
1 

 

SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA Y CONTROL DE GESTION EN LA 

CORPORACION GREEN PROJECT COLOMBIA 

 

 

LINA MARCELA MEJIA SANTOS 

KERY FERNANDA CUELLAR RINCON 

 

 

PRESENTADO A 

ELIZABETH OVIEDO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

OPCION DE GRADO 

BOGOTA 

2020 



2 

 

Contenido 
Introducción ...........................................................................................................................3 

Capítulo 1 ...........................................................................................................................5 

Línea de Investigación de la Universidad ................................................................................5 

Planteamiento del problema ....................................................................................................5 

Justificación ...........................................................................................................................7 

Objetivo General ....................................................................................................................8 

Objetivos Específicos .............................................................................................................9 

Alcances y limitaciones ..........................................................................................................9 

Capítulo 2 ......................................................................................................................... 10 

Estado del arte ...................................................................................................................... 10 

Marco teórico ....................................................................................................................... 13 

Marco conceptual ................................................................................................................. 15 

Resultados ............................................................................................................................ 18 

Mapa de procesos ............................................................................................................. 20 

Conclusiones ........................................................................................................................ 22 

Anexos ................................................................................................................................. 23 

Referencias ........................................................................................................................... 24 

 



3 

 

 

Introducción 

Disponer de un sistema de control de gestión en una organización permite guiar a la 

organización en el logro de su estrategia, dicha estrategia constituye el corazón de la gestión 

organizacional. Los presupuestos son una de las herramientas más utilizadas en las empresas 

para controlar la gestión que permiten reflejar la visión que desea lograr la organización. Es 

importante un control de gestión en organizaciones no lucrativas ya que allí se ubica un proceso 

de planeación estratégica que contempla cuatro momentos, como lo es el análisis interno y 

externo de la organización que evalúa como está la empresa frente a otras compañías que se 

ubican en la misma línea, por otro lado, está la formulación de un plan estratégico que propone 

los lineamientos por los que debe enrutarse la organización, también el diseño de programas y 

cronogramas y por último esta la ejecución y el control de la organización.  

En el desarrollo de este proyecto se realizará un diagnostico empresarial a la Corporación 

Green Project donde se presentará algunas propuestas de mejora, y a la vez se estudiará un plan 

de fortalecimiento organizacional bajo el control de gestión que le permitirá el crecimiento de 

líneas estratégicas que impulsen a la ejecución de proyectos de índole cultural, social, ecológicas 

entre otras. Todo lo anterior encaminado al mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia 

ciudadana. El gremio campesino colombiano reúne las mujeres cafeteras que han sido 

consolidadas bajo la ayuda de alianzas estratégicas que se han venido realizando entorno a el 

apoyo a dichas mujeres. Las diferentes líneas estratégicas que componen este proyecto invitan a 

reflexionar a estas mujeres en un mejor futuro para ellas, en una mejor calidad de vida y sobre 

todo al derecho a la igualdad.  
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Para la corporación es importante distinguir los valores que los representan a nivel nacional 

dentro de los cuales caracterizan el recurso humano del que se compone el proyecto y participa 

de las diferentes líneas estratégicas que ejerce Green Project. Las actividades a desarrollar 

definen a la mujer como aquella mujer empoderada quien demostrara competencias y habilidades 

para ejecutar actividades tanto de educación y cultura, como desarrollo económico, gestión 

ambiental entre otras. Green Proyect impulsara a las actividades en el ámbito cultural, social, 

ambiental, territorial que desarrolle actividades con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

integrantes y que logren el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Capítulo 1 

Línea de Investigación de la Universidad 

La facultad de contaduría pública de la universidad Cooperativa de Colombia tiene como 

grupo de investigación la contabilidad y el entorno social bajo las líneas de investigación tales 

como la contabilidad, gestión e innovación, contabilidad internacional y finanzas, contabilidad 

sociedad y ambiente y por último control y aseguramiento. Aquí su enfoque se centra en el 

control de gestión y la sostenibilidad corporativa de las organizaciones. 

 

Planteamiento del problema 

Hoy por hoy las entidades sin ánimo de lucro afrontan grandes problemas que desde siempre 

han sufrido carencias desde varios aspectos y dificultades que ha hecho que las organizaciones 

que componen el tercer sector no evolucionen y han obtenido como resultado entidades 

gestionadas de una manera poco eficiente y preparadas para la actualidad.  

Estas organizaciones a lo largo y ancho de su historia han desarrollado actividades muy 

valiosas y en ocasiones muy poco reconocidas, su constitución se hace por grupo de personas 

que persiguen determinados temas sociales que son desarrollados en áreas donde existen 

deficiencias o en sectores donde las entidades gubernamentales no llegan. Sin embargo, todo este 

empeño y ese compromiso frente al impacto social no es reconocido y por tanto no son 

generadores de beneficios económicos si no que su funcionalidad lo hacen con aportes de sus 

fundadores o de donantes que apoyen a la causa de la organización.  
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Por otro lado, las entidades sin ánimo de lucro se han visto envueltas en temas de 

ocultamiento de verdaderos negocios que se dibujan en función al ámbito social pero su realidad 

es totalmente diferente, todo esto con el ánimo de evitar impuestos a través de organizaciones 

que no se dedican a lo que debe ser.   

No obstante, se evidencia que existen personas vulnerables a quienes por su situación no se 

les da oportunidad para un crecimiento económico, personal, y cultural puesto que no existe la 

equidad de género, lo anterior corresponde a los derechos de las mujeres y al empoderamiento de 

las mismas, todo esto rompiendo con el paradigma de ideas, creencias y valores sociales en 

relación a la igualdad, comportamientos, funciones y oportunidades hacia las mujeres.  

En la actualidad esta equidad de género ha violado oportunidades y derechos aquellas mujeres 

que por nacer siendo mujer han tenido un gran impacto en el ámbito laboral, de salud, de 

educación y de acceso a bienes y recurso, esto proporciona la participación femenina pero no 

hace que su reconocimiento sea igualitario al de los hombres. Las mujeres hoy en día dedican el 

doble del tiempo a la economía del ciudadano y aun así las mujeres no son aquellas que ocupan 

grandes cargos de dirección en el sector económico. (Mendez, 2018). Sigue existiendo una 

discriminación contra las mujeres no solo a los derechos si no a un desarrollo sostenible. De 

acuerdo a estadísticas una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física, tan solo el 

trece por ciento de los propietarios de la tierra son mujeres, a nivel mundial setecientos cincuenta 

millones de mujeres se casaron antes de cumplir los dieciocho (PNUD, 2020).  Es por esto que la 

corporación Green Project bajo sus líneas estratégicas empoderara a las mujeres buscando un 

efecto multiplicador para ellas y promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo 

sostenible.  
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¿Pregunta de investigación? 

¿Cómo el control de gestión y la sostenibilidad corporativa ayudaría a la organización para su 

funcionamiento?  

 

Justificación 

En Colombia las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al tercer sector han crecido de 

manera significativa. Las entidades sin ánimo de lucro se conforman por fundaciones, 

asociaciones y corporaciones, dichas entidades en su mayoría gestionan proyectos sociales. Estas 

entidades son constituidas por personas naturales o jurídicas que tiene como finalidad el 

beneficio a una comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre los 

mismos miembros, adicionalmente una ESAL se caracteriza por promover valores y actitudes de 

justicia social, dichas organizaciones han tenido un reconocimiento como agentes de desarrollo 

lo que demuestran que se fundamentan en la orientación al desarrollo, reconocimiento, 

solidaridad y sobre todo a la equidad de género.  

No obstante, a lo largo de la historia estas entidades que por su objeto social son 

estigmatizadas de los demás sectores han tenido un tratamiento diferente ya que su régimen 

tributario a las que pertenecen (especial) no es igual al gremio del tercer sector. Analizando la 

constitución de una entidad sin ánimo de lucro se muestra que además de realizar actividades en 

beneficio de terceras personas dichas organizaciones también están en la facultad de realizar 

actividades en beneficio de los propios asociados.  

Lo anterior muestra que no tienen una sola vocación, sino que también pueden brindar 

beneficios propios. La inspección, vigilancia y control está a cargo de la Secretaria Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte. El desarrollo de un objeto con fines humanitarios o beneficio 
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social siempre serán representadas por las entidades sin ánimo de lucro, su funcionamiento se 

dará entorno a proyectos que apoyen el desarrollo humano y la satisfacción de necesidades de la 

comunidad, esta anotación define exactamente la constitución por la que Green Project 

desarrollará líneas estratégicas en pro a la comunidad las cuales se desarrollaran en territorio 

colombiano específicamente en el departamento del Huila.  

El desarrollo de los proyectos de esta organización beneficia principalmente a la población 

campesina especialmente a mujeres cafeteras quienes serán participes en primer grado y 

desarrollarán gran parte de este proyecto. Por lo anterior la corporación busca trabajar por una 

cultura sólida y comprometida con la reconciliación y la paz, todo esto canalizado a través del 

gremio campesino impulsando al mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad 

corporativa de la organización.  

Cabe mencionar que el ministerio del interior también ha lanzado iniciativas para promover y 

fortalecer la participación de estas mujeres por medio de distintos proyectos, con el fin de 

generar impactos sociales a través de propuestas enfocadas en tres líneas 

temáticas:  Participación ciudadana y política, Empoderamiento e innovación social y Control 

social a los Recursos Nacionales. 

 

Objetivo General 

Proponer un plan de mejora para el direccionamiento estratégico a partir de un control de 

gestión y una sostenibilidad corporativa en la Corporativa Green Project.  
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Objetivos Específicos 

1. Identificar los aspectos estratégicos como la misión, la visión y los valores por los 

cuales se identifica la corporación Green Project 

2. Analizar los factores internos y externos que se establecen en la corporación Green 

Project para la sostenibilidad corporativa  

3. Diseñar el plan estratégico de la corporación Green Project de acuerdo con el Control 

de Gestión.  

Alcances y limitaciones 

Inicialmente se hará una propuesta que busca el direccionamiento estratégico partiendo de un 

control de gestión y una sostenibilidad corporativa de la Corporación Green Project, 

posteriormente se analizarán aquellos factores internos y externos que impacten a la organización  

llegando así hasta un plan estratégico de esta, de acuerdo a dos pilares fundamentales como lo es 

el control de gestión y la sostenibilidad corporativa que con lo anterior se desarrollará la 

implementación del propósito de la organización partiendo de la Misión y Visión a través de 

líneas estratégicas enfocadas en el ámbito social, cultural y de desarrollo.  

De modo que se limitará a la ejecución del plan estratégico, es decir que únicamente se hará la 

presentación ante Green Project y serán ellos quienes decidirán si se desarrollara tal como se 

planteó ante la organización.  

Lo anterior con base en los estatutos de la organización enmarcando las líneas estratégicas ya 

definidas por la misma e impulsando proyectos que permitan el mejoramiento de calidad de vida 

de las personas especialmente a la vulnerabilidad social que impacten en la región.  Así mismo 

dando recomendaciones bajo el plan estratégico entregado a la organización. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 

A lo largo de los años, se ha venido mostrando y comprobando la importancia de la 

sostenibilidad en diferentes campos dentro de una organización, sin importar que esta sea grande, 

mediana o pequeña, esto sin tocar y/o perjudicar los valores sociales que hay dentro de la 

entidad, tal como lo describe en un informe lo cual asegura que, “satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” 

(Brundtland, 1987, pág. 1) manteniendo disponibles sus aforos, claro está, estableciendo desde 

un principio sus términos, así que se adiciona en el concepto de desarrollo sostenible, una 

implicación de límites, no absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio 

ambiente, el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de la 

biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. A renglón seguido, la Comisión 

advierte que un mundo donde la pobreza es endémica, será siempre propenso a sufrir una 

catástrofe ecológica de uno u otro tipo. Esto con el fin de darle un buen uso a los recursos 

naturales que le empresa en su momento tenga disponible. 

De acuerdo con un estudio realizado por Corral (2015) las entidades sin ánimo de lucro 

presentan su realidad económica como una motivación a la necesidad de una gestión de calidad 

más profesionalizada abarcando una eficacia, una eficiencia, una economía y una transparencia 

de la gestión de la organización. Adicionalmente en estas organizaciones existe un voluntariado 

en el que se señala un amplio alcance dentro de la organización y la visión de lo que se quiere 
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hacer y de los resultados que se esperan alcanzar. Dentro de estas organizaciones se presentan 

decisiones algo estrechas donde se debe decidir entre destinar sus escasos recursos a mejorar 

sustancialmente las condiciones de vida de un colectivo muy reducido o utilizarlos para ofrecer 

una pequeña ayuda a un grupo más amplio y decidir entre especializarse en las necesidades de 

sus beneficiarios o dar servicio a muchos destinatarios.  

Un sistema de control de gestión esta de manera muy directa relacionada con el desempeño 

organizacional y que impactan sobre la estrategia de la organización lo que aporta el logro de un 

cumplimiento. Según Chua (1989) identifica tres dimensiones del control de gestión, una de ellas 

es un modo de dirección, el cual se relaciona con la cibernética clásica, por otro lado, un modo 

de denominación de una o más personas lo que conlleva a una connotación sociológica y política 

y por ultimo como un proceso de control de gestión y poder.  

La falta de un control de gestión puede traer consecuencias para la organización, pues se 

pueden presentar proyectos ineficientes, insatisfacción a la comunidad, escasa coordinación de 

los niveles jerárquicos de la organización. Pero por otro lado un control muy estricto puede 

reducir la flexibilidad e innovación en las organizaciones, puede incrementar la presión hacia las 

personas que desarrollan directamente los proyectos. Un sistema de control se implementa con el 

fin de mantener las cosas por el camino que desean las organizaciones, así mismo se utiliza para 

asegurar que las personas que desarrollan el proyecto harán lo que la organización desea hacer y 

no lo contrario. (Kanthi, 2007)  

Un control de gestión son planes, presupuestos y sistemas de monitoreos en los que los 

gerentes de las organizaciones lo utilizan para varios propósitos, como buscar nuevas 

oportunidades, comunicar planes y objetivos, monitoreos y hacer seguimientos a objetivos y para 

mantener informados a otros del desempeño de la organización (Simons, 1995) 
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 Después de tanto tiempo, las empresas pertenecientes al sector solidario se han dado a 

reconocer en los diferentes campos comerciales, dando a su vez una alta importancia en el sector 

social, cultural, y por supuesto, financiero, lo cual son impactos que ayudan a seguir 

fortaleciendo los emprendimientos, teniendo en cuenta lo que mencionó “La sostenibilidad 

aporta legitimidad, credibilidad, confianza y reputación a las empresas, y eso las hace más 

competitivas”. (Tirado, 2018)  

Teniendo en cuenta que Pinillos (2011) menciona que “La sostenibilidad corporativa podría 

entenderse como una evolución natural y necesaria de la responsabilidad social corporativa con 

el objetivo de vincularla más al valor y al core business de cada empresa” dado a las diversas 

necesidades en la población humana, se demanda buscar diferentes fuentes para satisfacer las 

mismas, y gracias al liderazgo personal que también ha ido evolucionando en los últimos años, 

formando pequeñas y medianas organizaciones con el fin de cumplir el mismo objetivo, 

satisfacer las necesidades de la comunidad, de forma que al mismo tiempo se fomenten ciertas 

ideas dentro de la organización, como incitar al emprendimiento, actividades culturales y 

sociales.  

Por otro lado, las necesidades de mejora ocurren en el mundo empresarial y justamente en el 

sector lucrativo esta necesidad de mejorar la transparencia con el ánimo de afianzar la reputación 

y la confianza de los distintos grupos de interés es cada vez más mayor, puesto que todas las 

empresas tanto privadas como públicas y las pertenecientes al tercer sector están avanzando en 

las mejoras del buen gobierno y en la introducción de mecanismos que aumentan la transparencia 

y la responsabilidad ante la sociedad. (2015).  
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Marco teórico 

Las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) se definen como personas jurídicas que están 

legalmente constituidas y que aquellos aportes o utilidades no son reembolsables ni son 

distribuidos bajo ninguna circunstancia. Su principal finalidad es la de promover valores con 

base en la democracia, la equidad de género, la solidaridad y la justicia social, desarrollando así 

proyectos en los que se involucran procesos de intereses beneficiando a un grupo números de 

personas.  

Con el paso del tiempo estas organizaciones han llegado a ser importantes en el desarrollo de 

la economía y han logrado mantenerse como entidades importantes para la nación. La principal 

fuente de ingreso de un ESAL son las donaciones que son provenientes de aquellas personas 

naturales o jurídicas, es decir su apoyo de sostenimiento, es decir que aquellas utilidades que 

reciban estas organizaciones deben ser reinvertidas en la misma con el fin de mejorar aquellos 

procesos que fortalezcan su razón de ser. (Robayo Gonzalez, Castro Villamil, & Moreno Castro, 

2019) 

De acuerdo al artículo 19 del estatuto tributario las ESAL siguen aplicando bajo el régimen 

tributario especial, y es que estas organizaciones deben cumplir con impuestos como el IVA, el 

ICA, la retención en la fuente de IVA, la retención en la fuente de renta e ICA, y los aportes 

parafiscales. Este régimen trae consigo beneficios a estas organizaciones como la tarifa del 20% 

el impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio. Sin embargo no todas las ESAL están 

acogidas en este régimen, pues no todas cumplen con su constitución debida, los requisitos para 

mantenerse en el régimen especial debe ser la ausencia de ánimo de lucro es decir, que la 

organización no podrá repartir los excedentes que obtenga en el desarrollo de sus actividades, 

por otro lado, el tener en el objeto social una actividad meritoria lo que indica que la 
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organización debe tener definido su objeto social, la(s) actividad(es) que va a desarrollar la 

organización bajo programas de desarrollo social, también el beneficiar al interés general y 

permitir acceso a la comunidad, lo que significa que la organización debe ejecutar actividades 

que beneficien a un grupo poblacional ya sea un barrio, un sector o una comunidad, y por ultimo 

reinvertir los excedentes de la organización. (Andi, 2019).  

Según una investigación realizada en la Ciudad de México “El control de gestión incluye todos 

los dispositivos o sistemas establecidos para asegurar que los comportamientos y decisiones de 

los empleados sean coherentes con los objetivos y estrategias de la organización” (Merchant & 

Van der Stede, 2007, pág. 5) 

El control de gestión ofrece un mecanismo valioso para contribuir a perfilar una cultura y un entorno de 

gestión tendentes a estimular y aunar esfuerzos individuales. Ello es así porque todo sistema de control 

define un estilo de dirección especifico, capaz de integrar y motivar favorablemente las conductas de las 

personas y de potenciar sus capacidades o, por el contrario, de anularlas y someterlas al dictado y 

discrecionalidad del dirigente de turno. (Pérez & Veiga, 2008). 

Es importante mencionar el tema de la economía en las empresas sin ánimo de lucro, ya que 

de alguna forma, ayudan a desarrollar la razón social, pero es aún más importante gestionar el 

control de gestión, ya que en él, se da efectivamente el cumplimento de los objetivos 

establecidos dentro de la organización, así como lo menciona  Huerta (2000, pág. 82) dando a 

entender “El control presupuestario suele tener un horizonte a corto plazo, habitualmente a un 

año, mientras que el control de gestión debe tener una perspectiva anual y otra a más largo 

plazo”. 

La medición del desempeño de una organización comprende medidas financieras y no 

financieras, aquellas financieras son los resultados económicos que se reportan por parte de la 

contabilidad financiera en estados contables, mientras que las medidas no financieras son 
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aquellas no monetarias y que apoyan la aplicación de la estrategia tales como calidad del 

servicio, participación en el mercado, satisfacción de los clientes, entrega a tiempo entre otras. 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Por otro lado, el control de gestión y el desempeño 

organizacional se relacionan con la intención de un mejoramiento y así mismo que la 

organización tenga un desempeño positivo y con el cumplimiento de los objetivos y de la 

estrategia. (Salgado & Calderon, 2014)  

 

Marco conceptual 

Las entidades sin ánimo de lucro abarcan servicios sociales tales como servicios de salud, 

educación, cultura, deporte, ocio, protección del medioambiente entre otros. Por otro lado, sus 

miembros o asociados aportan su trabajo de manera voluntaria y adoptan una forma jurídica no 

mercantil dentro de las que se encuentran las fundaciones, asociaciones y federaciones.   

Lo anterior comprende que el tipo de actividad desarrollada por las ESAL son servicios 

sociales, la cooperación al desarrollo y al medio ambiente esto vinculado a la necesidad de 

implementar un sistema de control de gestión debido al crecimiento del tercer sector a nivel 

mundial. 

De acuerdo a la Ley 87 de 1993 el control de gestión se define como el sistema integrado por 

el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización con 

la finalidad de cumplir sus objetivos. Dicho control no se limita a demostrar que las tareas 

realizadas o las decisiones tomadas hayan sido correctas, si no que influye y orienta el 

comportamiento de la organización para que se cumplan los objetivos que fueron definidos desde 
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un comienzo.  Todo lo anterior surge por la necesidad de que las organizaciones se desarrollan 

en un mundo cada vez más competitivo y globalizado.  

El control de gestión se caracteriza por la fijación de objetivos, por la definición de políticas 

que sirven como guías de acción, por adquirir un sistema de organización adecuado que sirve 

para ejecutar los planes y por el establecimiento de programas de inducción, capacitación y 

actualización de directivos y demás personal de la organización.  El proceso de control y su 

implementación debe realizarse en función de la estructura organizacional y de sus objetivos, 

existe el control que se desprende desde la estructura de la organización que es la 

implementación de las normas y métodos para el desarrollo de las actividades, al igual 

comprobar que las actividades que se estén llevando a cabo corresponda a los objetivos 

establecidos desde el inicio. Para un direccionamiento estratégico se plantean objetivos 

estratégicos desde una perspectiva financiera, de clientes, de procesos y de formación, esto se 

transforma en un sistema de gestión estratégica que gestiona la estrategia a largo plazo.  

Por otro lado, evaluar los resultados en función de los objetivos hace que se llegue a la toma 

de decisiones necesarias siempre y cuando se evalúen las medidas que aseguren la gestión. En 

primer lugar, es necesario la gestión por actividades es decir la identificación de la actividad a 

desarrollar, el resultado de esta identificación servirá para estructurar la información de gestión 

durante un periodo de tiempo.   

Generalmente las entidades sin ánimo de lucro gestionan un desarrollo de estrategias a 

mediano, corto y largo plazo para el alcance de sus objetivos que permitirán una mejor 

implementación sostenible en las funciones que se desarrollen dentro de la organización. La 

sostenibilidad corporativa participa en la gran mayoría de entidades especialmente a las 

entidades sin ánimo de lucro puesto que persiguen un fin social o comunitario. Para lograr una 
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sostenibilidad corporativa es importante mencionar pilares que fundamentan el crecimiento 

organizacional tal como lo es lo social, económico y ambiental.   

Por lo anterior, la corporación Green Project se enfoca en proyectos productivos, lo cual hace 

énfasis en las mujeres campesinas a través de políticas y acciones que demuestra a su vez, 

aquellas situaciones por las que ellas atraviesan cotidianamente. Se puede demostrar que la mujer 

colombiana se ha caracterizado por su potencial, capacidad y entrega en la transformación del 

agro, ha demostrado el liderazgo y la participación en diferentes sectores económicos del país. 

Sin embargo, ha sido víctima de equidad e igualdad y es por dicha razón que se incorpora como 

un pilar fundamental dentro de este proyecto puesto que se prioriza las necesidades que tienen y 

apoya el reconocer el trabajo y empeño que entrega para el desarrollo de actividades que 

impulsen al crecimiento económico del país.  

La institucionalización del año Internacional de la agricultura que fue en el 2014 generó una 

atención de reflexión para centrasen en el papel de las mujeres campesinas, esto justificado en 

que su labor no es siempre reconocida, pero si fundamental en el momento de analizar los 

procesos de desarrollo humano. La falta de reconocimiento al trabajo y el aporte que hacen las 

mujeres campesinas a la economía del país impacta a su diferencial de género. (Ministerio de 

Salud, 2015) 

El término de sostenibilidad corporativa como bien ya se sabe, es un enfoque relacionado con 

el medio ambiente, pero no necesariamente se trata de este, sino que abarca varios sectores de 

toda una empresa (en este caso, sin ánimo de lucro), esto con el fin de crear impactos positivos 

dentro de la organización y a su vez, generando mejorías en el mercado.  

Para un control de gestión es importante tener presente la flexibilidad puesto que para 

adaptarse a los cambios en el mercado se podrán realizar toma de decisiones acordes a los 
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cambios, al igual el elemento comunicador hace que la organización tenga una comunicación 

interna, hace que los responsables comuniquen los objetivos estratégicos de la organización a los 

trabajadores que participan de proyectos de la misma organización, la concreción puesto que el 

control de gestión debe basarse sobre variables o indicadores para el desarrollo de la 

organización y por último la interpretación que busca emitir un resultado sobre la evaluación de 

la situación. (EcuRed, 2017). 

 

Resultados 

Teniendo en cuenta que se tuvo previo conocimiento de los estatutos de la corporación 

GREEN PROYECT COLOMBIA, se presenta la siguiente propuesta con el fin de propulsar el 

entusiasmo en los funcionarios correspondientes a la gerencia para hacer de este proyecto una 

realidad exitosa 

Misión  

Desarrollar proyectos en los que se vincule la población vulnerable, haciendo énfasis en las 

comunidades rurales, diversas, para estimular el reconocimiento de su capacidad económica, 

social, cultural para la Competitividad por medio de la Innovación Social y la Cultura de la 

Sostenibilidad 

Visión 

Para el 2025 la corporación GREEN PROJECT COLOMBIA pretende ser una organización 

reconocida a nivel nacional e internacional que fomenta el desarrollo de las comunidades 

“campesinas”, bajo principios de sostenibilidad ambiental, social y financiera, así mismo crear 

una cultura de solidaridad en la necesidad de tener mejores condiciones de vida de las 

poblaciones vulnerables.  
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Valores Corporativos 

Los valores definen el compromiso que tiene la corporación con sus colaboradores y 

comunidades que gocen de sus proyectos. 

Responsabilidad: Green Project es una corporación que está a disposición a realizar todas las 

actividades y responder a los compromisos adquiridos, asumiendo a su vez las consecuencias de 

sus actos y cuidando el impacto en el medio ambiente, social y cultural.  

Honestidad: La corporación se caracteriza por la transparencia, la confianza y la objetividad 

para la construcción de proyectos virtuosos y confiables.  

Trabajo en equipo: Se destaca por trabajar en un ambiente de armonía, compañerista y 

agradable que motiva a lograr los objetivos comunes de manera positiva como una unidad 

organizada.  

 Liderazgo: La corporación trabajara con una actitud positiva, con entusiasmo y con 

habilidades gerenciales para la buena toma de decisiones. Demostrara la motivación al equipo de 

trabajo con el fin de lograr los objetivos empresariales logrando así un desarrollo sostenible.  

Colaboración: Se caracterizará por el trabajo hecho conjuntamente con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de la organización y apoyando a la sostenibilidad corporativa.  

Calidad: Desarrollara sus proyectos de manera eficiente superando siempre las expectativas 

de las personas que se beneficien del mismo. 

Sostenibilidad: Se definirá por la satisfacción de las necesidades actuales garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y bienestar social. 

Compromiso social: Prioriza la responsabilidad de los impactos que generan sus actividades 

a la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente. 
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Mapa de procesos 

 

Cuadro de Mando Integral 

Perspectiva Cliente: En esta dimensión los objetivos estratégicos están directamente 

relacionados con el cliente tanto interno como externo. Es decir, los segmentos del mercado, la 

capacidad de incluir niveles que satisfagan las necesidades de los clientes.  

Perspectiva Financiera: En este enfoque se tendrá en cuenta como se vera la corporación 

vista ante los ojos de los mismos socios. Adicional como la corporación buscara recursos para el 

desarrollo de su actividad. 

Perspectiva procesos internos: Aquí la corporación identificará los procesos críticos que 

buscará la excelencia que permitirá la satisfacción de los clientes.   

Perspectiva de formación y crecimiento: En esta dimensión se realizará una identificación 

de la estructura de la corporación, lo cual abarca las personas, los sistemas y los procedimientos 

de la misma. 

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

Direccionamiento 

estratégico 
Control de gestión

Planeación

Organizacional .

PROCESOS MISIONALES

Ideación de

Proyectos

Identificación de proyectos, 
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Gestión financiera y 
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comunicaciones Gestión jurídica

PROCESOS DE EVALUACIONN
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es
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d

e 
lo

s 
U

su
a
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o
s

U
su
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ri
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Seguimiento Control

Gestión de Calidad

Gestión de Talento Humano

Ejecución y Acompañamiento de 

Proyectos

Gestión de Cambio

Articulación con el 

sector Externo

Lecciones 

Aprendidas

Gestión, Investigación y Desarrollo

PROCESOS DE APOYO

Gestión de Riesgos
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Usuarios

Alta participación de 

tecnología dentro de la 

corporación

Alta función de la tecnología 

e innovación

Visión

Para el 2025 la corporación GREEN PROJECT COLOMBIA pretende ser una organización reconocida a nivel 

nacional e internacional que fomenta el desarrollo de las comunidades “campesinas”, bajo principios de 

sostenibilidad ambiental, social y financiera, así mismo crear una cultura de solidaridad en la necesidad de tener 

mejores condiciones de vida de las poblaciones vulnerables.

Corporación con 2 proyectos 

que apoyen al medio 

ambiente

Aprendizaje y 

Crecimiento

Programas para la 

productividad

Maximizar la formación del 

empleado

Porcentaje de horas de 

formación

1 Capacitación al mes para el 

colaborador

Alianzas con otras entidades 

del sector

Mejorar la

comunicación e

información con otras

ESAL

Número de convenios
Relacion con 10 entidades 

del sector

Flexibilidad laboral
Establecer diferentes 

horarios laborales

Incrementar el incentivo de 

las capacitaciones

Ser una coporación 

altamente capacitada a nivel 

general

Crecimiento en los procesos Crear ideas innovadoras

Financiero

Sostenibilidad financiera
Identificar fuentes de 

financiamiento

Dar a conocer la necesidad 

de los proyectos en 

comunicadades necesitadas.

80% de las empresas 

publicas o privadas acepten 

participar en la ejecucion de 

los proyectos

Presentacion de documentos 

en orden a los entes de 

control

Optimizacion de costos y 

gastos

Tope máximo hasta 7 

millones mensuales
Controlar costos y gastos

Distribución de costos y 

gastos

Procesos 

Internos

Tiempos de espera en los 

proyecto (indice de 

productividad)

Optimizar tiempo para la 

ejecucion de los proyectos.

Promedio de tiempo en lista 

de espera.

Duracion de 6 meses para la 

construccion del proyecto

Instalación adecuada para la 

corporacion

Proyectos que respeten el 

medio ambiente.

Fomentar el cuidado del 

medioambiente y entorno 

por parte de la Corporación

Proyectos para custodiar el 

medio ambiente

Lograr una instalación 

adecuada para el personal 

que labora dentro de la 

corporación 

Edificacion en optimas 

condiciones para 

desempeñar las funciones 

asignadas

Alcanzar una instalación 

conveniente para todas las 

personas que conforman la 

corporación.

Relaciones con la 

comunidad.

Demostrar legalidad a entes 

que los regule para la 

busqueda de apoyos de 

sostenimiento

Documentacion requerida 

disponible para los entes de 

control

Organización transparente

Realizar 4 capacitaciones 

mensuales a la comunidad

Potenciar relaciones con la 

comunidad 

Organizar jornadas de 

intervención-capaciatacion 

(bienestar) con la comunidad

Misión

Gestionar y promover proyectos de investigación, tecnológicos, desarrollo e innovación en los que se vincule la 

población vulnerable, haciendo énfasis en la construcción de paz, apoyando a las comunidades rurales, y con enfoque 

diferencial de género, para estimular el reconocimiento de sus capacidades que por medio del emprendimiento, van 

generando positivamente un impacto social a partir del esfuerzo, el orden y humildad.

Dimensiones Mapa Estratégico

Cuadro de Mando Integral (CMI)

Objetivo Estratégico Indicador de rendimiento Valor a alcanzar

Promover la participación de 

la comunidad

Incrementar la participacion 

de las mujeres en proyectos 

productivos

 % de mujeres que participan 

en los proyectos

Al menos el 80% de las 

beneficiarias. 

Numero de diagnosticos 

elaborados

10 diagnosticos en 5 

municipios del huila
Ampliacion en la cobertura 

de usuarios
Desarrollar proyectos con 

poblacion vulnerable

Diagnosticar las necesidades 

basicas de la población.  

Numero de usuarios 

vinculados a los proyectos 

desarrollados

50 usuarios beneficiados a 

traves de los proyectos
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Conclusiones  

Durante el desarrollo de este proyecto se hizo una recepción amplia sobre la importancia del 

control de gestión dentro de las entidades sin ánimo de lucro, además se logró representarlo en el 

cuadro de mando integral con lo cual se realizo propuestas en las cuales estarán presentes las 

distintas perspectivas que conforman el CMI. Dando una cobertura a las distintas áreas que 

fortalecen la toma de decisiones dentro de la organización. 
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Anexos 

ANALISIS DEL ENTORNO 

Situación económica y social: Se estima que en los próximos seis meses el país se recupere 

económicamente tras la pandemia que se está viviendo, puesto que lo social también se ha visto 

afectada, reflejándose en: La tasa de desempleo en Colombia alcanzó el 21,4 por ciento, en gran 

medida por los efectos negativos que la pandemia del covid-19 sigue teniendo sobre la actividad 

económica. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para las 13 

principales ciudades y sus áreas metropolitanas dicha tasa fue de 24,5 por ciento. (El tiempo, 

2020) 

Situación tecnológica: La llegada de la tecnología a las diferentes partes de Colombia es 

eficiente, y es más aún si se habla de las empresas iniciando y/o crecimiento, lo que facilita para 

la corporación iniciar esta etapa con productos y softwares de alta calidad, con el fin de brindar 

amplios servicios que ayuden a promover diversas actividades de emprendimiento y sociales a 

través de dichas plataformas. 

Situación legal y regulatoria: Tener en cuenta que, por ser una corporación inscrita en la 

cámara de comercio, están en la obligación de renovar su inscripción anualmente dentro de los 

tres primeros meses de cada año, según el decreto 019 de 2012 a partir del año 2013  

Entorno competitivo: 

Relación con clientes actuales y potenciales: La afluencia por parte de las personas se va 

realizando a medida del tiempo, con ayuda de las mujeres generando grandes impactos sociales, 

el reconocimiento cada vez va a ser mayor, lo que es una prelación para la corporación en cuanto 

a crecimiento 
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