
   

 

   

 

Perspectiva financiera del cuadro de mando integral para la fundación San Alejandro, Tunja 

 

 

 

 

Deissy Ximena Correa Salamanca 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Contadora Pública 

Opción de Grado: Práctica Social 

 

 

 

Dirección: 

Albenis Rafael Mora Tamayo 

Contador público 

 

 

 

 

Universidad Santo Tomás, Tunja 

Facultad de Contaduría pública 

2021  



ii 

 

   

 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a mis padres y mis hermanos, quienes siempre con su apoyo 

incondicional me han impulsado a cumplir mis objetivos de vida, este es una de esas metas que 

estoy segura nos alegrará a todos. 

 



iii 

 

   

 

Agradecimientos 

Le doy gracias a mis padres por apoyarme en todo momento, por los valores que me han 

inculcado y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de 

mi vida, a mis hermanos por ser parte importante de mi vida y representar la unidad familiar. Al 

asesor de este trabajo, el profesor Albenis Rafael Mora Tamayo por su ayuda, orientación y 

paciencia, brindada durante la realización de este. A cada uno de los docentes, de la facultad de 

Contaduría Pública le doy gracias por sus orientaciones académicas, enseñanzas y voz de aliento, 

que me brindaron a lo largo de la carrera.  

A la Fundación San Alejandro por haberme permitido desarrollar mi actividad de apoyo 

social y contable, brindándome su colaboración y conocimientos, durante la realización de este 

trabajo. 

  

  



iv 

 

   

 

Tabla de contenido 

1. Objetivos del trabajo ........................................................................................................... 1 

1.1. Objetivo general .................................................................................................................. 1 

1.2. Objetivos específicos .......................................................................................................... 1 

2. Justificación ........................................................................................................................ 1 

3. Descripción del problema ................................................................................................... 2 

4. Marco teórico ...................................................................................................................... 3 

5. Metodología ...................................................................................................................... 11 

6. Resultados ......................................................................................................................... 11 

6.1. Antecedentes fundación San Alejandro ............................................................................ 11 

6.2. Estado actual ..................................................................................................................... 14 

6.3. Practica Social ................................................................................................................... 15 

6.4. Área Contable y financiera. .............................................................................................. 16 

6.5. PESTEL ............................................................................................................................ 21 

Fuente; Autor ........................................................................................................................... 22 

6.6. DOFA ................................................................................................................................ 22 

6.7. ESTRATEGIAS ................................................................................................................ 25 

6.8. MATRIZ EFI .................................................................................................................... 26 

6.9. MATRIZ EFE ................................................................................................................... 28 

6.10. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ................................................................................ 29 

6.6.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACION FO ................................................. 29 



v 

 

   

 

6.6.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACION DA ................................................. 30 

6.11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ........................................................................ 31 

7. DESARROLLO DE ANÁLISIS....................................................................................... 33 

7.1. Matriz PESTEL ................................................................................................................. 33 

7.1.1 ANÁLISIS PESTEL ............................................................................................... 33 

7.2. Matriz DOFA .................................................................................................................... 34 

7.2.1. ANÁLISIS DOFA .................................................................................................. 34 

7.2.1.1. Análisis Debilidades........................................................................................ 34 

7.2.1.2. Análisis Oportunidades ................................................................................... 35 

7.2.1.3. Análisis Amenazas .......................................................................................... 35 

7.2.1.4. Análisis de Fortalezas ..................................................................................... 35 

7.3. ESTRATEGIAS ................................................................................................................ 36 

8. DESARROLLO CUADRO MANDO INTEGRAL ......................................................... 38 

8.1. MISIÓN FUNDACIÓN SAN ALEJANDRO .................................................................. 40 

8.2. VISIÓN FUNDACIÓN SAN ALEJANDRO ................................................................... 40 

8.3. PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................ 40 

8.4. Mapa Estratégico .............................................................................................................. 41 

9. Conclusiones ..................................................................................................................... 42 

10. Bibliografía ....................................................................................................................... 43 

11. Anexos .............................................................................................................................. 48 

 



vi 

 

   

 

Tabla de figuras 

Figura 1. Representación esquemática: componentes de la matriz DOFA. ............................... 7 

Figura 2 Representación esquemática: componentes del cuadro de mando integral. Adaptado 

de Kaplan y Norton (1996) ........................................................................................................... 10 

Figura 3 Relación causa y efecto. Fuente, autor. ..................................................................... 41 

 

 

  



vii 

 

   

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Matriz PESTEL .......................................................................................................... 21 

Tabla 2 Matriz DOFA ............................................................................................................. 22 

Tabla 3 Estrategias .................................................................................................................. 25 

Tabla 4 Matriz EFI .................................................................................................................. 26 

Tabla 5 Matriz EFE ................................................................................................................. 28 

Tabla 6 Objetivos estratégicos Relación  FO .......................................................................... 29 

Tabla 7 Objetivos Estrategicos Relacion Da ........................................................................... 30 

Tabla 8 Cuadro de mando integral .......................................................................................... 31 

 

  



  1 

   

 

   

 

1. Objetivos del trabajo 

 

1.1. Objetivo general 

Proponer un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) bajo la perspectiva 

financiera, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en la fundación San Alejandro 

de la ciudad de Tunja. 

 

1.2. Objetivos específicos 

• Realizar el diagnóstico de la fundación San Alejandro a través del análisis DOFA Y 

PESTEL, con el propósito de conocer la perspectiva financiera del cuadro de mando 

integral. 

• Organizar la información encontrada en el diagnóstico a través del análisis DOFA y 

PESTEL pasando a los objetivos estratégicos sobre la perspectiva financiera de la 

fundación San Alejandro. 

• Plantear un cuadro de mando integral de acuerdo con la información encontrada en el 

análisis DOFA y PESTEL para la perspectiva financiera. 

2. Justificación 

La fundación San Alejandro, presenta inconvenientes en el área contable que, la alejan de 

la competitividad y el reconocimiento en el mercado de la ciudad, debido a su evidente ausencia 

de información financiera útil tendiente a direccionar mejor sus recursos y así, mantener el 

desarrollo y bienestar de la organización, según la información suministrada por el representante 

legal de la fundación. 
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Por ello, este trabajo proporciona a la fundación las herramientas necesarias para 

solventar sus debilidades contables y organizacionales, a través de la creación del cuadro de 

mando integral (Balanced Scorecard) aplicado en la perspectiva financiera; dicha técnica genera 

una serie de objetivos estratégicos que permite una asertiva toma de decisiones por parte de la 

fundación.  Para el desarrollo de lo anterior, es necesario aplicar estrategias como: el análisis de 

la matriz DOFA y el cuadro de PESTEL que, permitirá establecer mejor el estado financiero 

actual de la fundación, tanto a nivel interno como externo.   

3. Descripción del problema 

La fundación San Alejandro, ha venido presentando inconvenientes económicos en los 

últimos años, debido a la ausencia de control sobre los ingresos percibidos por la matrícula de los 

estudiantes y las donaciones de otras empresas y/o entidades asociadas a esta. En el pasado, 

según la información suministrada por la representante legal, la fundación limitó la información 

contable a un solo empleado, quién al abandonar su puesto en la fundación, a finales del 2018, no 

deja registros financieros de esta institución; lo que se traduce en una falencia financiera y 

organizacional; además la representante legal de la fundación, desconoce la documentación 

necesaria para presentar ante los entes de control tales como: la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) y la cámara de comercio, no tiene acceso a la información 

financiera y contable y lleva el control de los ingresos con base en los recibos de caja que se le 

entregan a los padres de familia al momento de la matrícula y los comprobantes de donación 

cuando las recibe. 

En consecuencia, la fundación ha dejado de obtener incentivos derivados de la 

participación en actividades lúdico-recreativas organizadas por los entes territoriales. Además, la 

fundación no logra sufragar sus gastos y, de esta manera se limita el recurso humano profesional, 
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dejando como única opción el trabajo ejercido por practicantes de universidades (Universidad 

Juan de Castellanos) y de colegios. Todo esto reduce las posibilidades de lograr un desarrollo 

integral y sostenible de la institución. 

En aras al mejoramiento, actualmente la fundación busca tener un orden en su proceso 

administrativo y operativo, generando una rentabilidad necesaria. Asimismo, dicha optimización 

promoverá un adecuado funcionamiento de la institución para cumplir con su misión social en la 

ciudad de Tunja. En este sentido, la fundación San Alejandro no solo logrará una mejora en la 

prestación de sus servicios, sino que también evitará sanciones y multas por parte de los entes de 

control, como lo son la DIAN y la cámara de comercio.   

Este proyecto plantea las herramientas con las cuales la fundación puede mejorar su 

control de ingresos, ayudándole así a realizar una mejor toma de decisiones en pro de la 

rentabilidad y, el cumplimiento de sus objetivos sociales. 

 

4. Marco teórico 

La fundación San Alejandro ha prestado sus servicios en la ciudad de Tunja-Boyacá, 

durante 15 años aproximadamente. Tiene como objetivo principal la inclusión social de una 

población con capacidades diferenciales en lo cognitivo, enfocándose en los estratos 

socioeconómicos más vulnerable que tiene el departamento. Durante el tiempo de servicio, ha 

atendido a un promedio de 100 a 120 personas con dichas características diferenciales cognitivas, 

de las cuales el 20% está integrado en la vida laboral y el 70% está en la vida socio familiar. 

 Los programas y servicios que presenta la fundación san Alejandro para sus estudiantes 

son los siguientes: programa de capacitación, asesoría y orientación de estimulación dirigido a 

las familias de niños en condición de capacidad diferencial cognitiva, el cual hace una inclusión 
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en los programas estatales para fomentar sus proyectos de vida.  Programa de nivelación de 

aprendizajes y asesoría de tareas, dirigido a niños con capacidad diferencial cognitiva y/o 

barreras de aprendizaje de aula regular para dar continuidad al proyecto de vida, a través de 

pruebas psicopedagógicas, logrando identificar el problema de aprendizaje en el aula regular y de 

esta manera brindar estrategias de mejoramiento en el proceso de formación. Programa pre 

vocacional-procesos flexibles educativos con enfoque vocacional y productivo para población 

con capacidades  educativas diferenciales, incluidos en aula regular   de edades entre 11 a 18 

años y/o extra-edad, permitiendo  la alfabetización de sus proyectos de vida en el área laboral , 

realizando  su exploración vocacional que permitirá desarrollar su perfil laboral; así mismo, se 

hace  rotación  por las diferentes modalidades para especializarlos  en el arte , oficio o trabajo 

para  la creación  de microempresas familiares o talleres protegidos que ayudarán en el 

mejoramiento de  su calidad de vida. 

Se ha evidenciado que el uso de la técnica PESTEL (Political, Economic, Social, 

Technological, Environment and Legal) permite el análisis del entorno de una organización, 

favoreciendo el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, al brindarle a las 

organizaciones dos funciones básicas, (1) permitir la identificación del ambiente en el que opera 

la organización; (2) proveer datos e información a la organización para prever situaciones futuras 

(Yüksel, 2012). De manera similar, Song, (2017), recalca el uso de esta técnica para el estudio 

del estado general de empresas industriales, entidades privadas y cualquier microambiente 

susceptible al desarrollo de este análisis, con el objeto de optimizar las funciones según las 

necesidades particulares.  

Por lo tanto, se hace necesario describir el análisis que se realiza en cada uno de los 

componentes de esta técnica. El factor político, se enfoca en verificar la estabilidad de las 
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políticas alrededor del mercado de la organización, tales como leyes locales o regulaciones al 

negocio que, se puedan convertir en barreras para el desarrollo de una organización (Matovic, 

2020).  El factor económico analiza la forma en la que los bancos o entidades competentes 

ofrecen financiamiento, así como los costos, la tasa de inflación, el precio y la calidad de la mano 

de obra que se requiere para el desarrollo de una empresa (Pan, 2019) (Matovic, 2020).  

Matovic (2020) menciona que el factor social analiza el recurso humano disponible en 

una empresa o institución; se encarga de las características sociodemográficas, el nivel de 

educación del personal y de la seguridad laboral, de igual forma, el factor tecnológico se enfoca 

no solo en la disponibilidad de la tecnología sino en su nivel de desarrollo, innovación, 

estrategias y motivaciones para su uso dentro de una organización; Montalván, Proaño, Medina 

Villavicencio y Villegas (2019) sugieren tener en cuenta el avance acelerado de esta área y los 

fondos para la investigación y desarrollo en las tendencias tecnológicas. 

El factor Ecológico resalta la importancia de las acciones que tiene la organización en el 

cuidado de los recursos naturales, así como, las estrategias en la disminución de la 

contaminación y el uso adecuado de los recursos (Matovic, 2020) (Montalván, et. al, 2019). En el 

marco legal, se estudia el control ejercido por los entes reguladores en los procesos productivos 

de la empresa, enfocándose en cómo se puede mejorar el desarrollo general de manera segura 

(Borg y Song 2015). 

Además, de acuerdo con lo referido por Rosso (2014) en su artículo “Análisis PEST del 

sector dental”, la técnica PESTEL, como estudio genérico, se adapta a cualquier contexto, le 

permitió evidenciar la necesidad de reflexionar en su quehacer profesional como estrategia 

generadora de una visión futurista en pro del mejoramiento en la rentabilidad profesional. Por 
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ello, se hace necesario establecer un diagnóstico genérico PESTEL que arroje una matriz DOFA 

para el análisis de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presente la 

institución o empresa; así como lo enuncia Prieto (2015) en su estudio de análisis de los factores 

generales a través de las técnicas ya mencionadas, para demostrar la oportunidad de negocio que 

presentaba el proyecto empresa FEQUIMA en Brasil;  logrando establecer estrategias que 

coadyuvaron a convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

Ahora, resulta importante conocer la matriz FODA, comúnmente conocida como DOFA; 

desde una visión etimológica proviene del acrónimo en inglés SWOT que, en español son las 

siglas FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas) (Tarancón, 2006). Así como 

lo menciona Villagómez, Mora, Barradas y Vázquez (2014) es importante reconocer DOFA 

como un instrumento que facilita el reconocimiento del entorno de una organización específica, 

en su ambiente interno y externo; permitiendo de esta manera la toma de decisiones en pro del 

mejoramiento de una organización, teniendo como insumo fundamental los resultados de esta 

matriz. (Železnik y Kralj, 2013). 

En línea con lo mencionado por Rojas y Medina (2012), la matriz DOFA está definida 

por cuatro variables: (1) Debilidades: cumplen con una función transcendental al detectar los 

errores cometidos, así como los puntos débiles de la empresa que se puede mejorar a partir de 

nuevas estrategias; (2) Fortalezas: hacen referencia a los puntos fuertes de una compañía, 

aquellas características propias de la organización que le ayuden a alcanzar los objetivos 

marcados. Estas fortalezas suelen acarrear alguna ventaja competitiva en el mercado; (3) 

Amenazas: se refiere a las situaciones adversas o negativas procedentes del exterior a las que se 

enfrentan las organizaciones; (4) Oportunidades: son los factores externos que coadyuvan a 

mejorar procesos dentro de una   organización. 
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En consecuencia, se debe realizar un análisis tanto interno como externo y diagramarlo en 

cuadrantes, de tal forma que, los factores internos de una organización, los determinan las 

variables Debilidades y Fortalezas y, los factores externos son determinaos para las variables: 

Amenazas y oportunidades (Chiavenato, 2016); dicho análisis por cuadrantes, permiten tener una 

visión real que, incide de manera directa en la elaboración de estrategias financieras acordes al 

cuadro de mando integral. (Ver Figura 1.) 

 

Figura 1. Representación esquemática: componentes de la matriz DOFA. 

 

Luego de desarrollarse la matriz DOFA, se obtienen estrategias que inducen a la 

construcción de un cuadro de mando integral (CMI); así como lo define Vásquez (2014), el CMI 

es una herramienta que ayuda a la gerencia de una organización a tomar decisiones que, 

promuevan el mejoramiento de estrategias para bloquear las amenazas evidenciadas en la matriz 

DOFA. Los creadores de esta herramienta de corte organizacional son Kaplan y Norton (1996).  

El CMI, usado con frecuencia en administración de empresas, evalúa de manera acertada 

el desempeño de una organización, es decir, se encarga de realizar un seguimiento de los 
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empleados, enfocándose en las metas propuestas por la empresa para un año determinado. De 

esta manera, se evidencia la productividad de la empresa (Morales, 2017) y, las posibles 

desviaciones del plan estratégico planteado. Así, si existen alteraciones en el progreso general de 

la organización, se pueden detectar y mejorar con el fin de optimizar los recursos de esta (García, 

2017) (Barrantes, 2018).  

Además, el CMI puede usarse en diversos contextos, dejando de lado su carácter público 

o privado, en línea con lo mencionado por (Bejarano y Borda 2016) para adaptar el CMI es 

necesario realizar pequeñas modificaciones que se relacionen con la organización interesada. Es 

importante resaltar que el CMI cuenta con cuatro perspectivas: una financiera, una de clientes, 

una de procesos internos y una de recursos humanos. 

En ese sentido, el CMI promueve la competitividad entre las diferentes organizaciones, 

más aún, en la era de la información, requiriendo una mayor inversión en clientes, empleados, 

proveedores, procesos, tecnología e innovación, lo cual redundará de manera positiva y directa 

un incremento en su valor futuro. (Kaplan y Norton, 1996) 

Ahora, veamos cada una de las perspectivas que enmarcan el CMI, iniciemos 

explicitando la perspectiva financiera que, es en la que basa este trabajo; es importante resaltar 

que, “la perspectiva financiera dentro una institución trata de examinar sus resultados 

económicos para maximizar los beneficios del negocio. Los objetivos en esta perspectiva deben 

ser determinados en la dirección de asegurar fondos continuos en la organización.” Gan y 

Trigené (2013); entonces, la perspectiva financiera cobra un papel protagónico ya que los 

indicadores para ella son básicos a la hora de resumir las consecuencias económicas, por tanto, 

esto nos lleva a establecer objetivos estratégicos de corte financiero que, se relacionan 
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directamente con la rentabilidad, hallando un balance entre los costos y un crecimiento de 

ingresos. 

Por ello, se destaca que, “El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores 

son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones 

que ya se han realizado. Esta perspectiva incorpora la visión de los accionistas y directivos, 

midiendo la creación de valor de la empresa”. (García, 2017, p.11) 

En general, esta perspectiva enfatiza los objetivos financieros, asociándolos con la 

rentabilidad y todos los aspectos económicos de una empresa (gastos, costos, ventas) (Barrantes 

2018); todo esto con el fin de elevar el valor de los accionistas mejorando las estrategias de 

productividad.  

El segundo componente del CMI, la perspectiva de los clientes, así como lo menciona 

García (2017) se encarga de conocer las dinámicas del mercado, explorando qué necesita o 

demanda el cliente (productos, servicios, entre otros) y, con qué cuenta la empresa para suplir 

estos requerimientos. Es decir, se busca que la empresa logre tener una oferta adecuada, 

optimizando sus recursos con el propósito de cumplir con las metas propuestas por la empresa; 

de esta manera se priorizan las necesidades de los compradores. De manera similar, Barrantes 

(2018) considera la perspectiva de cliente como un factor importante en el desempeño 

empresarial, enfatizando la satisfacción y retención de este para mantener una dinámica de 

mercado estable. 

El tercer componente del CMI es la perspectiva de procesos internos, García (2017) 

menciona que esta, se concentra en las operaciones internas de la organización lo que colabora 

con las dos primeras perspectivas ya mencionadas para mejorar los procesos de productividad 

y/o servicios que maneje la institución. Así mismo, como Barrantes (2018) indica que esta 
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perspectiva se encarga de mejorar los procesos que tiene la organización procurando que sean 

eficaces y eficientes para cumplir los objetivos estratégicos. (Bejarano, Borda, Pinzón, 2016) 

La última de las perspectivas del CMI es aprendizaje y crecimiento, en este caso García 

(2017), nos señala que esta perspectiva se concentra en las capacidades del recurso humano y en 

la mejora de los procesos internos de la organización y Barrantes (2018) indica que se debe 

implementar un crecimiento en la  infraestructura que le permita a la organización un desarrollo 

a largo plazo; por lo tanto, se debe tener en cuenta la inversión para los procedimientos de 

personal y sistemas que tenga a cargo la institución. (Bejarano, Borda y Pinzón, 2016). Así 

mismo, dicha perspectiva tendrá como finalidad la evaluación de desempeño del personal, 

teniendo en cuenta las capacidades de la infraestructura asociando las políticas en pro de la 

misión de la institución.   

La Figura 2 presenta las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, con las que se 

´puede establecer un marco estratégico de acción en una organización. (Kaplan y Norton 2014).  

 

Figura 2 Representación esquemática: componentes del cuadro de mando integral. Adaptado 

de Kaplan y Norton (1996)  
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5. Metodología 

Con el uso de la metodología descriptiva que se basa en la observación del ambiente de 

trabajo, se va a determinar el estado actual de la fundación San Alejandro, con el fin de dar 

solución a los problemas que se identifiquen en el área financiera, por esto, se pretende crear el 

cuadro de mando integral (CMI), enfocado en la perspectiva financiera, que le ayudará a la 

fundación a fortalecer su toma de decisiones administrativas. 

En el desarrollo del trabajo se aplicarán las siguientes etapas: (1) Recolección de datos, 

esta etapa se cumplirá realizando observación de la información y documentación financiera de 

la fundación, además, se tendrán una serie de entrevistas con la directora de la fundación, en las 

que se reconocerá a mayor detalle el estado de la fundación financieramente; (2) Categorización 

de información, en esta etapa se organizarán los datos obtenidos en la etapa anterior con la ayuda 

de las matrices PESTEL y DOFA; (3) Análisis de información, esta etapa se enfoca en construir 

el diagnóstico de la fundación para poder aplicar la evaluación interna y externa que permitirán 

plantear las estrategias base y los indicadores financieros de la fundación; (4) Propuesta, en esta 

etapa se construirá el CMI perspectiva financiera, planteando los objetivos estratégicos que 

permitirán enfocar la toma de decisiones de la fundación.      

6. Resultados 

6.1. Antecedentes fundación San Alejandro 

Misión  

La fundación San Alejandro, apoya a niños y jóvenes con discapacidad cognitiva, y sus 

familias, a través de programas de asesorías, capacitación y orientación familiar con servicios 

educativos, deportivos, recreativos, artísticos y terapéuticos; conducentes a la identificación y 



12 

 

   

 

desarrollo de potencialidades, para favorecer la inclusión social y familiar; formando jóvenes 

independientes y productivos que se desempeñen en PIMYPE talleres protegidos y proyectos 

productivos. 

 Visión  

La fundación San Alejandro, será una institución reconocida por lograr la inclusión social 

de alto porcentaje de personas en condición de discapacidad cognitiva, favoreciendo el auto 

sostenimiento y la integración familiar. 

Antecedentes 

Fundada en el año 2003 mediante resolución N 0217 del 10 de octubre del mismo año de 

naturaleza jurídica privada, con el objeto de propender por los derechos de inclusión social de la 

población en condición de discapacidad de los estratos vulnerables de la ciudad de Tunja y el 

departamento de Boyacá. La fundación San Alejandro, a la fecha ha tratado un promedio de 100 

a 120 personas con discapacidad cognitiva de los cuales ha logrado la integración de un 20% en 

la vida laboral y UN 70% en la vida sociofamiliar. 

Perfil institucional  

La fundación San Alejandro, por una digna humanidad amor y felicidad, somos una 

entidad sin ánimo de lucro con programas, servicios profesionales eficaces e idóneos, honestos 

transparentes, puntuales, organizados y con calidad en el servicio. 

Nuestra comunidad se destaca por una convivencia bajo el respecto la solidaridad, la 

tolerancia deseo de superación y la igualdad de derechos. 



13 

 

   

 

Estamos facultados para asesorar, orientar y capacitar a la población en condición de 

discapacidad cognitiva al núcleo familiar y familia extensiva, en el manejo y apoyo de nuestra 

población en objeto, basados en los derechos que favorezcan la inclusión social. 

Los programas y servicios de nuestra institución contemplan: Programa de capacitación, 

asesoría y orientación, estimulación dirigida a las familias de niños en condición de discapacidad 

cognitiva, en el cual, se brinda apoyo para el manejo del duelo familiar y familia extensiva, 

realizando la inclusión pertinente en los programas estatales para favorecer su proyecto de vida. 

Programa de nivelación de logros y asesoría de tareas dirigido a niños con discapacidad 

cognitiva y/o barreras de aprendizaje de aula regular, en el cual, se favorece la inclusión 

educativa en el aula regular para dar continuidad a su proyecto de vida, por medio de una 

valoración psicopedagógica, logrando identificar causa u origen de los problemas de aprendizaje, 

generando estrategias para un buen desarrollo de los procesos de formación. Programa 

prevocacional- procesos flexibles educativos con enfoque vocacional y productivo para 

población con necesidades educativas especiales, incluidos en aula regular en edades entre 11 a 

18 años y/o extra-edad, en donde se proporciona alfabetización por proyectos. Se realizará una 

formación laboral con proyección productiva elaborando exploración vocacional (perfil 

ocupacional) y realizando rotación por las diferentes modalidades para por último especializarlos 

en un arte oficio y/o trabajo   para fomentar la creación de microempresas familiar o talleres 

protegidos, con el fin de generar auto sostenibilidad e independencia en entidades pertinentes y 

ambientes reales. En modalidades y/o talleres tales como técnico tejeduría de productos 

artesanales, panadería y galletería, cocina básica y ancestral, elementos de aseo, elaboración de 

bolsas plásticas para basura y empaques para diferentes productos (multipropósito), 

comercialización de condimentos, carpintería: arte country, retablos y telares, mensajería, 



14 

 

   

 

archivística, vigilancia, auxiliares de construcción, Taller de tapia pisada, Taller de pañales 

naturales con tierra, Taller de tapicería básica, chocolatería, empacador, Talleres lúdicos 

artísticos, deportes. 

Valores morales 

➢ Respeto a los niños 

➢ Solidaridad 

➢ Tolerancia 

➢ Igualdad de derechos 

➢ Convivencia 

Valores organizacionales 

➢ Eficacia 

➢ Honestidad 

➢ Transparencia 

➢ Responsabilidad 

➢ Puntualidad 

➢ Organización 

➢ Calidad en el servicio 

6.2. Estado actual 

La fundación San Alejandro en el momento no cuenta con una buena infraestructura para 

ofrecer la misión y desarrollo de la visión tanto así, que la directiva no cuenta con información 

contable de la institución; así mismo, lo poco que tiene el establecimiento no lo aprovecha bien, 

como los computadores viejos que tiene en un cuarto con llave que no se utilizan porque no 

cuentan con internet, al igual que las mesas en los que los estudiantes se sientan a trabajar y 

almorzar  
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Las actividades recreativas deben ejecutar en otros sitios lejos de la planta de la 

institución 

Por tanto, las directivas de la entidad deben acudir a las familias para el desarrollo de las 

actividades y la movilización de los niños. 

6.3. Practica Social 

De acuerdo con el reglamento asociado a la opción de grado seleccionada, se realizaron 

una serie de actividades de apoyo a la fundación en diferentes momentos y teniendo en cuenta las 

necesidades expresadas por la directora de la organización; a continuación, indico algunas de las 

actividades desarrolladas: 

• Apoyo en celebraciones para los estudiantes como cumpleaños y fechas especiales, 

• Acompañamiento y direccionamiento en clases de arte y manualidades, 

• Acompañamiento y vigilancia de los estudiantes en el desarrollo de actividades 

direccionadas por personas externas a la fundación, 

• Acompañamiento en salidas pedagógicas a bibliotecas y presentaciones artísticas fuera 

de la institución. 

De este conjunto de actividades se destacan las siguientes: 

El Anexo 3, muestra el desarrollo de la clase de artes y manualidades desarrollada el 14 de 

junio de 2019, el Anexo 4, muestra el acompañamiento realizado al desarrollo de la clase de 

deporte, actividad desarrollada el 28 de agosto de 2019. 

El Anexo 5, nos presentan el desarrollo de la semana de la discapacidad, evento que se 

lleva a cabo todos los años en la fundación; donde se desarrollan diferentes actividades que 

pretenden mostrar que las limitaciones en realidad existen, en quienes no se proponen realizar las 

cosas. 
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Por último, el Anexo 6, presenta el desarrollo de una feria empresarial, en la que estudiantes 

de participan, se realizó acompañamiento y seguimiento de los estudiantes durante toda la feria. 

El desarrollo de estas actividades según el reglamento debe tener como duración mínima 

100 horas, este tiempo se cumplió con algunas horas adicionales debido a la inexistencia de apoyo 

a la fundación por otros grupos sociales y educativos. 

6.4. Área Contable y financiera. 

Tabla 1 

Balance general 

 

Fuente, Autor 

 

ACTIVO 2018 2019

caja 3,800.00            4,000.00            

aporte 6,700,000.00    7,500,000.00    

6,703,800.00    7,504,000.00    

ACTIVOS FIJOS

muebles y equipos de oficina 4,370,000.00    5,730,000.00    

equipo de computo 3,220,000.00    4,220,000.00    

7,590,000.00    9,950,000.00    

TOTAL ACTIVOS 14,293,800.00  17,454,000.00  

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

GASTOS Y COSTOS POR PAPELERIA5,223,800.00    8,384,000.00    

PATRIMONIO

CAPITAL 9,070,000.00    9,070,000.00    

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 14,293,800.00  17,454,000.00  

FUNDACION SAN ALEJANDRO

NIT: 820.004.372-8

BALNCE GENERAL 
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Tabla 2 

Estados de Resultados 

 

Fuente; Autor 

 

 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2018 2019

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE TINJA 12,000,000$ 14,000,000$ 

MATRICULA Y BONOS DE FAMILIARES MENSUALES 6,000,000$    8,000,000$    

MATRICULA Y BONOS DE YOCOMOTO 1,000,000$    3,000,000$    

PTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES LUDICAS RIFAS Y FERIAS 6,200,000$    8,400,000$    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 25,200,000$ 33,400,000$ 

GASTOS OPERACIONALES

ASESORIAS Y CONTRATOS PEDAGOGICOS 18,400,000$ 25,600,000$ 

SEVICIOS, ADECUACIONES,ASEO Y OTROS 6,800,000$    7,800,000$    

TOTAL  GASTOS OPERACIONALES 25,200,000$ 33,400,000$ 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$                -$                

ESTADO DE RESULTADOS 

NIT: 820.004.372-8

FUNDACION SAN ALEJANDRO
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Tabla 3 

Presupuesto mensual año 2020 

 

Fuente; Autor 

 

Las actividades realizadas en la Fundación San Alejandro se basaron en la actualización de la información contable del 2019 y 

las proyecciones de estados financieros de ese año, y el presupuesto del año siguiente al del trabajo; también la creación de una aplicación 

para la toma de decisiones. Además, se adjunta el archivo Excel donde se encuentra toda la informacion.  

Tabla 4 

Herramienta cuadro de mando integral 

Matricula anual               100,000    pesion / Mensual                   100,000   

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

NUMERO DE ESTUDIANTES 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324

Ingresos        2,700,000.0                   2,700,000                 2,700,000           2,700,000                          2,700,000             2,700,000               2,700,000                 2,700,000                2,700,000                  2,700,000                       2,700,000            2,700,000                        32,400,000.0   

Gastos               609,000                       609,000                     609,000               609,000                             609,000                 609,000                   609,000                     609,000                   609,000                      609,000                          609,000               609,000                           7,308,000.0   

INGRESOS POR MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SALDO INICIAL           2,700,000                              2,700,000   

ENTRADAS EFECTIVO MES

pension           2,700,000                   2,700,000                 2,700,000           2,700,000                          2,700,000             2,700,000               2,700,000                 2,700,000                2,700,000                  2,700,000                       2,700,000            2,700,000                            32,400,000   

Ferias               550,000                       550,000                     550,000               550,000                             550,000                 550,000                   550,000                     550,000                   550,000                      550,000                          550,000               550,000                              6,600,000   

secre taria de  cu;tura          13,000,000                          13,000,000   

TOTAL ENTRADAS           5,950,000                   3,250,000                 3,250,000           3,250,000                          3,250,000             3,250,000               3,250,000                 3,250,000                3,250,000                  3,250,000                       3,250,000            3,250,000                            54,700,000   

SALIDAS DEL EFECTIVO

Gastos de  Papae leria               300,000                       300,000                     300,000               300,000                             300,000                 300,000                   300,000                     300,000                   300,000                      300,000                          300,000               300,000                              3,600,000   

Gastos de  transporte                 99,000                         99,000                       99,000                 99,000                                99,000                   99,000                     99,000                       99,000                      99,000                        99,000                             99,000                  99,000                              1,188,000   

Gastos de  alimentacion               210,000                       210,000                     210,000               210,000                             210,000                 210,000                   210,000                     210,000                   210,000                      210,000                          210,000               210,000                              2,520,000   

TOTAL SALIDAS               609,000                       609,000               609,000.00         609,000.00                       609,000.00           609,000.00             609,000.00               609,000.00             609,000.00                609,000.00                    609,000.00               609,000                              7,308,000   

SALDO FINAL DEL MES           5,341,000                   2,641,000                 2,641,000           2,641,000                          2,641,000             2,641,000               2,641,000                 2,641,000                2,641,000                  2,641,000                       2,641,000            2,641,000                            47,392,000   

INVENTARIO FINAL                 60,900                         60,900                       60,900                 60,900                                60,900                   60,900                     60,900                       60,900                      60,900                        60,900                             60,900                  60,900                                  730,800   
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Fuente: Autor 

  

AÑO
ACTIVO 

CORRIENTE
ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO GASTOS TOTAL

INGRESOS 

OPERACIONALES
COSTOS 

UTILIDAD 

OPERACIONAL

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

(TRIMESTRAL)

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO (ANUAL)

ROTACIÓN ACTIVOS 

FIJOS (TRIMESTRAL)

ROTACIÓN ACTIVOS 

FIJOS (ANUAL)

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL DEL 

PATRIMONIO 

(TRIMESTRAL)

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL DEL 

PATRIMONIO 

(ANUAL)

RENTABILIDAD 

SOCIAL 

(TRIMESTRAL)

RENTABILIDAD 

SOCIAL 

(ANUAL)

IMPUESTO

2018 6,703,800$          7,590,000$        14,293,800$      5,223,800$     9,070,000$               609,000$               5,832,800$       25,200,000$                 24,591,000$   -$                        14% 58% 8% 30% 0% 0% 6,529,750$              26,119,000$     20%

2019 2,001,200$          27,768,800$      29,770,000$      20,700,000$   9,070,000$               780,000$               21,480,000$     5,600,000$                   24,978,800$   (20,158,800)$          57% 228% 124% 496% -56% -222% 25,875,000$            103,500,000$   20%

2020 15,000,000$        10,000,000$      25,000,000$      15,000,000$   10,000,000$             1,200,000$            16,200,000$     20,000,000$                 15,000,000$   3,800,000$             38% 150% $0.1 50% 10% 38% 18,750,000$            75,000,000$     20%

GASTOS NETOS P&GESTADOS FINANCIEROS INDICADORES FINANCIEROS

14%

57%
38%

58%

228%

150%

2018 2019 2020

Apalancamiento Financiero

TRIMESTRAL ANUAL

8%

124%

13%30%

496%

50%

2018 2019 2020

Rotación Activos Fijos 

TRIMESTRAL ANUAL
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Fuente: Autor 

0%

-56%

10%0%

-222%

38%

2018 2019 2020

Rentabilidad Operacion de 
Patrimonio

TRIMESTRAL ANUAL

6529750

25875000
18750000

26119000

103500000

75000000

2018 2019 2020

Rentabilidad Social

TRIMESTRAL ANUAL
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6.5.PESTEL 

Tabla 5 

Matriz PESTEL 

POLITICO ECONOMICO 

1 

La fundación debe rendir cuentas con los 
asociados, los clientes, los donadores y al 

gobierno. 

1 

Desarrollan una actividad económica 
que genera ingresos no suficientes, 

para su auto sostenimiento, 
dependen de la gestión del 

representante legal. 

 

 

 

2 

En el caso de las fundaciones o 
instituciones de funcionalidad 

común, deberá ser contador titulado 
con su respectivo número de 

matrícula 

 

2  Recibir beneficios de los candidatos a la alcaldía   

 

3 
La Fundación San Alejandro no 
cuenta con recursos propios. 

 

 

4 

La Fundación acude a entidad 
financiera para el poder operar y 

funcionar. 

 

 

3 
Colaboración de la alcaldía en la fundación por 

medio de contractos. 

5 
Presentación de un informe a la 

DIAN 
 

6 

Cumple con el registro de Cámara de 
Comercio de Tunja y los libros 

contables en la cámara de comercio 
o la DIAN 

 

 

7 

Establecer la irrepartibilidad de las 
reservas sociales y, en caso de 
liquidación, la del remanente 

patrimonial. 

 

 

 

 

8 

La Fundación está organizada como 
empresa que contemple en su 

objeto social, el ejercicio de una 
actividad socioeconómica, tendiente 

a satisfacer necesidades de sus 
asociados y el desarrollo de obras de 

servicio comunitario. 

 

 

 

 

 

SOCIAL- CULTURAL TECNOLOGICO  

1 
Realiza charlas específicas, entrevistas de 

seguimiento, actividades como talleres o jornadas 1 
No cuenta con herramientas 

tecnológicas  
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mensuales, en las que participan los diferentes 
miembros del núcleo familiar, con resultados 

positivos. 

 

2 
Vincular la fundación desde el 

desarrollo tecnológico del municipio. 

 

2 

Requiere de más personal profesional que 
contribuya al desarrollo cognitivo de los niños de la 

Fundación 

 

 

 

3 
Tiene contactos con personas o entidades como el 
IRDET, con servicios de recreación para los niños. 3 

No hay innovación y desarrollo para 
el contribuir en el conocimiento de 

los niños. 

 

 

 

4 

Se ofrece apoyo a estas fundaciones desde los 
planes, programas y proyectos de desarrollo 

territorial.  

4 

La alcaldía deberá ofrecer ayudas 
técnicas, tecnológicas y acceso a 

internet. 

 

5 
Hay discriminaciones desde lo social, económico, 

religioso y/o político. 
 

6 
Lidera el trabajo de niños con discapacidades 

cognitivas. 
 

ECOLOGICO LEGAL  

1 Uso de Recursos y Biodiversidad 1 
Esta registrada en la cámara de 

comercio con el registro mercantil 

 

 

2 
Responsabilidad Corporativa y Desarrollo 

Sostenible, reciclaje. 

2 
Las fundaciones son vigiladas por las 

alcaldías norma Ley 22 de 1987 

 

 

3 

Las fundaciones tienen un patronato 
el cual da las normas que rigen a la 

fundación.  

 

3 
Desechos de la fundación no se clasifican de forma 

adecuada 

 

4 

Las instituciones tendrán un 
protectorado el cual vera que se 

cumpla la razón social de la entidad. 

      

 
Fuente; Autor 

 

6.6. DOFA 

Tabla 6 

Matriz DOFA 
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Debilidades Fortalezas 

1 Negativamente hay colaboración 

directa de los padres de familia en 

las actividades de la fundación. 

1 Lleva funcionando desde el 2003 

con más de 15 años. 

2 Planta docente es nombrada en 

provisionalidad. 

2 Articulación en actividades desde 

lo ambiental con reciclaje de tapas 

3 Bajo rendimiento académico y 

desinterés en el estudio, por parte de 

los estudiantes. 

3 Desarrolla actividades electivas 

como: panadería, tejeduría, danzas, 

teatro, recreación, deporte, lúdica y 

manualidades, producción 

agropecuaria orgánica con los 

niños de la fundación. 

4 Falta de Infraestructura para la 

realización de eventos deportivos 

4 Cuenta con apoyo de personal en 

pedagogía de otras instituciones del 

municipio (Universidades, Sena y 

colegios). 

5 Insuficientes unidades sanitarias 

para el uso de los niños. 

5 Facilita las prácticas con 

estudiantes de otras instituciones 

con 80 horas de práctica social. 

6 No cuenta con un contador y revisor 

fiscal, para la consolidación de la 

información financiera de la 

Fundación 

6 Contraprestación con padres que 

no pagan con dinero 
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7 No cuenta con personal suficiente 

para la atención de los estudiantes de 

la fundación. 

7 Psicólogo presta el servicio sin 

remuneración 

8 No hay control en el manejo de los 

recursos financieros. 

8 Hay buena relación con los niños 

desde la dirección de la fundación 

9 Se desconoce el manejo contable de 

la fundación. 

  

10 incumple la obligación de seguridad 

social 

  

Amenazas Oportunidades 

1 Desintegración de los padres de 

niños con la fundación. 

1 Articulación con otras fundaciones 

de la ciudad de Tunja. 

2 Maltrato de los niños en sus hogares 2 Cuenta con otros ingresos 

percibidos de actividades 

3 Estados de depresión en los niños, 

cuando llegan a la fundación. 

  

4 Los ingresos no son suficientes y 

dependen del cumplimiento de los 

padres. 

  

Fuente; Autor 
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6.7.ESTRATEGIAS 

 

Tabla 7 

Estrategias 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

RELACIÓN DE FACTORES 

RELACIÓN FO  RELACIÓN FA 

La fundación San Alejandro es 

reconocida por las personas del centro de 

Tunja y sus alrededores, pero también 

por medio de redes sociales la han 

conocidos las personas por fuera de 

Tunja 

La fundación San Alejandro debe buscar 

oportunidades de apoyos asi sean 

empresariales o voluntarios para la 

competencia entre ellas mismas y con las 

entidades sin ánimo de lucro. 

RELACIÓN DO  RELACIÓN DA 

la fundación san Alejandro tiene que 

ver las ventajas que tienen las Empresas 

Sin Ánimo de Lucro (ESAL)con las 

donaciones de diferentes entidades o 

apoyo lucrativo para salir adelante en la 

educación de dichas personas a la que se 

dedica la fundación.  

la fundación san Alejandro tiene que 

buscar la manera de que los cambios no le 

afecten tanto ya que es muy común que los 

competidores sepan a afrontar las 

situaciones que depare el entorno, también 

puede pasar que muchas sepan cómo gastan 

los pocos ingresos que le entran por las 

donaciones o los pagos voluntarios.  

Fuente; Autor. 
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6.8.MATRIZ EFI 

Tabla 8 

Matriz EFI 

Fundación San Alejandro 
Matriz EFI 
factor crítico Peso Calificación Calificación Ponderada 

Fortalezas 

Lleva funcionando desde el 

2003 con más de 15 años. 

0.05 4 
0.2 

Articulación en actividades 

desde lo ambiental con 

reciclaje de tapas 

0.04 3 
0.12 

Desarrolla actividades 

electivas como: panadería, 

tejeduría, danzas, teatro, 

recreación, deporte, lúdica y 

manualidades, producción 

agropecuaria orgánica con los 

niños de la fundación. 

0.07 4 
0.28 

Cuenta con apoyo de personal 

en pedagogía de otras 

instituciones del municipio 

(Universidades, Sena y 

colegios). 

0.05 3 
0.15 

Facilita las prácticas con 

estudiantes de otras 

instituciones con 80 horas de 

práctica social. 

0.06 3 
0.18 

Contraprestación con padres 

que no pagan con dinero 

0.06 4 
0.24 

Psicólogo presta el servicio 

sin remuneración 

0.07 4 
0.28 

Hay buena relación con los 

niños desde la dirección de la 

fundación 

0.06 4 
0.24 

subtotal fortalezas 1.69 

Debilidades 

Negativamente hay 

colaboración directa de los 

padres de familia en las 

actividades de la fundación. 

0.06 2 
0.12 
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Planta docente es nombrada 

en provisionalidad. 

0.04 2 
0.08 

Bajo rendimiento académico y 

desinterés en el estudio, por 

parte de los estudiantes. 

0.05 2 
0.1 

Falta de Infraestructura para la 

realización de eventos 

deportivos 

0.06 1 
0.06 

Insuficientes unidades 

sanitarias para el uso de los 

niños. 

0.06 2 
0.12 

No cuenta con un contador y 

revisor fiscal, para la 

consolidación de la 

información financiera de la 

Fundación 

0.05 2 
0.1 

No cuenta con personal 

suficiente para la atención de 

los estudiantes de la 

fundación. 

0.05 2 0.1 

No hay control en el manejo 

de los recursos financieros. 

0.06 2 0.12 

Se desconoce el manejo 

contable de la fundación. 

0.05 2 0.1 

incumple la obligación de 

seguridad social 

0.06 1 0.06 

subtotal debilidades 0.96 

TOTAL 100%  2.92 

Calificar entre 1y 4 

4 
Fortaleza 

Mayor 

3 
Fortaleza 

Menor 

2 
Debilidad 

Menor 

1 
Debilidad 

Mayor 

Fuente; Autor. 
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6.9.MATRIZ EFE 

Tabla 9 

Matriz EFE 

Fundación San Alejandro 

Matriz efe 

factor crítico del éxito Peso Calificación Calificación Ponderada 

Oportunidades 

Articulación con otras 

fundaciones de la ciudad de 

Tunja. 

0.18 4 0.72 

Cuenta con otros ingresos 

percibidos de actividades 
0.16 3 0.48 

Subtotal Oportunidades 1.2 

Amenazas 

Desintegración de los padres 

de niños con la fundación. 
0.16 2 0.32 

Maltrato de los niños en sus 

hogares 
0.15 2 0.3 

Estados de depresión en los 

niños, cuando llegan a la 

fundación. 

0.16 1   0.16 

Los ingresos no son 

suficientes y dependen del 

cumplimiento de los padres. 

0.19 2 0.38 

subtotal Amenazas 1.16 

TOTAL 1  2.36 

Calificar entre 1y 4 

4 
Oportunidad 

Mayor 

3 
Oportunidad 
Menor 

2 
Amenaza 
Menor 

1 
 Amenaza 
Mayor 

Fuente; Autor. 
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6.10. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

6.6.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACION FO 

Tabla 10 

Objetivos estratégicos Relación FO 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Lleva funcionando desde el 

2003 con más de 15 años. 

Existe buen 

contacto con los 

niños desde la 

dirección de la 

función  

Mejorar la comunicación 

entre los estudiantes y 

padres de familia, 

empezando desde la 

dirección administrativa. 

 

 

Contraprestación con padres 

que no pagan con dinero 

 

 

 

Psicólogo presta el servicio 

sin remuneración  

 

 

 

Cuenta con apoyo de 

personal en pedagogía de 

otras instituciones del 

municipio (Universidades, 

Sena y colegios). 

Articulación con 

otras fundaciones 

e instituciones de 

la ciudad de 

Tunja. 

Acordar la unión entre las 

demás instituciones de la 

ciudad, tales como colegios 

y universidades 

 

 

 

 

Facilita las prácticas con 

estudiantes de otras 

instituciones con 80 horas 

de práctica social. 

 

 

 

 

Articulación en actividades 

desde lo ambiental con 

reciclaje de tapas 

Cuenta con otros 

ingresos 

percibidos de 

actividades o 

servicios 

realizados por los 

estudiantes en las 

diferentes ferias 

o talleres.  

Recolectar ingresos 

mediante actividades 

como: Ferias y talleres 

empresariales derivados de 

productos elaborados con 

reciclaje   

 

 

 

 

Desarrolla actividades 

electivas como: panadería, 

tejeduría, danzas, teatro, 

recreación, deporte, lúdica y 

manualidades con los niños 

de la fundación. 

 

 

 

 

 

  

Fuente; Autor. 
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6.6.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACION DA 

Tabla 11 

Objetivos Estrategicos Relacion Da 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

No hay 

colaboración de 

los padres de 

familia en las 

actividades de la 

fundación 

Desintegración 

de los padres de 

niños con la 

fundación. 

Establecer relación de 

mejora entre los padres de 

familia y los estudiantes de 

la fundación. 

 

 

Maltrato de los 

niños en sus 

hogares 

 

 
Estados de 

depresión en los 

niños, cuando 

llegan a la 

fundación. 

 

 

 Planta docente 

es nombrada en 

provisionalidad. 

No cuenta con 

personal 

suficiente para la 

atención de los 

estudiantes de la 

fundación 

Establecer las personas 

calificadas especializadas 

en la atención de los niños 

de la fundación.   

 

 

 

Bajo rendimiento 

académico y 

desinterés en el 

estudio, por parte 

de los 

estudiantes. 

Los ingresos no 

son suficientes y 

dependen del 

cumplimiento de 

los padres. 

  Mantener la autoestima de 

los estudiantes para tener 

en cuenta lo que los padres 

pagan para contarlos con 

ingresos. 

 

 

 

 

Falta de 

Infraestructura 

para la 

realización de 

eventos 

deportivos   

Inadecuadas 

instalaciones 

para el desarrollo 

de la fundación 

Observar lugares con más 

espacio para el desarrollo 

de la misión y visión de la 

fundación 

 

 

 

Insuficientes 

unidades 

sanitarias para el 

uso de los niños. 

 

 

 

No cuenta con un 

contador y 

revisor fiscal, 

No hay control 

en el manejo de 

los recursos 

Contar con las personas 

adecuadas para el 

desarrollo de la misión y 
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para la 

consolidación de 

la información 

financiera de la 

Fundación 

financieros, 

incumple la 

obligación de 

seguridad social 

visión en los años 

siguientes 

 

Fuente; Autor. 

 

6.11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Tabla 12 

Cuadro de mando integral 

Perspectiva  
Objetivo 

Estratégico  
Objetivo 
Especifico  Indicador  

nombre 
del 
indicador Calculo  Responsable  % 

FIN
A

N
C

IER
A

  

Mejorar la 
relación con los 
estudiantes y los 
padres de familia 
desde la dirección 

administrativa. 

ingreso 
recibido 

/utilidad de 
margen Gestión 

Margen 
de 

utilidad 

Total, 
Ingreso 

Anual -Total 
de Egreso 

Anual / 
Total de 
Ingreso 
Anual. 

d
irecció

n
 ad

m
in

istrativa 

% 

 

 

 

 

Acordar 
articulaciones con 

las demás 
instituciones de la 

ciudad de Tunja 
como colegios y 
universidades 

ingreso 
recibido 

/utilidad de 
margen gestión 

Margen 
de 

utilidad 

Total, 
Ingreso 

Anual -Total 
de Egreso 

Anual / 
Total de 

Ingreso 

Anual % 

 

 

 

 

Recibir ingresos 

por las ferias 

empresariales, 

talleres 

empresariales en 

otras ciudades y 

por la venta de 

productos 

hechos con 

reciclaje  

ingreso 

recibido 

/ingreso 

proyectado recaudo 

Rotación 

de 

cartera 

Ingreso 

recibido 

por año 

real / 

Ingreso 

recibido 

por año 

esperado % 

 

 

Gastos %  
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Establecer 

relación de 

mejora entre los 

padres de 

familia y los 

estudiantes de la 

fundación. 

Total, de 

Gasto por 

Segmento 

sobre el 

total de 

gasto 

Margen 

de 

utilidad 

Total, 

Ingreso 

Anual -

Total de 

Egreso 

Anual / 

Total de 

Ingreso 

Anual  

Establecer las 

personas 

calificadas 

especializadas 

en la atención de 

los niños de la 

fundación.   

ingreso 

recibido 

/ingreso 

proyectado recaudo 

Rotación 

de 

cartera 

Ingreso 

recibido 

por año 

real / 

Ingreso 

recibido 

por año 

esperado % 

 

 

Mantener la 

autoestima de 

los estudiantes 

para tener en 

cuenta lo que los 

padres pagan 

para contarlos 

con ingresos. 

Total, de 

Gasto por 

Segmento 

sobre el 

total de 

gasto gastos 

Margen 

de 

utilidad 

Total, 

Ingreso 

Anual -

Total de 

Egreso 

Anual / 

Total de 

Ingreso 

Anual % 

 

 

observar lugares 

con más espacio 

para el 

desarrollo de la 

misión y visión 

de la fundación 

ingreso 

recibido 

/ingreso 

proyectado recaudo 

Rotación 

de 

cartera 

Ingreso 

recibido 

por año 

real / 

Ingreso 

recibido 

por año 

esperado % 

 

 

Trabajar con las 

personas 

adecuadas para 

el desarrollo de 

la misión y 

visión en los 

años siguientes 

Total, de 

Gasto por 

Segmento 

sobre el 

total de 

gasto gastos 

Margen 

de 

utilidad 

Total, 

Ingreso 

Anual -

Total de 

Egreso 

Anual / 

Total de 

Ingreso 

Anual % 

 

 
Fuente; Autor. 
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7. DESARROLLO DE ANÁLISIS 

El análisis se desarrolló con el fin de hacer la propuesta del cuadro de mando integral 

para la fundación san Alejandro así ayudar esta institución con la toma de decisiones respecto a 

el manejo de la información contable para 

 

7.1.Matriz PESTEL 

 

7.1.1 ANÁLISIS PESTEL 

En la matriz PESTEL se observó que el funcionamiento de la fundación depende en gran 

parte de los recursos propios que se generen, por cuanto, uno de los factores externos que más 

impacta a la fundación es el económico, para su sostenimiento cuentan con los aportes de los 

padres de familia y entidades externas como la alcaldía y entidades financieras. En este mismo 

factor externo económico; el cual, se hace referencia por estar relacionado con la parte financiera 

objeto de la investigación se presenta que la fundación San Alejandro no cuenta con un contador 

titulado para poder llevar los estados fiscales y financieros y así dinamizar financieramente la 

entidad. 

Por otra parte, los factores restantes de la matriz PESTEL dan a conocer componentes 

más de funcionamiento social que son importantes por la credibilidad de la fundación en la 

ciudad y por el cual, se ha mantenido en actividad a pesar de los inconvenientes que generan los 

estados financieros; de estos se pueden potencializar los factores tecnológicos que no se están 

utilizando o no cuenta con ellos para hacer crecer la fundación apoyándose en los factores fuertes 

que tiene como el sociocultural, político y ambiental, puesto que las alianzas realizadas da un 

plus que se debe que tener en cuenta para solucionar lo que se está fallando.  



34 

 

   

 

Con el análisis de está Matriz PESTEL se presenta los insumos para desarrollar la Matriz 

DOFA y por consiguiente, recomendar las estrategias que en este caso es la creación del cuadro 

de mando en donde se presentan los objetivos estratégicos que la fundación debe emplear para 

dar una perspectiva financiera de resultados satisfactorios a la entidad. 

 

7.2.Matriz DOFA 

 

7.2.1. ANÁLISIS DOFA 

7.2.1.1. Análisis Debilidades 

Por medio de observación con la dirección administrativa, se pudo evidenciar que hay 

una falencia en el manejo de la información operativa de la institución, actualmente no existe un 

registro o base de datos con la información sobre la gestión operativa de la entidad desde su 

origen (2003) esto dificulta medir de forma eficiente la gestión de la organización. 

Por otra parte, el recurso económico de la fundación actualmente depende de los ingresos 

voluntarios de los estudiantes o de algunas personas cercanas a la fundación. Esto se completa 

con la falta de un revisor fiscal que organice lo correspondiente a las finanzas de la institución 

pues ello genera debilidades como la falta de infraestructura sanitaria como deportiva y el 

nombramiento de personal docente, pues, es evidente que esto conlleva a generar desventajas en  

la fundación comparada con otras instituciones de la misma naturaleza. Por cuanto, los ingresos 

no son suficientes siempre que dependa en gran parte de los aportes de los padres y de la gestión 

que se realice para obtener recursos. Además, al no tener un control en el manejo de recursos 

financieros se hace difícil subsanar este tipo de amenazas con las que cuenta la fundación, por 

cuanto al cuadro de mando es una de las estrategias financiera adecuada para tal fin. 
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7.2.1.2. Análisis Oportunidades 

Se identificó que esta organización sin ánimo de lucro pese a tener el respaldo de tres 

entidades educativas para prestar su servicio no cuenta con un recurso económico que pueda 

maximizar su operación académica; sin embargo, actualmente la legislación Colombiana otorga 

grandes oportunidades para las fundaciones de carácter personal o empresarial, para la fundación 

San Alejandro, es una gran oportunidad en cuanto a la inversión progresiva que se han tenido en 

estas organizaciones en los últimos años; ya que, a su vez las reformas tributarias actuales donde 

se mantienen los beneficios tributarios a quienes hagan donaciones a las E.S.A.L. 

 

7.2.1.3. Análisis Amenazas 

La fundación debe tener en cuenta las amenazas existentes como es la competencia 

directa con otras entidades que prestan un mejor servicio al contar con el personal adecuado, lo 

cual puede generar que los estudiantes abandonen la institución y prefieran estar en estas 

instituciones. Entonces, esto se convierte en un reto para San Alejandro, ya que, debe estar a la 

vanguardia de las demás instituciones.  

 

7.2.1.4. Análisis de Fortalezas 

La fundación San Alejandro es una organización que se caracteriza por la cobertura de su 

servicio en la ciudad de Tunja en la zona centro y esto lo acompaña casi quince años de trayectoria. 

La fundación está incursionando en el ámbito o ha tenido participación en redes sociales y demás 

portales. En general una de las fortalezas más importantes es el apoyo del personal de instituciones 

dedicadas a la pedagogía y parte social como las Universidades, colegios, SENA y estamentos del 

gobierno municipal que aportan en gran medida al funcionamiento de la fundación creando vínculos 

muy fuertes y manteniendo a la institución en la ciudad. 
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La articulación con las demás entidades sociales que hacen que la fundación tenga el 

respaldo y la credibilidad dan la oportunidad de permanecer vigentes, estos apoyos de 

instituciones como universidades y colegios dan la confianza que los problemas financieros se 

puedan subsanar con las estrategias como el cuadro de mandos que financieramente se puede 

llegar a los objetivos estratégicos que se planteen para solucionar los problemas de factores 

económicos que se presentaron en la Matriz PESTEL. 

 

7.3.ESTRATEGIAS  

Con el anterior análisis obtenido con la matriz DOFA se desarrollaron las respectivas 

estrategias de mejora para la fundación San Alejandro que puedan ser realizadas en la temática 

de este proyecto, la cuales se muestran en las Estrategias FA-FO-DA-DO 

 

Realizando el diagnostico se identificaron varias debilidades las cuales permitirán el 

desarrollo de un modelo de Direccionamiento Estratégico con el objetivo de solucionar las 

necesidades de la fundación.  

El cuadro de mando integral nos ayudara para la toma de decisiones ya que por medio de 

objetivos estratégicos las cuales tendrán estrategias respecto a las perspectivas que maneja el 

Balanced Scorecard, los cuales dará unos parámetros de medición para la fundación y a su vez la 

consecución de los objetivos.  

Continuando con los parámetros de medición de las necesidades de la fundación se 

requiere priorizar cada una de estas debilidades por lo cual se realiza la evaluación de cada uno 

de los factores con el fin de conocer y centralizar los esfuerzos del proyecto. 
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El análisis realizado a través de la matriz EFI arroja un resultado de 2.92 el cual para la 

dirección de la fundación cumple con la calificación mínima de 2.5. Lo que permite considerar 

que actualmente, esta organización está en condiciones internas adecuadas.  

Donde el factor más relevante es la carencia de proc  esos administrativos que permitan 

medir la gestión de la fundación. 

Para continuar la evaluación de los factores externos los cuales serán evaluados o 

analizados bajo la metodología de la matriz efe lo cual demuestra si la fundación está en 

condiciones de afrontar las amenazas externas de acuerdo con las oportunidades planteadas en la 

matriz DOFA. 

 

El análisis de la matriz EFE, mostro como resultado una calificación de 2.36 el cual para la 

dirección de la fundación está por debajo de la calificación mínima de 2.5. Lo que permite o 

determina que la fundación no está en condiciones de afrontar las amenazas externas con las 

oportunidades que igualmente se presentan a esta fundación. 

En la práctica, existen maneras diferentes de atender la necesidad específica de una 

organización e identificar estas formas mediante una definición del negocio, amplia y orientada a 

la dirección estratégica. 

 

El Balanced Scorecard, es traducir la estrategia de la organización en cuatro perspectivas: 

Cliente, Negocio Interno, Innovación y Aprendizaje y Perspectiva Financiera, sustentadas cada 

una de ellas en un grupo de objetivos estratégicos definidos que implican una serie de 

indicadores de gestión, metas e iniciativas, interactivamente conectadas con los requerimientos 

de la Fundación San Alejandro, la filosofía del Balanced Score Card busca mejorar los procesos 

administrativos, contables y financieros de una institución o empresa. por esta razón, es 
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necesario el uso de este balance financiero en el análisis de la fundación. Además, se debe tener 

en cuenta las debilidades en cuanto a las políticas y procedimientos para el manejo de la 

información, y como esta poder ser usada como herramienta para la toma de decisiones en el 

ámbito de mejoramiento continuo de esta entidad.  

Aunque el recurso actual de esta organización es limitado, es importante crear 

herramientas y estrategias que permitan conocer el manejo de cada uno de los recursos frente al 

valor estimado que debe recolectar esta organización que le permitan continuar con su operación. 

 

 

8. DESARROLLO CUADRO MANDO INTEGRAL 

 

La metodología de cuadro de mando integral es una herramienta que ayudara a conocer a 

la fundación o definir los objetivos que van a decir cómo funciona la organización y si está 

haciendo bien su función, el cual nos lleva a las respuestas de estas preguntas que son las 

siguientes ¿Qué es la fundación? ¿Cuál será el propósito de esta entidad? ¿Cuál debería ser? Lo cual 

nos con lleva a mirar si la misión y visión de la fundación está bien hoy a que cambiarla para que 

funcione como las competidores. 

Los objetivos del proyecto de cuadro de mando integral no solo consisten en conocer un 

nuevo conjunto de indicadores para que estos sean la fórmula de mostrar los resultados y el 

cumplimiento de sus metas, lo cual san una motivación y evaluación. La estructura del cuadro de 

mando integral (CMI) de emplear un nuevo sistema de gestión, la distinción entre un sistema de 

medición y un sistema de gestión es importante ya que puede dar mejor un soporte de indicadores 

que sirvan para la toma de decisiones.  
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El cuadro de mando integral (CMI) (Tabla 11) proporciona una nueva herramienta para 

que la alta dirección encause a la organización en estrategias para el éxito a largo plazo, con las 

tareas importantes que trataron de conseguir, pero se le dificultaron adquirir   para cumplir esos 

objetivos. El CMI proporciona una estructura para un sistema de gestión estratégica que organiza 

temas, información y toda una variedad de procesos vitales, cada componente de este sistema de 

gestión estratégico puede ser vinculado a los objetivos estratégicos. 

Una organización sin ánimo de lucro es aquella que no tiene como razón social obtener 

unos beneficios a sus propietarios. La toma decisiones por los directivos se encaminan a facilitar 

los mejores servicios posibles con los recursos disponibles. El éxito de la fundación se mide por 

la cantidad de servicios que provee y por la calidad de estos servicios que le proporcionan al 

personal público por el bienestar expresado a la comunidad de usuarios.     

La organización cuyo razón social u orientación es el servicio social a las necesidades de 

los usuarios, tendrá un éxito si el sistema de medición que se enfoque en la gestión de la 

fundación tomando lo financiero como principal para la toma de decisiones para la producción 

de más servicios prestados por la fundación san Alejandro. La fundación tiende a ser eficaz y 

eficiente por la medición de cuan puede poner la necesidad de los usuarios. 

La perspectiva financiera no se puede tomar como la importante de una organización del 

sector no lucrativo tendrá encuentra las demás perspectivas no debe ser ignorada ya que deben 

administrar bien el poco dinero que les ingresa a la fundación ya que es demás aportes 

voluntarios de los padres de familia. Los recursos obtenidos debe manejarlos eficazmente para 

que pueda obtener una reducción de costos en algunas actividades y aumentar en otras, y también 

en objetos de crecimiento de ingresos para cumplir a los grupos de interés. Estas organizaciones 

deben trabajar los presupuestos para obtener la reducción de costos y mejorar los ingresos, esto 
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con lleva a que cada día sea necesario nuevas técnicas de gestión más avanzadas como lo es el 

CMI, el cual conlleva a poner un objetivo amplio en el cuadro de mando integral de una entidad 

no lucrativa que comunique claramente la misión a largo plazo de la organización. 

8.1.MISIÓN FUNDACIÓN SAN ALEJANDRO 

Nuestra misión es ofrecer a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva una propuesta 

educativa que tenga en cuenta sus necesidades y capacidades, aportando a su calidad de vida, 

fomentado algún emprendimiento como trabajo para las personas con discapacidad cognitiva el 

cual es muy difícil que las empresas contraten y así fomentar un cambio social en la comunidad 

tunjana. 

8.2.VISIÓN FUNDACIÓN SAN ALEJANDRO  

San Alejandro en el 2020 es un referente de una comunidad de aprendizaje mutuo que 

resinifica armónicamente las trayectorias de vida de sus estudiantes, y con algún emprendimiento por 

parte de la fundación como trabajo para los participantes. 

 

8.3.PROPUESTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para desarrollar la propuesta de objetivos estratégicos se utiliza los resultados del análisis 

DOFA (Tabla 5) haciendo una interacción entre sus fortalezas con sus oportunidades y 

amenazas, teniendo en cuenta sus debilidades con las oportunidades y amenazas lo que se 

denomina como matriz de formulación de objetivos a través de las detenciones del FODA, ya 

obtenidos los objetivos estratégicos (Tabla 9) se clasificaron por perspectiva de acuerdo con las 

estrategias establecidas. Como resultado se establecerán los objetivos a alcanzar. 

Teniendo los objetivos estratégicos podemos empezar por determinar los indicadores de 

gestión que pueden dar cumplimiento y consecuente al cuadro de mando integral (CMI) (Tabla 11). 
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8.4.Mapa Estratégico 

Para definir los objetivos a trabajar por cada perspectiva del cuadro de mando integral a 

continuación podemos observar los resultados del cuadro de causa y efecto (Figura 3) donde se 

establecieron los componentes de cada perspectiva a la misión de la fundación como se muestra en el 

apartado. 

Estas perspectivas son reflejadas de acuerdo con la estrategia de la fundación en caminada a 

dar una mejora, lo cual se grafica en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 3 Relación causa y efecto. Fuente, autor. 
 

 Relacion causa y efecto 
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CLIENTE 
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En la Figura 3 se presenta la relación que se tiene entre las causas encontradas y los efectos 

producidos en el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. Se da a conocer las 

perspectivas en forma ascendente donde el aprendizaje y crecimiento se presenta en las habilidades 

adquiridas con el personal de la fundación, esto hace que los procesos internos específicamente en 

servicios de calidad y estructura de servicios mejoren satisfaciendo a los clientes en este caso a los 

estudiantes, de acuerdo a lo anterior la demanda de estudiante será mayor, llevando sin duda alguna a 

un incremento de la rentabilidad en el área financiera de la Fundación San Alejandro. 

 

9. Conclusiones 

 

Con la realización de las Matrices DOFA y PESTEL se conoció de manera clara el estado 

de las finanzas de la Fundación San Alejandro en la que se ve que no están organizadas y no 

tiene registro alguno de las cifras para hacer un balance fiscal adecuado teniendo como resultado 

un desorden fiscal y económico por cuanto no hay una persona dedicada a esto como un revisor 

fiscal o un contador de planta. 

Al organizar la información y analizarla utilizando las Matriz DOFA y PESTEL se pudo 

plantar cuales fueron los objetivos estratégicos que la fundación San Alejandro necesita para que 

su perspectiva financiera saliera a flote con lo que se plantea que las debilidades y amenazas 

obtenidas sean superadas y que se potencialicen las fortalezas que tiene la institución con la toma 

de las oportunidades que se presentan y que lleven a flote tanto financieramente como la es su 

parte educativa y social. 

Con la información analizada y organizada, obtenida de las matrices utilizadas como 

herramienta de diagnóstico se pudo plantear los objetivos estratégicos con lo que se desarrolló u 

cuadro de mando integral para crear una perspectiva financiera de la fundación con la que se 
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pretende salir de la debilidades y amenazas encontradas luego del análisis del PESTEL y la 

matriz DOFA. 

Con la creación del cuadro de mando se presentó cuáles eran los indicadores más 

importantes encontrados se presentaron en el cuadro para tener en cuenta y así tener la 

organización de que objetivos estratégicos implementar primero y cuales después en orden de 

importancia con lo que se quiere subsanar las debilidades obtenías y minimizar las amenazas que 

se presenten a la fundación San Alejandro. 

 

Con todo el desarrollo de las actividades de investigación anteriores se pudo proponer un 

cuadro de mando integral con perspectiva financiera como una herramienta estratégica de apoyo 

para tomar las decisiones correspondientes que la organización necesita para subsana las 

debilidades financieras que presenta, y de este modo mantener a flote la institución que es una de 

la más representativas en la ciudad de Tunja con lo que ayudaría a más jóvenes y niños de la 

comunidad que requieran del servicio de la fundación. 
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11. Anexos 

Anexo 1 

Balance general 
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Anexo 2 

Estado de resultados 
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Anexo 3  

Artes y manualidades – 14 de junio 2019 

 

          

     

  Durante las actividades realizadas de artes y manualidades, presté el apoyo en 

direccionar y coordinar los siguientes trabajos: 

• Se realizaron trabajos de concentración con las carscaras de huevos como material 

principal con lo cual se buscaba conseguir un trabajo y de esta manera demostrar que las 

limitaciones no existen. 

• Se apoyaron trabajos de motrizidad fina con el uso de la plastilina. 
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Anexo 4 

Actividad deportiva – 28 de agosto 2019 

   

En las actividades deportivas realizaba acompañamiento con ejercicios de calentamiento, 

antes de que llegara el tutor y dirigiera la clase.  

 

Anexo 5 

Semana de la discapacidad – 09 a 15 septiembre 2019 

 

   

   

Desarrollo de la semana de la discapacidad, evento que se lleva a cabo todos los años en la 

ciudad de Tunja donde participa activamente la fundación, en este evento se desarrollan diferentes 
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actividades que pretenden mostrar que las limitaciones en realidad existen, en quienes no se 

proponen realizar las cosas. 

 

Anexo 6 

Semana de la discapacidad - Feria empresarial 

 

                                      

  

Durante el desarrollo de la semana de la discapacidad se encontraba el evento feria 

empresarial, donde se exponen los productos realizados por los estudiantes en los diferentes 

espacios que brinda la fundación como son: los talleres de manualidades, taller de panadería, 

taller textil, este espacio se brinda con el fin de que la comunidad en general conozca y pueda 

adquirir algún producto en pro del apoyo y la solidaridad con las diferentes fundaciones, quienes 

realizan un arduo trabajo en realizar acompañamiento a estas personas que de una u otra forma 

padecen una limitación, al final del ejercicio estos espacio sirven para tener  inclusión en la 

sociedad y hacer ver las limitaciones como puntos de apoyo y direccionamiento. 


