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1. Formulación del Problema  

 

La planeación estratégica ha servido durante muchos años como una guía de orientación 

válida para el cumplimiento de los objetivos organizacionales; sin embargo, el proceso de 

planificación estratégica aceptado por la mayoría de los gerentes generales encontraba menor 

acogida entre los gerentes de nivel intermedio y demás empleados, quienes solo lo veían como 

"otro ejercicio más de llenado de formas" (Ansoff , Declerck, & Hayes, 1988), en razón  lo 

anterior la formulación estratégica no es más que un desarrollo de planes a largo plazo que sirven 

de instrumento de medición para una administración eficaz,  las cuales permiten mantener 

monitoreadas las oportunidades y amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades 

corporativas (Whelen & Hunger, 2007). 

 

Por tanto, evaluar, monitorear y auditar, es un ejercicio que cobra igual relevancia que la 

misma formulación estrategia, esto en alusión a que las condiciones pueden ser cambiantes, la 

organización esta compuestas por múltiples niveles jerárquicos y también se halla evidencia 

documentadas que una mala comunicación de la mega estratégica puede ser limitante para el 

crecimiento de la organización (Ronda & Marcané , 2004). 

 

Para (Dess G & Lumpkin , 2003), la implantación estratégica requiere asegurar que la 

empresa posee adecuados controles estratégicos y diseños organizativos; los procesos de 

implementación incluyen una detallada planeación  de los recursos organizacionales, además de 

la imperativa necesidad de engranar los sistemas de información gerenciales usados en la 



 

dirección y toma de decisiones de la compañía, con el fin de mantener monitoreado aspectos 

fundamentales internos y del entorno que afectan, complejizan y apoyan la planeación estrategia 

de la compañía.  

Es por esta razón que la matriz DOFA, sustenta su relevancia porque es mediante 

mencionada matriz se construye un escenario misional y visional para la compañía; Para  (David 

, 1997) 

“la formulación de una estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar 

las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias 

concretas que se seguirán” p.5. 

 

En la estructura del presente trabajo se usa como recurso una matriz DOFA para construir 

las estrategias y con ello construir un plan de acción sensible de ser monitoreado y evaluado  

 

Por tal razón la pregunta que guiara este proceso de investigación aplicada es ¿Cuáles son 

los indicadores aplicables en el proceso diagnóstico de auditoria estratégica para la caja de 

compensación CONFENALCO Tolima?  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Justificación  

 

Es en los años 80, cuando el legislador crea la Superintendencia de Subsidio Familiar, a 

través de la ley 25 de 1981, como un organismo de derecho público encargado de ejercer las 

funciones de inspección y vigilancia de las entidades autorizadas para recaudar los aportes y 

pagar las asignaciones del subsidio familiar. El subsidio se había establecido como 

reconocimiento en dinero para los trabajadores con remuneración salarial fija o variable que no 

sobrepasara los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, con algunos límites 

especiales en topes de cotización y clases de servicios. Con la expedición de la ley 71 de 1989, se 

extendió esta prestación a los pensionados, con excepción del subsidio en dinero (Rodriguez- 

Arevalo , 2012). 

 

Estas entidades, han sido reconocidas, desde sus orígenes, como instituciones líderes en 

la formulación y ejecución de programas sociales, lo que resalta la importancia de este tema, 

liderazgo que el Gobierno colombiano ha reconocido, en diferentes circunstancias, asignándoles 

funciones sociales que le corresponderían al Estado constitucionalmente, ante la necesidad de 

generar soluciones a los graves problemas sociales y económicos que enfrenta el país. Estas 

nuevas situaciones han requerido por parte del sistema de cajas la necesidad de implementar 

estrategias para generar más ingresos, contar con una mayor y mejor infraestructura, mayor 

exigencia de recurso humano especializado, mejor planeación administrativa, aplicación de 

tecnología, y por ende exige del Estado la aplicación de adecuados mecanismos de control y 

vigilancia. A todo lo anterior se agrega, la creciente tendencia de ser autosuficientes en la 



 

generación de ingresos. 

 

Dado que las cajas de compensación se constituyen en una clara expresión de un actor de 

derecho privado, financiado por aportes del sector empresarial, pero con una importante 

actuación en lo público por el carácter social de los beneficios que generan, por lo que se 

destacan como operadores inmersos dentro de la estructura del complejo económico y social del 

país (Caballero- Herrera , 2005), se hace importante verificar las posibilidades estratégicas de 

crecimiento empresarial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, así como 

verificar el grado de cumplimiento para con los usuarios, beneficiaros de los cuales muchos son 

asalariados y los empleadores del país. 

 

Los procesos de ampliación de la cobertura han traído consigo un alto grado de subsidios 

y beneficios para los afiliados y sus familias, confirmando con ello la eficiencia que tienen las 

prestaciones del Subsidio Familiar para atender las cargas familiares y demás riesgos sociales, y 

con ello, su alto nivel de aporte para la construcción de un Sistema progresivo e igualitario. Esto 

se concreta con los más de 1.3 billones de pesos pagados en 4.8 millones de cuotas monetarias al 

año, 45 mil subsidios de vivienda y los 85 millones de usos que se registraron en los servicios de 

recreación y beneficios a diciembre de 2013.  

 

A estas importantes cifras habría que sumarle las más de un millón de personas que han 

accedido a los beneficios de educación, educación no formal, programas para adultos mayores y 

discapacitados, personas sobre las cuales se ha puesto un especial esfuerzo para garantizar el 

acceso efectivo a prestaciones que le permita una igualdad real frente a la sociedad, una mejora 



 

en su calidad de vida y una garantía frente a sus derechos fundamentales (Cobo- Soto , 2009). 

 

 Cabe resaltar que estas prestaciones, no solamente pueden medirse en estas importantes 

cifras sino también a partir de su impacto redistributivo dentro de la sociedad, del mejoramiento 

de la calidad de vida y de la incidencia de los subsidios frente a la capacidad adquisitiva de las 

familias, especialmente en aquellas con más de cinco beneficiarios y que devengan un Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente, donde la cuota monetaria representa casi el 17% de la 

capacidad adquisitiva frente a la canasta familiar. 

 

Las cifras hablan por sí solas y denotan la importancia de desarrollar un estudio que 

verifique la hipótesis  

 

2.1 Hipótesis 1.  

 

Los indicadores estratégicos usados por la caja de compensación familiar ONFENALCO 

Tolima, permiten un monitoreo constante del desarrollo de la mega estratégica de esta entidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo General  

Proponer un análisis de los indicadores de gestión como mecanismo de auditoria 

estratégica para la caja de compensación CONFENALCO Tolima. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

-Valorar los elementos misionales y visiónales de la cultura corporativa para la caja de 

compensación CONFENALCO Tolima. 

-Determinar los indicadores de gestión para valorar la estrategia para la caja de 

compensación CONFENALCO Tolima. 

-Construir un cuadro de mando integral para monitorear la cultura corporativa para la caja 

de compensación CONFENALCO Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Marco Teórico  

 

Para estructurar y comprender el problema y la construcción de alternativas estratégicas 

como se propone en los objetivos y con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación esta 

investigación se apoyará en dos referentes teóricos, La teoría de la Organización Contingencial y 

la Teoría de Sistemas   

 

 

Teoría de la Organización Contingencial 

 

El enfoque organizacional, llamado situacional o contingencial, a pesar de remontarse a 

comienzos de los años 70’s, ha sido poco mostrado si se compara con otras teorías; aunque en el 

fondo encierra unas leyes que la utilizan mucho los administradores; es decir, que la 

administración y la organización deben adaptarse a las condiciones o leyes particulares que se 

enfrentan en cada organización. 

 

Este enfoque usualmente no se utiliza en la preparación de administradores en el medio 

Colombiano, pues a diferencia del enfoque de la racionalización del trabajo y la doctrina 

administrativa, este enfoque no surgió de gerente experimentado; si no se ha confirmado y 

Acciones Administrativas Pueden generarse a partir de Características Situacionales Para obtener 

Resultados Organizacionales conformado con base en una serie de estudios empíricos realizados 

por la socióloga Joan Woodward en 1965, y a finales de los 60’s por Burns y St Alvier en 



 

Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Apuntaron a la determinación que el cambio 

tecnológico y el cambio en el mercado se da sobre el sistema administrativo. 

 

Este enfoque logra integrar elementos útiles para entender y complejizar la organización, 

como se muestran en la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Elementos de Teoría Contingencial 

 

Fuente: El Autor  

 

Teoría de Sistemas 

 

El enfoque Sistémico de las Organizaciones: Inicia en la década de los 30; desde la 

mirada del biólogo Ludwing Von Bertalanffy es una aplicación de conceptos básicos de la teoría 

Ambiente Consumidor 

Legislacion Tecnologia 



 

general de los Sistemas, al campo de la teoría organizacional, en la cual intenta integrar o 

diferenciar en la manera en que predicen el ambiente de la empresa. (Segmentación interna). El 

enfoque contingencia es ecléctico e integrativo (Bertalanffy, 2001).   

Principios científicos, una perspectiva y una metodología universal que sirven para 

estudiar: los sistemas biológicos, los mecánicos o sociales, por lo cual esta teoría permite tener 

una visión integradora de los problemas de la alta gerencia y de los enclaves de la dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Metodología 

 

Entendiendo que el proceso metodológico en una investigación, es considerado como el 

apartado que documenta el procesamiento de la información y los datos para cumplir con los 

objetivos y conseguir los resultados del proceso planteado (Hernandez-Sampieri, Fernadez-

Collado, & Baptista-Lucio, 2010). Por tal razón, el presente estudio cuenta con enfoque, tipo, 

corte, instrumentos y población y muestra como elementos que definen los mecanismos para la 

recolección, clasificación y procesamiento y propuesta de estrategias a partir de la información 

recabada. 

 

5.1 Enfoque y Tipo  

Para la presente investigación el enfoque que se ha definido es el cualitativo, una vez que 

es mediante este enfoque que se capturan los datos y los rasgos característicos, en la evaluación 

del direccionamiento estratégico, además se extraen los datos internos y externos que afectan o 

impactan a la organización en planeación estratégica en micro, pequeñas empresas y en 

emprendimientos (Hernandez-Sanchez & Rodriguez-Soto, 2013). 

 

El tipo de investigación definido para este proceso es el evaluativo, esta tipología consiste 

en otorgar juicios sobre una intervención, empleando métodos científicos para evaluar recursos, 

los servicios de manera coherente con las necesidades del contexto y la lógica del problema de 

estudio (Lerma Gonzalez , 2011). 

 



 

 

5.2 Instrumentos  

 

Los instrumentos usados en este proceso investigativo son los indicadores de gestión de 

eficiencia y eficacia, así como los de efectividad, propuestos por (Serna- Gomez, 2005). 

 

5.3 Población y Muestra  

 

Como población se toma el sistema compensatorio del Tolima y como muestra la caja de 

Compensación Familiar que opera en el Departamento del Tolima CONFENALCO-TOLIMA.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Evaluación del Direccionamiento Estratégico 

 

En sus 60 años de existencia, la Caja CONFENALCO le apuesta al desarrollo de 

iniciativas que se ciñan a una estricta optimización de recursos, y del mismo modo, permitan 

mayor inversión social y beneficios para la población afiliada, Es esta organización una de las 

tres cajas del Tolima y que impacta con programas sociales, recreativos y de asistencia a la 

fuerza laboral del Tolima y del País, su experiencia es reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

 

Adicional a lo anterior, los enfoques estratégicos consolidados al interior de las 

organizaciones, permite a la dirección permiten establecer una relación entre el direccionamiento 

estratégico y el crecimiento empresarial. Uno de los beneficios de la dirección estratégica es que 

proporciona a los gerentes ideas para que evalúen de forma integral, compararse con los 

competidores, medir su desempeño en la industria o sector económico al que pertenecen y 

verificar el grado de aceptación sus estrategias y tácticas, esto se logra mediante la evaluación 

constante del direccionamiento estratégico (Thompson & Strickland, 1998). 

 

Dado que la misión y visión de la Caja de compensación Confenalco enuncian un 

posicionamiento nacional en la prestación de servicios social y en la compensación social y 

bienestar de la fuerza laboral, donde la innovación y la competitividad son pilares de la oferta de 

la compañía, este tipo de encíclicas tan ambisiosas merecen ser evaluadoas de forma constante 

por los directivos de la organización. 



 

 

Es por ello que (Jaramillo, 1998), explica que los seres humanos tiene una alta tendencia 

a medir y comparar, desde luego como la organización la integran humanos, es  esencial contar 

con mecanismos de  medición para la organización y lograr el  éxito empresarial de la misma. Es 

de esta forma que incluir indicadores de gestión permite medir el desempeño y así autoevaluar la 

gestión para tomar medidas de acción, es así que podemos definir un indicador de gestión como 

la relación entre variables cuantitativo y cualitativo que nos permite percibir la situación de la 

empresa en relación a sus objetivos y metas trazadas para lograr disminuir la incertidumbre. 

 

Entendiendo que la medición de la gestión es un proceso mediante el cual una empresa u 

organización hace monitoria, seguimiento y evaluación de los logros frente a los objetivos 

trazados y las metas estratégicas, la medición de la gestión integra dos elementos importantes, 

una evaluación formativa o constructiva que es la que se desarrolla durante el proceso, esta es 

constante y una evaluación sumativa que es la que se  hace posterior a los procesos, de ella se 

derivan indicadores como los de eficiencia, eficacia y efectividad o también denominados 

indicadores de desempeño (Serna- Gomez, 2005).   

 

Autores como, (Veláquez Leiva, 2007), confirman la importancia de la evaluación 

estratégica, en alusión que la organización debe determinar el entorno operacional como una 

muestra de medición técnica, esta empresa debe ser la unidad de medida para el análisis del 

estado en que  se encuentra la empresa u organización,  para ello es importante tener en cuenta 

aspectos principalmente interno y también externos, en su contexto el más utilizado es la 

estrategias derivadas de la matriz DOFA, para con esto tramitar un balance entre fortalezas y 



 

amenazas, debilidades y oportunidades que le permitan a la organización tener en cuenta 

procesos operativos que le generen rentabilidad, pero como nos encontramos en la era de la 

innovación, se menciona también la matriz Towns, dicha herramienta funciona como apoyo y 

para el cambio continuo, con las cuales la empresa, en este caso la Caja de Compensación puede 

hacer los análisis y con ello derivar y poner en marcha las estrategias apropiadas para las 

organizaciones. 

 

6.1. Indicadores de Gestión  

Para (Arizabaleta E. V, 2004),  propone como concepto para los indicadores de gestión, 

como índices de medida, apoyan la gestión del nivel gerencial a calcular el estado operacional en 

que se encuentra la organización, por tal motivo esta herramienta de control se ejecuta de manera 

periódica, se aplica en todas las áreas, se compara con datos históricos y si se requieren se 

utilizan datos externos, cada resultado obtenido debe ser un resultado progresivo, que aunado el 

esfuerzo de todas las áreas debe alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 

 

6.1.1. Tipos de Indicadores de Gestión. 

Una de las herramientas para lograr el establecimiento de una verificación de un proceso 

misional en la organización, es el establecimiento de un sistema de indicadores de gestión que 

permita monitorear el desempeño de la organización, estableciendo una estrategia de 

seguimiento que facilite anticipar el desempeño de  la empresa (Hernandez, 2010), por tal razón 

es que se requiere de un conocimiento exhaustivo de la empresa del área al cual se le quiere 

aplicar. Para que, con lo anterior, se emiten una serie de variable que son ajustables 

circunstancialmente al entorno. 



 

 

La forma más común de presentar los indicadores es mediante un sistema de 

fraccionarios, esta ratio se formula a partir de una base que divide a un numerador, de las cuales 

se establecen las tasas, las cuales se convierten en razones en las cuales el numerador y el 

denominador se difieren en sus unidades, esta medida gemelamente se presenta en porcentaje lo 

cual permite identificar el logro en una escala de 1 a 100 puntos porcentuales. 

En cuanto a la importancia de los indicadores es importante dejar claridad que para la 

parte organizacional y/o administrativa, se destacan problemas en la planeación y la falta de 

indicadores y métodos de gestión que permitan realizar un seguimiento riguroso de las 

tendencias del negocio (Rubio-Rodriguez , Serna , & Blandon-Lopez , 2019). 

 

6.1.2. Indicadores de eficiencia. 

Según (Arizabaleta E. V, 2004), la ejecución y operación en una organización se enfoca 

un objetivo y para darle un contexto claro y direccionar los esfuerzos hacia el cumplimiento de 

dicho objetivo se debe establecer un diferenciador que permita determinar en qué estado se 

encuentra el proceso y cuanto esfuerzo se requiere para cumplir el objetivo, una vez se concluya 

con el mismo, quiere decir que nuestros indicadores de eficiencia empleados fueron factor clave 

para cumplir con OBJ. 

6.1.3. Indicadores de eficacia 

Según (Arizabaleta E. V, 2004), Cada acción en la organización requiere de una función 

y de un colaborador para que dicha función se desarrolle, requiere de un proceso que 

determinado en términos de eficiencia se establece un indicador que determine el factor recursos 

relacionado con la cantidad de productos terminados que elabore, también influye (tiempo), es 



 

decir que proceso es eficiente cuando el colaborador desarrolla la actividad en menos tiempo y 

con menor cantidad de MP posible. 

6.1.4. Indicadores de efectividad 

Según (Arizabaleta E. V, 2004), Este índice comprende términos más completos pues se 

encarga de analizar el objetivo alcanzado y el impacto generado por determinado objetivo, hace 

la relación del nivel competitivo en el que se encuentra la organización, de allí que la efectividad 

de los procesos en la empresa mide el nivel más importante de la organización. 



 

7. Cuadro de mando integral 

 

El cuadro de mando integral es una herramienta que responde a las necesidades de control 

y monitoria de la estrategia en la organización, es por ello que (Kaplan & Norton, 2002), afirman 

que el cuadro de mando integral se debe basar en la visión y estrategia de una organización, el 

éxito de esta se encuentra enfocado en cuatro elementos fundamentales que son: formación y 

crecimiento, finanzas, procesos internos y clientes. Es utilizado como sistema de gestión 

estratégica que permite que las organizaciones gestionen su estrategia a largo plazo de esta 

manera el enfoque de medición se lleva a cabo en procesos decisivos como aclarar la visión y la 

estrategia, comunicar los objetivos e indicadores estratégicos, planificar y establecer objetivos y 

alinear las iniciativas estratégicas  

Autores que han avanzados sus estudios y los análisis para comprender como se debe 

hacer uso del cuadro integral de mando, como (Pedrós & Milla, 2005) nos afirman que el cuadro 

de mando integral CMI es el mecanismo que nos permite detallar y trasmitir una estrategia de 

forma coherente y clara a los miembros de una organización llevando a una alineación de la 

visión. De esta manera ayudar a la creación de valor, permitiendo que se traduzca la visión y 

estrategia en acción. El CMI se convierte en una herramienta clave para que las organizaciones 

cambien estratégicamente y así permite que se adapten a los cambios frecuentes del 

direccionamiento estratégico incitado por un entorno competitivo.   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

8. Conclusiones  

 

El desarrollo del trabajo permitió concluir que los elementos misionales y visiónales de la 

cultura corporativa para la caja de compensación CONFENALCO Tolima, tiene coherencia con 

las necesidades de la población objetivo y los grupos de interés, esto es relevante porque puedes 

ser fácilmente alcanzados en razón a que estas organizaciones se deben a los usuarios y los 

beneficiarios, es muy similar al concepto que maneja el sector solidario en el mundo 

(Hernandez-Sanchez & Rodriguez- Soto, 2019). 

 

Como aporte concluyente también es válido afirmar, que la organización debe activar de 

forma más ejecutiva el uso de indicadores de gestión, como se identificó una falencia de 

absorción del nivel ejecutivo o staff en temas estratégicos, se requiere de la gerencia permear a la 

organización del direccionamiento estratégico, con el fin de garantizar la aplicabilidad de las 

estrategias. Esta contribución es importante y es un lineamiento aplicado en las estrategias 

sociales del banco mundial (Castro & Rodriguez- Soto, 2015). 

 

Finalmente se concluye que la labor de las cajas de compensación debe evolucionar y 

mas que servicios y beneficios debe ser el aliado de las empresas en temas sociales con el fin de 

contribuir al impacto de la formalización del país y el respeto por la institucionalidad 

(Rodriguez-Soto & Alvis-Ladino, 2018).  

 

 



 

-Determinar los indicadores de gestión para valorar la estrategia para la caja de 

compensación CONFENALCO Tolima. 

-Construir un cuadro de mando integral para monitorear la cultura corporativa para la caja 

de compensación CONFENALCO Tolima. 
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