones y ayudas que surgen de entidades privadas y personas particulares 
especialmente, no se sienten muy afectadas negativamente por la dinámica 
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impuesta por la globalización a las organizaciones y mucho menos por 
competitividad ya que nacen por iniciativa de personas con sentimientos altruistas, 
de manera que no despiertan mucho interés en el común de la gente ya que no 
generan utilidades y requieren de mucha dedicación, inversión y sacrificio. Sin 
embargo, también este tipo de organizaciones deben orientar sus acciones hacia 
la creación de entidades bien estructuradas que logren transformar su entorno 
pues se ven afectadas por el mismo, y de igual manera sus acciones generan 
fuerte impacto en la sociedad, y por eso su operación debe ser eficaz. Conforme lo 
menciona “la eficacia conlleva un proceso de comparación entre lo que se es o se 
hace y lo que se podría ser o hacer o lo que es o hace otra organización y una 
organización es eficaz cuando consigue los objetivos que se han definido”.1 
 
 
En tal sentido, el presente trabajo dio respuesta con tres capítulos que involucra el 
diagnóstico organizacional como primera fuente de análisis para formular el 
direccionamiento estratégico requerido, el cual hace parte del segundo capítulo 
donde se describen las distintas estrategias que requiere la organización. 
 
 
Posteriormente, se culmina la fase de resultados del estudio con el diseño 
organizacional acompañado de sus procesos, el diseño del organigrama y los 
respectivos manuales de funciones. Y finalmente se realiza el análisis financiero 
que permite conocer la situación financiera de la organización, para después 
terminar con las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
 
 

                                                 
1
 FERNANDEZ RIOS, Manuel, y SANCHEZ GARCÍA, José. C. Eficacia organizacional: concepto, 

desarrollo y evaluación. Bogotá: Díaz de Santos. 1997. p.187 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Fundación Nuevo Día con NIT 900236903-4 ubicada en la ciudad de Santander 
de Quilichao, Cauca; dirección calle 2 Nro. 4 91 barrio el Rosario. Teléfono 
8294071, la presidenta de la fundación es la Sra. Adriana Patricia López. 
 
 
La Fundación Nuevo Día es una asociación que actúa como una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio propio, autonomía 
administrativa y personería jurídica constituida por personas naturales 
atemperándose a los preceptos de la legislación colombiana. 
 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
En la ciudad de Santander de Quilichao, cauca, siendo las 8:00 AM a los catorce 
(14) días del mes de julio de 2008, se reunieron los señores(as): Adriana Patricia 
López, Erika Fernanda Ledezma Jaramillo, Diana Carolina Marín López, Olivia 
Castro Malagón, David Aulestia Brand y Johanna Jiménez Tamayo todos mayores 
de edad, vecinos de esta ciudad, la Sra. Adriana López, convoca a una reunión 
por escrito, en la fecha y hora mencionadas anteriormente, en el inmueble 
distinguido con la nomenclatura urbana ubicado en la calle 2 nro. 4 91 barrio El 
Rosario urbano de Santander de Quilichao Cauca. 
 
 
La Sra. Adriana López toma la palabra y presenta ante el resto de personas 
asistentes la preposición de constituir una Fundación, que se dedicara a la 
asistencia individual de niños, adolescentes y adultos mayores que presentan 
abandono físico, moral e intelectual de sus padres y/o familiares, conocimiento 
que ha adquirido por la dedicación que de manera expresa y directa ha obtenido 
debido a su ardua labor social, con los niños, adolescentes y adultos mayores, 
precisando la necesidad imperiosa de prestar ayuda inmediata. 
 
 
Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la ESAL denominada: 
Fundación Nuevo Día. 
 
 
Fueron elegidos conforme al artículo 18 de los estatutos los siguientes 
designatarios: 
● Presidente, Adriana Patricia López cc 25019038 de Quimbaya Quindío. 
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● Tesorera, Johanna Jiménez Tamayo cc 34613234 de Santander de Quilichao. 

● Secretaria, Diana Carolina Marín López cc 1097034607 de Quimbaya Quindío. 

● Revisor Fiscal, Olivia Castro Malagón cc 31858933 de Santander de 
Quilichao. 
 
 
1.2. OBJETO SOCIAL 
 
 
La Fundación Nuevo Día nace con el fin de atender las necesidades del adulto 
mayor en la ciudad de Santander de Quilichao mediante convenio realizado con la 
alcaldía municipal. 
 
 
La fundación se constituye desde julio del 2008 con el fin de tener claro cuáles 
serían los miembros que participarían en la fundación,  y así organizar todo lo 
relacionado para obtener la personería jurídica y actuar como dirían los estatutos.    
 
 
El 25 de Agosto de 2008 se certificó ante la Cámara de Comercio de Santander de 
Quilichao la existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro: 
Fundación Nuevo Día con el NIT: 900236903-4, que por acta N° 0000001 del 14 
de Julio de 2008 otorgado en asamblea de constitutiva se dio así la personería 
jurídica a esta Fundación, el término de la duración de la entidad es indefinido.   
 
 
Se estableció en el acta de constitución que el órgano directivo de la fundación la 
constituirían: Adriana Patricia López (Presidente), Johanna Jiménez Tamayo 
(Tesorera), Diana Carolina Marín López, Olivia Castro Malagón. 
 
 
De acuerdo a la razón de ser por la que nació esta fundación, se encuentra entre 
sus objetivos principales:  
 
 
● Mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes y adultos mayores. 
 
 
● Mantener la salud física y mental de los niños, adolescentes y adultos 
mayores que incluyen atención médico general, atención gerontogeriatrico, 
enfermería, control diabético y de presión arterias, atención psicológica, 
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nutricional, terapia física y ocupacional, educación familiar, manejo del tiempo 
libre, prevención, auto cuidado y asistencia social. 
 
 
● Ampliar el campo de la práctica docente asistencial y de investigación a 
profesionales y estudiantes universitarios. 
 
 
● Cambiar en la comunidad el concepto de: casa de paso, albergue, orfanato, 
anciano por el hogar, brindándole recuperación y bienestar al adulto mayor. 
 
 
● Precisar las atenciones socio-sanitarias y personales de la relación que 
contribuya a que los niños, adolescentes y adultos mayores puedan seguir en su 
domicilio. 
 
 
● Presentarle a los niños, adolescentes y adultos mayores las diferentes 
opciones que favorezcan el ocio, el sedentarismo y los diferentes aspectos 
relacionados con los demás, evitando con ello el aislamiento y la soledad lo cual 
incidirá en la estabilización o identificación de la pérdida de autonomía y de las 
facultades mentales, todo aquello a través de un equipo interdisciplinario. 
 
 
● Diseñar y coordinar con entidades públicas o privadas programas que 
tengan por objeto la atención, cuidado y desarrollo de los niños, adolescentes y 
adultos mayores que le permitan un sostenimiento óptimo de su salud física y 
mental. 
 
 
1.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN.  
 
 
La fundación Nuevo Día se define como una asociación que actúa como una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio propio, 
autonomía administrativa y personería jurídica, constituida por persona (s) natural 
(es) atemperándose a los preceptos de la legislación colombiana. 
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1.4. ENTIDAD QUE SUPERVIGILA LA FUNDACIÓN NUEVO DÍA.   
 
 
La entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control es la Alcaldía de 
Santander de Quilichao. La fundación Nuevo Día que por acta No 0000001 del 14 
de julio de 2008, quedo inscrita ante cámara de comercio sede Santander De 
Quilichao el 25 de Agosto de 2008, bajo el número 00019833 del libro1 de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro fue constituida la entidad denominada: 
Fundación Nuevo Día.   
 
 
Ante la Cámara de Comercio también se hace específico cual es el objetivo de la 
fundación, su vigencia, su patrimonio, su órgano directivo, su representante legal y 
su suplente., además se indica que la entidad que ejercerá la vigilancia inspección 
y control de la fundación será la Alcaldía de Santander de Quilichao. 
 
 
1.5. PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN  
 
 
En el capítulo II Art 7 del estatuto vigente de la fundación, se hace referencia al 
patrimonio de la fundación y así mismo al origen de los fondos para el 
funcionamiento de la organización.   
 
 
El patrimonio de la Fundación Nuevo Día, como entidad sin ánimo de lucro 
pertenece a toda la fundación y no a título personal, dicho patrimonio está 
constituido por: 
 
 
● Aporte inicial de los socios por valor de Un Millón de pesos MCTE 
($1.000.000). 
 
 
● Las donaciones, subvenciones, transferencias que s ele otorguen para el 
cumplimiento de sus objetivos sociales (ejecución de proyectos) en moneda 
nacional o extranjera. 
 
 
● El producto de las inversiones que realice. 
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● Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera la fundación en el 
futuro. 
 
 
● Posee un talento humano profesional que se estima en un valor económico 
de Cinco millones de pesos MCTE ($5.000.000). 
 
 
● Las demás actividades que realice la fundación para incrementar su 
patrimonio. 
● De acuerdo a lo anterior el patrimonio se encuentra representado en bienes 
y talento humano para un total neto de Seis millones de pesos MCTE (6.000.000). 
 
 
Parágrafo Uno. Para el manejo de su patrimonio la fundación Nuevo Día, podrá 
recibir bienes en títulos muebles o inmuebles, así como también podrá incorporar 
al mismo donaciones y legados, celebrar toda clase de contratos, convenios y en 
general efectuar todos los actos que sean convenientes para el crecimiento y la 
correcta administración de su patrimonio. 
 
 
Parágrafo Dos. Los beneficios que por conceptos de patrimonio y rentas obtuviere 
la fundación Nuevo Día, está destinada a promover programas de desarrollo social 
para la población de los niños, adolescentes y adultos mayores según lo 
estipulado en el objeto social. 
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2. ANTECEDENTES 

 
 
 
Son numerosos los estudios relacionados con análisis administrativo y financiero 
de las organizaciones; sin embargo, los mejores referentes bibliográficos 
identificados para el presente estudio, dado por la similitud de los temas a tratar y 
el tipo de organización, se pueden describir las siguientes: 
 
 
En el ámbito internacional se destaca la tesis de grado realizada por Paz,2 títulada: 
"Manual de descriptores de puestos del área administrativa de la Fundación 
esperanza de vida, ubicada en aldea llano verde, río hondo, zacapa.". Este trabajo 
de tipo descriptivo tuvo como objetivo principal establecer la importancia de que el 
área administrativa de la Fundación Esperanza de Vida posea un manual de 
descriptores de puestos. La población estuvo conformada por 20 colaboradores, 
con un rango de edad comprendido entre los 18 y 40 años.  
 
 
De los resultados obtenidos se concluyó que es necesario que el área 
administrativa de la Fundación Esperanza de Vida posea un manual de 
descriptores de puestos, que facilite la información acerca de las actividades que 
realiza cada puesto de trabajo. Es por ello que se recomendó implementar el 
manual de descriptores de puestos, propuesto en esta investigación que brinde la 
información necesaria de cada puesto de trabajo dentro del área administrativa. 
 
 
Esta investigación es un buen referente para el presente estudio porque orienta en 
el diseño de manual de cargos, especialmente para los empleados que hacen 
parte de una Fundación. 
 
 
En el contexto nacional son varias tesis que se pueden mencionar, como la de 
Arias, Castro y Zambrano,3 la cual realizaron su tesis para optar a la 

                                                 
2
 PAZ GUZMÁN, Francisco Aníbal. Manual de descriptores de puestos del área administrativa de la 

Fundación Esperanza de vida. Tesis de Grado Licenciatura en sicología industrial Organizacional.  
Guatemala: Universidad Rafael Landivar. Facultad de Humanidades. 2014. p. 165 
3
 ARIAS GORDILLO, Alejandra., CASTRO CANENCIO, Cristian. Camilo., y  ZAMBRANO 

TRUQUE, José Luis. Direccionamiento estratégico de la Fundación Hogar para ancianos San 
Vicente de Paúl de la ciudad de Popayán. Trabajo de grado Especialización en Administración 
Hospitalaria. Popayán: Universidad Ean. Facultad de Posgrados. 2013.p.95 
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especialización en administración hospitalaría, títulada: “Direccionamiento 
estratègico de la Fundación Hogar para ancianos San Vicente de Paúl de la 
ciudad de Popayán. Este trabajo se realizó con el propósito de definir el 
Direccionamiento Estratégico de esta Fundación, el cual permita el auto 
crecimiento y fortalecimiento de la institución, brindando servicios con calidad. 
 
 
Esta institución ha funcionado con un enfoque religioso donde su propósito, es 
mejorar la calidad de vida de la población de la tercera edad, mediante la 
prestación de un servicio de hogar. Dentro de la fundación, en el área 
administrativa existía una escasa planeación estratégica que brinde un crecimiento 
y sostenibilidad de la misma. A través de la propuesta, se pretende que la 
organización cuente con la planeación, los planes operativos y su evaluación, que 
permita no solo el crecimiento administrativo, sino también el económico con la 
diversificación y ampliación de los servicios, generando impacto social y 
posicionándose en el sector. 
 
 
De tal manera que el presente estudio es buen referente investigativo, dado que 
no solo sirve como guía metodológica y teórica para este trabajo, sino que aporta 
con ideas para la diversificación de servicios que se podrían recomendar a la 
Fundación Nuevo Día. 
 
 
Otro trabajo de contexto nacional que se puede relacionar como antecedente 
valioso, es el de Flórez y Becerra, 4 que realizaron su tesis de administración de la 
Universidad de la Salle de Bogotá titulada: Diseño de un plan de mejoramiento 
estratégico para la Fundación Los Abuelos de Isabel Crstina en la ciudad de 
Bogotá.  
 
 
El objetivo principal fue diseñar un plan de mejoramiento estratégico basado en la 
planeación y dirección de la Fundación, donde se inició con un diagnóstico, 
obtención de datos e información, y posteriormente con la formulación de 
alternativas de mejoramiento que contribuyeron al desarrollo de las actividades 
realizadas. 
 
 

                                                 
4
 FLÓREZ, Diana Jazmín. Y BUENO BECERRA, Henry Alejandro. Diseño de un plan de 

mejoramiento estratégico para la Fundación Los Abuelos de Isabel Cristina en la ciudad de Bogotá. 
Tesis de grado Administración de Empresas. Bogotá: Universidad de  la Salle. Facultad  de 
Ciencias Administrativas y Contables.2011. p.118 



 

25 
 

La metodología empleada fue la recopilación de información de las actividades 
que realizaban cada una de las personas involucradas en el proceso, utilizando 
como herramienta la encuesta, la entrevista y una fuente secundaria que 
correspondió al uso de fuentes bibliográficas. Por medio de la información 
obtenida y soportados en el material bibliográfico se logró la creación de un 
sistema que optimizó todos los procedimientos y actividades que desarrolla la 
Fundación a nivel administrativo y financiero y como valor agregado se creó, e 
implementó una serie de políticas, procesos y procedimientos que contribuyeron al 
óptimo desarrollo de las funciones de cada uno de los participantes en las 
actividades del área administrativa y contable de la fundación, mediante el 
fortalecimiento de un sistema de control interno. 
 
 
Este trabajo también se constituye en una buena fuente documental para el 
presente estudio, dado que se aplica a una Fundación similar a la que se está 
desarrollando la propuesta. Puesto que sirve de referente para el diseño de 
estrategias, procedimientos y políticas. 
 
 
Mientras que en la línea de estudios enfocados a lo financiero aparecen la tesis de 
Peña, 5 que sirvio para graduarse de Contador Público de la Universidad La Salle 
de Bogota, la cual títula: “Análisis del departamento financiero de la Fundación abc 
Prodein: elaboración de un manual de funciones”. 
  
 
La Institución suministra educación, desayuno, almuerzo, uniforme, materiales 
escolares e implementos de aseo personal. El Colegio inició con preescolar, luego 
se presentó la necesidad de ampliar el nivel académico para que los niños 
culminaran sus estudios, ya que ésta es la única alternativa académica con la que 
cuentan en el sector. 
 
 
El objetivo del trabajo fue identificar en el departamento financiero de la Fundación 
ABC Prodein, su estado actual, condiciones establecidas, con el fin de ofrecer 
alternativas de solución, que permitan mejorar mediante una herramienta de 
gestión el uso considerado de sus procesos financieros en todas las actividades 
de la entidad. 
 
 

                                                 
5
 PEÑA PEÑA, Blanca Mar. Análisis del departamento financiero de La Fundación ABC Prodein: 

Elaboración de un manual de funciones. Trabajo de grado Programa de Contaduría Pública. 
Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de  Ciencias Administrativas y contables. 2012. p.114 
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Como se puede apreciar, esta tesis es un buen referente para este trabajo, si se 
tiene en cuenta la orientación metodológica y teórica que tiene frente a los temas 
financieros que es otra de las variables a analizar en el presente estudio. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La globalización mundial ha generado un proceso de transformación importante en 
las organizaciones y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de las 
cuales las Fundaciones no han sido ajenas a este escenario. En este sentido, La 
fundación Nuevo Día es muy consciente de que no es conveniente seguir 
actuando en función del día a día con el objetivo de conseguir fondos o esperando 
que voluntariamente las personas y/o empresas hagan aportes con el fin de cubrir 
las necesidades individuales del adulto mayor y los costos fijos de la institución, al 
no contar con ingresos constantes esto se convierte en una debilidad de la 
fundación, así como no tener definido su estructura administrativa que le permita 
trabajar de una manera eficaz y eficiente. Como principales factores o elementos 
que inciden en la problemática se encuentra la falta de implementación de 
estrategias, de planificación de sus procesos que le generen una mayor 
sostenibilidad financiera dado por los siguientes síntomas: el primero que tiene 
que ver con el desconocimiento de las diferentes redes de apoyo público y privado 
con las que puede contar la fundación para este tipo de actividades. El segundo se 
relaciona con no haber determinado el estudio y el análisis para la gestión y 
administración de fuentes financieras que requiere la organización para su 
operación. El tercer factor que incide es la carencia de estrategias para 
promocionar la labor social que desarrolla la fundación en pro de lograr mayores 
donaciones, ya que los escasos donantes potenciales con los que se cuenta, no 
son suficientes para cumplir satisfactoriamente las obligaciones económicas que 
demanda la institución. 
 
 
Esto se explica por el hecho de que en la organización no existe ni un cargo 
específico, ni un proceso que ordene y lidere dichas actividades, la Presidenta da 
unas pautas y directrices de trabajo que son seguidas por los colaboradores, pero 
no se hallan articuladas o vinculadas con un plan estratégico que tenga objetivos y 
metas organizacionales. Debido a que no se cuenta ni con el cargo, ni con la 
identificación, documentación y registro de los procesos para contribuir al 
desarrollo de estrategias.  
 
 
Lo anterior conduce a formular las siguientes preguntas de investigación: 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo elaborar un análisis administrativo y de evaluación financiera que 
fortalezca la gestión administrativa de la Fundación Nuevo Día, ubicada en el 
municipio de Santander de Quilichao en el año 2017? 
 
 
3.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Qué diagnóstico estratégico se puede realizar para formular las 
estrategias de la organización? 
 
 
● ¿Cuáles estrategias permitirán mejorar la situación competitiva de la 
Fundación, de acuerdo al diagnóstico realizado? 
 
 
● ¿De qué manera se puede determinar los elementos administrativos y 
financieros adecuados que logren los objetivos y metas propuestas?   
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La presente investigación se realiza atendiendo la necesidad de la fundación con 
el propósito de elaborar un análisis administrativo y financiero que mejore la 
gestión administrativa, en procura de lograr resultados en materia de Dirección, 
organización y control, con el fin de consolidar su sostenibilidad, en beneficio del 
buen cumplimiento de su objeto social. Es por ello, que en el presente trabajo se 
abordan los aspectos Organizacionales, Sociales, y Académicos, por 
considerarlos como los de mayor impacto. 
 
 
4.1. IMPACTO ORGANIZACIONAL. 
 
 
Cuando se diseña una organización se hace implícitamente con el objetivo de 
incidir sobre la mejora de la eficacia operacional. Es por esto que tener definido un 
diseño organizacional en cualquier tipo de empresa o entidad es muy importante 
dado que contribuye a establecer un norte mediante la elección de una estructura 
de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad al interior de la entidad, lo 
cual resulta claro para todos sus miembros, mediante la representación gráfica de 
las conexiones entre las diferentes divisiones o departamentos a través de 
organigramas y permite indicar de forma transparente a todos los miembros en su 
interior, el camino que deben seguir en el manejo de las diferentes operaciones. 
De igual manera, es a través de los Diseños Organizacionales como las entidades 
además de definir sus estructuras, funciones, misión y visión, determinan líneas de 
mando o líneas de comunicación, y la manera cómo van a operar para generar 
recursos que las hagan autosostenibles, es decir, que les permita conservarse a 
través del tiempo. En el presente caso, dicho diseño tendrá gran impacto para la 
Fundación Nuevo Día por cuanto le facilitará pasar de ser una entidad débil 
financieramente a ser una entidad auto sostenible de alto reconocimiento, y 
demostrar que las fundaciones bien organizadas pueden ser de alto impacto para 
el desarrollo del municipio, del país y de la sociedad.  
 
 
4.2. IMPACTO SOCIAL 
 
 
Mediante el desarrollo de actividades orientadas a satisfacer las necesidades de 
los adultos mayores, los niños y adolescentes, dado que es frecuente observar la 
difícil situación que viven gran parte de las personas mayores, niños y 
adolescentes vinculadas a instituciones que les brindan diversos servicios, los 
cuales no cumplen con los requisitos básicos, y permiten que a su interior se 
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desarrollen conductas que atentan contra los derechos humanos. En tal sentido, 
La Fundación impacta positivamente en el ámbito social y desde luego permite un 
óptimo aprovechamiento de los recursos que se puedan conseguir con la 
administración municipal y la empresa privada. 
 
 
4.3. IMPACTO ACADÉMICO. 
 
 
El desarrollo de un análisis administrativo y financiero para la Fundación Nuevo 
Día permite a los estudiantes egresados de la Maestría en Administración además 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el desarrollo del estudio, 
demostrar que una formación integral que vaya desde el ser del estudiante los 
dirige como profesionales a la realización de un excelente trabajo no solo como 
requisito de grado, sino también como puesta en práctica del ser como profesional 
integral que puede lograr resultados de alto impacto en cualquier tipo de 
organización. De igual manera, permite dimensionar el alcance del proceso 
formativo de la Maestría conforme a su misión no solo en el campo del 
conocimiento, sino también en la formación integral del estudiante, para que este 
contribuya con vocación de servicio social al desarrollo sostenible de las 
organizaciones. 
 
 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de encontrar un 
diseño organizacional que, aplicado a la Fundación Nuevo Día, le permita su 
mejoramiento a través de la aplicación correcta de métodos, procesos y 
procedimientos, encontrar soluciones a la poca coordinación de trabajo entre sus 
miembros y la inadecuada realización de actividades; con el fin de lograr su 
desarrollo y alcanzar los objetivos deseados. De igual forma, la propuesta 
financiera le ayudará a administrar mejor sus recursos, de tal manera que sea una 
organización auto-sostenible en el tiempo. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Elaborar un análisis administrativo y de evaluación financiera para fortalecer la 
gestión administrativa de la Fundación Nuevo Día, ubicada en el municipio de 
Santander de Quilichao en el año 2017. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
● Realizar un diagnóstico estratégico e identificar aspectos de mejora que 
permita la formulación de estrategias en la fundación nuevo día. 
 
 
● Proponer estrategias que fortalezcan a la fundación a mejorar su situación 
competitiva de acuerdo al diagnóstico realizado. 
 
 
● Determinar los elementos administrativos y financieros adecuados para 
lograr los objetivos y metas propuestas. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El presente capítulo presenta los lineamientos teóricos, conceptuales y legales 
que se van tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo. 
 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se emplearon algunas de 
las teorías de la administración relacionadas con el diseño organizacional, al igual 
que la metodología de inductores de valor de Oscar León García como 
fundamentos para el diagnóstico financiero.  
 
 
6.1.1. Diseño de organizaciones. Diseñar organizaciones es aquel proceso 
mediante el que se construye o cambia la estructura de una organización con la 
finalidad de lograr aquellos objetivos que se tienen previstos.6 
 
 
Chiavenato I.,7 sostiene que “El Diseño Organizacional es el proceso que consiste 
en escoger e implantar estructuras capaces de organizar y articular recursos a fin 
de lograr la misión y los objetos globales.” 
 
 
Daft Richard L.,8 define que “El diseño organizacional es el arte de organizar el 
trabajo y crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la 
estrategia, el flujo de Procesos y el relacionamiento entre las personas y la 
organización, con el fin de lograr productividad y competitividad. El gran reto del 
diseño organizacional, es la construcción de una estructura y puestos de trabajo, 
flexibles, sencillos alineados con estrategia, los procesos, la cultura y el nivel de 
evolución de la organización, con el fin lograr los resultados y la productividad 
mediante la organización del trabajo y la distribución adecuada de las cargas 
laborales.”  
 

                                                 
6
 MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce Y LAMPEL, Joseph. Safari a la estrategia: una visita 

guiada por la jungla del management estratégico. México: Granica, 2003, p.126. 
7
 CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones. México: Mc Graw-Hill, 2009, p. 9 
8
 DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. México: Cengage Learning, 2007, p.38. 
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Rico y Fernández-Ríos,9 defienden la pertinencia de considerar el diseño 
organizacional como un doble proceso simbólico a través del cual: 1) se elaboran 
planes que nos permiten concebir, fragmentar y coordinar unidades de actividad 
para conseguir objetivos concretos; y 2) se operativizan dichos planes en acciones 
que transforman el producto o servicio pretendido en una realidad tangible. 
 
 
Meli (citado por Castillo J & Machado C, 2010), plantea que el diseño es un 
proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema, de 
manera que cumpla de forma óptima con sus objetivos. 
 
 
Para Taviera,10  el diseño organizativo se ha constituido como objeto de estudio 
del desempeño de los puestos de trabajo. 
 
 
Gareth,11 dice que el Diseño Organizacional es el proceso por medio del cual los 
gerentes seleccionan y administran los aspectos de estructura y cultura para que 
una organización pueda controlar las actividades necesarias con las que logran 
sus metas  
 
 
En la actualidad, toda organización debe conocerse a sí misma para determinar la 
estructura más acorde con sus necesidades, que le permita adaptarse a los 
cambios constantes del entorno en el que se desenvuelve y que le permita a cada 
uno de los miembros tener claros los objetivos a alcanzar. A continuación se 
mencionan algunos de los modelos más conocidos. 
 
 
Modelo de Contingencia de Lawrence y Lorsch, 12 bajo este enfoque algo es 
incierto porque puede suceder o no. La verdad o falsedad se puede conocer 
solamente por la evidencia o experiencia, no por la razón. Este modelo hace 
referencia a que no hay nada absoluto en las organizaciones o en las teorías 
administrativas, pues todo depende del enfoque contingente, ya que existe una 
relación funcional entre el entorno y las técnicas administrativas apropiadas para 

                                                 
9
 RICO, Ramón y RÍOS, Manuel. Diseño de organizaciones como proceso simbólico. En:  

Psicothema, Enero, 2002, vol. 14, no.2, p.425 
10

 TAVIERA, Filho. Ergonomía participativa. En: Revista Producão. Enero, 1994, vol.83, no.4.p. 54. 
11

 GARETH, Jones. Teoría organizacional 5 ed. Texas: Universidad Nacional Autónoma de México: 
Pearson, 2008, p.9 
12

 LAWRENCE, Paul. R., y  LORSCH, Jay. W. Administración en las organizaciones. México: Mc 
Graw- Hill, 1988.p.10 
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el alcance eficaz de los objetivos de la organización que se encuentran 
caracterizadas por la diferencia entre las complejidades de uno y otro. El sistema 
es siempre menos complejo que su ambiente y para relacionarse con él deberá 
actuar selectivamente. Es decir, todas las organizaciones enfrentan dos tipos de 
problemas básicos: requieren adaptarse de forma sistemática a las exigencias y 
condiciones del medio ambiente y el medio ambiente va a determinar las 
características y estructuras de las organizaciones.13 Ver Figura 1. 
 
Existen 2 procesos fundamentales: 
 
● Diferenciación: la organización especializa partes de sí misma para reducir 
la complejidad de su entorno. 
 
 
● Integración: evita que la fuerza centrífuga de la diferenciación despedace la 
organización en sub-organizaciones perdiendo la identidad del sistema 
organizacional como un todo. 
 
 
Figura 1. Modelo de contingencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LAWRENCE, Paul. R., y  LORSCH, Jay. W. Administración en las 
organizaciones. México: Mc Graw- Hill, 1988.p.10 

                                                 
13

 Ibíd.p.10 
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La estructura en cinco de Mintzberg 1979: elaboró un módulo cuyo punto de 
partida señala que toda actividad humana organizada implica 2 requerimientos 
centrales: la división del trabajo entre varias tareas que deben ser realizadas y la 
Coordinación entre tareas, para llevar a cabo la labor colectiva. Las características 
de las organizaciones caen dentro de agrupamientos naturales o configuraciones y 
cuando la organización no se acomoda a alguna de estas, la organización 
funcional mal y no logra su armonía natural. Mintzberg decía que una organización 
puede configurarse en cinco partes esenciales. 14  Ver Figura 2 
 
 
● Organización en cinco partes: cumbre estratégica, línea media, núcleo 
operativo, tecno estructura y staff de apoyo. 
 
 
● Cinco mecanismos coordinadores básicos: ajuste mutuo, supervisión 
directa, estandarización de los procesos de trabajo, estandarización de productos 
y estandarización de destrezas y conocimientos de los trabajadores. 
 
 
● Cinco modelos organizacionales: estructura simple, burocracia mecánica, 
burocracia profesional, forma divisional y adhocracia. 
 
 
Figura 2. La estructura de las organizaciones 

 

 
 
Fuente: MINTZBERG, Henry. The structuring of organization. A synthesis of the 
research. New York: Englewood Cliffs, 1979. p.20 

                                                 
14

 MINTZBERG, Henry. The structuring of organization. A synthesis of the research. New York: 
Englewood Cliffs, 1979.p.20 
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Modelo de Hax y Majluf,15 sostienen que no existe una mejor forma de 
organización, válida para todas las circunstancias. Esta debe ser diseñada para 
obtener en la mejor forma posible sus objetivos estratégicos y en ese sentido, la 
estructura debe ser una consecuencia de la estrategia. Para diseñar una 
organización se debe seguir tres pasos. 
 
 
● Definir una estructura organizacional básica que representa la división 
principal de los negocios de la organización. 
 
● Definición detallada de la estructura organizacional. 
 
● Especificación de un cierto balance entre la estructura organizacional y los 
procesos de gestión. 
 
 
Los autores consideran que son dos roles principales los que debe cumplir una 
estructura organizacional: apoyo a la implementación de programas estratégicos y 
facilitación de la conducta normal de las actividades operacionales de la 
organización. 
 
 
Hax y Majluf,16 enfatizan especialmente en la necesidad de establecer una 
coherencia entre la cultura, la estrategia y la estructura de toda organización para 
que la misma sea efectiva.  
 
 
Ver Figura 3. 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
15

 HAX, Arnoldo. C., y MALUF, Nicola. Estrategias para el liderazgo competitivo. México: Granica, 
2004.p.80 
16

 Ibid p. 86 
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Figura 3. Estrategias para el liderazgo competitivo 

 

 
 
Fuente: HAX, Arnoldo. C., y MALUF, Nicola. Estrategias para el liderazgo 
competitivo. México: Granica, 2004.p.80 
 
 
Los modelos son útiles porque sirven para orientar el análisis de las 
organizaciones y destacar ciertas variables y sus relaciones para ofrecer una 
visión simplificada del funcionamiento de la organización. Sin embargo, el modelo 
puede ser diseñado por la propia organización de acuerdo a las necesidades o el 
devenir organizacional teniendo en cuenta: el ambiente organizacional, la cultura y 
la cultura organizacional, la estructura, la comunicación, el poder, autoridad y 
liderazgo, la motivación, el clima laboral, los sindicatos y la toma de decisiones. 
 
 
Las teorías y conceptos básicos acerca de los diferentes enfoques de las 
fundaciones como organización, los diseños de la estructura organizacional y los 
modelos organizativos, sustentan la utilidad teórica del presente trabajo. 
 
 
6.1.2. Estrategia. Para comprender un todo se necesita comprender las partes.  
Según las 5 P de la estrategia. 
 
 
● La estrategia como Patrón. Mirar hacia el pasado 
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● La estrategia como Plan. Mirar hacia el futuro 
 
● La estrategia como Posición. Mirar hacia  abajo 
 
● La estrategia como Perspectiva. Mirar hacia arriba. 
 
● La estrategia como una estratagema. Es decir una maniobra realizada con  
 
● la intención de burlar al oponente o competidor. Estrategia como Práctica. 
Combinación de las cuatro P anteriores. 
 
 
Henry Minztberg, 17 propone revisar y criticar las once escuelas de diseño de la 
estrategia e investigar sus partes para apreciar mejor para tener mayor claridad y 
construir una estrategia óptima para una organización. 
 
 
Escuela de diseño de la estrategia como un proceso de concepción: este modelo 
propone la evaluación de situaciones externas (amenazas y oportunidades delo 
entorno) e internas (virtudes y debilidades de la organización) y concibe el proceso 
de formulación de la estrategia como un proceso de tres pasos. 
 
 
● Evaluación de las fortalezas 

● Definición de la estrategia 

● Especificación de la estructura para llevarla a cabo. 

 
 
Reconoce la existencia de las estrategias formuladas en un pensamiento 
consciente y no de las estrategias emergentes.  
 
 

Ve r tabla 1 

 

                                                 
17

 MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y  LAMPEL, Joseph. Safari a la estrategia: una visita 
guiada por la jungla del management estratégico. México: Granica, 2003.p.3 
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Tabla 1.Evaluación externa e interna 

 

Fortalezas y Debilidades 
Amenazas y 
Oportunidades 

Marketing Cambios sociales 

Investigación y desarrollo Cambios gubernamentales 

sistema de información de los directivos Cambios económicos 

Esquipo de Management Cambios competitivos 

Operaciones Cambios de proveedores 

Finanzas Cambios en el mercado 

Recursos Humanos   
 
 
Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003. P.138 
 
 
6.1.2.1. Escuela de la planificación de la estrategia como un proceso formal. 
El modelo se basa en un proceso controlado consciente de la planificación formal 
que se fija en plazos, programas y presupuestos los cuales responden a los 
objetivos de la organización. La planificación estratégica se realiza de un supuesto 
de estabilidad lo cual podría ocasionar traumatismos en cambios impredecibles en 
la misma organización.18 
 
 
● Etapa de la fijación de objetivos 

● Etapa de verificación externa 

● Etapa de la evaluación de la estrategia 

● Etapa de la puesta en operación de la estrategia 

● Fijar plazos para todo el proceso. 

 
 
6.1.2.2. Escuela del posicionamiento de la planificación de la estrategia como 
un proceso analítico. El modelo propone observar el desenvolvimiento del 

                                                 
18

 Ibíd., p.3 
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negocio en la industria y verificar como puede mejorar su posicionamiento 
estratégico dentro de la industria. Esta escuela crea instrumentos analíticos, con 
los cuales se podría elegir la estrategia óptima; no diseña y se enfoca en 
condiciones externas que descuida las capacidades internas de la organización.19   
 
 
Figura 4. Matriz de crecimiento y participación de GCB 

 
 
Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003.p.138 
. 

                                                 
19

 Ibid., p.3 
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Figura 5. Fuente: Estrategias genéricas de Porter 

 

  Ventaja competitiva 

  Menor costo Diferenciación 
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Blanco 
amplio 

1. Liderazgo de costos 2. Diferenciación 

Blanco 
estrecho 

3A. Concentración de 
costos 

3B. Concentración 
diferenciada 

 
 
Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003.p.138 
 
 
 

 



 

42 
 

Figura 6 Cadena de valor genérica de Porter 

 

 
 
Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003. P.138 
 
 
6.1.2.3. Escuela empresarial de la estrategia como un proceso visionario. 
Enfatiza en la intuición criterio, capacidad y percepción del líder. El concepto de la 
visión es el eje fundamental de esta escuela. Para Shumpeter la destrucción 
creativa es el motor que mantiene el capitalismo y el conductor de la máquina es 
el empresario quien genera combinaciones (innovación) haciendo cosas nuevas o 
realizando las cosas de distintas forma.  El problema de la escuela es que se basa 
en lo personal y deja a un lado lo social o cultural tanto en la planeación como en 
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la implementación de la misma. Las principales características de este enfoque 
fueron descritas por Mintzberg en 1973.20 
 
 
● En el modo empresarial, la creación de la estrategia se ve dominada por la 
búsqueda activa de las nuevas oportunidades. 
 
● En la organización empresarial, el poder está centralizado en manos del 
principal directivo. 
 
● La creación de la estrategia en el modelo empresarial se caracteriza por 
saltos drásticos frente a la incertidumbre. 
 
● El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial. 
 
 
6.1.2.4. Escuela cognoscitiva de la estrategia como un proceso mental. Lo 
que pretende esta escuela es llegar a la esencia mental del líder eliminando 
cualquier tipo de filtros; generando mapas cognitivos como factor clave para 
comprender la creación de la estrategia. Se han generado dos perspectivas 
(Mintzberg, The structuring of organization. A synthesis of the research, 1979): 
 
 
La perspectiva objetiva que procura comprender el conocimiento como cierta clase 
de recreación del mundo 
 
 
La perspectiva subjetiva considera que el conocimiento crea el mundo, es decir, 
que lo que se encuentra dentro de la mente humana no es una reproducción del 
mundo externo, sino que la mente impone cierta interpretación sobre el medio a 
partir de la cual se construye el mundo.  
 
 
6.1.2.5. Escuela del aprendizaje de la estrategia como un proceso emergente. 
Se encuentra basadas en la descripción. La estrategia se basa en enfrentarse a 
un proceso real. Cómo un líder es capaz de afrontar, administrar, actuar, 
evolucionar, crear conocimiento y utilizar sus capacidades. Este mecanismo es útil 
debido a los comportamientos complejos en las organizaciones. 
 
 
 
                                                 
20

 MINTZBERG, AHLSTRAND, y LAMPEL. Op,cit., p.138 
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Figura 7.  Procesos de estrategias según estrategias 
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Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003. p.257 
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Figura 8. Espiral de conocimientos 
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Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003. p.268 
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Tabla 2. Sistema unificador de Crosan, Lane y White para el aprendizaje 
Organizacional 

 

Nivel Proceso 
Información recibida/ 
resultados 

Individual 
Grupo  
Organización  

Intuición 
Experiencia 
Imágenes 
Metáforas 

Interpretación 
Lenguaje 
Mapa cognitivo 
Conversación / Dialogo 

Integración 
Comprensión compartida 
Adaptación mutuo 
Sistemas interactivos 

Institucionalización 
Planes / Rutinas / Normas 
Sistemas diagnósticos 
Reglas y procedimientos 

 
Fuente: MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce y LAMPEL, Joseph. Safari a la 
estrategia: una visita guiada por la jungla del malajemente estratégico. México: 
Granica, 2003. p.138 
 
 
6.1.2.6. La escuela del poder como estrategia de un proceso de negociación. 
Esta escuela analiza los posibles poderes micros y macros y revisa las posibles 
alianzas. Se traza un juego político alrededor de la organización y las relaciones 
de poder son las que predominan. 
 
 
● La creación de la estrategia se moldeada por el poder y la política, ya sea 
internamente o externamente en su ambiente. 
 
 
● La estrategia que puede resultar de este proceso tiene a ser emergente y a 
tomar posición de estratagema. 
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● En el micropoder la creación de estrategia se da con la interacción entre 
intereses locales y coaliciones cambiantes, sin que ninguno se vuelva dominante 
en corto tiempo. 
 
❖ En el macropoder la organización promueve su bienestar con el control y la 
cooperación de otras organizaciones, a través de estrategias colectivas y alianzas. 
 
 
6.1.2.7. La escuela cultural de estrategia como un proceso colectivo. Este 
modelo pretende unir a los grupos y departamentos de una compañía para que 
cooperen. Las principales premisas de esta escuela son las siguientes: 
 
 
● La creación de la estrategia es un proceso de interacción del personal 
social basado en las culturas arraigadas por miembros de una organización. 
 
● Los individuos adquieren la cultura por medio de asimilación o 
socializaciones generalmente tácitas y no verbales aunque en ocasiones está 
reforzado por un adoctrinamiento más formal. 
 
● Los miembros de una organización describen en forma parcial las 
convicciones que sustentan su cultura, desconociendo generalmente los orígenes 
o permaneciendo confusos. 
 
● La cultura no estimula el cambio estratégico tanto como la perpetuación de 
la estrategia existente. 
 
 
6.1.2.8. La escuela ambiental de estrategia como un proceso reactivo. La 
escuela ambiental ve el entorno como un actor y la empresa como el ente pasivo 
el cual reacciona ante él, y el entorno se considera una de las tres principales 
fuerzas del proceso, seguido del liderazgo y la organización. Las premisas de la 
escuela ambiental son las siguientes:  
 
 
● De las fuerzas generales el entorno es el actor principal del proceso de 
creación de la estrategia. 
 
● La organización responde a las fuerzas o es expulsada por ellas. 
 
● El liderazgo es un elemento pasivo el cual asegura la adaptación por parte 
de la organización. 
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● Las organizaciones llegan a posiciones donde los recursos son mínimos o 
las condiciones son difíciles y entonces mueren. 
 
 
6.1.2.9. La escuela de configuración de estrategia como de transformación. 
Existen dos aspectos principales la configuración que describe el estado de la 
organización y el contexto que la rodea; y la transformación que describe el 
proceso de creación de la estrategia. La escuela de la configuración es la que 
describe determinados estados con saltos ocasionales y drásticos a otros nuevos; 
la transformación es consecuencia necesaria de la configuración. 
 
 

6.1.3. Planeación estratégica. La planeación estratégica en una institución se 
realiza con el fin de enfrentar la incertidumbre no controlable o imprevisible; al 
revisar las amenazas y oportunidades para una organización se pueden 
desarrollar estrategias para combatir los elementos ambientales. 21 
 
 
Sallevane, 22 “No es suficiente combatir la ignorancia de los ignorantes. Es preciso 
también, y en primer lugar, combatir la ignorancia de los que saben muchas cosas, 
incluso de los que creen saberlo todo”.  
 
 
Una planeación estratégica se debe proyectar a largo o mediano plazo para poder 
percibir sus consecuencias, se orienta a las relaciones entre la empresa y su 
ambiente, y abarca el cien por ciento de los recursos de forma sinérgica 
comprendiendo la capacidad y potencial de la empresa. 23 
 
 
Butterfield, 24 Estructura y estrategia empresarial. Las obras narrativas de 
Chandler permiten conocer los conceptos aplicados a las grandes corporaciones 
del capitalismo moderno desde los años 1850 a 1920. Tras la revolución industrial 
en Norte América se generó una revolución organizacional que abrió campo a una 
nueva institución que le permite a la empresa crecer ilimitadamente.25 El padre de 

                                                 
21

 CHIAVENATO, Idalberto, y  SAPIRO, Arao. Planeación estratégica. México: Mc Graw – Hill, 
2011.p.120 
22

  SALLEVANE, Jean Paul. Gerencia y planeación estratégica. Bogotá: Norma, 2004.. p.1 
23

 CHIAVENATO, Op.Cit. p.120 
24

 BUTTERFIELD, E. Gaynor. Estructura y estrategia empresarial. México: Mc Graw Hill, 1999, p-
30 
25

 Ibíd., p.30 
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la estrategia como se le conoce a Chandler concluye que el ambiente influye en la 
estrategia y que ésta utiliza la estructura organizacional; además propone un 
enfoque de estrategia inicial como punto de partida y que sólo podría tener éxito si 
cuenta con una estructura adecuada y tiene en cuenta los siguientes puntos. 
 
● Los objetivos como una parte indispensable y las acciones a emprender 
para lograrlos 
 
● Dejar a un lado la implantación de políticas y enfatizar en la búsqueda de 
nuevas claves 
 
● Los resultados que tiene una estrategia dependen de cómo se formula la 
estrategia 
 
● Abandono de la noción convencional de estabilidad y previsibilidad de la 
relación de negocio y su entorno. 
 
 
En el libro estrategia y estructura se analiza las grandes empresas 
norteamericanas: DuPont, General Motors, Standard Oil Co y Sears Roebuck 
donde evalúa la importancia del recurso humano y la toma y la utilización de la 
información importante. Chandler ejerció un gran impacto en la historia de la 
organización definiendo el concepto de estrategia y estructura y la relación 
existente entre ellos. 
 
 
En el libro la Mano Visible, 26 Se centra en el desarrollo económico de la empresa 
moderna, el papel de empresarios y directivos: definiendo a estos últimos con la 
planificación estratégica como la mano visible de la organización. 
 
 
En su obra Escala y Diversificación,27 se analizaron doscientas empresas 
importantes de 1900 países y la segunda Postguerra; arrojando como resultado el 
predominio de empresas multidivisionales. Aplicó un método comparativo 
destacando la relación de estrategias, la forma organizativa de las empresas y la 
cultura económica de las naciones. En este libro definió los siguientes conceptos: 
 
 

                                                 
26

 CHANDLER, Alfred. Mano Visible: Revolución dirección empresa norteamericana. Barcelona: 
Ediciones Belloch. 2008. p. 717 
27

 CHANDLER, Alfred. Escala y diversificación: la dinámica del capitalismo industrial. España: 
Prensas universitarias de Zaragoza, 1996, p.1220 
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Escala eficiente mínima: equilibrio existente entre la capacidad instalada y la 
rotación de los factores de producción -"la escala de producción necesaria para 
alcanzar el menor costo unitario" 
 
 
Dimensión óptima de la planta: el tamaño óptimo de una unidad de producción 
para explotar las economías de escala y de diversificación.  
 
 
Escala y de diversificación: las economías de escala se producen cuando la 
unidad operativa reduce el costo de producción o distribución, la economía de 
diversificación se produce cuando el uso de procesos incrementa la cantidad de 
producción o de distribución. Las diferencias entre las dos se basan en la 
introducción de diferentes tecnologías utilizadas en la producción y la distribución, 
en tamaño y localización de los mercados. 
 
 
6.1.4. Balanced Scorecard. Es un conjunto de medidas que le dan a la gerencia 
una visión comprensiva e integral del desempeño de la organización.  
 
 
Según Kaplan & Norton28, en la empresa se deben definir cuatro preguntas 
básicas a la hora de formular un marco de estrategias, las cuales están 
clasificadas en cuatro perspectivas estratégicas de un negocio. Ver tabla 1. 
  

                                                 
28

 KAPLAN, Robert y NORTON, David. Cuadro de mando integral. (Balance Scorecard). Harvard 
business. España: Grupo Planeta,  1992. p. 3 
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Cuadro 1. Análisis de las perspectivas estratégicas del Balance Scorecard 

 

Perspectiva Preguntas a realizar 
 

 
Financiera 

¿Para tener éxito financieramente qué debemos mostrarles a 
nuestros accionistas? 
 

 
Clientes 

¿Para cumplir nuestra visión cómo debemos presentarnos ante 
nuestros clientes? 
 

 
Procesos 

¿Para satisfacer a nuestros clientes y accionistas en qué 
procesos debemos ser excelentes? 
 

 
Aprendizaje 

¿Para cumplir nuestra visión cómo vamos a mantener nuestra 
habilidad para cambiar y mejorar? 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a estos dos criterios se debe utilizar dos herramientas fundamentales 
que proporciona este modelo:  
  
 
❖ Mapa estratégico: Este mapa sirve de mucha utilidad por lo siguiente: 
 
● Funciona para ver gráficamente el despliegue estratégico por perspectiva. 
 
● Se organizan los objetivos por perspectiva 
 
● Se resumen en máximo dos palabras 
 
● Luego se relacionan unos con otros. 
 
● Se grafican. 
 
● Puede ser que se necesite detallar más, es decir, de los objetivos se 
desprenden acciones, por ejemplo: si el objetivo 1 es “Aumentar y% de las ventas 
en el canal x.” Este puede necesitar tres acciones: (i) mejorar las relaciones con el 
canal de distribución, (ii) hacer inversiones locativas y (iii) aumentar la publicidad 
en medios masivos. 
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● Cada acción (i, ii e iii) del objetivo 1 se dibuja en el mapa y se distinguen las 
que pertenecen a uno u otro objetivo por color. 
 
 
❖ Plan de acción: En esta herramienta se define el plan de acción de las 
estrategias diseñadas en el mapa estratégico, el cual contiene lo siguiente: 
 
● Las acciones estratégicas de cada objetivo definido por perspectiva. 
 
● El indicador que va a medir el cumplimiento de la estrategia. 
 
● Las metas definidas para cada año, con un marco de 4 años. 
 
● Los costos de la propuesta. 
 
● Las iniciativas o tácticas para llevar a cabo las acciones. 
 
 
6.1.5. Los inductores de valor. En las empresas se debe realizar una evaluación 
de la estructura financiera del negocio en lo que respecta a su gestión operativa y 
financiera para determinar si estos componentes son generadores de valor. En las 
propias palabras de García se afirma que “un inductor de valor es un aspecto 
asociado con la operación del negocio que por tener causa – efecto con su valor, 
permite explicar el porqué de su aumento o disminución como consecuencia de 
las decisiones tomadas”. 29 
 
 
En tal sentido estos inductores se clasifican en tres categorías: Macro inductores, 
inductores operativos e inductores financieros. 
 
 
De acuerdo a García, los Inductores de valor son los siguientes: 
 
 
• Los Macro inductores, son aquellos que inciden en la generación de valor, donde 
están incluidos por la rentabilidad del activo donde se puede evaluar las utilidades 
generadas vs la inversión y el flujo de caja libre, el cual mide el remanente de 
efectivo con que cuenta la compañía para responder por sus deudas financieras, 
el pago de los dividendos y los recursos para respaldar su crecimiento. 

                                                 
29

 GARCÍA, Oscar. León. Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA. Medellín: ECOE, 
2003.p.28 
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• Los Inductores operativos son el margen EBITDA (margen de ganancias antes 
de intereses, impuestos, depreciación y amortización), que es el porcentaje de las 
ventas que le representa efectivo operativo al negocio, la productividad del activo 
fijo y la productividad del capital de trabajo neto operativo, los cuales miden el 
grado de eficiencia de la gerencia en el manejo de estos recursos. 
 
 
• Los Inductores financieros son el escudo fiscal que mide el grado en que los 
gastos financieros del negocio le genera contribución a la empresa, el riesgo que 
se mide en función del grado de endeudamiento y el nivel de compromiso que 
tienen los propietarios y finalmente el costo de capital que se convierte en uno de 
los factores más importantes en el proceso de valoración, dado que con este 
indicador se descuentan los flujos de caja futuro de la empresa, además de ser el 
referente más importante para medir la generación de valor de un negocio. 
 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
Los conceptos que más se van a utilizar en el presente estudio son: 
 
 
❖ Costo de capital: es la cantidad, expresada como porcentaje anual, que 
una firma debe pagar para obtener fondos adecuados.30 
 
Las empresas financian sus operaciones por medio de tres mecanismos: 
 
 
● Emitiendo acciones (comunes o preferentes). 

● Emitiendo deuda (prestamos de bancos). 

● Reinvirtiendo ganancias de periodos anteriores (financiamiento interno). 

 
La significancia del costo de capital para una empresa es que tiene que 
asegurarse que todas las inversiones que se realicen logren una rentabilidad, que 
por lo menos sean iguales a su costo de capital. La rentabilidad sobre el capital 
debe ser mayor que el costo de capital. 
 
Cálculo del costo de capital. Formula. 
 

                                                 
30

 Ibíd., p.28 
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El costo de capital es la suma ponderada de: 
 
 
● Costo de la deuda 

● Costo de las acciones preferentes 

● Costo de Acciones comunes 
 
 
❖ Departamentalización. Es la división o agrupamiento de las funciones y 
actividades en unidades específicas con base en su similitud. 
 
 
❖ Descripción de funciones, actividades y responsabilidades. Es la 
recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias 
para llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. 
 
 
❖ Diseño Organizacional. El diseño organizacional es conjunto de medios que 
maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 
lograr la coordinación efectiva de las mismas. 
 
 
❖ División del trabajo. Es la separación y delimitación de las actividades con el 
fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, 
dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. 
 
 
❖ Estructura de capital. La estructura de capital esta ínfimamente relacionada 
con la situación financiera a largo plazo de la empresa, hasta para financiar y 
planear sus operaciones futuras31 
 
 

❖ Flujo de caja libre. Se define como el saldo disponible para pagar a los 
accionistas y para cubrir el servicio de la deuda (intereses de deuda + principal de 
la deuda) de la empresa, después de descontar las inversiones realizadas en 
activos fijos y en necesidades operativas de fondos (NOF) 32 
 

                                                 
31

 Ibíd., p.28 
32

 Ibíd., p.28 
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❖ Jerarquización. Se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, 
grado o importancia. 
 
 
❖ Margen de contribución.  El margen de contribución es la diferencia entre el 
precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el 
exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir 
los costos fijos y la utilidad o ganancia.33 
 
 
❖ Fundación.  Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro 
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general. Las fundaciones se rigen 
por la voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley. 
 
 
❖ Liquidez.  La liquidez mide la capacidad de la empresa para enfrentar 
necesidades financieras inesperadas, por ejemplo, una huelga o una larga guerra 
de precios. Un activo es “líquido” si se puede convertir, rápidamente, a dinero. Los 
inventarios y las cuentas por cobrar son los activos más líquidos y la planta y el 
equipo son los menos líquidos. 
 
 
❖ Método de Análisis Vertical. Se emplea para analizar estados financieros 
como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en 
forma vertical.  
 
 
❖ Método De Análisis Horizontal. Es un procedimiento que consiste en 
comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 
para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 
mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 
sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención 
por ser cambios significativos en la marcha.   
 
 
❖ Joven. Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y 

                                                 
33

 ÁLVAREZ ARANGO, Alberto. Matemáticas financieras. Santafé de Bogotá. McGraw-Hill, 1996, 
p.270. 
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cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 
ciudadanía. 
 
 
❖ Juventudes. Segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude 
a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son 
atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y 
colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento 
vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales. 
 
 
❖ Rentabilidad. Miden la eficacia; es decir, qué tan exitosamente la empresa 
está creando riqueza para sus dueños, los accionistas. 
 
 
❖ Vejez.  Ciclo vital de la persona con ciertas características propias que se 
produce por el paso del tiempo en el individuo. 
 
 
❖ Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad 
o más. 
 
 
❖ Geriatría. Rama de la medicina que se encarga del estudio terapéutico, 
clínico, social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 
 
 
❖ Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la 
vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, 
sociales). 
 
 
❖ Envejecimiento. Conjunto de modificaciones que el paso del tiempo ocasiona 
de forma irreversible en los seres vivos. 
 
 
❖ Centros de protección social para el adulto mayor. Instituciones de 
protección destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar 
social y cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores. 
 
❖ Centros de día para adulto mayor. Instituciones destinadas al cuidado, 
bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus 
servicios en horas diurnas. 
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❖ Instituciones de atención. Instituciones públicas, privadas o mixtas que 
cuentan con infraestructuras físicas (propias o ajenas) en donde se prestan 
servicios de salud o asistencia social y, en general, las dedicadas a la prestación 
de servicios de toda índole que beneficien al adulto mayor en las diversas esferas 
de su promoción personal como sujetos con derechos plenos. 
 
 
❖ Instituciones de atención domiciliaria. Institución que presta sus servicios 
de bienestar a los adultos mayores en la modalidad de cuidados y/o de servicios 
de salud en la residencia del usuario. 
 
 
❖ Matriz DOFA. Es un marco conceptual para el análisis sistemático que facilita 
la comparación de amenazas y oportunidades externas con las fortalezas internas 
de la organización, que lleva al desarrollo de cuatro series de alternativas 
estratégicas distintas34.   

 
 

❖ Matriz EFE (Evaluación de factores externos). Es una matriz que permite a 
los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva35. 
 
 
❖ Matriz EFI (Evaluación de factores internos). Este instrumento para 
formular estrategias resume y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes 
dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 
identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI 
es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica 
tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma 
fuera del todo contundente.36 
 
 

                                                 
34

 ENRIQUEZ Ricardo. Matriz Foda: Herramienta Moderna para el Análisis de la Situación.[ en 
línea].Bogotá: Administración Moderna,2012.[Consultado 23 de Noviembre de 2916]. Disponible en 
internet: http://www.administracionmoderna.com/ 
35

. Matriz EFI - EFE. [en línea].Bogotá: Planeaciónestrategica.2009.[Consultado 23 de Noviembre 
de 216]. Disponible en internet: http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
36

 Ibíd., Disponible en internet: http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 
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❖ Matriz de Porter. La matriz de Porter es “La determinante más importante en 
la rentabilidad de los servicios es la atractividad del sector. La estrategia 
competitiva depende de la comprensión de las reglas de esas atractividades, o 
sea, de las oportunidades de mercado y de las respectivas amenazas al negocio. 
En todo complejo competitivo industrial, de consumo o de servicios, las reglas son 
disputadas por cinco fuerzas, las cuales se figuran a continuación y de la manera 
cómo actúan lo muestra el esquema”37. 
 
 
Estas cinco fuerzas se definan así: 
 
 
● Los competidores potenciales. Estos actúan como una amenaza por la 
posibilidad de entrar como nuevos competidores en el negocio de la empresa. 
 
 
● Los proveedores. Actúan como una amenaza por el poder de negociación 
que disfrutan. Eso significa amenaza por la posibilidad de aumento de los precios 
de los insumos, como por el saboteo al aprovisionamiento continuado. 
 
 
● Productos sustitutos. Nuevos tipos de servicio pueden surgir en el 
mercado y volver obsoleta la tecnología actual de la empresa. 
 
 
● Los clientes. A medida que los clientes se hacen fuertes y grandes 
compradores aumenta su poder de negociación y eso puede ser una amenaza al 
negocio de la empresa. 
 
 
● Los competidores. El sistema competitivo es dinámico, en la medida en 
que la acción de un competidor corresponde a una reacción de igual o mayor 
intensidad por parte de otros competidores y/o de un grupo de ellos”38. 
 
 

“Esas fuerzas determinan, por lo tanto la rentabilidad del sector porque influyen en 
los precios, costos y requieren de inversiones. El poder de los clientes influye en 
los precios, que se modifican por la amenaza de sustitución, también puede influir 
en el costo y en las inversiones, porque ese poder demandar costos de servicios.  
 

                                                 
37

 PORTER, Michael, Estrategia Competitiva, 34 ed., México, Prentice hall. 2004. p. 40. 
38

 Ibíd., 40 
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El poder de negociación de los proveedores, determina los costos de materiales y 
servicios. La intensidad de la rivalidad determina tanto los precios, como los costos 
de competencia en las áreas industriales, desarrollo de productos y fuerzas de 
ventas. La amenaza de entrada limita los precios y las inversiones requeridas para 
detener a los nuevos participantes. Con todo ello la composición de las cinco 
fuerzas establece la función de estructura del sector”39.  

 
 
 
❖ Matriz de Posición estratégica. Es una herramienta para conocer la 
tendencia que deben llevar las estrategias; de acuerdo al diagrama esta matriz es 
un marco de cuatro cuadrantes que muestra si la organización puede diseñar 
estrategias con tendencia agresiva, conservadora, defensiva o comparativa.40 
 
 
6.3. MARCO LEGAL 
 
 
A continuación se mencionan los lineamientos legales que rigen frente a las 
fundaciones, al igual que a los jóvenes, ancianos y niños que son los actores 
involucrados en las actividades sociales de la Fundación. 
 
 
6.3.1. Fundaciones. Dentro de marco normativo la fundación Nuevo Día se 
encuentra sujeta al régimen de las fundaciones sin ánimo de lucro privadas, 
instituida como organización no gubernamental dentro de las dentro de las leyes 
colombianas. 
 
 
Su duración será indefinida, con domicilio en la ciudad de Santander de Quilichao 
departamento del cauca. 
 
 
Es importante aclarar que las ESAL según el decreto 427 de 1996 por lo cual 
reglamenta el capítulo II del título I y el capítulo XV del título II del decreto 2150 de 
1995 unifican la norma, autorizan a las entidades sin ánimo de lucro nacer a la 
vida jurídica cumpliendo con una lista de requisitos, dentro de esta la inscripción 

                                                 
39

 Ibíd. 40, 4 
40

.Matriz de Posición estratégica.[en línea] España: Polilibros,2004.[Consultado 23 de Noviembre 
de 2016]. Disponible en internet: 
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_act
ualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_7.htm 
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en las respectivas cámara y comercio en los mismos términos, con las mismas 
tarifas y condiciones previstas en el registro mercantil. 
 
 
La ley estatutaria 1622 de 2013 por medio de la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil y se dictan otras disipaciones. 
 
 
El principal objetivo de la ley estatutaria es la de vincular integralmente a los 
jóvenes a una participación activa dentro de la vida económica, social y política de 
la ciudadanía colombiana, estableciendo espacios de concertación juvenil entre el 
estado, la sociedad y los jóvenes construyendo políticas públicas de juventud 
coordinado entre las instancias municipales, departamentales y nacionales 
haciendo más eficaz las acciones que el estado desarrolla en pro del bienestar de 
la juventud. 
 
 
La ley 1251 de 2008 en su artículo 1 tiene como objeto proteger, promover, 
restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que 
tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del 
Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones 
que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su 
vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la 
Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes 
del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Tratados y 
Convenios Internacionales suscritos por Colombia. 
 
 
Por otro lado los centros que alberguen a los adultos mayores deberán contar con 
los permisos del ministerio de salud y la entidad municipal donde se encuentre 
ubicado el establecimiento, además dicho centro deberá contar con señalización 
de seguridad indicando las salidas de emergencia, evacuación, detector de humo, 
equipo contra incendio y las demás según lo estipulado en la ley. 
 
6.3.2. Decreto 1011 de 2006. En esta norma se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, la cual se aplica a los Prestadores de Servicios de Salud, las 
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades 
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. 
 
 
Así mismo, a los prestadores de servicios de salud que operen exclusivamente en 
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cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la 
Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las 
disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SOGCS- de que trata 
este decreto. 
 
 
Esta ley es importante para aquellas entidades que manejan componentes de 
salud en Colombia como la que maneja la Fundación en estudio. 
 
 
6.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El trabajo se desarrolla en las oficinas de la Fundación Nuevo día ubicada en la 
ciudad de Santander de Quilichao, Cauca; dirección calle 2 Nro. 4 91 barrio el 
Rosario. Teléfono 8294071, la presidenta de la fundación es la Sra. Adriana 
Patricia López. 
 
 
Figura 9 Ubicación geográfica de la Fundación Nuevo día 

 

 
 
Fuente: Mapa Santander de Quilichao. [en línea]. Cauca: Google 2017. [Consultado 

23 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.santanderdequilichao.net/mapa-santander-de-quilichao 
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7. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1. TIPO DE ESTUDIO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Según la naturaleza de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento, la 
investigación es descriptiva porque se revisa las características, propiedades y 
necesidades para que la fundación sea rentable, eficiente y auto sostenible; y de 
tipo analítica, porque pretende comparar variables entre grupos de estudio. 
 
 
7.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La información que se recoge para responder al problema de investigación, es una 
investigación cualitativa de acción y participativa. 
 
 
7.2.1. Investigación-acción. Porque se pretende encontrar soluciones a 
problemas de un grupo, una comunidad, u organización; en este caso 
específicamente a la Fundación Nuevo día. 
 
 
7.2.2. Investigación Participativa. Se tiene como fin mejorar el nivel de vida de 
los involucrados en la fundación Nuevo día. 
 
 
7.3. FUENTE Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
Este trabajo se desarrolla con fuentes primarias y fuentes secundarias 
presentadas a continuación. 
 
 
7.3.1. Fuentes primarias. Para efectos de validar el diagnostico interno de los 
procesos administrativos se utilizó la Guía de observación para evaluar los 
aspectos administrativos, al igual que los procesos financieros, la cual fue 
acompañado de una entrevista dirigida a la Presidenta de la Fundación. 
 
 
7.3.2. Fuentes secundarias. También se empleó el análisis documental basado 
en fuentes bibliográficas que ayuden a definir el tipo de estrategias, de estructura 
organizacional, al igual que los procesos y manuales de funciones. 
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De igual manera se utilizó matrices administrativas para el diagnóstico y 
formulación de estrategias, tales como la matriz DOFA, la matriz EFE (Evaluación 
de factores externos), la matriz EFI (Evaluación de factores internos), La matriz de 
perfil competitivo de Porter y la Matriz de posición estratégica. 
 
 
7.4. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADO 
 
 
Se espera entregar copia del trabajo académico a la Presidenta de La Fundación 
Nuevo Día cuando esté debidamente aprobado, además es un referente para 
otras fundaciones similares, la cual podrá ser consultada en la biblioteca de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
7.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El trabajo se desarrolla en tres fases, las cuales se explican a continuación: 
 
 

7.5.1. Fase de Diagnóstico situacional. En esta fase se realiza el análisis 
interno, al igual que el análisis de entorno externo que involucra los entornos 
económicos, sociales, demográficos, políticos y legales que influyen sobre la 
Fundación. 
 
 
7.5.2. Fase de Formulación estratégica. En esta fase se desarrollan las 
estrategias con base a los resultados del diagnóstico anterior, la cual determina el 
direccionamiento estratégico que debe llevarse a cabo en la Fundación. 
 
7.5.3. Fase de propuesta de mejoramiento administrativo y financiero. En 
esta fase se desarrolla la propuesta de mejoramiento tanto administrativo como 
financiero, de tal manera que se formule el diseño organizacional y financiero 
basado en la elaboración del mapa de procesos, el organigrama y el manual de 
funciones, al igual que el análisis financiero que permita reorientar las soluciones 
de sostenibilidad económica. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1. DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DE 
MEJORA 
 
 
En este capítulo se da cumplimiento al primer objetivo del trabajo donde se evalúe 
la situación de la fundación en sus aspectos internos, externos, y competitivos, de 
tal manera que se pueda definir el marco estratégico en el que se debe proponer 
su estructura organizacional y su direccionamiento financiero. 
 
 
8.1.1. Diagnóstico del entorno externo. En el presente análisis se describe el 
entorno externo que afecta el funcionamiento de la Fundación, el cual permite 
identificar sus posibles oportunidades y amenazas. 
 
 
8.1.1.1. Entorno legal. Como entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones están 
en la capacidad de ejercer derechos judicial y extrajudicialmente siendo sujetos a 
las disposiciones legales y a sus propios estatutos. Rincón, C. A. G. Nacen por 
iniciativa de sus asociados ejerciendo el derecho constitucional de asociación para 
realizar fines de beneficio común o altruistas por lo cual tienen como característica 
fundamental la ausencia de lucro, es decir, no se generan utilidades como 
resultado del desarrollo de la operación y por tanto no existe entrega alguna de 
utilidades entre sus miembros, ni tampoco se reembolsan bienes o dineros que 
sean aportados o donados a la entidad. 
 
 
Las entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios, salvo que tienen un tratamiento especial en relación con la 
forma de determinar la base gravable del impuesto, al igual que una tarifa 
diferente a la que se aplica a la generalidad de los contribuyentes. Este 
tratamiento especial se encuentra condicionado a los siguientes requisitos: o que 
el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, 
educación formal, cultura; investigación científica o tecnológica, ecológica, 
protección ambiental o programas de desarrollo social, o que las actividades que 
realice sean de interés general, o que los excedentes sean reinvertidos totalmente 
en la actividad de su objeto social. El no cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos señalados hace que el contribuyente se asimile a una sociedad limitada, 
lo cual no obsta para que las entidades sin ánimo de lucro desarrollen otras 
actividades que les aporten recursos para realizar su objeto social. 
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De acuerdo a lo anterior, surge una oportunidad relevante para la Fundación 
Nuevo día y todas las Fundaciones que no tengan bien organizados sus registros 
contables y financieros, dado que estas son las condiciones mínimas que deben 
tener este tipo de organizaciones para poder demostrar ante las autoridades 
gubernamentales la manera como utilizan sus recursos en los proyectos sociales y 
de esta manera mantener el tratamiento especial que tienen. 
 
 
De igual manera existen oportunidades importantes en cuanto a recursos, de 
acuerdo a la ley 1251 de 2008 en su artículo 1, que tiene como objeto proteger, 
promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar 
políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas 
por parte del Estado, la sociedad civil y la familia. Esto permite que la Fundación 
Nuevo Día pueda acceder a estos recursos para cumplir con su función social, al 
igual que los recursos con los que cuenta el estado para fortalecer la educación, la 
cultura y la recreación en los niños y jóvenes que es otro frente en el que la 
Fundación puede involucrarse activamente. 
 
 
8.1.1.2. Entorno Político. El entorno político en que se encuentra Colombia está 
dividido por aquellos que están de acuerdo con los acuerdos de paz y por los que 
no lo apoyan. Sin embargo, estas políticas públicas dirigidas a la resocialización 
de los guerrilleros a la vida civil puede convertirse en una oportunidad para la 
Fundación Nuevo Día, si se tiene en cuenta que las FARC tiene muchos 
integrantes que son menores de edad, en los cuales el gobierno y entidades 
internacionales van a inyectar recursos importantes en programas que promuevan 
su desarrollo psicológico, moral y educativo. Por lo tanto, La Fundación puede 
beneficiarse de este acontecimiento político que vive el país, aprovechando que se 
encuentra ubicada en una zona de alta convergencia guerrillera como lo es el 
Departamento del Cauca.  
 
 
Por otro lado, la mala imagen que ha permeado la corrupción en la política se 
convierte en una amenaza latente para la gestión de recursos por parte de las 
entidades sin ánimo de lucro, lo que supone fuertes controles y limitantes para 
agilizarlos. 
 
 
8.1.1.3. Entorno económico. Al 31 de octubre de 2016 Colombia registró una 
caída significativa en sus niveles de ingreso como consecuencia de la caída de los 
precios del petróleo41. Colombia deberá continuar ajustando su gasto para 

                                                 
41

 AGUIAR MUÑOZ, Paola. Estefanía. La caída del precio del petróleo y la disminución del 
presupuesto general del estado. Trabajo de grado Economía. México: Universidad técnica de 
Ambato. Facultad  de Contabilidad.2016.p.120 
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moderar el déficit en cuenta corriente y lograr el sostenimiento de sus finanzas 
públicas al mediano plazo si los precios del petróleo no repuntan. Este proceso de 
ajuste en el gasto ha llevado a que la economía nacional crezca menos de forma 
inevitable.  
 
 
Los mecanismos utilizados para que alcanzar una economía sin desequilibrios 
fiscales y externos han sido:  
 
 
❖ Aumento en la tasa de cambio. En 2016 continuó la tendencia 
devaluacionista a un ritmo más moderado que el de 2015. La devaluación 
estimada para el año cercana al 12% ha tenido un impacto sobre el consumo de 
bienes durables especialmente maquinaria y equipos importados y de igual 
manera, ha aumentado el ritmo de inflación42.  
 
 
❖ Reducción del gasto público. La caída de la renta petrolera obligó al 
gobierno a realizar un importante recorte de gastos calculado en 19.4% en 
términos nominales. De forma más moderada ha sido el ajuste en los gastos de 
personal y generales que caen el -1%.43 
 
 
❖ Afectación del consumo y la inversión privados. Como resultado de la 
devaluación y del fenómeno del niño la inflación alcanzó en julio de 2016 los 
niveles más altos desde noviembre de 2000 causando una mayor afectación en 
los hogares de más bajos ingresos y por consiguiente en su consumo el cual 
creció a tasas inferiores al 3%.44 
 
 
El ajuste de la economía colombiana continuará en 2017. Los niveles de gasto 
público seguirán por debajo del promedio histórico aun con el restablecimiento de 
la capacidad de inversión del gobierno. El aumento del IVA tendrá efectos en los 
precios y en la capacidad de gasto de los hogares y habrá una leve mejoría de las 
exportaciones no tradicionales gracias a una modesta recuperación en la 
demanda mundial. 45 
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. Perspectivas macroeconómicas 2016 - 2017. Bogotá: Davivienda.  2016, p.16 
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 Ibíd,p.16 
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 Ibíd., p.18. 
45

 Ibíd., p.1632 
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La economía sigue afectando el alto déficit en cuenta corriente y continúa la 
volatilidad de la tasa de cambio, asociada a los cambios en la aversión al riesgo 
internacional y a la percepción sobre la situación de los países emergentes. 
 
 
Los principales factores que afectarán la economía colombiana durante el 2017 
son la desaceleración de la economía china, el crecimiento de la economía 
norteamericana, el aumento de los precios del petróleo, el aumento de las tasas 
de interés en los Estados Unidos y su política comercial y la recuperación de las 
ventas a Venezuela y Ecuador.  
 
 
Factores internos: se observarán niveles más bajos de inflación gracias a la 
estabilidad en la tasa de cambio y la normalización de lluvias mejorando el poder 
adquisitivo de las personas y a su vez, aumentando el consumo de los hogares.  
 
 
 Aporte del aumento en inversión de obras Viales de Cuarta 
Generación (CVCG) y de los proyectos estructurados como Asociaciones 
Público Privadas (APP). Impulsando el crecimiento del sector de obras civiles en 
un 14.4% entre julio y diciembre de 2016. Para el 2017 se prevén inversiones 
entre 3 y 4 billones de pesos llevando el sector a un crecimiento de 13.1% frente al 
2016 y un aporte de las obras civiles cercano a 0.5 puntos porcentuales en el PIB 
para el 2017, constituyéndose así en la actividad con mayor dinamismo para el 
próximo año.46 
 
 
 Incertidumbre por el acuerdo de paz y sus beneficios. El impacto del 
acuerdo de paz sobre el crecimiento económico colombiano el cual resulta difícil 
de estimar debido a que los estudios de impacto presentan problemas de 
cobertura y comparabilidad. Esto sumado a los resultados del No, hace más difícil 
estimar el impacto de un eventual acuerdo. 
 
 
 Riesgo de baja en la calificación de riesgo soberano. Colombia se 
encuentra dos escalones por encima del límite considerado como grado de 
inversión con una calificación BBB, sin embargo, ha tenido advertencias negativas 
con respecto a su deuda soberana, que han estado basadas en los efectos que la 
caída de los precios del petróleo ha tenido sobre las finanzas públicas de la 
Nación, haciendo que la renta petrolera pasara de 3.3% del PIB en el 2013 a cero 
en el 2016. Por tal motivo, los expertos recomiendan la aprobación de una reforma 
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tributaria antes de finalizar el 2016 de manera que Colombia conserve su 
calificación y con eso su grado de inversión. 47 
 
 
. Sector Externo. Se observó una leve recuperación de la cuenta corriente de 
balanzas de pagos del -6.5% al -5.0% que se espera se mantenga durante el 2016 
y se proyecta una reducción en el déficit de la cuenta de bienes y servicios de 
USD -18.056 al USD -14.551 como consecuencia de la caída en las importaciones 
frente a las exportaciones. (Banco Davivienda, 2016. p.18). En cuanto a la 
inflación se espera que para el 2017 continúe bajando, sin embargo, se prevé que 
no será suficiente para llevar la inflación a la meta del banco de la República.  
 
 
Hasta el 2014 Colombia mostró crecimiento económico. Para el 2015 tuvo una 
considerable desaceleración y para el 2016 continúa enfrentando aumentos en la 
inflación y desaceleración económica mundial siendo este el año de crecimiento 
más bajo observado desde el 2015. Sin embargo, para el 2017 se estima un 
crecimiento del PIB del 2.9% lo que significa una recuperación gracias a la mejora 
en los precios del petróleo y los programas de CVCG y APP que generarán un 
impacto positivo en la economía. 48 
 
 
Para el 2016 el consumo de los hogares colombianos creció en tan solo 3.1% con 
respecto al 4.2% observado en el 2015, como resultado del aumento de la 
inflación y la tasa de cambio lo cual desaceleró el consumo privado. Para el 
segundo semestre del 2016 dicho consumo se ha desacelerado y se expandió en 
apenas un 2.8%. 49A pesar que la inflación ha cedido un poco, las tasas de interés 
reales positivas, el ajuste del consumo del sector público y los bajos niveles de 
confianza del consumidor continuaron generando un bajo crecimiento en el 
consumo de los hogares colombianos. Esta desaceleración se ha dado en todos 
los grupos de bienes de consumo, especialmente en el grupo de bienes durables 
como vehículos y electrodomésticos debido a que en mayor proporción son 
importados y están relacionados con la tasa de cambio. Lo bienes no durables y 
semidurables como los servicios tendrán un crecimiento más estable al finalizar el 
año 2016 debido al descenso de la inflación.50  
 
 
Para 2017, se espera que el consumo de los hogares se recupere levemente 
hasta alcanzar 3.3%, apoyado, como ya se mencionó, en el regreso a una senda 
de inflación descendente, a la reducción de la tasa de cambio real y al eventual 
                                                 
47

 Ibíd., p.15 
48

 Ibíd., p.28 
49

 Ibíd., p.22 
50

 Ibíd., p.23 
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repunte de la economía que impactaría positivamente el consumo dada su alta 
elasticidad al ingreso.51 
 
 
En efecto se observa que las condiciones económicas van a afectar de manera 
contundente a las familias y las empresas. En primera instancia por la 
desaceleración económica que se prevé tanto en el ámbito nacional como 
internacional. De igual manera el ajuste fiscal del gobierno que empezó a regir a 
partir de este año con la última reforma tributaria, donde va a golpear las finanzas 
de las empresas y las familias, afectando a las Fundaciones que viven de las 
donaciones y aquellas como Nuevo Día, quienes ofrecen acilos geriátricos a las 
familias que pagan por estos servicios para el cuidado de sus abuelos.  
 
 
8.1.1.4. Entorno demográfico. De acuerdo a estadísticas del DANE los adultos 
mayores de 60 años en Colombia representan un 6% de la población total con un 
aproximado de 2.617.240, de los cuales el 63,12% de ellos se concentra en 
Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y atlántico. 52  
 
 
En las mismas proyecciones del Dane se espera que la pirámide poblacional de 
Colombia se amplíe, es decir que en el largo plazo (en unos 30 años) se va reducir 
los jóvenes y van aumentar los adultos mayores, donde llegaran a representar el 
20% de la población.53. Este crecimiento poblacional evidencia una proyección 
importante para aquellas Fundaciones que trabajan con adultos mayores en 
Colombia. 
 
 
En el caso de Cali que es de donde proviene la mayor cantidad de adultos 
mayores de La Fundación Nuevo Día, en crecimiento urbano (más de 2 millones 
de personas) la ubican como la tercera ciudad más poblada del país después de 
Bogotá y Medellín. Su incremento poblacional ha ocasionado el aumento de la 
pobreza y la desigualdad evaluada en un 67.5% para el 2004 y escasez de 
espacios para vivienda y construcción de nuevos establecimientos.54 Esto 
ocasiona que algunas entidades se vean obligadas a buscar locaciones para 
instalar sus sedes fuera de la ciudad, alejadas de las urbes con el fin de tener 
espacios adecuados y en el caso de las fundaciones, para generar más 
comodidad posible a los adultos mayores que se atienden.   

                                                 
51

 Ibíd. p. 24. 
52

 ARANGO, Victoria Eugenia y RUIZ, Isabel. Cristina. Diagnóstico de los adultos mayores en 
Colombia. Bogotá: F. S. Concha, Ed. 2010,p.20 
53

 Ibíd., p.20 
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. Plan estratégico de desarrollo 2005-2015.Santiago de Cali: Universidad del Valle. 2005.p.120 
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Cali se ha convertido en la ciudad más grande y poblada del departamento del 
Valle del Cauca y del Suroccidente de Colombia gracias a los flujos de migración, 
factor históricamente asociado a sus cambios demográficos y de capital humano 
que ha crecido considerablemente la población. Durante la década de los 70’s, 
80’s y 90’s el crecimiento de la población de Cali fue jalonado principalmente por 
las migraciones recibidas. (Universidad del Valle - Cali, 2005). Esto genera un 
aumento de adultos mayores que posiblemente demanden servicios geriátricos, 
favoreciendo el ejercicio de las Fundaciones dedicadas a este segmento 
poblacional. 
 
 
Mientras que en la ciudad de Santander Quilichao donde se encuentra ubicada la 
Fundación Nuevo Día, se observa que la pirámide poblacional tiene una mayor 
amplitud en los jóvenes, pero también se espera que en el largo plazo, está se vea 
reducida con una mayor proporción de adultos mayores, lo cual también es un 
buen panorama de proyección para la Fundación objeto de estudio. 
 
 
8.1.1.5. Entorno socio-cultural. El entorno sociocultural afecta el desempeño de 
cualquier tipo de organización por el comportamiento de sus grupos sociales.55  Y 
en el departamento del Cauca se ve especialmente golpeado por los efectos 
migratorios hacia el interior de los municipios, principalmente por el 
desplazamiento generado por problemas de orden público. 
 
Según el Plan integral único56  “El conflicto armado presente en el Departamento 
del Cauca, la guerra, violencia política, violencia cotidiana, inseguridad y violación 
de Derechos Humanos que ha caracterizado nuestra historia moderna, las 
comunidades han jugado una serie de roles que bien vale la pena explicitar: como 
actores pasivos, es decir, víctimas de la reproducción de la guerra, viéndose 
vulneradas dimensiones vitales como el hábitat, las estructuras de liderazgo, la 
dinámica generacional, las relaciones de género, los espacios de socialización, 
etcétera; como actores activos, que se organizan para defenderse y/o desarrollar 
formas de negociación con sectores beligerantes bajo un esquema simple, 
reactivo, informal, circunstancial y aislado”. 57 
 
 
Aunque se observa un escenario negativo para la población Caucana, también es 
una oportunidad importante para que las Fundaciones con proyección social 
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 PORTER, Michael y KRAMER, Mark. Estrategia y sociedad. Harvard: Harvard Business. 2006, 
p.42 
56

. Plan integral único 2011- 2014. Cauca: Universidad de Popayán.2014.[Consultado 23 de 
Noviembre de 2016] Disponible en internet: http: www.popayan-
cauca.gov.co/.../PLAN_INTEGRAL_UNICO_POPAYAN. 
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 Ibíd., http: www.popayan-cauca.gov.co/.../PLAN_INTEGRAL_UNICO_POPAYAN. 
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aporten en el resurgimiento de una sociedad golpeada por la guerra. En este 
sentido, La Fundación Nuevo Día tiene una diversidad de posibilidades para 
desarrollar su gestión social en el Departamento, donde no solo actúe en el frente 
de los adultos mayores, sino que promueva actividades en las familias, jóvenes y 
niños, tal como lo permite sus estatutos. 
 
 
Además puede aprovechar esta coyuntura del proceso de paz para apostarle por 
los diferentes recursos que tiene el gobierno nacional para impulsar los programas 
de resocialización a la vida civil que se están llevando a cabo con los guerrilleros 
de las Farc. 
 
 
Por otro lado, se observa como los adultos mayores vienen sufriendo el abandono 
de sus familias y del estado, haciendo que ellos queden a la deriva sin sustento y 
sin vivienda. De igual manera existe una tendencia donde los hogares para 
adultos mayores toman cada día mayor fuerza. No sólo por el hecho de que 
ofrecen apoyo y cuidados de calidad para los residentes, sino porque además son 
muchos los ancianos que deciden por su propia cuenta ingresar a ellos, bien sea 
por temporadas o para quedarse indefinidamente.58  
 
 
Como se puede apreciar, todos estos aspectos de indole social y cultural se 
convierten en una oportunidad para la Fundación Nuevo Día. 
 
 
8.1.1.6. Entorno tecnológico. Este tipo de organizaciones no se ven muy 
afectadas con los avances tecnológicos porque son entidades sin ánimo de lucro 
que realizan actividades de tipo social, por tanto, no ven la necesidad de invertir 
en tecnología porque no compiten con otras fundaciones y por tanto no están 
interesadas en mejorar su competitividad. Sin embargo, con el avance de los 
medios de difusión como las redes sociales, fundaciones como Nuevo Día se ven 
favorecidas en el tema de comunicación por diferentes razones: 
 
● Pueden ofrecer sus servicios a un nicho de mercado específico. 
 
● Pueden generar mayor conciencia por el respeto y amor que se le debe 
tener a los adultos mayores. 
 
● Pueden llegar a más gente y empresas para solicitar ayudas. 
 

                                                 
58

 Una casa para los mayores”. [en linea] En: Semana en noviembre 28 de 2009. .[Consultado 23 
de Noviembre de 2016] Disponible en internet: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/una-
casa-para-mayores/110380-3 
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● Pueden difundir de forma rápida sus actividades y eventos. 
 
 
Aunque la tecnología también ha avanzado en el campo Geriátrico, son pocas las 
Fundaciones de este tipo que invierten en nuevas tecnologías ya que 
generalmente se valen de laboratorios especializados para tercerizar este tipo de 
servicios y así minimizar gastos.  
 
 
En el caso de la fundación Nuevo Día, no se fabrica ningún tipo de producto y 
todos los insumos para consumo de los abuelos se adquieren a través de 
proveedores. De igual manera, cuentan con el apoyo de un tercero para la 
prestación de servicios médicos. 
 
 
En el ámbito de tecnologías de información, pueden contar con diversos sistemas 
administrativos y contables que permiten administrar mejor los recursos con una 
información oportuna y precisa que facilita la toma de decisiones por parte de sus 
directivos. 
 
 
8.1.1.7. Matriz integral del entorno externo. De acuerdo al análisis externo 
realizado es necesario clasificar y evaluar las principales oportunidades y 
amenazas identificadas en cada uno de los entornos analizados. 
 
 
En este sentido, se relaciona el entorno y la variable clave con su principal 
tendencia e impacto para la organización, la cual se puede apreciar a continuación 
en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Matriz integral del entorno externo 
 

Entorno Variable 
Clave 

Clasificación Tendencia Impacto sobre la 
Organización 

 
 
 
 

Legal  

 
Impositiva 

 
Oportunidad 

Las Fundaciones 
con propósito 
social tienen un 
tratamiento 
especial frente al 
impuesto de renta. 

Genera mayor flujo de 
caja a la organización, 
dado que su factor 
impositivo es menor a la 
de las empresas con 
ánimo de lucro. 

Información 
financiera 

 
Oportunidad 

Existe un mayor 
control sobre la 
información 
financiera que 
presentan las 
organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

La organización de 
información financiera va 
a permitir la mejor 
administración de sus 
recursos económicos y 
un buen apoyo para la 
planeación de sus 
actividades sociales. 

ley 1251 de 
2008 

 
Oportunidad 

Existen políticas 
públicas que 
orientan recursos 
que mejoren la 
calidad de vida del 
adulto mayor. 

Las Fundaciones tienen 
la posibilidad de jalonar 
recursos ante el estado 
mediante la gestión de 
proyectos.  

 
Político 

Acuerdos de 
paz. 

 
Oportunidad 

El gobierno 
nacional destinara 
recursos para 
resocialización de 
guerrilleros a la 
vida civil. 

Las Fundaciones como 
Nuevo Día pueden 
participar en diversas 
actividades con jóvenes 
pueden jalonar recursos 
mediante proyectos. 

 
Político 

Corrupción 
política 

 
Amenaza 

La mala imagen 
del gobierno por 
concepto de la 
corrupción tiende 
aumentar los 
controles para la 
gestión de 
recursos con el 
estado.  

Los recursos dirigidos a 
las fundaciones por parte 
del estado pueden verse 
disminuidos porque se 
tienden a destinar estos 
recursos de manera 
diferente. 

 
 
 
 

Económico 

 
Inflación 

 
Amenaza 

Tiende a aumentar 
por el aumento de 
las lluvias, el 
aumento de los 
precios de la 
gasolina y el 
aumento de los 
impuestos. 

Afecta el flujo de caja 
porque se reduce el 
poder adquisitivo de los 
donantes empresariales 
y particulares, además 
de los aumentos de 
costos por prestación del 
servicio social. 
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Cuadro 2. (continuación) 

 Tasa de 
interés 

Amenaza Es estable pero si 
la inflación 
aumenta, tienden 
a subir. 

Aumento de los costos 
financieros que aumenta 
el costo de las deudas. 

Crecimiento 
económico 

 
Amenaza 

Desaceleración 
económica 
nacional e 
internacional que 
aumentara en los 
próximos años. 

Afecta el flujo de caja 
porque se reduce el 
poder adquisitivo de los 
donantes empresariales 
y particulares. 

Entorno Variable Clave Clasificación Tendencia Impacto sobre la 
Organización 

 
 
 
 

Económico 

 
Impuestos 

 
Amenaza 

Aumentaron por 
la última reforma 
tributaria. 

Afecta el flujo de caja 
porque se reduce el 
poder adquisitivo de los 
donantes empresariales y 
particulares, además de 
los aumentos de costos 
por prestación del 
servicio social. 

 
Reducción del 
gasto público 

 
 

Amenaza 

Las altas 
necesidades que 
implican el 
proceso de paz y 
la reducción de 
los ingresos del 
petróleo tienden a 
una mayor 
austeridad del 
gasto público. 

Reducción de recursos 
del estado para apoyar 
proyectos sociales de 
gran impacto en la familia 
y los adultos mayores. 

 
Demográfico 

Crecimiento de 
la población 
adulta mayor 

 
Oportunidad 

Existe una 
proyección de 
crecimiento alto 
en los próximos 
30 años. 

Mayor demanda para 
empresas y 
organizaciones que 
ofrezcan bienes y 
servicios para la tercera 
edad. 

 
 
 
 
 

Demográfico 

Crecimiento de 
la población 
adulta mayor 

 
Oportunidad 

Existe una 
proyección de 
crecimiento alto 
en los próximos 
30 años. 

Mayor demanda para 
empresas y 
organizaciones que 
ofrezcan bienes y 
servicios para la tercera 
edad. 

Plan de 
ordenamiento 
territorial (POT)  

 
 

Oportunidad 

Existe limitación 
de espacios para 
la construcción de 
viviendas y 
empresas en 
grandes 
ciudades. 

Las ciudades pequeñas y 
las zonas rurales ofrecen 
alternativas viables para 
el establecimiento de 
fundaciones, 
favoreciendo con 
menores costos fijos. 

 
Migraciones 

 
Oportunidad 

Migración de la 
población rural en 

Aumento de la población 
que puede requerir de los 
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los territorios 
urbanos. 

servicios y el apoyo de 
fundaciones dedicadas a 
las familias, jóvenes y 
adultos mayores. 

Entorno Variable Clave Clasificación Tendencia Impacto sobre la 
Organización 

 
Sociocultural 

 
Desplazamiento 

 
Oportunidad 

Los problemas de 
orden público en el 
departamento 
generan 
desplazamiento en 
zonas rurales. 

Mayor demanda 
de personas que 
requieren apoyo 
social y 
concentración de 
recursos del 
estado para 
apoyar a los 
desplazados. 

 
 
 

Sociocultural 

Abandono del 
adulto mayor 

 
Oportunidad 

 

Existe un aumento 
de adultos 
mayores que son 
abandonados por 
sus familias. 

Existe una mayor 
demanda de 
personas de la 
tercera edad que 
requieren de 
apoyo físico y 
psicológico.. 

 Servicios 
geriátricos 

 
Oportunidad 

Existe una 
tendencia 
creciente por el 
uso de asilos para 
ancianos y de 
servicios 
geriátricos a nivel 
mundial. 

Las fundaciones 
que atienden las 
personas de la 
tercera edad 
pueden aumentar 
sus ingresos, 
mediante la 
diversificación de 
bienes y servicios 
geriátricos. 

 
 
 

Tecnológicos 

 
Redes sociales 

 
Oportunidad 

Existe un auge de 
las redes sociales 
que es económico 
y masivo para la 
gestión de 
mercadeo de las 
organizaciones. 

Las fundaciones 
pueden utilizar las 
redes sociales 
para promover su 
función social y 
atraer más 
donantes. 

Tecnologías de 
información 

 
Oportunidad 

Diversidad de 
sistemas de 
información 
administrativo y 
contable 

Las Fundaciones 
pueden acceder a 
costos favorables 
los sistemas de 
información, 
además de facilitar 
su toma de 
decisiones. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 2 (Continuación) 
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8.1.2. Diagnóstico interno. En este análisis se describe la situación de la 
fundación en materia administrativa y financiera, de su mercado (consumidor) y los 
procesos claves, con el objeto de identificar sus principales fortalezas y 
debilidades. 
 
 
8.1.2.1. Análisis de los procesos administrativos. Para el análisis de los 
distintos procesos administrativos se realizó una entrevista (Ver en anexo A) 
dirigido a los 6 representantes de la Junta directiva de La Fundación. 
 
 
La fundación Nuevo Día no tiene procesos internos definidos y por consiguiente 
tampoco cuenta con mapa de procesos. Sin embargo, se distinguen varias 
actividades que se pueden clasificar como procesos por su secuencia y finalidad. 
 Procesos Estratégicos. Mediante estos la fundación debe desarrollar sus 
estrategias y definir sus objetivos, sin embargo, La Fundación Nuevo Día no 
maneja procesos estratégicos de ningún tipo. Se requiere definir procesos como 
planificación presupuestaria, alianzas estratégicas o proceso de diseño de 
servicio, entre otros. 
 
 
La encuesta en este proceso arrojo los siguientes resultados: 
 
 
Gráfica 1. Conocimiento de la razón de ser de la Fundación 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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La grafica 1 muestra que todos los entrevistados coincidieron en que la Fundación 
realiza actividades de atención y promoción de todo tipo en los adultos mayores, 
los jóvenes y niños. (Ver detalle de entrevista en anexo A). Por tanto todos los 
entrevistados si conocen la razón de ser de la organización. 
 

Grafica 2. Conocimiento de la responsabilidad social de la Fundación 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
 
En lo que respecta al conocimiento sobre la responsabilidad social de la 
Fundación todos coincidieron que su responsabilidad social, se basa en 
programas de asociacionismo, actividades culturales, turísticas, recreativas y 
deportivas, prevención y atención medicas tales como: atención médico general, 
atención gerontogeriatrico. Por lo tanto, todos conocen la responsabilidad social 
de la organización. 
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Grafica 3. Conocen Población Objetiva 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
La gráfica 3 muestra que no todos los directivos de la Fundación tienen claridad 
sobre la población objetiva de la Fundación Nuevo Día, dado que 4 personas 
acertaron diciendo que la población son los adultos mayores, los jóvenes y niños, 
mientras que los dos restantes dijeron que solo eran los adultos mayores. 
 
 
Grafica 4. Conocimiento de las necesidades de la población 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali fnuevodia.2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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En la gráfica 5 se muestra que la mitad de los encuestados (3) acertaron con el 
conocimiento de las necesidades de la población, las cuales se concentran en 
necesidades humanas, como culturales, lúdicas y otras de carácter social. 
 
 
Grafica 5.  Conocimiento de herramientas para satisfacer las necesidades 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboracion propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
La gráfica 6 muestra que el 67% de los entrevistados que equivale a 4 directivos, 
conocen las herramientas para satisfacer las necesidades de los clientes de la 
Fundación, las cuales se centran en la atención médica, Psicológica, nutricional y 
de esparcimiento.  
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Grafica 6. Derechos y deberes de colaboradores 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
Todos los entrevistados manifestaron que no tienen definidos ninguno de estos 
derechos en la Fundación. 
 
 
Grafica 7. Visualización de la Fundación en tres años 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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En la entrevista se pudo observar una opinión optimista por parte de los directivos 
en la manera como ven la Fundación en tres años, donde el 33% opina que tendrá 
mayor crecimiento, y con un 17% cada uno opina que con más posicionamiento, 
otros manifiestan que las verán participando en otros proyectos con el estado, 
otros con mejores instalaciones y otros con más proyección. 
 
 
Grafica 8 Innovaciones que podrían llevarse a cabo 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali fnuevodia.2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
Sobre las innovaciones que podrían realizarse en la Fundación, el 33% de los 
entrevistados manifestó que los servicios especializados en geriatría o nuevos 
servicios se podrían incorporar como opción, otros optaron por afirmar que las 
alianzas estratégicas y los convenios sería una buena opción. 
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Grafica 9.Tecnología que debería implementarse 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
La mayoría de entrevistados (4) consideran (el 67%) que la incorporación de 
sistemas de información es necesario implementarse, seguido en una menor 
proporción (33%), las tecnologías del mercadeo virtual para promocionar la 
Fundación. 
 
 
Gráfica 10.  Necesidades de los clientes a satisfacer 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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La gráfica 11 muestra que los directivos quieren mejorar los servicios de la 
Fundación tanto para los visitantes con servicio de cafetería y servicio de 
hospedaje, al igual que para los adultos mayores mediante una Buseta propia que 
les facilite el traslado para la atención médica y desarrollar actividades de 
esparcimiento. 
 
 
Grafica 11. Talento humano que requerirán para los próximos 3 años 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
La mayoría de entrevistados (el 50%) manifiesta que en los próximos años habrá 
una mayor necesidad de contratar enfermeras geriátricas, un 33% opina que 
personal voluntario y solo un 17% opina que recreacionistas. 
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Grafica 12.Proyección del crecimiento esperado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
De acuerdo a la gráfica 12, todos los entrevistados manifestaron que no se ha 
definido o proyectado el crecimiento de la Fundación para los próximos años.  
 
 
Grafica 13. Medición del impacto social 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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Todos los directivos entrevistados manifestaron que en la Fundación no se tienen 
herramientas ni indicadores para medir su impacto social. 
 
 
8.1.3. Personal y comunicaciones. La Fundación Nuevo Día cuenta 
operativamente con un jefe de enfermería y un auxiliar de enfermería, los cuales 
son apoyados por un médico voluntario, al igual que un nutricionista voluntario, los 
cuales asisten 2 veces por semana. También hay una persona encargada de la 
cocina, la cual es apoyada por personal voluntario que al día puede ser variable su 
asistencia con un promedio de 2 personas de apoyo. 
 
 
Aunque el personal directo cuenta con el perfil y las habilidades que requiere el 
cargo, no existen manuales de cargo que orienten sus labores y 
responsabilidades. La fundación también cuenta con la colaboración de dos 
personas que se encargan de las actividades de comunicación, pero son 
voluntarios y por tanto no perciben salario por parte de La Fundación. En dichas 
actividades solo se limitan a la presentación de comunicados escritos de carácter 
interno o de carácter externo cuando se trata de gestionar donaciones a empresas 
y familias. 
 
 
Los servicios médicos especializados que requieren los adultos mayores son 
prestados generalmente por las instituciones prestadores de salud del municipio y 
algunos se prestan en instituciones privadas, de acuerdo al régimen de 
aseguramiento en la que se encuentren (Contributivo o Subsidiado). En cuanto a 
los resultados obtenidos por la encuesta se puede observar lo siguiente (ver 
detalles de entrevista en anexo A): 
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Grafica 14. Diagnóstico de personal y comunicaciones 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
De los aspectos analizados en la entrevista se pudo establecer que la Fundación 
no cuenta con manuales de cargos, tampoco con un modelo de competencias y 
evaluaciones de desempeño de los trabajadores, ni mucho menos con una 
evaluación de clima organizacional. Sólo se destaca que la organización ya trabaja 
con un proyecto que tiene con el municipio, debido a las gestiones que realizo uno 
de los directivos de la Fundación, constituyéndose como una fortaleza importante. 
Por otro lado, en entrevista con los directivos también se pudo establecer que la 
comunicación interna de la Fundación está fallando, tal como se presentan en las 
respuestas obtenidas en la entrevista. Gráfica 15. 
 
Grafica 13. Calificación del proceso de comunicación en la Fundación 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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Se observa en la gráfica 15 que solo 2 de los encuestados opina que la 
comunicación interna de La Fundación es buena y el resto no lo considera de esa 
manera. 
 
 
8.1.4. Consumidor. Para La Fundación Nuevo Día es claro que sus clientes son 
todos los posibles beneficiarios que son en primera instancia los adultos mayores 
y los jóvenes y niños a quienes también se pueden dirigir. Sin embargo, es poco lo 
que la Fundación hace para lograr la captación de nuevos clientes y de posibles 
donantes. Esta es una de las fallas más notables dentro de su inexistente 
estructura organizacional pues las actividades que ellos realizan están dirigidas 
básicamente a las actividades operativas y muy poco para captar recursos que le 
permitan a la Fundación subsistir. 
 
 
En este escenario se observa que no cuenta con estrategias de mercadeo que le 
permita definir acciones para orientar sus servicios a la comunidad, interactuar con 
su entorno y adaptarse a los cambios del mismo. En la entrevista realizada frente 
al cliente se pudo establecer todo esto. Ver gráfica 15. 
 
 
Grafica 15. Procesos con los clientes 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali. fnuevodia 2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
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La Gráfica 15 confirma el grado de informalidad en que se maneja la Fundación, 
donde no tiene un programa para identificar las necesidades de sus clientes ni 
cómo hacerles el seguimiento respectivo. 
 
 
8.1.3.1. Análisis de los procesos contables y financieros. A pesar de que La 
Fundación tiene un contador que ejerce las actividades de revisor fiscal, lo cierto 
es que se realizan actividades básicas de contabilización que sirvan para la 
presentación de estados financieros básicos. Pero no existen políticas, ni informes 
de control que permita un mejor manejo de los recursos económicos. En la 
entrevista realizada se pudo establecer este grado de informalidad. Gráfica 16. 
 
 
Grafica 16. Diagnóstico de los procesos financieros 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de la Entrevista a la Junta 
Directiva de la Fundación Nuevo Día [ en línea]Santiago de Cali fnuevodia.2016.[ 
Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.fnuevodia.com/ 
 
 
Como se puede apreciar en los resultados de la entrevista la Fundación en temas 
financieros no tiene formalizado actividades que le permitan una mejor toma de 
decisiones, lo que repercute en su sostenibilidad económica. 
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8.1.3.2. Descripción de fortalezas y debilidades. A continuación en la matriz de 
impacto de gestión interna se describen las principales fortalezas y debilidades 
identificadas en el proceso del diagnóstico interno. 
 
 
Cuadro 3. Matriz de impacto de gestión interna 
 
 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 
Existe personal operativo calificado tanto 
interno como de apoyo. 

 
F 

    
X 

La Fundación no cuenta con un plan 
estratégico. 

 
D 

 
X 

   

Se llevan registros básicos que permiten 
elaborar los estados financieros básicos. 

 
F 

   
X 

 

La Fundación no cuenta con un diseño 
administrativo que permitan su desarrollo 
organizacional. 

 
D 

 
X 

   

No se cuenta con manuales ni perfiles de 
cargo que oriente y limite las funciones y 
responsabilidades de los colaboradores. 

 
 

D 

 
 

X 

   

Fundación reconocida en Santander de 
Quilichao. 

 
F 

    
X 

4. No se cuenta con programas de publicidad 
que muestre a la Fundación y promueva sus 
servicios. 

 
 

D 

  
 

X 

 
 
 

 

5. Se carece de estrategias para atraer 
donaciones de empresas y las familias. 

 
D 

 
X 

   

6. Se carece de un análisis financiero que 
sirva de referente para la toma de decisiones. 

 
D 

 
X 

   

7. No se cuenta con sistema de costos que 
costee los servicios. 

D  X   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1.3.3. Matriz integral de factores internos.  De acuerdo al análisis interno 
realizado es necesario clasificar y evaluar las principales Fortalezas y Debilidades 
identificadas en cada uno de los entornos analizados. En este sentido, se 
relaciona el entorno y la variable clave con su principal tendencia e impacto para la 
organización, la cual se puede apreciar a continuación en el cuadro 3. 
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Cuadro 4. Matriz integral evaluación interna 
 

Entorno Variable 
Clave 

Clasificación Tendencia Impacto sobre la 
Organización 

 
 
 
 
 

Administrativ
o 
 
 

 
 

Procesos 
estratégicos 

 
Debilidad 

La Fundación no 
cuenta con un plan 
estratégico.  

La organización al no 
tener una orientación 
estratégica que 
direccione su rumbo no 
va a cumplir con su 
misión social. 

 
Debilidad 

La Fundación no 
cuenta con un 
diseño administrativo 
que permita su 
desarrollo 
organizacional. 

Genera ineficiencia 
administrativa debido al 
desaprovechamiento de 
recursos humanos y 
materiales. 

 
 

Personal y 
comunicacio

nes 
 

 
 

Debilidad 

No se cuenta con 
manuales ni perfiles 
de cargo que oriente 
y limite las funciones 
y responsabilidades 
de los 
colaboradores. 

No hay manera de 
medir el desempeño de 
los colaboradores ni de 
generar medidas para el 
mejoramiento de las 
funciones y 
responsabilidades. 

 
Fortaleza 

Existe personal 
operativo calificado 
tanto interno como 
de apoyo. 

Genera confianza a los 
clientes y permite una 
mayor calidad del 
servicio prestado. 

Entorno Variable 
Clave 

Clasificación Tendencia Impacto sobre la 
Organización 

 
 
 
 

Administrativ
o 

 
 
 
 

Personal y 
comunicacio

nes 
 

 
Fortaleza 

La Fundación ya 
ha gestionado con 
éxito recursos con 
el estado. 

Facilita la gestión para 
solicitar recursos en 
diversos programas 
nacionales e 
internacionales.  

 
 

 
 

Debilidad 

No se cuenta con 
programas de 
publicidad que 
muestre a la 
Fundación y 
promueva sus 
servicios. 

Bajo crecimiento y poco 
aprovechamiento de los 
recursos para aumentar 
los ingresos de la 
Fundación. 

Administrativ
o 

Personal y 
comunicacio

nes 

 
Debilidad 

Se carece de 
estrategias para 
atraer donaciones 
de empresas y las 
familias. 

Poco aprovechamiento 
de los recursos para 
aumentar los ingresos 
de la Fundación. 
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Cuadro 4. (continuación)  

 
 

Financiero 

Procesos 
contables 

 
Fortaleza 

Se llevan registros 
básicos que 
permiten elaborar 
los estados 
financieros 
básicos. 

Permite conocer cómo 
va la Fundación en 
términos económicos y 
presentarlos ante las 
entidades que lo 
soliciten. 
 

 
 

Financiero 

Análisis 
financiero 

 
Debilidad 

Se carece de un 
análisis financiero 
que sirva de 
referente para la 
toma de 
decisiones. 

Se cuenta con un 
diagnostico objetivo 
para definir estrategias 
financieras de la 
Fundación. 

Sistema de 
costos 

Debilidad No se cuenta con 
sistema de costos 
que costee los 
servicios. 

No se sabe si se está 
generando la 
rentabilidad necesaria 
para generar valor. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1.4. Análisis Competitivo. De acuerdo a Michael Porter (2009), la 
competitividad se estudia de manera puntual y objetiva, teniendo en cuenta los 
competidores directos y actuales, pero de igual manera se debe tener en cuenta 
los nuevos competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, y la rivalidad 
entre los competidores. 
 
 
8.1.4.1. Barreras de entradas de nuevos competidores. Analizando las barreras 
de entrada desde las 6 perspectivas que menciona Michael Porter en su libro 
Estrategia competitiva (Porter M. E., 2009) y vistas como los obstáculos que 
interfieren o pueden interferir en la actividad de la fundación Ángeles Protectores, 
se encuentra lo siguiente. 
 
 
 Economías de escala. No existen barreras en este aspecto porque la 
Fundación no realiza procesos de producción y manufactura, por lo cual no se 
puede decir que se vea afectada por costos de producción o eficiencia en la 
producción.  
 
 
 Alta inversión inicial. Es una importante barrera porque para dar inicio y 
operar una Fundación de este tamaño, se requiere un espacio importante que se 
pueda acondicionar de forma adecuada como hogar de adultos mayores. Esta 
inversión va desde la adquisición de un edificio o vivienda con el tamaño óptimo 
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para la operación, la adecuación del lugar y la manutención de las personas, hasta 
la nueva estructuración de la Fundación entendida no solo como la parte física del 
establecimiento sino también, como la definición de cargos que conllevan a la 
contratación de nuevo personal necesario para el adecuado funcionamiento de la 
Fundación. 
 
 
 Acceso a proveedores y canales de distribución. Desde el punto de 
vista médico la Fundación tiene convenio con un solo proveedor, el personal 
voluntario en medicina general y el nutricionista, lo cual los hace dependientes 
convirtiéndose esta una barrera importante. Si bien el Dr. Hernando Reinoso ha 
sido la persona que ha estado todo el tiempo dando apoyo y soporte médico a la 
Fundación, en el evento en que no se cuente con este recurso, se dificultan los 
controles médicos de la Fundación y obviamente se encarecen porque no tienen 
otro proveedor que les brinde este tiempo de atención.  
 
 
En cuanto a compra de insumos alimenticios no existen barreras porque la 
alimentación se maneja con las diferentes y numerosas empresas de alimentos 
que existen en el mercado. 
 
 Alta diferenciación de algún producto o servicio existente. Existe 
diferenciación en las Fundaciones en cuanto a algunos servicios que ofrecen 
como son: Servicios geriátricos y convenios con entidades de salud y de 
esparcimiento. 
 
 
 Barreras legales. Si es una barrera desde el cumplimiento de los permisos 
legales para su operación. 
 
 
 Poder de negociación con los proveedores. La Fundación Nuevo Día 
obedeciendo a su esencia de entidad sin ánimo de lucro no maneja buenas 
prácticas de gestión de compras y tiene muy bajo poder de negociación con sus 
proveedores en los diferentes aspectos, pues prácticamente vive en función de las 
ayudas que no solo las personas del común y corriente le puedan brindar, sino 
también de los diferentes proveedores y no tiene flujo de caja o ingresos 
programados para respaldar cualquier tipo de deuda o pago. En el aspecto 
médico, los servicios geriátricos son escasos en el mercado pues no es común ver 
este tipo de entidades de salud en diferentes puntos de la ciudad, y de esta 
manera se dificulta una alianza estratégica que facilite la atención de los adultos 
mayores.  
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Es posible que para los proveedores de alimentos la Fundación no represente un 
sector clave, sin embargo, Nuevo Día si podría aprovecharlo porque gracias a que 
está muy acreditada como una fundación seria en Santander de Quilichao que se 
preocupa por servir bien a los adultos mayores, esto podría servirle a los 
proveedores como publicidad por referencia, lo cual debería optimizar la 
Fundación a su favor en el manejo de precios. 
 
 
 Poder de negociación con los compradores. Nuevo Día por su carácter 
de fundación para adultos mayores no tiene como función principal el manejo de 
productos para la venta. Sus compradores deben ser entendidos como los 
posibles clientes o personas interesadas en el cuidado de sus abuelos, pero estos 
son muy pocos y los que llegan en abandono son los que representan un mayor 
costo para la organización. Sin embargo, La Fundación Nuevo Día no tiene poder 
de negociación con los compradores, porque ellos tienen un amplio poder de 
elección entre otras Fundaciones o ancianatos privados. 
 
 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Los servicios geriátricos y 
hogares para el adulto mayor no tienen sustitutos en el mercado que se puedan 
considerar. Por tanto esta amenaza no es representativa en el mercado.   
 
 
 Rivalidad entre los competidores. Conforme a su objeto social la 
Fundación Nuevo Día tiene como rivales a las otras Fundaciones que prestan 
estos servicios a los adultos mayores, al igual que los ancianatos privados. 
 
 Perfil competitivo del sector. Como se puede apreciar la presión 
competitiva de este sector no es alta por tratarse de organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan por el bienestar social. Es decir, este no es un sector de alto 
interés para quienes quieran constituir una entidad con el fin de obtener utilidades. 
 
  
Cuadro 5. Perfil competitivo del sector 
 

Fundación Nuevo Día   Marco específico del negocio 

Sector   Poder competitivo 

    Repulsión Neutro Atracción   

    -- -   + ++   

1.Competidores Actuales               

1.1.Rivalidad de los 
competidores 
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Número de competidores Grande  1        Pequeño 

Diversidad de competidores Grande         1 Pequeño 

Crecimiento del sector Lento         1 Rápido 

Costos fijos o almacenaje Altos 1         Bajos 

Incremento de capacidad Grande         1 Pequeña 

Capacidad de diferenciación del 
producto 

Baja 1         Alta 

Importancia para la empresa Alta        1 Baja 

Rentabilidad del sector Alta         1 Baja 

 1.2 Barreras de salida               

 Especialización de los activos Alta         1 Baja 

 Costo de salida Alto 1         Baja 

 Interacción estratégica Alta         1 Baja 

 Barreras emocionales Alta 1         Baja 

 Fundación Nuevo Día   Marco específico del negocio 

 Sector   Poder competitivo 

 2.Posiciones entrantes               

 2.1.Barreras de entrada               

 Economías de escala Alta         1 Baja 

 Diferenciación del producto Baja 1         Alta 

 Costos de cambio del cliente Altos 1         Baja 

 Acceso a canales de 
distribución 

Amplio         1 Limitado 

 Necesidades de capital Altas 1         Bajas 

 Acceso a tecnologías de punta Amplío         1 Limitado 

 Acceso a materias primas Amplio         1 Limitado 

 Protección gubernamental Baja 1         Alta 

 Efecto de la curva de 
experiencia 

Alta 1         Baja 

 Reacción esperada Alta         1 Baja 

 3.Poder de los proveedores               

 Número de proveedores 
importantes 

Bajo 1         Alta 

 Importancia del sector para 
proveedores 

Alto         1 Bajo 

 Costo de cambio de proveedor Alto 1         Bajo 

 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Cuadro 5 (Continuación) 

 Integración hacia adelante Alta         1 Baja 

 4.Poder de los compradores               

 
Número de clientes importantes Baja 1         Alto 

 Integración hacia atrás del 
cliente 

Alto         1 Baja 

 Rentabilidad del cliente Baja 1         Alta 

 5.Productos sustitutos               

 Disponibilidad de los productos 
sustitutos actuales y en el futuro 

Grande         1 Pequeña 

 Rentabilidad y agresividad del 
productor y del producto 
sustituto 

Alta         1 Baja 

 Perfil numérico 14 0 0 0 17   

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta los valores del perfil competitivo del sector se evidencia que el 
comportamiento de éste presenta una tendencia hacia la atracción. Esto se da 
seguramente porque en este sector prácticamente no existe competencia en el 
sentido que se observa poco interés en las personas por establecer Fundaciones 
ya que son entidades sin ánimo de lucro que nacen por sentimientos altruistas y 
convencimiento propio que requieren de alta inversión económica, tiempo y otros 
recursos. Por otra parte, los costos fijos de operación en este tipo de entidades 
son altos pero en el caso de la tecnología, no requieren de mayor inversión. 
 
 
Sin embargo, la presión competitiva se deriva de la batalla económica que libran 
con otras fundaciones similares y aquellas que se dedican a otras labores 
altruistas, dado que de alguna manera se debe luchar contra estas entidades por 
las diferentes donaciones de particulares y de empresas públicas y privadas, dado 
que estos recursos son muy limitados en Colombia para este tipo de instituciones. 
 
 

8.1.5. Análisis de los competidores principales. En vista de que las 
Fundaciones de ancianos se encuentran en ubicadas en distintos municipios 
cercanos del Cauca, se decide realizar esta evaluación de los principales 
competidores en el municipio.  
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Para ello se utiliza la matriz de perfil competitivo, pues su objetivo es identificar los 
principales competidores de la empresa así como sus factores claves particulares, 
en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. En una 
MPC, los factores críticos o determinantes para el éxito son más amplios incluyen 
cuestiones internas y externas e inclusive solo puede concentrarse sólo en 
factores internos.  
 
 
Los factores claves de éxito identificados para este análisis son los siguientes: 
 
 
❖ Servicio al cliente: es la gestión que realiza cada persona que trabaja en la 
empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar 
en ellos algún nivel de satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una 
forma de hacer las cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma 
de atender a los clientes (que compran y permiten ser viables) como en la forma 
de atender a los Clientes Internos, diversas áreas de la propia empresa. 
 
❖ Conocimiento: Tiene toda una experiencia en el conocimiento o familiaridad 
de los productos ofrecidos, con el fin de poder interactuar con el usuario y poder 
brindarle soluciones y vender lo que él necesita. 
 
 
❖ Precios Competitivos: Frente a sus competidores tener precios que los 
usuarios puedan acceder cómodamente sin que estén por debajo del mercado.  
 
 
❖ Liderazgo: La empresa a nivel gerencial tiene la habilidad de influir en las 
personas o grupos determinado, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. El gerente toma la iniciativa, 
gestiona, convoca, promueve, incentiva, motiva y evalúa a su grupo o equipo. 
 
 
❖ Reconocimiento/Good Will: Es una empresa que se destaca por ofrecer 
diferentes productos a precios competitivos, con clientes que confían en su trabajo 
y han sido satisfechos con sus necesidades, su personal es muy competente y 
reconocido en el sector. 
 
 
❖ Tecnología: el personal tiene los conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 
los deseos de los usuarios sus equipos son aceptables en el medio técnico. 
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❖ Experiencia: La empresa tiene la experiencia que es base fundamental del 
conocimiento y conjuntamente con los estudios garantiza un excelente servicio. La 
experiencia en el campo laboral o profesional es la acumulación de conocimientos 
que una persona o empresa logra en el transcurso del tiempo. Un abogado 
mientras más años tenga en el mercado mayor será su experiencia a la hora de 
realizar una demanda. La experiencia está estrechamente relacionada con la 
cantidad de años que una persona tiene ejerciendo un cargo: Mientras más años 
tienes ejerciendo dicho cargo mayor será su conocimiento del mismo. 
 
 
❖ Portafolio de Servicios: La empresa posee un portafolio de servicios en el 
cual se contempla la información básica y precisa de la empresa, en el cual 
incluye: breve reseña histórica de la empresa, visión, misión, objetivos, productos, 
servicios, garantías, socios, proveedores, respaldos, clientes de la empresa y los 
datos de contacto como correo electrónico, dirección, teléfono, fax etc.... esta 
información debe ser breve pero concisa de tal manera que en pocas palabras el 
cliente o prospecto la tenga en cuenta y le sea atractiva la propuesta que la 
empresa proyecta, por lo tanto es indispensable que la imagen corporativa sea de 
lo más presentable y llamativa sin faltar a los recursos protocolarios que la gestión 
amerita. 
 
 
❖ Diversificación por nichos: La capacidad de la empresa para participar con 
sus productos en diferentes nichos de mercado, aspecto que reduce el riesgo de 
cartera del negocio. 
 
 
❖ Ubicación: Relaciona la importancia estratégica de la empresa en un lugar 
que permita la fácil atención al cliente o que se localice cerca de las zonas de 
proveeduría. 
 
 
❖ Compromiso: la empresa tiene constancia y se empeña por prestar un buen 
servicio, hace las tareas con la mejor diligencia. 
 
 
A continuación en el cuadro 4 se presenta la matriz de perfil competitivo con  su 
respectiva gráfica de evaluación.  
 
 
De acuerdo a la Matriz de perfil competitivo del cuadro 18 se puede aprecia que el 
competidor más fuerte para la Fundación es La Fundación Hogar Plenitud con un 
puntaje de 3,56. 
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Cuadro 6. Matriz de perfil competitivo de la Fundación Nuevo Día 
 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO PESO 

FUNDACIÓN NUEVO 
DÍA 

FUNDACIÓN HOGAR 
PLENITUD 

FUNDACIÓN HOGAR 
SAN VICENTE DE 

PAUL 

FUNDACIÓN 
GERIATRICA ANITA 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

Servicio al cliente 8 0,08 3,5 0,28 3,5 0,28 4,0 0,32 4,0 0,32 

Conocimiento 15 0,15 3,5 0,53 3,5 0,53 3,0 0,45 4,0 0,60 

Precios Competitivos 8 0,08 3,0 0,24 3,5 0,28 4,0 0,32 4,0 0,32 

Liderazgo 15 0,15 2,5 0,38 4,0 0,60 2,5 0,38 2,0 0,30 

Reconocimiento/Goog Will 20 0,20 3,0 0,60 4,0 0,80 4,0 0,80 2,0 0,40 

Tecnología 10 0,10 3,5 0,35 3,0 0,30 3,0 0,30 4,0 0,40 

Experiencia 15 0,15 4,0 0,60 3,0 0,45 2,0 0,30 2,0 0,30 

Portafolio de Servicios 5 0,05 2,5 0,13 4,0 0,20 3,0 0,15 4,0 0,20 

Diversificación por nichos 2 0,02 2,0 0,04 3,0 0,06 3,5 0,07 4,0 0,08 

Ubicación de la Empresa 1 0,01 3,0 0,03 2,5 0,03 3,0 0,03 4,0 0,04 

Compromiso 1 0,01 4,0 0,04 3,5 0,04 4,0 0,04 3,0 0,03 

                  

TOTAL 100 1,00   3,21   3,56   3,16   2,99 

 Fuente: Elaboración propia   
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Según el gráfico de barras que se muestra en la figura 11, se destaca para cada 
una de las empresas lo siguiente: 
 
 
Grafica 17.Importancia de los factores claves de los principales 
competidores de La Fundación Nuevo Día 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La figura 11 evidencia que los aspectos más representativos de La Fundación 
Nuevo Día son la experiencia y el reconocimiento, ya que cuenta con una amplia 
trayectoria en los servicios geriátricos, además de tener un buen Good will 
generado por su reconocimiento en la región. 
 
 
Para La Fundación Hogar Plenitud se destaca que los aspectos más fuertes de 
sus servicios son su portafolio de servicios, su reconocimiento (Good Will) y su 
liderazgo, el cual le ha servido para posicionarse en el mercado de los servicios 
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geriátricos que es el principal segmento en el que se ha desarrollado en los 
últimos años. 
 
 
Mientras que para La Fundación Hogar San Vicente de Paul, los aspectos más 
representativos se concentran especialmente en el reconocimiento, el 
compromiso, servicio al cliente y los precios competitivos. Variables que deben ser 
muy visibles en el nicho del mercado que ellos manejan, ya que se encuentra en 
un entorno competitivo muy fuerte, dado que hay una alta presencia de 
Fundaciones y empresas que participan en esta torta de mercado. 
 
 
En el caso de La Fundación Geriátrica Anita son varios los aspectos en que se 
concentra esta empresa, tales como la tecnología, el portafolio de servicios, su 
ubicación, la diversificación por Nichos de mercado, el servicio al cliente, el 
conocimiento y sus precios competitivos. 
 
 
Como se puede apreciar, esta Fundación es un competidor muy fuerte para La 
Fundación Nuevo Día, ya que además de manejar un portafolio de servicios 
similares, cuenta con una estructura de servicio bien administrada. 
 
 
Sin embargo, para un análisis más objetivo de este análisis se procedió a evaluar 
de acuerdo a la importancia de cada variable en el radar competitivo, 
encontrándose los siguientes resultados: 
 
 
Figura 9. Radar comparativo de Benchmarking – Radar de valor sopesado 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que la Fundación Nuevo Día sobresale en la experiencia, pero en 
todas ellas se observa que en los demás factores existe la necesidad de crear 
estrategias que generen un mayor reconocimiento en el mercado (Good Will), que 
es la variable de mayor fortaleza entre sus directos competidores, debido a que 
este tipo de servicios tiene su mayor impulso promocional en el mercadeo boca a 
boca que entregan los clientes, quienes recomiendan aquellos que llenen sus 
expectativas. 
 
 
8.2. PROPONER ESTRATÉGIAS DE FORTELECIMINETO 
 
 
El presente capítulo define el marco estratégico de la Fundación, la cual determina 
las pautas para su diseño organizacional. Este análisis comprende el análisis de la 
matriz EFE que evalúa la importancia de los factores externos y la matriz EFI que 
evalúa la importancia de los factores internos. Posteriormente se desarrolla la 
matriz DOFA para después pasar a la matriz de posición estratégica que con base 
a los resultados de la matriz EFE y EFI van a determinar el rumbo estratégico que 
deberá orientar a La Fundación Nuevo Día. 
 
 
8.2.1. Evaluación de Factores Externos (EFE). Después de hacer un análisis 
general del macroentorno se someten a evaluación las diferentes variables que 
son clasificadas en oportunidades y amenazas para medir el impacto sobre la 
operación de la Fundación Nuevo Día.; esta clasificación de factores ha sido 
evaluada y ponderada en el cuadro 5, la cual se le da una calificación general a 
estos factores externos mediante la ponderación de cada variable analizada.  
 
 
Esa ponderación resulta de multiplicar el peso o importancia que se le da a la 
variable, el cual deberá sumar un total de 1 que equivale al 100%. Mientras que 
para la calificación de la oportunidad o amenaza debe realizarse de la siguiente 
forma: 
 
 
● Calificación de 1 para las amenazas mayores 

● Calificación de 2 Para las amenazas menores 

● Calificación de 3 para las oportunidades menores. 

● Calificación de 4 para las oportunidades mayores.  
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Tanto la importancia como la calificación se realizaron con base a las 
consideraciones propias del autor en el presente estudio. A continuación en el 
cuadro 5 se muestra este análisis. 
 
 
Cuadro 7. Matriz EFE de la Fundación Nuevo Día 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
La Matriz EFE arrojo un resultado de 2,7, lo que significa que el entorno externo 
de la Fundación Nuevo Día tiene oportunidades que son más representativas que 
sus amenazas y por tanto se observa un entorno favorable para proyectarse en el 
mercado. 
 
 
8.2.2. Evaluación de Factores Internos (EFI). Después de hacer un análisis 
general interno de la organización se someten a evaluación las diferentes 
variables que son clasificadas en fortalezas y debilidades para medir el impacto 
sobre la operación de la Fundación Nuevo Día.; esta clasificación de factores ha 
sido evaluada y ponderada en el cuadro 6, la cual se le da una calificación general 
a estos factores internos mediante la ponderación de cada variable analizada.  
 
 
Esa ponderación resulta de multiplicar el peso o importancia que se le da a la 
variable, el cual deberá sumar un total de 1 que equivale al 100%. Mientras que 
para la calificación de la fortaleza o debilidad debe realizarse de la siguiente 
forma: 
 
 
● Calificación de 1 para las debilidades mayores 
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● Calificación de 2 Para las debilidades menores 

● Calificación de 3 para las fortalezas menores. 

● Calificación de 4 para las fortalezas mayores.  

 
 
Tanto la importancia como la calificación se realizaron con base a las 
consideraciones propias del autor en el presente estudio.  
 
 
Cuadro 8. Matriz EFI de la Fundación Nuevo Día 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
La Matriz EFI arrojo un resultado de 2,0, lo que significa que la Fundación Nuevo 
Día tiene mayores debilidades que fortalezas y por tanto deberá prepararse para 
ser competitiva en el mercado y lograr una mayor sostenibilidad. 
 
 
8.2.3. Evaluación de posición estratégica. La posición estratégica de La 
Fundación se definen en función de los resultados obtenidos del diagnóstico 
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interno y externo realizado, los cuales se determinan como los propósitos de la 
organización que se buscan resolver con las estrategias propuestas en la matriz 
DOFA para fortalecer los componentes de mercadeo, operativo y financiero del 
modelo de negocio de la organización. Para determinar esta posición es necesario 
tener en cuenta los puntajes de la matriz EFI y EFE donde se establece el factor 
atractivo que tiene relación a los factores externos analizados (oportunidades y 
amenazas) y al nivel de competitividad que hace relación a los factores internos 
analizados (fortalezas y debilidades). Ver figura 12. 
 
 
Figura 10. Posición estratégica de La Fundación Nuevo Día 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
De acuerdo, a la matriz de posición estratégica realizada se observa que La 
Fundación Nuevo Día se ubica en el cuadrante de reorganización y mejora de 
actividades internas, costos y diferenciación, los cuales deberá tenerse en cuenta 
en el momento de definir las estrategias en la matriz DOFA, las cuales deben 
enfocarse en el fortalecimiento de las capacidades internas de la organización. 
 
 
8.2.4. Matriz DOFA. De acuerdo al marco estratégico encontrado con la Posición 
estratégica de La Fundación Nuevo Día se procede a determinar las estrategias 
más adecuadas que fortalecerán las capacidades internas de la organización, la 
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cual se desarrolla con el cruce de variables (Oportunidades, amenazas, fortalezas 
y debilidades) 
 
 
8.2.4.1. Estrategia FO (fortalezas-oportunidades). Busca utilizar las fortalezas 
de la organización para aprovechar las oportunidades. 
 
 
Cuadro 9. Factor interno clave estrategia FO 
 
Factor interno clave (F) Factor externo clave (O) Estrategia resultante 

1.  Existe personal 
operativo calificado tanto 
interno como de apoyo. 
 
 

12. Diversidad de sistemas de 
información administrativo y 
contable 

Realizar un manual  de 
funciones o roles y 
responsabilidades. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
8.2.4.2. Estrategia FA (fortalezas-amenazas).  Intenta disminuir el impacto de las 
amenazas del entorno utilizando sus fortalezas. 
 
 
Cuadro 10. Factor interno clave estrategia FA 
 
Factor interno clave (F) Factor externo clave (A) Estrategia resultante 

2. La Fundación ya ha 
gestionado con éxito 
recursos con el estado. 
 
3. Se llevan registros 
básicos que permiten 
elaborar los estados 
financieros básicos. 
 
Fundación reconocida en 
Santander de Quilichao 

1. La mala imagen del gobierno 
por concepto de la corrupción 
tiende aumentar los controles 
para la gestión de recursos con 
el estado. 
4. Desaceleración económica 
nacional e internacional que 
aumentara en los próximos 
años. 
5. Los impuestos aumentaron 
por la última reforma tributaria. 
6. Las altas necesidades que 
implica el proceso de paz y la 
reducción de los ingresos del 
petróleo tiende a una mayor 
austeridad del gasto público. 
7. Fuerza de competidores 
actuales en el alcance de 
donaciones. 

 
 
 
 
 
 
Definir estrategias para 
aumentar los ingresos por 
donaciones y servicios. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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8.2.4.3. Estrategia DO (debilidades-oportunidades). Busca reducir sus 
debilidades para aprovechar las oportunidades, invierte recursos para mejorar sus 
procesos deficientes. 
 
Cuadro 11. Factor interno clave estrategia DO 
 

Factor interno clave (D) Factor externo clave (O) 
Estrategia resultante 

1. La Fundación no cuenta con 
un plan estratégico.  
 
2. La Fundación no cuenta con 
un diseño administrativo que 
permitan su desarrollo 
organizacional. 
 
3. No se cuenta con manuales 
ni perfiles de cargo que oriente 
y limite las funciones y 
responsabilidades de los 
colaboradores. 

2. Existe un mayor control 
sobre la información 
financiera que presentan 
las organizaciones sin 
ánimo de lucro. 
 
3. Existen políticas públicas 
que orientan recursos que 
mejoren la calidad de vida 
del adulto mayor. 
 
5. Existe una proyección de 
crecimiento alto en los 
próximos 30 años en la 
población de adultos 
mayores. 
 
9. Existe un aumento de 
adultos mayores que son 
abandonados por sus 
familias. 
 
10. Existe una tendencia 
creciente por el uso de 
asilos para ancianos y de 
servicios geriátricos a nivel 
mundial. 
 
12. Diversidad de sistemas 
de información 
administrativo y contable 

 
 
 
 
 
 
Realizar el diseño 
organizacional con su 
estructura y procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
8.2.4.4. Estrategia DA (debilidades-Amenazas).  Intenta reducir sus debilidades, 
a manera defensiva, para enfrentar las amenazas. El propósito final de la 
estrategia es la sobrevivencia de la organización. 
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Cuadro 12. Factor interno clave estrategia DA 
 

Factor interno clave (D) Factor externo clave (A) Estrategia resultante 
5. Se carece de estrategias 
para atraer donaciones de 
empresas y las familias. 
 
6. Se carece de un análisis 
financiero que sirva de 
referente para la toma de 
decisiones. 
 
7. No se cuenta con sistema 
de costos que costee los 
servicios. 

2. La inflación tiende a 
aumentar por el aumento de 
las lluvias, el aumento de los 
precios de la gasolina y el 
aumento de los impuestos. 
 
3. La tasa de interés es 
estable pero si la inflación 
aumenta, tienden a subir. 
 
4. Desaceleración 
económica nacional e 
internacional que aumentara 
en los próximos años. 
 
5. Los impuestos 
aumentaron por la última 
reforma tributaria. 
 
6. Las altas necesidades que 
implica el proceso de paz y 
la reducción de los ingresos 
del petróleo tiende a una 
mayor austeridad del gasto 
público. 
 
7. Fuerza de competidores 
actuales en el alcance de 
donaciones 
 
8. Alto poder de elección de 
los compradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar el análisis 
financiero de la organización. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 13. Matriz DOFA de La Fundación Nuevo Día 
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Fuente: Elaboración Propia  
 
 
8.2.5. Formulación estratégica. Conforme al diagnóstico estratégico realizado se 
formuló la misión, la visión y objetivos estratégicos de La Fundación Nuevo Día. 
 
 
8.2.5.1. Misión. “Brindar protección y compañía física, emocional y social con 
calidez humana a personas mayores, manteniéndolas integradas a la familia y a la 
sociedad de forma digna y activa”. 
 
 
8.2.5.2. Visión. “Ser una entidad comprometida a brindar alta calidad en los 
servicios a los adultos mayores para que vivan con dignidad y madurez.”. 
 
 
8.2.5.3. Objetivos estratégicos. Estos objetivos surgen de las estrategias 
definidas en la matriz DOFA, y se estructuran en un modelo Score card. 
 
 
En el cuadro 14 se describen estos objetivos fundamentados en los criterios del 
Balance Score card (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) 59 
 

                                                 
59 KAPLAN, Robert y NORTON, David. The strategy map: guide to aligning intangible assets. En:  
Strategy & Leadershi; October–November 2004, no.5- p.32 

Cuadro 13 (Continuación) 
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Cuadro 14. Clasificación de los objetivos por perspectivas 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
Financiero  

Desarrollar el análisis financiero de la organización con el propósito de 
fortalecer su sostenibilidad económica. 
 

 
Clientes 

Definir estrategias para aumentar los ingresos por donaciones y servicios, 
generando un mayor compromiso de la sociedad por los adultos mayores. 
 

 
Procesos 

Realizar el diseño organizacional con su estructura y procesos para mejorar 
la administración de la entidad. 
 

 
Aprendizaje 

Realizar el manual de funciones o roles y responsabilidades para fortalecer 
el desempeño del recurso humano. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
8.2.5.4. Mapa estratégico. De acuerdo a la formulación estratégica formulada se 
procede a desarrollar el mapa estratégico, donde se describen las principales 
estrategias que se van a desarrollar en cada uno de los objetivos formulados, de 
acuerdo a los criterios del Balance Score card (BSC) o Cuadro de Mando Integral 
(CMI).60 
 
Figura 11. Mapa estratégico de La Fundación Nuevo Día 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la referencia. [ en línea] Bogotá: Balance 
Score card (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI).[Consultado 23 de 
Noviembre de 2016].Disponible en interne: 
http://www.grandespymes.com.ar/2011/06/13/balanced-scorecard-cuadro-de-
mando-integral 

                                                 
60

 Ibid. p.32 
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La figura 13 describe las estrategias que se propusieron para lograr los objetivos 
estratégicos propuestos en cada perspectiva del Cuadro de Mando Integral (CMI), 
las cuales son demarcadas con flechas azules que muestran la importancia que 
tiene una estrategia para el cumplimiento de las otras. 
 
 
8.2.5.5. Plan de Acción. De acuerdo al plan estratégico formulado se procede en 
el desarrollo del plan de acción de cada una de las estrategias que permiten 
cumplir los objetivos estratégicos de la propuesta. 
 
 
Cuadro 15. Plan de acción Objetivo estratégico 1. 
 

Perspectiva financiera: Desarrollar el análisis financiero de la organización con el propósito 
de fortalecer su sostenibilidad económica. 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Indicador 

Evaluar la liquidez 
y el endeudamiento 
de la Fundación 

Realizar un 
análisis vertical 
y horizontal del 
Balance general. 

 
Director 
financiero 

 
15 Días. 
 
 
 

Importancia de los 
activos corrientes 
y de la deuda 

Realizar el 
análisis de 
razones 
financieras 

Director 
financiero 

15 días 

Índice de liquidez. 
 
Índice de 
endeudamiento 

Evaluar la 
generación de 
valor de La 
Fundación. 

Evaluar los 
inductores 
operativos Director 

financiero 

 
15 Días EVA (Valor 

económico 
agregado). 

Evaluar los 
inductores 
financieros. 

 
 
15 Días 

Diseñar estrategias 
para mejorar la 
situación 
financiera. 

Obtener 
resultados del 
diagnóstico 
financiero. 

Director 
financiero 

 
15 Días EVA (Valor 

económico 
agregado). 

Realizar una 
lluvia de ideas 

 
 
15 Días 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 16. Plan de acción Objetivo estratégico 2 
 

Perspectiva de clientes: Definir estrategias para aumentar los ingresos por donaciones y 
servicios, generando un mayor compromiso de la sociedad por los adultos mayores. 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Indicador 

Mejorar la 
gestión de 
mercadeo y 
ventas 

Crear un área de 
mercadeo Directora 

 
 

2 meses 
Incremento de 
ingresos 
operacionales Diseñar 

estrategias de 
mercadeo. 

2 Meses 

Participar en 
proyectos del 
sector público e 
internacional 

Identificar los 
proyectos 
sociales de 
licitación del 
estado. 

 
Directora 
 

 
2 Meses 
 
 

% de ingresos 
por recursos del 
sector público. 

Presentar 
proyectos para 
traer recursos 
internacionales 

2 meses 
% de ingresos 
por recursos 
internacionales 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Cuadro 17. Plan de acción Objetivo estratégico 3 
 

Perspectiva de Procesos: Realizar el diseño organizacional con su estructura y procesos 
para mejorar la administración de la entidad. 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Indicador 

Diseñar el mapa 
de procesos de 
la organización. 

Determinar las 
actividades 
claves y 
secundarias 

 
 
Director 

 
 
6 meses 

%Efectividad de 
los procesos 

Elaborar las 
relaciones de los 
procesos. 

 
 
Director 

 
 
6 meses 

Diseñar el 
organigrama de 
la organización. 

Definir el tipo de 
agrupación 

 
 
Director 

 
 
6 meses %Efectividad de 

los procesos Elaborar las 
líneas de 
autoridad. 

 
 
Director 

 
 
6 meses 

Elaborar el 
flujograma de 
procesos. 

Definir las 
entradas y 
salidas 

 
 
Director 

 
 
6 meses %Efectividad de 

los procesos Elaborar las 
gráficas por cada 
proceso. 

 
 
Director 

 
 
6 meses 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 18. Plan de acción Objetivo estratégico 4 
 

Estrategia Actividad Responsable Tiempo Indicador 

 
Diseñar el perfil del 
cargo. 

Hacer un análisis 
de las 
competencias 
requeridas en el 
cargo. 

 
 
Recursos 
Humanos  
 

 
 
2 Meses 

Calificación de 
la evaluación de 
desempeño. 

Determinar la 
experiencia y 
formación 
requerida. 

 
 
1 Mes 

Definir las funciones 
y responsabilidades 
de los cargos. 

Realizar un 
listado de 
funciones entre 
los empleados. 

 
 
Recursos 
Humanos 
 

 
 
 
 
1 Mes 

Definir los 
resultados a 
cumplir del 
cargo. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la referencia. [ en línea] Bogotá: Balance 
Score card (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI).[Consultado 23 de 
Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.grandespymes.com.ar/2011/06/13/balanced-scorecard-cuadro-de-
mando-integral/ 
 
 
8.2.5.6. Seguimiento y control. Para llevar a cabo el plan de acción anterior no 
solo basta con evaluar los indicadores propuestos en cada actividad 
recomendada. Pues se requiere de reuniones permanentes tanto del personal 
directivo como de todos los colaboradores de la Fundación, en el cual se propone 
de reuniones trimestrales con el personal para evaluar los resultados obtenidos 
conforme al plan formulado. Igualmente se debe definir tres reuniones 
cuatrimestrales entre el personal directivo para tomar decisiones sobre los 
resultados obtenidos en el trimestre, y de esta manera proponer los ajustes que 
sean necesarios. 
 
 
A continuación se presentan los indicadores de seguimiento y control con el 
respectivo presupuesto de las estrategias, que permiten medir el desempeño y 
avance de cada uno así como la toma de acciones correctivas y preventivas. 
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Cuadro 19. Indicadores propuestos por perspectiva 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
8.3 PROPUESTA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN 
FINANCIERA. 
 
 
En el presente capítulo se define el diseño organizacional que se le va a proponer 
a la Fundación Nuevo Día. 
 
 
Esta actividad inicia con el levantamiento de los procesos, empleando como 
referente las herramientas de mejoramiento continuo, la cual permite diseñar un 
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mapa de procesos donde se muestran los principales elementos relevantes 
reflejados en ingresos y salidas. 
 
 
Posteriormente se propone la estructura organizacional con sus respectivos 
cargos, perfiles y funciones. 
 
 
8.3.1. Formulación de procesos. Según los criterios de los modelos de 
mejoramiento continuo, los procesos estratégicos se deben crear y formalizar con 
lineamientos que aumenten la calidad organizacional, de tal manera que esta 
propuesta se cimienta en los parámetros de generación de valor, la cual se 
expone con los planteamientos teóricos de Michael Porter (2009)61 en su cadena 
de valor, donde se plantea unas actividades estratégicas, unas actividades 
primarias o claves y unas actividades secundarias o de apoyo. 
 
 
En el caso de las fundaciones por ser de carácter social, cada una de dichas 
actividades debe girar en torno a esa labor social tanto para el desarrollo de su 
proceso logístico como para generar los suficientes recursos que le permitan la 
sostenibilidad financiera de su proyecto social, tal como se pudo apreciar en los 
aspectos operacionales que se analizó con las entrevistas realizadas en este 
trabajo (Ver entrevistas en el anexo A). 
 
 
Teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico propuesto a la Fundación 
Nuevo Día, se diseñó el siguiente mapa de procesos que aparece en la figura 6, 
donde se describe la operatividad de la entidad en sus actividades estratégicas, 
principales y de apoyo. 
  

                                                 
61

 PORTER, Op.Cit, 2009 
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Figura 12. Propuesta de mapa de procesos para la Fundación Nuevo Día 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
La figura 15 muestra el mapa de procesos propuesto a la Fundación donde se 
evidencian unas entradas en la zona izquierda que corresponde a las necesidades 
y requisitos que obedecen a la atención que se le da al adulto mayor, y 
posteriormente se muestran unas salidas en la zona derecha que corresponde a la 
Satisfacción del Cliente o de los usuarios. 
 
 
Estas labores se sustentan en primera instancia por el desarrollo de unos 
procesos estratégicos que incluye; las actividades de planeación que son 
fundamentales para orientar los objetivos del direccionamiento estratégico 
propuesto y las actividades de proyecto que van encaminadas a generar 
soluciones para mejorar o diversificar los servicios para atraer mayores recursos 
financieros. De igual manera aparecen los procesos financieros que se encargan 
de administrar los recursos monetarios de la Fundación. 
 
 
Posteriormente aparece en la figura anterior, los procesos misionales o claves que 
están representados en las actividades de vinculación, valoración, servicio 
asistencial que están respaldados por el proceso de servicios generales, donde se 
desarrollan actividades de cocina, de lavandería y limpieza de instalaciones. Al 
final se realiza el proceso de evaluación del servicio que es importante para el 
desarrollo de actividades de mejora. 
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Finalmente se muestran los procesos de apoyo que se encargan de respaldar los 
procesos anteriores, en donde están representados por las actividades de 
administración que se encarga de la atención inicial y las actividades de registro 
contable, las compras que además incluye los servicios de almacén y 
comunicaciones que se encarga de las actividades de mercadeo y promoción de 
la entidad.  
 
 
De acuerdo a estos procesos se levantaron los flujogramas de cada uno, donde se 
expusieron las entradas, procedimientos, salidas y responsables que aparecen en 
el anexo B de este trabajo. 
 
 
8.3.2. Estructura organizacional. De acuerdo a los procesos y actividades que 
se deben realizar en la Fundación, se define la estructura organizacional de la 
entidad, de tal manera que con base en sus componentes y operatividad se 
puedan ejecutar efectivamente las actividades en pro de alcanzar los objetivos 
propuestos por la organización. 
 
 
Según Robin,  la estructura organizacional define la forma como se dividen, 
agrupan y coordinan formalmente las tareas de trabajo, por ello se hizo necesario 
seleccionar la forma de agrupamiento más adecuado para la Fundación, dado que 
estas se pueden organizar por actividades, por producción y por tipo de usuario 
(mercado, cliente o área geográfica).62   
 
 
Para el caso de la Fundación Nuevo Día se propone un agrupamiento por 
actividades, dado que este se focaliza en la sostenibilidad económica que es una 
de las prioridades de la entidad, además de optimizar sus procesos, dado que se 
aprovecha el uso de los recursos, puesto que los colaboradores que desarrollan 
las mismas funciones lo comparten, fomentando capacidades especializadas que 
además acumulan experiencias. 63 
 
 
Esto contribuye con la sostenibilidad económica de la Fundación porque cuando la 
organización opera con estructuras eficientes en costos, se va ver beneficiada en 
su flujo de caja, el cual fortalece las finanzas de la entidad. 
 
 
                                                 
62

 ROBINS, Stephen. Comportamiento organizacional. México: Prentice Hall, 1999, p.186. 
63

 Ibid. p.186. 
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Por otro lado, facilita la evaluación o seguimiento con el diseño de mediciones y 
controles con base en consideraciones funcionales, disciplinarias y de trabajo. 
Adicionalmente contribuye con el desarrollo de los individuos y la capacidad de la 
organización en el uso de su recurso humano.64  
 
 
De acuerdo a este modelo de agrupamiento propuesto en la figura 7 que se 
mostrará a continuación, se plantea que la estructura funcional es la más óptima 
para este tipo de agrupamiento de procesos, dado por su facilidad en su manejo y 
su control para organizaciones pequeña como La Fundación Nuevo Día.  
 
 
Este hecho se presenta porque la organización al estar dividida en actividades es 
más fácil de identificar las posibles fallas que se presentan, además de 
presupuestar los recursos que se requieren y con un control más preciso de ellos. 
En vista de que se debe considerar la capacidad económica de la entidad, la 
estructura funcional se va a dividir solo en dos áreas básicas que son 
indispensables para el buen desarrollo de la Fundación, todas ellas de acuerdo 
con una especialización de las funciones del personal en cada una de ellas y muy 
particularmente las vinculadas con el equipo del programa social, la cual considera 
los subprocesos de servicio asistencial y servicios generales y el equipo 
organizacional que es donde se vincula las actividades de finanzas, 
comunicaciones y compras.  
 
 
La administración general de las áreas estará a cargo del Presidente de La 
Fundación, quien asumirá la responsabilidad general de las acciones que se 
desarrollen en la Fundación, las cuales serán apoyadas por asesores 
profesionales externos en el tema de proyectos y de planificación. 
 
 
Se puede apreciar que esta propuesta tiene sus cimientos en el principio de la 
austeridad, dado el tamaño de la organización y sus condiciones económicas, 
puesto que se intenta aprovechar el recurso humano existente, mediante la 
especialización de la mano de obra en las actividades claves de la entidad, tal 
como se mencionó en la estrategia de agrupamiento. 
 
 
Dentro del equipo social se recomienda tener más personal voluntario y 
profesionales de medicina general, psicológica y nutricional que preferiblemente 
donen su trabajo. 
                                                 
64

 Ibíd., p.186. 
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En los aspectos relacionados con comunicaciones se dispondrá del personal 
vinculado en la actualidad, además de contar con el apoyo de estudiantes de 
práctica en diseño gráfico y mercadeo que se puedan vincular como pasantes. Se 
puede seleccionar del personal actual los empleados que puedan ocupar estas 
funciones. Se tendrá un responsable en comunicaciones que asuma las 
actividades de promoción y publicidad, mientras que en el tema de las donaciones 
se recomienda contar con mínimo una persona para realizar la gestión de 
relaciones públicas, en actividades de grupo auto dirigido con algún control 
externo por parte de la dirección. 
 
 
Para el equipo organizacional y específicamente en las actividades relacionadas 
con el recurso humano, la dirección será la encargada del manejo de los procesos 
vinculados, donde liderará las actividades internas y coordinará las externas para 
la selección y capacitación del personal con el apoyo de las Cajas de 
Compensación y el Sena. Igualmente, el director coordinará las actividades 
financieras apoyado por el revisor fiscal y con el auxiliar de compras y finanzas. 
Ver figura 16. 
 



 

120 
 

Figura 13. Organigrama propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
También se puede apreciar en el organigrama propuesto que esta estructura 
tendrá cargos línea staff que apoyaran al Director ejecutivo en las actividades de 
proyectos y planificación, donde se considerará el apoyo voluntario de 
profesionales expertos en estas áreas, incluso con estudiantes de pasantías 
universitarias que desarrollen estas labores, aportando con sus conocimientos y 
sentido social a la causa.  
 
 
De igual manera aparece dentro de la línea staff el servicio de revisoría Fiscal, el 
cual lo seguirá prestando el directivo de la Fundación que viene desarrollando 
estas labores. En el área asistencial se consideran dos colaboradores contratados 
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de manera directa: La enfermera jefe y dos auxiliares de enfermería, los cuales 
serán responsables de coordinar los procesos que intervengan allí. Además serán 
apoyados por profesionales de medicina general, Psicología y nutrición que 
deseen donar sus servicios de manera total o parcial (a un menor costo). Estos a 
su vez contaran con una persona de servicios generales y personal voluntario en 
las labores de cocina, lavandería y limpieza de instalaciones.  
 
 
Por otro lado, el área administrativa será coordinada por el Director ejecutivo quien 
contratará de manera directa a un técnico encargado de las actividades de 
compras y finanzas. Como se puede apreciar, la estructura propuesta es liviana 
tanto en su control como en costos, y en vista de que los salarios no van a ser 
altos se van a compensar con tiempos de descanso y permisos que requieran, 
especialmente en horarios de menor flujo de trabajo. 
 
 
Adicionalmente, se espera que la labor de comunicaciones active las diferentes 
redes de apoyo público y privado para diversificar no solo las donaciones 
económicas, sino las de trabajo en especie por parte de los diferentes 
profesionales que con sentido social deseen donar parte de su trabajo. En efecto, 
se busca que con esta labor se reduzcan los costos que generan estos servicios 
para la Fundación. Se aclara que el perfil del personal que labore o desarrolle 
trabajo social como voluntario de esta labor, debe tener un sentido de amor y 
pertenencia por los adultos mayores, el cual es clave para hacer parte de la 
Fundación. De manera se genera estabilidad y se evita la rotación de personal. De 
igual manera se propondrá flexibilidad de horarios y generará incentivos 
emocionales que propendan a que los colaboradores se sientan a gusto 
trabajando en la Fundación. 
 
 
Teniendo en cuenta este criterio preponderante del colaborador que debe tener la 
entidad, se describen las principales funciones, habilidades y conocimientos de 
cada cargo que deben cumplir para llevar a cabo los procedimientos a ejecutarse 
en los procesos diseñados. (Ver flujogramas de procesos en el anexo B).  
 
 
8.3.3. Descripción de las funciones según los cargos. De acuerdo a la 
estructura organizacional propuesta se describe a continuación los diferentes 
cargos con sus respectivas funciones y perfiles requeridos. 
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Cuadro 20. Director ejecutivo 
 

Descripción de Cargos  

Presidente Funciones Habilidades Conocimientos 

• Planea, organiza, 
dirige y controla, a 
través de su personal 
los servicios 
prestados por la 
fundación.  
• Formula define 
políticas de la 
organización sin 
ánimo de lucro 

• Establecer, formular y 
aprobar objetivos, políticas, 
reglamentos, estatutos y 
programas para la entidad. 
• Autorizar y organizar el 
funcionamiento de 
departamentos principales y 
la categoría del personal. 
• Asignar fondos para 
implementar políticas y 
programas de la organización 
• Establecer controles 
administrativos y financieros  
• Formular y aprobar 
ascensos, seleccionar y 
autorizar el nombramiento de 
los colaboradores. 
• Representar a la 
organización o delegar en 
representantes para que 
actúen en nombre de ella en 
negociaciones u otras 
funciones. 

• Liderazgo 
• Toma de 
decisiones 
• Comunicación 
asertiva 
• Relaciones 
interpersonales. 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad de 
negociación• 
Adaptación 
 

• Gerenciales y 
administrativos  
• Leyes y gobierno 
• Gobierno de 
talento humano 
• Servicio al cliente 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 21. Funciones del Director ejecutivo en el ámbito administrativo 
 

Descripción de Cargos  

Director ejecutivo Funciones Habilidades Conocimientos 

• Supervisa, dirige, 
coordina y controla las 
actividades de empleados 
de oficina y apoyo 
administrativo.                       
• Coordina e implementa 
procedimientos 
administrativos, 
establecen prioridades de 
trabajo y coordinan 
actividades de adquisición 
de servicios 
administrativos como 
espacio, suministros y 
servicios de seguridad.                                           
• Verifica información para 
determinar el salario y 
beneficios a que tienen 
derecho los empleados.                                        
• Recopila, verifica, 
registra y tramita 
documentos y formularios 
como: solicitudes, 
licencias, permisos, 
contratos e inscripciones, 
de acuerdo con 
procedimientos 
establecidos, pautas y 
programación. 

• Establecer procedimientos 
y programas de trabajo y 
coordina actividades con 
otros grupos o 
departamentos. 
• Entrenar a los empleados 
en el desarrollo de sus 
labores, normas de 
seguridad y reglamentos de 
la empresa. 
• Coordinar y velar por 
procesos administrativos de 
la oficina, revisar, evaluar e 
implementar nuevos 
procedimientos 
• Establecer prioridades de 
trabajo. 
• Delegar trabajo en 
personal de apoyo y 
garantiza que los plazos y 
trámites se cumplan.  
• Planear y coordinar 
servicios para la oficina, 
como distribución de 
espacios, equipos, 
suministros, disposición de 
bienes, parqueaderos y 
servicios de mantenimiento 
y seguridad. 
• Participar en la elaboración 
del presupuesto operativo. 
• Recopilar información y 
revisar periódicamente 
informes 
• Preparar agendas de 
trabajo                                                                                                                             
• Mantener registros de 
asistencia, licencias, horas 
extras y otras situaciones 
administrativas para calcular 
el salario y beneficios a que 
tienen derecho los 
empleados con apoyo de 
Revisor Fiscal 
• Aprobar nómina manual o 

•Pensamiento crítico 
• Liderazgo 
• Adaptación 
• Escucha activa 
• Comunicación 
asertiva 
• Evaluación y 
control de 
actividades 
• Redacción de 
textos 
• Solución de 
conflictos 
• Negociación 
 

 
• Servicios de 
oficina y 
administrativos 
• Manejo de Tics, 
programas de Excel 
y Word                                                         
• Recursos 
Humanos. 
Leyes y normas  
Inglés 
Manejo financiero 
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sistematizada, teniendo en 
cuenta novedades de 
personal y deducciones 
correspondientes con apoyo 
del Revisor Fiscal. 
• Completar, verificar y 
procesar formularios y 
documentación para la 
administración de beneficios 
como: subsidio familiar, 
seguridad social y retención 
en la fuente con apoyo del 
contador. 
• Atender solicitudes y 
reclamos de empleados con 
relación a salarios y 
prestaciones sociales. 
• Revisar informes y estados 
de cuenta relacionados con 
salarios y prestaciones. 
• Aprobar el pago de 
prestaciones sociales. 
• Preparar balances 
periódicos y conciliar con los 
reportes bancarios                                                                        
• Recopilar, verificar, 
registrar y tramitar 
documentos y formularios, 
como solicitudes, licencias, 
permisos, contratos, 
inscripciones y 
requisiciones, de acuerdo 
con procedimientos 
establecidos, pautas y 
programación. 
• Tramitar y expedir 
licencias, permisos, 
inscripciones, matrículas, 
reembolsos u otros 
documentos previos el lleno 
de requisitos. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 

Cuadro 21 (Continuación) 



 

125 
 

Cuadro 22. Funciones del Auxiliar de Comunicaciones 
 

Auxiliar de 
Comunicaciones Funciones Habilidades Conocimientos 

• Planea, 
organiza, dirige y 
controla las 
actividades de 
Ventas, 
Mercadeo, 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas.  

• Planear y dirigir actividades 
de ventas y servicios. 
• Atender llamadas de clientes 
• Establecer cadenas de 
distribución para productos y 
servicios, dirigir estudios y 
estrategias de mercadeo, 
analizar resultados y apoyar 
en el desarrollo de productos 
y servicios 
• Planear y dirigir actividades 
que desarrollan e 
implementan campañas de 
publicidad para promocionar 
la venta de productos y 
servicios. 
• Manejar la imagen y 
comunicación corporativa. 
• Revisar correspondencia. 
• Dirigir, desarrollar e 
implementan estrategias de 
comunicación y programas de 
información.  
• Publicitar actividades y 
eventos, mantener las 
relaciones con los medios de 
comunicación.                                      

• Comunicación asertiva 
• Escucha activa 
• Relaciones 
interpersonales 
• Negociación 
• Evaluación y control de 
actividades 
• Servicio al cliente 
• Pensamiento 
estratégico                       

• Mercadotecnia y 
ventas 
• Inglés 
• Servicio al cliente 
• Administración  
• Comunicación y 
medios de 
comunicación 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 23. Funciones del Auxiliar de compras y finanzas 
 

Auxiliar  Funciones Habilidades Conocimientos 

• Comprar equipos 
general y especializado, 
materiales, bienes y 
servicios para uso de la 
Fundación o para su 
futuro procesamiento.                              
• Llevar los registros 
completos de las 
transacciones financieras, 
verificar la exactitud de 
los comprobantes y 
documentos 
relacionados.      
• Calcular, preparar y 
procesar, facturas, 
cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar, 
asientos contables, 
presupuestos y otros 
registros financieros, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

• Comprar materiales y equipo 
general o especializado, 
bienes y servicios para uso de 
la Fundación o futuro 
procesamiento. 
• Valorar los requerimientos 
de la empresa y desarrollar 
especificaciones de equipos, 
materiales y suministros para 
ser comprados. 
• Invitar a proponentes, 
consultar con proveedores y 
revisar cotizaciones. 
• Establecer términos y 
condiciones, contratar y 
asesorar sobre la 
adjudicación 
• Negociar con proveedores lo 
relacionado con precios y 
condiciones de crédito.                                                  
• Llevar los registros 
contables de las 
transacciones financieras. 
• Conciliar cuentas. 
• Verificar la exactitud de los 
comprobantes y otros 
documentos relativos a 
ingresos, egresos y otras 
transacciones financieras. 
• Analizar cuentas con base 
en las normas de los 
regímenes y manuales 
tarifarios 
• Hacer ajustes a 
amortizaciones, 
depreciaciones y otros. 
• Calcular y presentar 
informes de impuestos 
parafiscales. 
• Analizar el comportamiento 
presupuestal y calcular costos 
de mantenimiento, de 
productos y servicios.  
• Garantizar la operación 
normal de computadores, 
equipos, maquinaria y 

 
• Pensamiento crítico 
• Negociación 
• Evaluación y control 
de actividades 
• Numéricas 
• Sentido de 
organización 
 

 
• Administración 
• Finanzas y 
administrativos 
• Programas 
avanzados de 
Excel 
• Economía y 
contabilidad 
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coordinar el respectivo 
mantenimiento y reparación                                                                                             
• Clasificar, preparar, codificar 
y registrar cuentas, facturas y 
otros estados financieros de 
acuerdo con procedimientos 
establecidos, usando 
sistemas manuales y 
computarizados. 
• Procesar, verificar y 
preparar balance de prueba, 
registros financieros y otras 
transacciones como: cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar, 
e ingresar datos en libros 
auxiliares o aplicación 
computarizada. 
• Elaborar comprobantes de 
ingreso, egreso y otros 
documentos contables 
• Liquidar impuestos de 
retención en la fuente y 
aportes parafiscales. 
• Calcular costo de materiales 
y otros desembolsos con 
base en cotizaciones y listas 
de precios. 
• Realizar otras funciones de 
oficina como: mantener el 
archivo y sistemas de 
registro. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 

 

 

 

 

Cuadro 21 (Continuación) 
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Cuadro 24. Funciones del Auxiliar de servicios generales 
 

Descripción de Cargos  

Asistente de 
servicios generales Funciones Habilidades Conocimientos 

• Encargado de las 
labores de concina, del 
servicio de lavandería 
y del aseo de la 
fundación. 

• Asear y eliminar los residuos 
biológicos. 
• Trasladar los elementos 
sucios de las habitaciones a 
zonas de lavandería. 
• Velar por el 
aprovisionamiento de 
alimentos y elementos 
necesarios para las labores 
de cocina. 
• Limpiar y desinfectar 
muebles, pisos, paredes, 
vidrios y accesorios de baño y 
cocina. 
• Recoger basuras y vaciar 
los recipientes de 
desperdicios 
• Congelar, descongelar, 
lavar, preparar, cocinar y 
servir alimentos.  
• Agendar los horarios de 
alimentación. 
• Coordinar las labores de 
voluntarios que participan en 
estas actividades. 
• Tratar con la empresa de 
Lavandería (Horarios, 
entregas, etc). 
• Barrer, trapear, lavar, 
encerar, sellar y brillar pisos. 
• Preparar los implementos de 
aseo requeridos en el 
desarrollo de sus   
actividades. 

• Orientación al Servicio 
• Orden y aseo 
• Compromiso  
• Evaluación y control 
de actividades 
• Gestión del Tiempo 
• Escucha activa. 

• Servicio al 
cliente 
• Normas básicas 
de manejo de 
desperdicios 
biológicos 
• Seguridad 
pública 
• Manejo de 
alimentos. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 25. Funciones del Médico general 
 

Descripción de Cargos  

Médico general Funciones Habilidades Conocimientos 

• Previene, diagnostica y 
trata enfermedades y 
trastornos de los animales 
y asesora sobre su 
alimentación, higiene, 
hábitat y cuidado general.  
• Dirección y gobierno de 
personas 

• Diagnosticar enfermedades 
o condiciones anormales de 
las personas mediante 
exámenes físicos o pruebas 
de laboratorio. 
• Tratar ancianos enfermos o 
lesionados formulando la 
droga necesaria, disponiendo 
medidas correctivas y 
curativas. 
• Formular y aplicar vacunas 
para prevenir enfermedades. 
• Dar recomendaciones sobre 
alimentación, higiene, y 
cuidado general de la salud 
del paciente. 
• Asesorar y supervisar al jefe 
de enfermería y/o auxiliares 
de enfermería. 
• Valorar y hacer seguimiento 
a los pacientes. 
• Trabajar en coordinación 
con profesionales o técnicos 
encargados de rescate y 
rehabilitación 

• Sensibilidad y 
adaptación 
• Liderazgo 
• Comunicación 
asertiva 
• Criterio y Toma de  
Decisiones 

• Medicina 
general 
• Servicio al 
cliente 
• Salud 
geriátrica. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 26. Funciones del Nutricionista 
 

Descripción de Cargos  

Nutricionista Funciones Habilidades Conocimientos 

Actuar sobre la 
alimentación del paciente 
(en este caso después del 
diagnóstico médico), 
teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas o 
patológicas en el caso 
respectivo. 

- Realiza la valoración del 
estado nutricional del paciente 
con el fin de identificar posibles 
riesgos de malnutrición por 
exceso o por defecto. 
- Diseñar y planificar planes 
alimentarios y/o dietas 
personalizadas adaptadas a las 
necesidades fisiológicas, 
psicológicas del paciente 
- Hacer seguimiento del estado 
nutricional del paciente 
valorado el peso, toma de 
medidas, pliegues etc. 
 

• Sensibilidad y 
adaptación 
• Liderazgo 
• Comunicación 
asertiva 
• Criterio y Toma de  
Decisiones 

• Nutricionista 
• Servicio al 
cliente 
• Capacitación en 
salud geriátrica. 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Cuadro 27. Funciones de Enfermera/o 
 

Descripción de Cargos  

Enfermera/o Funciones Habilidades Conocimientos 

 • Estudiante en práctica 
de medicina veterinaria 
encargado de rescatar 
perros y dar a poyo a 
las funciones del 
médico veterinario 

• Llevar historia y registros 
clínicos de cada paciente de la 
fundación.     
• Revisar el Kardex de los 
medicamentos.                                     
• Realizar la inducción de 
patologías a las auxiliares de 
enfermería. 
• Realizar terapias y actividades 
de recreación              
• Estar retroalimentando a los 
familiares sobre la evolución de 
los pacientes y los tratamientos 
a seguir. 
• Supervisar que se cumpla las 
órdenes descritas en la historia 
clínica.              
• Velar por el cumplimiento de la 
dosificación de medicamentos. 

 
 • Adaptabilidad 
• Escucha activa                      
• Criterio y Toma de 
Decisiones                                
• Sentido de 
pertenencia 
• Relaciones 
interpersonales 

• Enfermería 
profesional                         
• Especialización 
en atención 
geriátrica.                           
• Servicio al 
cliente           • 
Manejo de 
conflictos 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 28. Auxiliar de enfermería 
 

Descripción de Cargos  

Auxiliar de 
enfermería Funciones Habilidades Conocimientos 

Velar por el 
bienestar y el 
cuidado integral 
del paciente de 
igual manera 
cumplir con los 
procedimientos, 
normas 
establecidas. 

• Baño a pacientes 
- Administración de medicamentos 
según prescripción médica y al Kadex  
dosificación mañana y tarde. 
- Asistir la dieta a los pacientes 
comprende: servir el alimento 
(desayuno y almuerzo) y a los que se 
requiera dar el alimento 
- Arreglo de unidades esto comprende: 
hacer las camas y aseo de baños de 
los pacientes. 
- Realizar el control de signos vitales, 
actividad física tales como: ejercicios, 
terapias, caminatas y 
acompañamientos. 
- Una vez este por terminar su turno 
debe elaborar un reporte del día por 
cada paciente el cual debe quedar 
anexado en la hoja de vida. 
- Debe esperar que el enfermero del 
turno de la noche llegue para hacer 
entrega de los reportes y novedades 
respectivas. 

• Disciplina y 
paciencia 
• Pensamiento 
crítico 
• Evaluación y 
control de 
actividades 
• Comunicación 
asertiva 
• Amor por los 
adultos mayores. 
 

• Servicio al 
cliente 
• Técnico en 
enfermería. 
• Capacitación en 
servicios 
Geriátricos. 
• Educación y 
capacitación 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
8.3.4. Propuestas en el área financiera. Además de la propuesta planteada en 
los procesos que se diseñaron para esta actividad, las cuales están descritos en el 
anexo B, se realizó el respectivo análisis financiero de La Fundación para 
identificar su situación financiera y de esta manera proponer las mejoras 
correspondientes. 
 
 
8.3.4.1. Análisis de la situación financiera. En el presente diagnóstico se busca 
identificar mediante el análisis de la gerencia financiera del valor del profesor 
Oscar León García, la manera como la compañía está generando valor 
actualmente. Dicho análisis es apoyado previamente por el análisis básico de los 
estados financieras.   
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Inicialmente se muestra el punto de equilibrio de La Fundación, de tal manera que 
se pueda establecer una medición de los ingresos mínimos que debe obtener para 
darle sostenibilidad a su operación. 
 
 
A continuación en el cuadro 25 se relacionan los datos del punto de equilibrio de la 
institución, de acuerdo a las cifras del año 2016. 
 
Cuadro 29. Calculo del Punto de equilibrio 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El cuadro 25 evidencia que el punto de equilibrio anual de la Fundación 
corresponde a 216 unidades de servicio con un valor de $324.000.933. Ver figura 
16. 
 
Gráfica 18. Punto de equilibrio de La Fundación 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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8.3.4.2. Análisis de los estados financieros. Para la realización de este análisis 
se emplean cifras constantes, mediante la aplicación de un deflactor que se 
determina con la inflación del sector servicios, durante los periodos analizados 
(2014-2016), de tal forma que la evaluación se realice objetivamente con valores 
reales. (Ver estados financieros en el Anexo C). De igual forma se empleó el uso 
de herramientas contables como el análisis de razones financieras, al igual que el 
análisis vertical y horizontal, donde el cálculo y su análisis se pueden visualizar en 
el anexo C de este trabajo. 
 
 
Entre los principales resultados encontrados en esta evaluación se determinó que 
en términos generales la mayoría de índices muestran cierta estabilidad durante 
los últimos tres años al compararse con datos sectoriales (Organizaciones sin 
ánimo de lucro); sin embargo se observa que sus utilidades han caído llevando a 
una deficiente rentabilidad sobre la inversión que solo alcanza el 1,25% cuando en 
promedio debería generar el 4,31% que está generando el sector actualmente. 
Este comportamiento obedece a la reducción en los ingresos que ha tenido la 
Fundación, cuando en el año 2014, el estado de resultados reportaba unas ventas 
totales por 851,410 Millones de pesos, cifras que mejoraron para el año 2015, 
reportando un crecimiento en ventas de 7,22%, el cual era muy positivo si se tiene 
en cuenta que el sector durante la última década obtuvo un promedio anual de 
crecimiento de 3,7%, según cifras de La Superintendencia de Sociedades. Pero ya 
en el año 2016 la situación cambio, dado que sus ventas cayeron en un 18,21% 
frente al año anterior. En este sentido, la situación se hace más crítica para la 
Fundación si se tiene en cuenta que en el año 2016, aumento sus inversiones en 
adecuaciones para mejorar sus servicios, y por otro lado conservo la misma 
estructura de costos, donde se observa que hubo un aumento de los gastos, 
principalmente los de mayor peso para la Fundación como los Gastos de Personal 
y de Servicios Públicos, los cuales han ido aumentando, permitiendo que los 
gastos operacionales en general se incrementaran en un 21% en los últimos 3 
años. Esta situación ha llevado a que la Fundación no sea efectiva 
económicamente, puesto que está empleando una mayor cantidad de recursos 
que le reportan unas bajas utilidades, incluso por debajo de las que genera las 
empresas de similares características. Uno de los factores de tipo administrativo 
identificados que más afecta La Fundación en estos momentos, es la falta de 
planeación y de estrategias de mercadeo que jalonen su crecimiento, o por lo 
menos su sostenibilidad financiera. 
 
 
8.3.4.3. Análisis de los inductores de valor. Empleando la herramienta 
metodológica de Oscar León García se procedió a calcular los principales 
inductores de valor de La Fundación, con la cual se busca evaluar su grado de 
contribución operativa y financiera de la entidad que son los componentes que 
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impulsan su generación de valor, que se traduce en una mayor rentabilidad 
patrimonial. A continuación en el cuadro 25 se muestra los inductores de valor de 
La Fundación Nuevo Día, obtenido de sus estados financieros, tomando de 
referencia cifras constantes con base a los índices deflactores (Anexo C) que se 
mostraron inicialmente. Ver cuadro 30. 
 
 
Cuadro 30. Resultado de los inductores de valor 2014 – 2016 con cifras 
constantes 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia. LEON GARCIA, Oscar. .Gerencia 
financiera. 14 ed. Editora Oscar León García.2013. p.320 
 
 
8.3.4.4. Comportamiento de los Inductores operativos 
 
 
 
Ver gráfico 19 
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Grafica 19. Evolución del margen EBITDA y del PKT 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Revisando el margen EBITDA, el cual mide la utilidad operacional de caja que 
genera La Fundación por cada peso de venta realizado, se observa como este ha 
venido cayendo desde el año 2014 hasta el año 2016, pasando de 4,6% a 1,2%. 
Esto obedece especialmente a la caída que tuvo la utilidad operacional, dada la 
disminución de sus ventas que en ese mismo periodo (2014-2016) se redujo en un 
12,43%, mientras que sus gastos se incrementaron, tal como se explicó en el 
análisis de estados financieros. En cuanto a la Productividad del KTNO (Capital de 
trabajo neto operativo sobre ventas) se evidencia un comportamiento 
descendente, ya que por cada peso generado en ingresos su inversión en KTNO 
va siendo mayor, pasando de un índice de 6,29% en el año 2014 a un índice de 
8,62% en el año 2016, lo que significa que en los últimos tres años La Fundación 
está siendo más improductiva, puesto que emplea más capital de trabajo por cada 
peso de ingresos que genera. 
 
 
En este sentido, se debe establecer una evaluación operativa más concreta 
revisando la evolución de la palanca de crecimiento que determina la cantidad de 
inversión en KTNO necesaria para generar un peso de ventas, la cual resume el 
resultado de los dos indicadores anteriores. Ver Gráfica 19. 
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Grafica 20. Evolución de la palanca de crecimiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Evidentemente se observa en la gráfica 19 que el PDC (Palanca de crecimiento) 
es inferior a cero, lo que significa que sus expectativas de crecimiento no son muy 
atractivas, dado que el promedio del margen EBITDA (2,31%) fue menor a la 
Productividad del KTNO (Promedio de 7,23%). Esto significa que La Fundación 
tiene una baja palanca de crecimiento, lo que quiere decir que por cada peso 
generado en ingresos, La Fundación está obteniendo menores recursos en su flujo 
de efectivo operativo, lo cual es preocupante, ya que esto influye sobre su 
capacidad de crecimiento en el mediano y largo plazo. 
 
 
8.3.4.5. Comportamiento de los Inductores financieros 
 

Grafica 21.. Evolución del Índice de Apalancamiento 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Se aprecia que La Fundación cuenta con un bajo apalancamiento financiero que 
no supera un 10% de nivel de endeudamiento, incluso con un comportamiento 
descendente que se aprecia desde el año 2014, el cual pasa de un 
apalancamiento de 0,119 a un 0,088 en el año 2016, lo que representa una baja 
contribución a la rentabilidad patrimonial de La Fundación. 
 
 
8.3.4.6. Comportamiento de los Inductores de Rentabilidad 
 
 
Grafica 22. Inductores de valor 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En los inductores de rentabilidad se observa como la Fundación emplea en mayor 
medida su estructura operativa para impulsar su rentabilidad con una baja 
contribución financiera, aspecto que no ayuda mucho en la generación de valor de 
la Fundación, dado que su estructura financiera basada en un financiamiento con 
sus utilidades le resulta muy costosa y limitada, haciendo que su rentabilidad 
patrimonial presente bajos resultados, tal como se aprecia en la Gráfica. 
 
 
De igual manera se observa como el comportamiento descendente de los ingresos 
y las utilidades se produce por la carencia de planeación y de inversiones 
estratégicas, como por ejemplo el mercadeo, lo que supone una administración 
discreta basada en decisiones con bajo riesgo que no permitieron un mejor 
posicionamiento de la Fundación. 
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En efecto, se puede concluir que la Fundación carece de gestión administrativa 
que la impulse a un mayor crecimiento. Pero para ello, deberá contar con recursos 
que no sean tan limitados y costosos como las bajas utilidades que actualmente 
cuenta, sino con una mayor contribución financiera que refresque La Fundación en 
términos de reducir el costo de su estructura financiera que permita una mayor 
rentabilidad patrimonial y a su vez un menor costo de capital. 
 
 
Por otro lado, es importante que estos recursos se inviertan de manera efectiva 
con inversiones estratégicas de mercadeo, que es donde más debe insistir La 
Fundación para impulsar su posición en el mercado, a través de un aumento de 
sus ingresos, respaldándolo con un mejor control de gastos para mejorar las 
utilidades, ya que estas estrategias son necesarias para fortalecer las utilidades 
operativas del negocio, las cuales deben respaldar con suficiencia el pago de las 
deudas financieras y la reinversión de utilidades. 
 
 
8.3.4.7. Evaluación financiera del movimiento de recursos y del efectivo. Los 
resultados arrojados en el estado de fuentes y aplicación de fondos de La 
Fundación (Ver Anexo C), se puede observar cómo se han destinado los recursos 
económicos en la operación de la organización. Para ello se muestra dicho 
comportamiento en la figura 14. 
 
 
Figura 14 Movimiento de recursos de La Fundación Nuevo Día 

 

 
 
 Fuente: Elaboración a partir de a cifras del estado de fuentes y aplicación de 
fondos año 2016 
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De acuerdo a los principios de conformidad financiera que se debe tener en 
cuenta en las decisiones de financiación de una empresa, se observa una 
debilidad en La Fundación Nuevo Día, ya que las fuentes de corto plazo (FCP) 
que debería cubrir las aplicaciones de corto plazo (ACP), no alcanza a cubrir 
dichas necesidades, teniendo que ser respaldadas con fuentes de largo plazo 
(FLP) y especialmente con la Generación interna de fondos (GIF), cuyo propósito 
principal es la de responder por el pago de dividendos, que para las Fundaciones 
es la reinversión en la labor social. Aunque la Fundación no cuenta con fuentes de 
largo plazo demasiado costosas, dado que sus obligaciones financieras además 
de ser bajas, son de corto plazo. Es necesario corregir sus decisiones de 
financiación, debido a que las inversiones de corto plazo generalmente no 
alcanzan a generar las utilidades suficientes para cubrir los costos de financiación. 
En cuanto a la generación de efectivo se puede observar el siguiente panorama. 
Ver cuadro 31. 
 
 
Cuadro 31. Movimiento de efectivo año 2016 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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El cuadro 26 muestra como la Fundación tiene grandes debilidades operativas 
para generar fondos en sus actividades de operación, las cuales no alcanzan ni 
para invertir. Además es débil en la generación de fondos de financiación, dado 
que la mayoría de sus fuentes financieras provienen de sus recursos propios que 
se generan en la operación misma de La Fundación. Esto obedece a las bajas 
utilidades que ha generado en el último año, debido a la caída en sus ingresos y el 
mantener una estructura de gastos que no es adecuado al crecimiento de la 
Fundación. 
 
 
8.3.4.8. Conclusión del diagnóstico financiero realizado. De acuerdo a los 
análisis financieros realizados en La Fundación Nuevo Día, se evidencia una 
situación crítica, dado que no está generando valor actualmente. 
 
 
Este comportamiento obedece a un bajo desempeño operativo, especialmente en 
el año 2016, donde se observa una caída en ingresos de 13,68% y a un aumento 
de los costos y gastos que se incrementaron en 8,49% para el mismo periodo. Sin 
embargo, esos pobres resultados ya se venían presentando desde el año 2015 
cuando se observa la caída en su ROE (Rentabilidad Patrimonial), la cual fue de 
solo 5,44% cuando en el periodo anterior (año 2010) este fue de 25,49%. Es decir 
que desde ese año (2015) La Fundación ya comenzaba a presentar dificultades, 
especialmente en su manejo operativo, ya que el incremento de sus costos y 
gastos (5,24%) era mayor al crecimiento de sus ventas (4,69%). Además porque 
en ese periodo se comenzó a tener un desequilibrio en su KTNO (Capital de 
trabajo neto operativo), el cual se observa por la pérdida de productividad, donde 
se pasó a un PKT (Productividad de capital de trabajo) de 6,78%, cuando se tenía 
uno menor (6,28%) en el año 2014, donde los ingresos fueron superiores. 
 
 
Entre las grandes debilidades encontradas en La Fundación y que se convierte en 
una causa directa del bajo desempeño operativo, es la falta de planeación 
administrativa y comercial, la cual es necesaria para el destino adecuado de los 
recursos, pues la entidad no está obteniendo el crecimiento mínimo que debe 
obtener para no perder competitividad en el mercado, tal como lo sugiere el autor 
Oscar León García, quien manifiesta que una compañía debe crecer como mínimo 
el crecimiento del sector más el crecimiento promedio de sus precios.   
 
 
Por otro lado, los bajos índices de apalancamiento financiero que no superan el 
13%, demuestra que La Fundación prácticamente financia sus operaciones con 
recursos propios, lo que representa una baja contribución financiera y una limitada 
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fuente de recursos monetarios que dinamice su flujo de efectivo. En este aspecto 
se evidencia cierta desventaja frente al sector, quien emplea cifras de 
endeudamiento financiero entre un 30% y un 35%, según la base de datos de la 
Superintendencia de sociedades, lo que le permite una mayor contribución 
financiera. 
 
 
En este sentido, se observa como las decisiones de financiación se concentraron 
especialmente en las aplicaciones de corto plazo, a pesar de que dichas 
inversiones no fueron efectivas para la Fundación, dejándola incluso en una 
posición incómoda en su generación de efectivo, la cual no es suficiente para 
responder ante sus deudas financieras y los dividendos que deberán ser 
reinvertidos en su labor social. 
 
 
8.3.4.9. Mejoras en el área financiera. De acuerdo a las debilidades encontradas 
en la situación financiera de La Fundación, se propone las siguientes acciones 
financieras encaminadas a mejorar su generación de valor: 
 
 
● Aumentar los ingresos de La Fundación de tal manera que pueda lograr 
como mínimo el crecimiento del sector para generar su sostenibilidad financiera. 
 
 
● Mejorar el nivel de inversión de los activos netos operativos de tal manera 
que se pueda lograr el Objetivo básico financiero que consiste en hacer que la 
rentabilidad del activo (ROA) sea mayor a su costo de capital (WACC) para 
mejorar la rentabilidad patrimonial (ROE) y darle mayor valor a la Fundación, para 
ello se recomienda que la Presidencia sea capaz de lograr por lo menos el mismo 
margen ebitda y la misma proporción de inversión en KTNO (Capital de trabajo 
neto operativo) que maneja el sector actualmente, puesto que con este valor se 
logra un ROA positivo que supera el costo de capital actual de la Fundación 
(11,75%). 
 
 
● Mejorar la estructura financiera de La Fundación con el propósito de 
aumentar su contribución financiera y darle mayor flujo de efectivo. Al igual que 
permita incrementar su valor corporativo, mediante el manejo de menores costos 
de capital. 
 
 
Considerando estos datos de proyección se simulo la estructura financiera más 
adecuada para la Fundación, tomando de referencia la tasa de interés del 
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Bancoldex de un DTF más 5 puntos porcentuales y una evaluación de tres 
estructuras en niveles de endeudamiento del 20%, 40% y 60%, las cuales se 
obtuvieron con las simulaciones (Ver detalles en Anexo D), cuyos resultados se 
resumen a continuación en el Cuadro 32. 
 
 
Cuadro 32. Resultados de las alternativas de mejora 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
. 
 
En el cuadro 27 se muestra los resultados de las actividades propuestas para 
aumentar la generación de valor de La Fundación, los cuales se evaluaron 
teniendo en cuenta tres estructuras de financiación, con el cual se busca financiar 
las inversiones de activos netos operativos (KTNO y activos fijos) de las 
estrategias sugeridas. 
 
 
Los resultados muestran que en todas las alternativas evaluadas se logra el 
objetivo básico financiero de La Fundación, donde su rentabilidad (ROA) es 
superior a sus costos de capital, lo cual permite que su rentabilidad patrimonial 
sea mayor y por tanto le generar valor a La Fundación. 
 
 
En cada una de las alternativas evaluadas se observa que a mayor nivel de 
deuda, se reduce sus costos de capital, aumentando su valor corporativo en el 
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corto plazo con las cifras del EVA y su valor corporativo de largo plazo con el 
MVA. 
 
 
De igual manera se evidencia como el mayor nivel de deuda también tiende a 
reducir la capacidad de pago de los dividendos y el valor patrimonial de La 
Fundación.  
 
 
En este sentido, la decisión que tome la Presidencia sobre la alternativa que debe 
escoger, depende del nivel de riesgo que decidan tomar y la política de reinversión 
de utilidades. Lo cierto es que cualquier alternativa que decidan elegir va a ser 
favorable para La Fundación, siempre y cuando se cumpla con las estrategias 
operativas sugeridas en esta propuesta financiera, ya que el aumento de los 
ingresos requiere de un trabajo riguroso y planeado en el área de mercadeo; al 
igual que el mejoramiento del margen EBITDA y el PKT (Productividad de capital 
de trabajo), el cual requiere de un juicioso control que haga eficiente el manejo de 
los recursos. 
 
 
Por lo tanto, esto se convierte en una restricción fuerte para La Fundación, ya que 
va requerir del apoyo de profesionales en el tema, contando igualmente con el 
compromiso de todo el personal para lograr los resultados proyectados en esta 
propuesta financiera. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el análisis situacional se pudo determinar que la Fundación Nuevo Día 
evidencia importantes debilidades que obedecen a la falta de una estructura 
organizacional, que utilice los elementos administrativos pertinentes, lo que se 
traduce en un desaprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros, 
los cuales no se direccionan hacia el alcance de objetivos y metas en el tiempo. 
 
 
La Fundación debe fortalecer el proceso de mercadeo, con el fin de alcanzar un 
crecimiento sostenible y lograr suficiente capacidad para enfrentar las amenazas 
del entorno y la rivalidad de competidores existentes, de tal manera que logre 
liquidez financiera. 
  
 
De esta forma, fue posible concretar que la Fundación Nuevo Día debía modificar 
su sistema de gestión y definir una eficiente estructura organizacional que le 
permita trabajar en su sostenibilidad, dado que las organizaciones de cualquier 
tipo deben ser cada vez más innovadoras y competitivas para enfrentarse al 
dinamismo de la sociedad, las falencias observadas durante el desarrollo de este 
trabajo de investigación se pueden convertir en el fracaso futuro de la Fundación 
pues no se observa un modelo organizacional que le permita a los colaboradores 
ir hacia una misma dirección a través de la identificación de metas, objetivos, 
misión, visión, valores corporativos, funciones, procesos, procedimientos, 
comunicación.  
 
 
Por ello se propuso una estructura organizacional funcional la cual contempla el 
equipo del programa social y el equipo organizacional. Se especializaron las 
funciones en actividades críticas como: Vinculación, valoración, servicio asistencial 
y evaluación de servicios, las cuales se dirigen con las actividades estratégicas de 
planificación y proyectos, y se apoyan con actividades administrativas, de compras 
y de comunicaciones. Sin embargo, se propuso una estructura organizacional 
austera, dada las condiciones económicas y el tamaño de la Fundación; quien 
deberá realizar los esfuerzos necesarios por dinamizar el aumento de sus 
ingresos. 
 
 
La estructura organizacional recomendada, describe las respectivas funciones, 
responsabilidades y competencias necesarias para cada uno de los cargos, los 
cuales son importantes tenerlos en cuenta en el proceso de implementación y 
capacitación del personal. 
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Las estrategias propuestas a la Fundación Nuevo Día, permitirá a la alta dirección 
establecer planes de acción orientados a mejorar la toma de decisiones y 
liderazgo. 
 
 
Las herramientas administrativas constituyen parámetros significativos para el 
logro de los objetivos y metas establecidas en la plataforma estratégica, que 
impacta en el posicionamiento de los servicios de la fundación. 
 
 
El proyecto de investigación realizado y que está orientado al análisis y propuesta 
para fortalecer administrativamente la fundación nuevo día, aporta  y tiene un alto 
impacto social para la población que se atiende, así como también la generación 
de valor para sí misma, debido a que al estar organizada financiera y 
administrativamente llegara a ser sostenible en el tiempo, aunque su presidenta 
argumenta que es una entidad sin ánimo de lucro; se pretende interiorizar que 
toda empresa deba generar fuentes de ingresos para fortalecer su 
posicionamiento. 
 
 
Finalmente en el aspecto financiero determino que su situación es crítica, dado de 
la reducción de sus ingresos está generando un bajo desempeño operativo que se 
traduce en una disminución del ROA (Rentabilidad operativa del activo) y por 
consiguiente una pérdida de valor para la organización. En este sentido, además 
de proponer el flujograma de procesos para esta área se recomendó una serie de 
medidas financieras que permitan aumentar su valor corporativo, el cual está 
encaminado a mejorar su contribución operativa y su contribución financiera.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Entidades de este tipo no se sienten muy afectadas negativamente por la dinámica 
impuesta por la globalización a las organizaciones y mucho menos por 
competitividad ya que nacen por iniciativa de personas con sentimientos altruistas, 
de manera que no despiertan mucho interés en el común de la gente ya que las 
utilidades que generan deben ser reinvertidas en su labor social, además 
requieren de mucha dedicación, inversión y sacrificio. Sin embargo, también este 
tipo de organizaciones deben orientar sus acciones hacia la creación de entidades 
bien estructuradas que logren transformar su entorno pues se ven afectadas por el 
mismo, y de igual manera sus acciones generan fuerte impacto en la sociedad. Se 
espera que este impacto sea positivo y para esto su operación debe ser eficaz. 
Conforme lo menciona Fernández y Sánchez en su libro Eficacia Organizacional 
“la eficacia conlleva un proceso de comparación entre lo que se es o se hace y lo 
que se podría ser o hacer o lo que es o hace otra organización y una organización 
es eficaz cuando consigue los objetivos que se han definido” 65 
 
 
La propuesta va a implicar un cambio en el estilo de dirección de la Fundación 
debido a la delegación de algunas actividades en la que solo el Presidente tenía el 
control, por ello se propone que se realicen inicialmente de manera compartida 
entre el Presidente y el colaborador, de tal manera que se transfiera dicho 
conocimiento al colaborador, mientras que se genera la confianza necesaria al 
delegarlas. En el proceso de reubicación de los colaboradores actuales por 
cargos, se recomienda tener en cuenta las competencias de cada uno y su 
motivación para ejercerlo, puesto que unos serán más competentes en 
comunicaciones y otros para coordinar las labores operativas. En este sentido se 
sugiere que en el primer año de implementación se haga una rotación de personal 
en los diferentes cargos administrativos para poder identificar con más precisión 
las competencias y el nivel de motivación. 
 
 
Se recomienda la permanente retroalimentación entre los empleados y la dirección 
durante el proceso de implementación para que las posibles fallas detectadas se 
vayan solucionando de manera inmediata con acciones correctivas, las cuales 
también deberán ser respaldadas por acciones preventivas que ayuden a 
minimizar los riesgos. En el ámbito financiero, se recomienda establecer un 
sistema de información y de indicadores que permitan medir la evolución de La 
Fundación, de tal forma que se tengan herramientas objetivas para tomar 
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decisiones. Publicar misión, visión y objetivos de la fundación, igualmente 
socializarlos con los colaboradores. 
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ANEXO  A. ENTREVISTAS REALIZADAS
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ANEXO  B. FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE LAS ÁREAS PROPUESTAS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  C. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PROYECTOS 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  D. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FINANCIERO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  E. FLUJOGRAMA DE VINCULACIÓN Y VALORACIÓN 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  F.. FLUJOGRAMA DEL PROCESO ASISTENCIAL 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  G. FLUJOGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  H. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMUNICACIONES 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO  J. INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
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Anexo J (Continuación) 
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Anexo J (Continuación) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 


