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INTRODUCCIÓN  

 

Toda organización necesita tener una orientación, directrices y políticas que la guíen y 

que faciliten a través sus procesos gerenciales; por ende, cuando se habla de planeación 

estratégica, se tiene como fundamento principal lo que se quiere ser y establecer entorno a la 

organización, teniendo en cuenta que no solo se refiere al futuro sino también contar con la 

adecuada capacitación para que todo paso que se realice tenga resultados positivos y metas 

previamente identificadas. 

La planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones en 

una organización tengan claro qué clase de estrategias se van a utilizar y cómo las van a adecuar 

a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que tiendan a desarrollarse. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, es importante destacar que el fin del siguiente trabajo 

es lograr implementar sistemáticamente, con los propósitos básicos que se tienen en la 

organización Fundación Hogar del Espíritu Santo, Cali, planes detallados que permitan la 

creación de objetivos, metas y estrategias que logren el cumplimiento de los procesos dentro de 

la empresa en base a su objeto social. 
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1. Caracterización de la agencia de práctica  

 

 Nombre de la fundación: “Fundación Hogar del Espíritu Santo” 

 Razón social: sin ánimo de lucro 

 Organigrama: no tiene 

 Ubicación:  Calle 9E # 17-09 B/ Bretaña, Santiago de Cali 

 Cantidad de asociados: dos (2) personas. 

 Representante legal: Sandra Viviana Betancourt. 

 Reseña histórica: la Fundación Hogar del Espíritu Santo fue creada el 31 de Julio de 1997 por 

Fabio Betancourt en el barrio la Flora de la ciudad de Cali. Inició principalmente en colaboración 

con una gerontóloga que en su actualidad se dedicaba a laborar en el ancianato San Miguel.  

Procedente a esto el creador de la fundación empezó a realizar procesos de publicidad con el 

objetivo de que la Organización lograra reconocimiento en la ciudad de Cali. Aproximadamente a 

los 10 años la fundación tuvo un crecimiento del 50%, por tanto, se creó la segunda sede ubicada 

en el barrio Bretaña de la ciudad de Cali, la que actualmente cuenta con 10 internos, y la sede 

principal cuenta con 20 internos.  

 Visión: no tiene. 

 Misión: no tiene 

 General: Brindar servicios de albergue y velar por la salud y bienestar de las personas de la 

tercera edad. 

 Específicos: no tiene. 

 Valores y políticas: no tiene. 

  



6 
 

2. Justificación  

 

 

El proyecto a presentar se inicia principalmente por la necesidad identificada en  la 

Fundación “Hogar Del Espíritu Santo” tras el análisis de la planeación estratégica en la 

organización, ya que en la actualidad se encuentra prestando sus servicios a la ciudad de Cali, 

viéndose en la obligación de realizar un proceso de incorporación de la planeación estratégica, 

con el objetivo que permita generar claridad sobre su rol dentro de la sociedad, así mismo llevar 

a cabo la realización de su labor de la forma más eficiente. Teniendo en cuenta que la fundación 

no tiene un plan organizacional estructurado y  su funcionamiento como prestador de servicios 

no se realiza de la manera más adecuada, presentando problemas como la claridad de metas 

futuras para la mejoría de los internos del hogar, así mismo el ejercer profesional de las personas 

que trabajan en ella, es por tanto que el diseño de la planeación estratégica es  el punto de partida 

de toda organización ya que en esta se identifican los procesos  actuales y futuros que se ejercen 

y  que se desea ejecutar.  

Por ende la realización de este proyecto de modalidad de grado genera un beneficio en el 

fortalecimiento de la organización estableciéndose como una empresa reconocida debido a la 

calidad de la incorporación de estrategias que se puedan generar durante la creación de la 

planeación estratégica.  

De igual manera es pertinente abordar  la temática de la planeación específicamente en el 

campo social de las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que después de haber realizado un 

estudio literario se logra encontrar que son pocas las fundaciones que hacen uso de esta 

herramienta, por tanto llevar a cabo la realización de este proyecto permite generar cambios 

importantes para la  Fundación Hogar del Espíritu Santo a través de crear una estructura que si se 
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ejecuta como la documentación lo indica se obtendrían resultados óptimos, también se identificó 

durante la revisión literaria que en Colombia no existen muchas investigaciones que aborden este 

tipo de temática específicamente en el campo de las fundaciones como organización, por lo tanto 

el aporte que se genera  a través de la construcción de este trabajo no solamente aporta a la 

fundación Hogar del Espíritu Santo sino que también  puede ser considerado como un 

antecedente en proyectos que deseen realizar lo mismo, generando una contribución al nombre 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Cali. 

El siguiente proyecto de grado es realizado por dos estudiantes de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Cali, su objetivo principal 

fue la creación de la Planeación Estratégica en una organización sin ánimo de lucro; 

considerando que es por la ausencia de está que la mayoría de las fundaciones según la 

investigación previamente realizada no se establecen como empresas regidas por una estructura 

organizacional. Por ende se cree que el mayor aporte generado desde el ámbito académico es el 

diseño metodológico y el abordaje teórico del proceso de cómo se debe de diseñar e implementar 

la Planeación Estratégica, siendo esta la herramienta que permite ejecutar procesos de calidad y 

obtener resultados eficaces en cualquier tipo de organización.  
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3. Estado del arte o antecedentes  

 

La planeación estratégica es “una actividad que constantemente han adoptado las 

empresas que desean identificar y seguir una visión a través del logro de objetivos y metas. Son 

estas herramientas administrativas que le dan una guía a las organizaciones que desean 

consolidarse en un mundo globalizado que requiere de marcos estratégicos para su 

desarrollo.”(López, 2013, p.1) Por ende diversas empresas han implementado dicho proceso de 

gestión documentándolo. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes en cuanto al 

diseño de la planeación estratégica: 

Durante la búsqueda realizada se seleccionaron diez estudios de organizaciones donde 

diseñaron e  implementaron la planeación estratégica, con el fin de alinear hacia un 

direccionamiento estratégico sus objetivos, metas y propósitos de manera estructurada. A 

continuación, se referencian cinco estudios nacionales y uno internacional siendo estos los más 

similares en cuanto a objetivos, metodología y resultados del presente trabajo de grado, bajo las 

siguientes palabras claves: Planeación estratégica, gestión estratégica, organizaciones y 

fundaciones. Las fuentes de información se tomaron de los repositorios de Universidades tales 

como, Universidad de la Salle Bogotá, Universidad Tecnológica de Pereira, Pontificia 

Universidad Javeriana y también algunas bases de datos como; proquest, scielo y redalyc. 

El primer estudio titulado: Planeación estratégica y financiera para la fundación Nukuma, 

ubicada en el páramo de guerrero, área rural del municipio de Zipaquira, se realizó en la ciudad 

de Bogotá, D.C,  por la facultad de ciencias administrativas y contables de la Universidad de la 

Salle, su objetivo principal consistió en “Diseñar e implementar la planeación estratégica y 

financiera, analizando la situación actual cuantitativamente y cualitativamente así como los 

factores internos y externos que pueden influir en la fundación Nukuma ubicada en el páramo de 

Guerrero en la ciudad de Zipaquirá para el logro del desarrollo de su objeto social.” (Torres, 

2011, p.6) 

 Para ello se basaron en una metodología de investigación cualitativa, investigación – 

acción, “el plan de trabajo se inicia con un diagnostico estratégico el cual permite elaborar un 

análisis de la fundación teniendo en cuenta los factores externos e internos, se procede a diseñar 

el análisis DOFA, para identificar posibles planes de negocio alternos a los que se puede dedicar 
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la fundación para su sostenimiento, la última parte del trabajo de investigación, consiste en 

replantear la misión y visión que llevará la fundación durante los años siguientes, y en 

consecuencia los objetivos a corto, mediano y largo plazo que encaminaran al cumplimiento de 

su visión, así como el establecimiento de las políticas, valores y prioridades.” (Torres, 2011, 

p.20)  

Como conclusión final de este estudio se evidencia la importancia que tiene la Planeación 

Estratégica en las organizaciones, así como los diversos factores internos y competitivos que se 

complementan y a la vez permiten diagnosticar con el objeto de formular las estrategias más 

adecuadas y osadas para sobreponerse a los diversos obstáculos a la cual se enfrenta una 

organización en un mundo que cada vez es más competitivo y globalizado, solo de esta forma 

podemos evidenciar los errores catastróficos que se hubieran cometido si no se hubiera diseñado 

una planeación de tal nivel que permite además indicar los pasos más detallados para no 

descartar cualquier tropiezo en el camino el cual es viable de acuerdo con los diferentes 

mecanismos de evaluación que para tal efecto se han venido abordando a lo largo del desarrollo 

del presente trabajo. (Torres, 2011, p, 103) 

Alguno de los otros antecedentes que se consideraron relevantes para la construcción de 

este trabajo es el proyecto “implementación de un sistema contable y la planeación estratégica 

para fortalecer la fundación social semillas de luz” realizado en la ciudad de Bogotá  por Pinzón 

y Rodríguez (2014) de la facultad de ciencias administrativas y contables.  

Durante este estudio los autores lograron identificar que en la Fundación Social Semillas 

de Luz, no estaba implementado adecuadamente la planeación estratégica, quienes la definieron 

como “una planeación de tipo general, que está orientada al logro de objetivos institucionales 

dentro de la empresa y tiene como propósito general la guía de acción misma; es el proceso que 

consiste en decidir sobre una organización, sobre los recursos que serán utilizados y las políticas 

que se orientan para la consecución de dichos objetivos” ( Pinzón y Rodríguez, 2014)  

Pinzón y Rodríguez (2014) afirman que la planeación estratégica puede considerarse, en 

principio, como un proceso que pretende, en primer lugar, establecer un sistema de objetivos 

coherentes fijando sus prioridades; en segundo término, determinar los medios apropiados para 

la consecución de dichos objetivos; con ello asegurara la efectiva ejecución de estos medios para 

alcanzar los objetivos señalados. El uso de un enfoque metodológico fue el que dio lugar a la 
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aparición del término estrategia en el dominio de la planeación. Su origen evidentemente militar 

se adaptó al sistema de la planeación a las organizaciones para que, mediante líneas genéricas de 

acción llamadas estrategias o alternativas estratégicas, se cubra el diferencial entre el ser y el 

deber ser en las empresas. De esta manera la administración estratégica es quien formula, 

implementa y evalúa las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar los 

objetivos” (p7).  

La metodología que se llevó a cabo para realizar el proceso de implementación de la 

planeación estratégica es una investigación realizada de tipo descriptivo en donde  

principalmente se usó como instrumento de recolección de información un diagnostico DOFA 

con el objetivo de obtener unos resultados, mediante los cuales se logró determinar que la 

fundación no tiene misión, visión, organigrama, manual de funciones, manual de normas y 

procedimientos, siendo este el proceso a ejecutar en el área administrativa de la fundación con el 

objetivo de lograr las metas propuestas. Pinzón y Rodríguez (2014)   

Como conclusión Pinzón y Rodríguez (2014) afirman que la planeación estratégica es un 

proceso que permite generar desarrollo en la fundación logrando establecer  una consolidación 

del objeto social que tiene la fundación como organización  a través de la creación de una 

identidad que permite vincular programas gubernamentales con la  integración de la sociedad en 

los mismos, de igual manera se establecieron objetivos estratégicos que tienen como función 

alcanzar la mayor población que aún no han sido vinculados en el programa que presta la 

fundación a la sociedad. Para finalizar los autores indican que a pesar del diseño de la planeación 

estratégica es responsabilidad del área administrativo de la fundación llevar a cabo el proceso de 

seguimiento a lo realizado mediante este proyecto.  

Un tercer antecedente se titula “Plan estratégico para la fundación Luz y Victoria ubicada 

en la localidad Rafael Uribe Uribe” realizado por Rodríguez y Sánchez (2013) en la ciudad de 

Bogotá, de la facultad de ciencias administrativas y contables. 

Rodríguez y Sánchez (2013) afirman que “esta investigación se desarrolla debido a la 

ausencia de crecimiento en la fundación Luz y Victoria, en el año de operación no se evidencia 
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evolución en los procesos que se desarrollan dentro de la misma, su reconocimiento en población 

adulta vulnerable de la localidad es poca y las fuentes de financiamiento son limitadas” (p7.) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente estos autores logran identificar por 

medio de un diagnostico DOFA que el problema a intervenir es la ausencia de la planeación 

estratégica lo cual la definen como “una formulación y evaluación de acciones que permitirán 

que una organización logre sus objetivos propuestos. De esta forma, la formulación de 

estrategias incluye; la identificación de debilidades y fortalezas internas de la organización, el 

planteamiento de misión, visión, objetivos, políticas, metas y desarrollo de estrategias 

alternativas. El proceso de planeación estratégica está basado en la creencia de que una 

organización debería verificar en forma continua los hechos y las tendencias internas y externas” 

(David, 1988, p.4) 

´Por ende los autores basaron su proceso investigativo en la matriz DOFA donde 

diseñaron interrogantes de la planeación estratégica que permitió crear una herramienta para 

lograr los objetivos deseados en la fundación, por tanto llevaron a cabo el  diseño de la misión, 

visión, objetivos estratégicos, factores críticos de éxito, mapa estratégico y un plan de 

operaciones anual, considerando que “el método de la planeación estratégica se fundamenta en la 

priorización del qué sobre el que hacer, esto con el objetivo de definir como primera medida la 

razón de ser de la organización (misión) y su imagen futura la cual hace referencia a la visión” 

Rodríguez y Sánchez (2013) . 

Para concluir con el proceso de implementación del plan estratégico  que se llevó a cabo a 

través  de la realización de esta investigación los Rodríguez y Sánchez (2013)  “afirman que Se 

recomienda también establecer objetivos, metas y políticas realistas y alcanzables teniendo en 

cuenta el entorno de la fundación y su situación tanto económica como administrativa; La falta 
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de compromiso por parte de los socios fundadores puede llevar a la liquidación de la misma es 

por esa razón que se sugiere una reunión de socios extraordinaria en la que se reflejen las 

ventajas de continuar con el funcionamiento de la fundación y la importancia que tiene el rol de 

cada colaborador dentro de la organización, así mismo el diseño de la planeación estratégica no  

es considerado un factor que determine el éxito ya que simplemente es la herramienta que guía el 

proceso de la consecución de objetivos propuestos en la fundación”(p90). 

El cuarto antecedente que se considera pertinente abordar se titula “Planeación estratégica 

Fundación Recogiendo Semillitas” realizado por Agudelo (2016) de la ciudad de Bogotá. 

Esta investigación se lleva a cabo ya que previamente se había realizado en la Fundación 

Recogiendo Semillitas un diagnóstico DOFA a partir del cual se logra identificar que la falta de 

planeación estratégica es lo que impide el crecimiento de la fundación, teniendo en cuenta que no 

tiene objetivos establecidos y claramente identificados que permita consolidarse como una 

organización, ya que al no contar con una estructura organizacional no se puede identificar las 

herramientas o estrategias con las cuales se puede potencializar la fundación.  Agudelo (2016)   

afirma que “Dentro de cualquier fundación es fundamental una adecuada planeación estratégica 

para ayudar a su crecimiento. Las fundaciones deben organizar su recurso humano de modo que 

este cree valor dentro de ellas y cumpla los objetivos que se le trazan. (p.20) es así como en este 

contexto de la planeación, los objetivos y metas trazadas son un pilar clave para desarrollar un 

plan de acción que permita la dirección de la organización, permitiendo su crecimiento 

económico y estructural. Es por medio de esta herramienta DOFA que la fundación logra 

identificar posibles amenazas y captar las oportunidades que le ayudan a dicho crecimiento.  

En este trabajo se utiliza un enfoque cualitativo. “Se estudia la realidad en su contexto 

natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas 
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implicadas” (Blasco & Pérez, 2007, p. 17).  De igual manera en esta investigación se utiliza 

como herramienta principal la matriz DOFA añadiendo un instrumento de análisis de factores 

internos y externos que permite a través de la observación establecer las posibles estratégicas que 

permiten el crecimiento de la fundación. 

Como resultados obtenidos de la investigación realizada Agudelo (2016) afirma que “La 

planeación estratégica es el pilar fundamental de toda organización ya que permite identificar las 

ventajas competitivas tanto interna como externamente, lo cual genera una estructuración en los 

procesos administrativos de la Fundación a través de la creación de metas a corto, largo y 

mediano plazo.” (p.44)  

Cuando se ha logrado identificar el proceso correcto para mejorar el crecimiento de 

cualquier organización, además de establecerse es importante ejecutarlo, ya que es por medio de 

este, que se obtienen los resultados que permitirá visualizar a la organización en el mercado de 

manera competitiva, eficaz y rentable.  

El quinto antecedente se titula: “Propuesta de planeación estratégica para la ONG 

Children´s Vision International Incorporated” realizado por Borbón (2014) en la ciudad de 

Bogotá, de la facultad de ciencias administrativas y contables.  

Borbón (2014, p.1) afirma: esta investigación proporciona herramientas que ayuden a la 

mejora continua de la organización favoreciendo así su permanencia en la sociedad y logrando el 

desarrollo de organizaciones de este tipo, siendo la planeación estratégica el proceso que permite 

enfocar a la organización hacia el cumplimiento de sus metas. 

Su objetivo general se enfoca en “Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la 

ONG Children`s Vision International Incorporated.” (Borbon, 2014, p, 5) 
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La metodología que se llevó a cabo para el cumplimiento de sus objetivos es una 

investigación de tipo descriptiva, con un método lo cual inductivo “ lo cual permitirá que a partir 

de la observación de situaciones que enmarcan el problema de la ONG Children´s Vision Int, 

Inc. frente a los procedimientos administrativos, obtener resultados que fundamenten 

descripciones posteriores, de esta manera se logrará a partir de la teoría expuesta en el marco 

teórico, dar explicación a la situación problema que vive la empresa.” (Borbon, 2014, p.26). 

Utilizaron la observación y la entrevista semiestructurada como instrumentos principales de la 

investigación, de igual manera  se desarrolla el diagnóstico, que consta del análisis de las 

entrevistas realizadas a los trabajadores de la organización, el análisis del entorno externo e 

interno por medio del diagnósticos POAM y PCI respectivamente y finalizando con el análisis 

DOFA, donde se evidenciaron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, permitiendo de 

esta manera elaborar estrategias para el mejoramiento de la organización. (Borbón, 2014, p.1) 

 También se realizó una propuesta orientada al área administrativa donde se actualiza la 

misión, visión, los principios corporativos, las políticas corporativas, y la estructura 

organizacional de la fundación.  

Como conclusiones obtenidas en el estudio Borbón (2014)  afirma: el sentido de 

pertenecía de sus trabajadores, el conocimiento de la misión y visión que tienen de la 

organización, sin embargo, se consideró necesario proponer en la misión que actualmente maneja 

la organización, entro de la visión se propone la delimitación en su tiempo de cumplimiento. Los 

principios no se encuentran establecidos por escrito, sin embargo, los trabajadores comparten los 

que consideran identifican a la organización, basado en esto se proponen los principios, 

proporcionando así un direccionamiento estratégico para la organización. Se establecen las 
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políticas corporativas de la fundación, de las cuales carece actualmente y se realiza la 

actualización del organigrama de la fundación. (p.95) 

Por lo tanto, se concluye la utilidad que tuvo la implementación de la planeación 

estratégica en la fundación. Borbón (2014) afirma “Es útil para la ONG Children´s Vision Int. 

Inc., llevar a cabo la presente propuesta de planeación estratégica en un plazo inferior a 5 años, 

lo cual permitiría lograr un mejor desempeño en las diferentes áreas de la organización.” (p.98) 

Se presentaron anteriormente los cinco estudios nacionales que fueron pertinentes 

incluirlos en los antecedentes del presente trabajo de grado, a continuación, se presenta el sexto y 

último estudio de orden internacional.  

El último estudio titulado: “Aplicación de un sistema de planificación estratégica y 

control de gestión en una organización sin fines de lucro: caso ONG Psicólogos voluntarios” 

realizado por Campos (2014) en la Ciudad Santiago de Chile, de la Universidad Economía y 

Negocios. 

En este proyecto de grado se aplicó un sistema de Planificación estratégica y control de 

Gestión en una Organización sin fines de Lucro; Psicólogos Voluntarios, que permita a la 

dirección facilitar la toma de decisiones en la implementación efectiva de planes y estrategias, de 

manera de mejorar su gestión. (Campos, 2014, p.3) 

Para poder dar cumplimiento a la planificación, se establece como objetivo general: 

(Campos, 2014) “Aplicar un sistema de control de gestión que alinee objetivos estratégicos y 

tácticas de Psicólogos Voluntarios, que permita cuantificar y verificar su desempeño” (p.9). 

El desarrollo de este estudio se basó en una metodología que se “divide en dos etapas, 

siendo la primera la recolección de información, mientras que la segunda, se enfoca en reuniones 
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de trabajo con personal de la organización” (Campos, 2014, p.10) la recolección de información 

se realizó por medio de la revisión de antecedentes, aplicación de cuestionarios y entrevistas, en 

las reuniones de trabajo se realizaron “sesiones de trabajo junto con la Directora Ejecutiva, el 

Subdirector de administración, el Subdirector de Capital Humano y el Subdirector de 

Operaciones, en forma individual y conjunta.” (Campos, 2014, p.11) de igual manera se 

construyó una matriz FODA, la cual es “un instrumento de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategia: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y 

amenazas.” (Campos, 2014, p.20) 

El proceso de planificación estratégica comienza “con la definición de Visión, Misión y 

valores, con ello se define la orientación estratégica de la organización. A donde quieren llegar, 

cuál será su razón de ser, en qué mercados se enfocarán, cuáles serán sus principales productos o 

servicios, y quienes serán sus clientes. Que valores inspiraran a la organización para alcanzar su 

visión y cumplir su misión. La segunda etapa es un análisis externo y un análisis interno de la 

fundación, se establecen los Objetivos y Metas, se continúa con la formulación de Estrategias e 

Implementación, y por último se realiza el Control y Evaluación de los Resultados.” (Campos, 

2014, p.16) 

Como conclusión final se pudo demostrar que el proceso de gestión es aplicable a 

organizaciones sin fines de lucro. Para dar cumplimento al objetivo general se empezó 

explicando las fases de cada objetivo específico, se realizó la recolección de datos entrevistas y 

análisis, y se propone a la organización un cambio en su estructura, para mejorar su 

funcionalidad (la que se refleja en el organigrama propuesto) además fue necesario reformular la 

misión, visión y valores definidos por Psicólogos voluntarios. Por último, “el análisis Interno 
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desarrollado para Psicólogos voluntarios por medio del FODA nos muestra su fortaleza, la 

capacidad técnica y practica del recurso humano y un servicio estandarizado prestado por 

profesionales del área de la psicología con experiencia demostrable.” (Campos, 2014, p.101) 

A modo de análisis teniendo en cuenta los estudios mencionados anteriormente en este 

apartado de antecedentes se puede decir que la mayoría de trabajos de implementación de 

planeación estratégica hacen uso de un instrumento base de recolección de información el cual es 

el análisis DOFA, considerándose como una herramienta que facilita identificar el estado actual 

de cualquier organización y también de la posible debilidad o causante de falencias en la 

estructura organizacional de una empresa. Este proceso se considera como el primer paso que se 

debe llevar a cabo en el momento de implementar la planeación estratégica, así mismo será 

aplicado para la realización de este trabajo de modalidad de grado con el objetivo de tener una 

base de partida del proceso a desarrollar  de la misma manera en que estas investigaciones lo 

hicieron. 

También es importante mencionar que prácticamente la totalidad de los estudios se 

refieren a la planeación estratégica de manera similar, identificándola y caracterizándola como 

un proceso que está orientado al cumplimiento de un objetivo en particular dentro de una 

organización sin importar su razón social, este objetivo general  únicamente puede ser 

conseguido a través de una serie de procesos que se deben diseñar, ejecutar e implementar, 

aclarando que el factor determinante del éxito de la  planeación estratégica está dividido en un 

50% diseño y el otro 50% ejecución. Por ende este objetivo debe ser conseguido a través de una 

metodología/ tipo de estudio, se identifica que el más usado es un  estudio de tipo descriptivo en 

donde el impacto no se genera a un población en particular sino a toda la organización en general 

ya que la planeación estratégica estructura o re-diseña actividades que muchas veces no son 
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orientadas al logro del objetivo general, de igual manera se encuentra que el diseño de los 

procesos organizacionales se dejan documentados y planeados para que el personal 

administrativo sea el encargado de aplicarlo. 

Por ultimo también se identifica que existe una coincidencia en la necesidad   de tener 

claro la respuesta de preguntas que corresponden a la realización de la misión y visión de toda 

organización, ya que a partir de estas surge el objetivo general de toda empresa.  

Para concluir se puede decir que los antecedentes encontrados en Colombia e incluso el 

antecedente internacional comparten el mismo proceso de implementación de la planeación 

estratégica, únicamente su diferencia radica en la añadidura de procesos metodológicos que 

hacen mucho más completo este tipo de trabajos del área administrativo.  
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4. Situación y planteamiento del problema  

 

4.1. Problema 

 

Las microempresas y las PYME representan a nivel mundial el grupo más numeroso de  

empresas en casi todos los países, por ende el reconocimiento en aspectos políticos, culturales y 

económicos que tienen como fin promover el crecimiento del empleo pleno y sostenible. Aun 

así, la organización mundial del comercio (2016) afirma que la contribución media de las pymes 

al PIB (producto interno bruto), aproximadamente del 45%, es inferior a su contribución al 

empleo, lo que se explica en gran parte por su baja productividad. Sobre la base de los datos de 

las Encuestas de Empresas del Banco Mundial, en el presente informe se calcula que, en los 

países en desarrollo, las empresas que emplean de 10 a 50 trabajadores son un 109% más 

productiva que las empresas con menos de 10 empleados. En general, las pymes son un 70% 

menos productiva que las grandes empresas. (p.5) 

En Colombia las micro y pequeñas empresas se ven afectadas principalmente por la falta 

de gestión de los recursos económicos. Es evidente que el presupuesto del Estado para atender 

dichos procesos es casi inexistente.  

Las micro y pequeñas empresas en el país se concentran en la operación del día a día, a lo 

sumo se tiene en cuenta un horizonte a corto plazo, en estas organizaciones los niveles de 

angustia y ansiedad son elevados por la cantidad de trabajo y tareas, no tienen el tiempo ni el 

conocimiento para organizar ni racionalizar la gestión de sus negocios.(Zapata, 2004, p. 121) lo 

que representa una grave amenaza para este tipo de empresas, pues su visión limitada hacia el 

futuro no permite la generación de una filosofía empresarial (misión, visión, objetivos, políticas, 
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valores), estrategias, planes de acción e indicadores que deriven en la consolidación 

organizacional, el posicionamiento en el mercado y la sostenibilidad a largo plazo. La incipiente 

planeación en las pymes genera profundos traumatismos al interior de las empresas, la 

imposibilidad de alinear las subunidades de la organización en torno a propósitos comunes crea 

problemas de comunicación, motivación y productividad, alejando a la principal fuerza 

económica del país de los niveles aceptables de competitividad. (Muñoz, 2014, p.11) 

En mediciones de competitividad a nivel mundial, Colombia se ve afectada ya que el 

resultado anuario de competitividad Mundial 2018 World Competitiveness Yearbook de la IIMD 

International Institute for Management Development, establece que “En la edición del presente 

año del escalafón de competitividad del IMD Estados Unidos pasó a liderar la lista con la mejor 

calificación posible: 100 en el Índice de Competitividad Agregada. Hong Kong, que había 

conseguido el primer lugar en los dos años anteriores pasó a estar en el segundo puesto por 

delante de Singapur y Holanda. 

Por su lado en Latinoamérica, Colombia descendió dos posiciones y pasa a ocupar el 

quinto lugar mientras que Perú (54) y Argentina (56) pasaron a ocupar el tercer y cuarto puesto; 

Venezuela (63) ocupa el último lugar de todo el escalafón. 

La calificación de Colombia disminuyó 4,4 puntos, pasando de 61.8 a 57,35 en una escala 

de 0 a 100 (en la cual 100 corresponde al país más competitivo). De esta forma, ocupó el puesto 

58 entre 63 economías en el 2017. Dentro de los indicadores medibles destaca la mejoría en el 

crecimiento de las exportaciones de bienes, en donde el país subió 49 posiciones y se ubica en el 

octavo (8°) lugar.” (Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

2018, p.1) 
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Lo anterior es una clara muestra de la preocupante situación en términos competitivos 

que se evidencia actualmente en el mercado laboral colombiano, problemas que se evidencian en 

la pequeña y mediana empresa debido a problemáticas internas como la baja demanda, las altas 

tasas de interés, la elevada carga tributaria, el atraso en gestión de la innovación y el 

conocimiento, la baja capacitación del recurso humano, y el desconocimiento de los 

emprendedores en temas esenciales como mercadeo, logística, producción, finanzas y 

direccionamiento. (Muñoz, 2014, p.12) 

Por lo tanto, es importante que las PYMES (pequeñas y medianas empresas) se centren en la 

necesidad de realizar una adecuada planeación estratégica de su empresa y organización. Según 

Revista Dinero (2017) “un buen proceso de planeación estratégica es, sobre todo, un proceso de 

toma de decisiones estratégicas. Para llegar a este punto se requiere un inventario de asuntos 

estratégicos relevantes de la empresa y luego generar unos diálogos respecto a preguntas como la 

industria, los cambios del entorno y lo que está haciendo otras empresas y, finalmente, perfilar 

las decisiones más convenientes para el futuro de la organización.” (p.1) 

Son muchos los aportes que la planeación estratégica brinda a las organizaciones en 

temas relacionados con la sostenibilidad, productividad, los desarrollos tecnológicos, 

rentabilidad, entre otras. Es por ende que las organizaciones deben prepararse para enfrentarse al 

mercado competitivo actual y asumir los cambios de manera estratégica. El quedarse estático 

estratégicamente y no evolucionar en la estructura o modificar de acuerdo a los factores que 

presenta el mercado conduce a un diseño estratégico poco ejecutable o de reacción si efecto, de 

ahí la importancia de un plan estratégico que se anticipe a situaciones conlleven a la pérdida de 

valor de las organizaciones o de los productos. (Melo, 2017, p.30)  
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La planeación estratégica brinda ventajas que son importantes en el desarrollo organizacional 

de cualquier empresa, tales como establecer una dirección, ya que con este proceso se define 

claramente los objetivos y propósitos de manera concisa y directa. Fortalece el mejoramiento de 

los recursos, ofreciendo nuevos productos y servicios innovadores y de calidad que fortalecen la 

sostenibilidad de la organización manteniéndose en el mercado de manera competitiva. Otras de 

las ventajas de la planeación estratégica es que permite establecer una buena comunicación entre 

la alta gerencia y los colaboradores, es fundamental que los gerentes estén constantemente 

informando, capacitando y retroalimentando los procesos que se dan o se van a realizar en la 

organización y de esta manera aportar de manera conjunta para su crecimiento.  

En la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, existe la Fundación Hogar del Espíritu Santo sin 

ánimo de lucro, que no cuenta con una Planeación estratégica, por ende, no es eficaz su 

direccionamiento directivo. Por lo tanto, han manifestado la necesidad de Diseñar una 

Planeación Estratégica que les permita estructurar y direccionar su organización. 

Para llevar a cabo el proceso de identificar la necesidad principal de la fundación Hogar 

del Espíritu Santo y su estado actual, se realizó previamente una visita donde a través de un 

análisis DOFA se concluye que el proceso a intervenir es la planeación estratégica. Se realizó un 

Árbol de problemas y un diagnóstico preliminar en el área administrativa, de finanzas y 

producción. 
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Gráfica No 1. Planeación Estratégica para la Fundación Hogar del Espíritu Santo). 

Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se logra identificar que el problema central 

es la ausencia de la planeación estratégica en la Fundación Hogar del Espíritu Santo, 
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  Según Palacios (S.f) La importancia de la planeación estratégica radica en que sin esta es 

difícil que los administradores sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e incluso 

tener una idea clara de lo que se necesita organizar. Sin un plan, una organización tiene pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino. La 

planeación estratégica permite la correcta administración de un proceso, dando claridad sobre lo 

que se quiere lograr y cómo se va a conseguir. (Palacios, sf, p.4) por ende es fundamental  

implementar en la fundación la planeación estratégica ya que es la necesidad principal que se 

logra identificar a través del estudio de campo, así mismo se considera de suma importancia   que  

los administradores (en este caso los socios) sepan cómo organizar los recursos humanos y 

financieros, partiendo de la realidad de su organización, es decir, las fortalezas con las que 

cuenta la fundación y de qué manera pueden ser usadas para la mejoría de la organización, ya 

que si no se tiene una meta claramente identificada, el proceso se dificulta en la medida que no 

se sabe cómo generar una correcta administración  sobre lo que se quiere lograr y como se va a 

conseguir. 

“El principio que guía la planeación estratégica de la organización es el de maniobrar en 

el espacio delimitado por las oportunidades que facilita el entorno y las capacidades de la 

organización. El margen de maniobra incluye tanto la adaptación de la organización a su entorno 

como la capacidad de la organización para modificarlo” (Prieto, 2003, p.8) teniendo en cuenta lo 

que indica la teoría , la fundación como organización no solamente se puede limitar a cumplir 

con los objetivos a los que desee llegar sino que también los administradores deben tener claro 

las situaciones actuales que influyen directamente en el funcionamiento de la fundación, para 

poder ejecutar un proceso de intervención en aquellas falencias que no está permitiendo que la 

estrategia se ejecute adecuadamente, esto incluye un proceso de capacitación al personal que 
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presta el servicio en la organización con el fin de considerarse una fundación competitiva en el 

mercado, el cual no se está realizando debido a que  no  se tiene un capital para invertir en 

procesos de recursos humanos, lo  que es considerado una debilidad para el logro de metas. De 

igual manera es indispensable hacer uso de lo que afirma Contreras (2013) en el proceso de 

implementar la planeación estratégica se debe resaltar el concepto de estrategia ya que forma 

parte de la toma de decisiones dentro de la organización, por ello la estrategia debe ser utilizada a 

través del establecimiento de políticas flexibles y agresivas de gestión que permita el 

posicionamiento y la continuidad de la planeación estratégica en el futuro. (p.154)  

La toma de decisiones dentro de una organización es un elemento fundamental para crear, 

planificar y estructurar estrategias que permitan el crecimiento de la misma, lo que se denomina 

Gestión Estratégica. Según Prieto (2003) La toma de decisiones ha de ser complementaria del 

sistema de comunicación y control. Uno de los problemas más frecuentes en las organizaciones 

culturales radica en el hecho de que la comunicación es tan sólo vertical: la dirección toma las 

decisiones y las comunica al resto de la organización. Sin embargo, la gestión estratégica exige 

que existan también canales de comunicación en sentido contrario. Cada una de las áreas y 

miembros ha de contar con la posibilidad de hacer llegar su información o sus propuestas a la 

dirección (p.),  es así como la gestión estratégica permite que dentro de las organizaciones exista 

una comunicación constante entre todos los miembros de la misma, factor que no se ve reflejado 

en la Fundación Hogar del Espíritu Santo.  

Por lo tanto, se tiene como fundamento principal gestionar procesos con el fin de diseñar 

la planeación estratégica en la Fundación Hogar del Espíritu Santo, teniendo en cuenta toda la 

información adquirida durante el proceso de intervención, como elemento principal se debe 

realizar la incorporación estratégica que permita crear y cumplir objetivos, metas y propósitos a 
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mediano y largo plazo,  que no queden solo previstos y en dialogo si no que se tenga como fin la 

realización de los mismos para su crecimiento como organización.   

Frente a esta necesidad las investigadoras se plantean la siguiente pregunta de 

Investigación: ¿Cómo diseñar la planeación estratégica de la Fundación Hogar del Espíritu 

Santo, de la ciudad de Cali, 2018? 
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5. Objetivos 

 

5.1. General 

 

 Diseñar la planificación estratégica de la Fundación Hogar del Espíritu Santo, Sede Cali, 

2018 

 

5.2. Específicos 

 

 Caracterizar el estado actual de la gestión gerencial de la Fundación. 

 Formular la estrategia de la fundación según caracterización. 

 Planificar la implementación de la planeación estratégica formulada. 
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6. Marco teórico y conceptual  

 

A través de la realización de una búsqueda literaria que se adaptara al lineamiento de esta 

investigación se logra encontrar que la mayoría de referentes definen la a planeación estratégica 

como  una herramienta mediante la cual las organizaciones establecen sub-metas   con el 

propósito de cumplir un objetivo general dentro de una organización, a continuación se citaran 

aquellos autores que se consideran pertinentes con su aporte teórico para este proyecto. 

 

Definición de planeación estratégica 

 

Maqueda (1996) afirma: la planeación estratégica puede considerarse, en principio, como 

un proceso que pretende, en primer lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes fijando 

sus prioridades, y, en segundo término, determinar los medios apropiados para la consecución de 

dichos objetivos, asegurando finalmente la efectiva ejecución de estos medios para alcanzar los 

objetivos definidos (p,28).  Por otro lado se encuentra que la planeación estratégica es 

considerada como el proceso que genera direccionamiento en cualquier organización que desee 

cumplir sus objetivos propuestos. El concepto de planificación estratégica está referido 

principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades 

que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna 

(Muchnick, 1999). 

 

Objetivo de la planeación estratégica 

 

Palacios, (2009) la planeación estratégica se caracteriza por tener como objetivo principal 

la necesidad de un cambio estratégico, para poder generar una sostenibilidad en la organización 

que se desea implementar este plan. Una de las funciones de la planeación estratégica es 

establecer  una serie de propósitos detallados  que permitan la implementación  objetivos y 

estrategias con el cual logren el cumplimiento de su propósito. Teniendo en cuenta lo anterior se  

logra identificar que  en la fundación existe la necesidad de establecer este proceso de, ya que su 

importancia radica  que en los administradores sepan cómo organizar los recursos humanos y 

financieros, partiendo de la realidad de su organización, es decir, las fortalezas con las que 



29 
 

cuenta y de qué manera pueden ser usadas para la mejoría de la misma, ya que si no se tiene una 

meta claramente identificada el proceso se dificulta en la medida que no se sabe como generar 

una correcta administración  sobre lo que se quiere lograr y como se va a conseguir. Así mismo 

este proceso se caracteriza por evidenciar la necesidad de un cambio estratégico, para poder 

generar una sostenibilidad en la organización que se desea implementar, y tiene como meta 

principal  establecer  una serie de propósitos detallados  que permitan la implementación  

objetivos y estrategias con el cual logren el cumplimiento de su propósito.   

 

Diseño de la planeación estratégica 

 

Partiendo de lo mencionado en el párrafo anterior a la luz de los  referentes teóricos base 

de este trabajo se puede decir que la planeación estratégica puede diseñarse  inicialmente a través 

de la realización de un diagnostico DOFA, ya que es la herramienta que permite esclarecer el 

estado actual de una organización, mediante la cual se obtienen unos resultados que indican 

cuales son los factores de riesgo  a los cuales se les debe dar prioridad en el proceso de 

intervención y también cuales son las fortalezas de la organización. En este proceso de 

investigación se consideró pertinente usar la matriz DOFA como la herramienta principal que 

indicaría el estado actual de la fundación Hogar del Espíritu Santo para lograr una correcta 

implementación de la planeación estratégica. Ruiz  (2012) afirma: el análisis del entorno hace 

referencia a la necesidad de  conocer el campo en donde se va a realizar la implementación de la 

planeación estratégica,  en este reconocimiento del entorno  se debe realizar un análisis de la 

competencia y un autodignostico de la actualidad de una organización.(p.7)  

Fases de la planeación estratégica 

De acuerdo con Correa & López (2007) afirma; organizarse es una de las obras más 

complejas del ser humano.De allí que sea fundamental una preparación básica para cumplir con 

las metas propuestas y tener la posibilidad de crear, modificar y medir la planeación que se traza. 
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Se considera pertinente  citar lo que afirma este autor ya que claramente indica una serie de 

pasos mediante los cuales se puede iniciar la estructuración de la planeación estratégica en una 

organización, estos son:  

 1. Formulación: se crea la misión y visión. , se realiza el análisis interno y externo de la 

fundación. Se crean los objetivos estratégicos de la compañía.  

2. Implementación: planes de acción para cumplir con los objetivos a largo y corto plazo. 

Adaptaciones dentro de la fundación, cambios de puestos o búsqueda de personal apto para 

cumplir con las metas de la fundación.  

3. Evaluación: evaluación y control de los planes para confirmar que son los óptimos, o 

realizar ajustes antes de perder tiempo de acción. (p.14). 

 

Otra base teórica indica los siguientes pasos para la  implementación de la planeación 

estratégica es, identificando n cuatro (4) fases para llevar a cabo este proceso, el primero hace 

referencia a  el análisis del entorno que enfatiza en la necesidad de  conocer el campo en donde 

se va a realizar la implementación de la planeación estratégica,  en este reconocimiento del 

entorno  se debe realizar un análisis de la competencia y un autodiagnóstico de la actualidad de 

la fundación. La segunda etapa  que es la  formulación se refiere a tener claridad sobre la base 

teórica con la cual se va a formular el proyecto, dentro de esta etapa se realiza también la 

formulación de la estrategia que se refiere a la misión, visión, objetivos, plan de acción y los 

recursos con los que cuenta la fundación. La tercera etapa  que es la programación se refiere a 

especificar claramente las metas y de qué manera se va a llevar a cabo la realización de estas 

metas  y por último que es la ejecución se basa en implementar las tareas previamente 

identificadas con el objetivo de tener una coordinación de las iniciativas y realizar un 

seguimiento al proceso de la planeación estratégica de toda organización. (Ruiz, 2012, p.12)    
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Considerando el planteamiento que realizan los autores mencionados anteriormente se 

puede decir que existe una similitud en la manera en que estos indican que se debe proceder en 

una organización para implementar la planeación estratégica, sin embargo cabe aclarar que la 

última fase que básicamente en ambos autores se comprende como el proceso de ejecución de 

todo lo previamente diseñado en la organización no se va a ser realizado por parte de los autores  

de este proyecto, ya que  se considera que es la administración el personal indicado para guiar los 

procesos de la fundación y ejercer un control del mismo.  

Conceptos básicos de planeación estratégica  

 Se considera pertinente abordar los conceptos relevantes que se usaran durante el 

proceso de la implementación de la planeación estratégica.  

Definición de Estrategia: la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de 

una empresa a largo plazo, también es importante comprender que el uso de recursos no se limita 

exclusivamente a los financieros, también se incluyen los logísticos y humanos (Contreras, 

2013). La estrategia según este autor, es uno de los procesos más importantes que debe de tener 

una organización, e indica a  los empresarios, lo importante que es  saber en qué actividad se 

encuentran involucrados en la actualidad del mundo laboral, para así lograr establecer metas  

bajo los parámetros actuales, de manera que las acciones a futuro tiendan a tener resultados 

significativos y satisfactorios para la organización, a través de la innovación y mejora constante. 

A juicio de Learned, Christensen, Andrews y Guth (1969), la estrategia es el patrón de 

objetivos, propósitos o metas, políticas y planes indispensable para lograr lo establecido de tal 

manera que definan en qué clase de negocio está la empresa o quiere estar y qué clase de 

empresa es o quiere llegar a  ser (Contreras, 2013).Las organizaciones deben pensar siempre que 
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los objetivos se deben de establecer a largo plazo para que pueda haber una estructura que se 

adapte a los cambios constantes que el mercado exige,así mismo la creación de objetivos, 

propósitos o metas deben establecerse siempre  en el futuro, tratando de realizar ajustes, de tal 

manera que la organización se adapte a los cambios que se exigen en la actualidad. 

Definición de Planeación: Partiendo de la concepción que tiene la autora Sarracino 

(2016) Por lo general la planeación se entiende como un proceso de reflexión sobre el qué hacer 

para pasar de un presente conocido a un futuro deseado. El significado de esta recapacitación se 

caracteriza por el deseo de orientar el curso de acción que ha de adoptarse con el fin de alcanzar 

la situación deseada. Comprendiendo lo mencionado, se identifica la importancia en las 

capacitaciones del los cambios laborales que existen en el mercado, ya que son los empleadores 

quienes deben ajustar la organización a la demanda vigente dentro de su organización. 

Definición de Planeación Estratégica: Sarracino (2016) afirma:”Es el proceso que sirve 

para formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de que se inserta, 

según su misión, en el contexto en el que se encuentra.” (p.11) 

Es importante señalar que “Para desarrollar el proceso según Peng (2014), la planeación 

estratégica resulta de interés considerar lo siguiente: 

 Personal capacitado: Necesariamente es indispensable que el dueño, director o bien el 

encargado de realizar dicha planeación cuente con los conocimientos y capacidades para la 

formulación del plan; conocimientos técnicos y prácticos. 

Objetivos: Una empresa que no tenga planteados objetivos significa que están 

prácticamente fuera de la competencia. 
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  Misión y visión: Su desarrollo adecuado incita al logro de las metas, mismas que deberán 

de coincidir con los argumentos reales, alcanzables y deseables” (p.14). 

Tal como lo indican los anteriores autores la planeación estratégica se centra en trazar 

objetivos, planes, estrategias con el fin de conseguir lo que se pretende. Además de la 

importancia que es poder contar con personas capacitadas para la realización de la misma, y que 

en futuro se pueda visualizar los resultados de manera significativa y exitosa para la 

organización, así mismo no se puede implementar sin antes hacer un estudio y adaptación acorde 

al medio en que se requiere establecer. 
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7. Marco metodológico  

 

7.1. Enfoque 

      Según Sampieri (2003) el enfoque a utilizar es de tipo cualitativo, ya que su función es 

describir el fenómeno a investigar, el diseño es no experimental ya que se realiza sin manipular 

las variables y de corte transversal en donde se recolectan datos en un tiempo único en donde se 

describen las variables  y su interrelación en un momento dado.(p.90) 

 

7.2. Población 

El proceso de intervención se realizará directamente en la estructura organizacional de la 

Fundación Hogar del Espíritu Santo con la alta gerencia; 

1 persona sexo masculino, 38 años. 

1 mujer sexo femenino 35 años. 

 

7.3. Técnicas e instrumentos 

Se realiza la técnica e instrumentos por cada objetivo específico establecido: 

 Caracterizar el estado actual de la gestión gerencial de la Fundación: 

Para llevar a cabo la ejecución de este objetivo, se realiza una matriz de análisis DOFA, 

que permite de manera objetiva identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas actuales de la fundación. De igual manera se realiza un diagnostico preliminar 

con el fin de “Conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 

aprovechar las segundas” (Meza y Carballeda, S.f, p.1). De igual manera para la 

recolección de datos se hará uso de entrevistas semiestructuradas, Sampieri (2006) afirma 

que: “la entrevista es más íntima, flexible, abierta, se basa en una guía de asuntos o 

interrogantes y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (p.597). 
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 A continuación se presentan las fases para de la planeación estratégica: 

 Formular la estrategia de la fundación según caracterización: 

A partir de la información recolectada por medio de entrevistas, diagnóstico y análisis 

DOFA,  se plantea la formulación estratégica creando Misión, Visión, y Objetivos 

institucionales de la organización, se realiza el análisis interno y externo de la fundación, 

por medio de la Observación, Méndez (2010) afirma “es la utilización que se hace de los 

sentidos para la percepción de hechos o fenómenos que nos rodean o son de interés del 

investigador” (p.304).  Que permitirá conocer de manera objetiva los procesos 

administrativos que se llevan a cabo en la Fundación Hogar del Espíritu Santo, de igual 

manera se hará uso de entrevistas semiestructuradas con el personal activo en la 

fundación (enfermeras y directivos). Esta fase se va a llevar acabo por medio de 

reuniones con la alta gerencia con el propósito de socializar la propuesta realizada por 

parte de los investigadores de este proyecto y hacer los ajustes que se consideren 

pertinentes para su elaboración, por consiguiente se realizara la socialización con los 

colaboradores de la Fundación, ya que es importante que se refleje la gestión realizada. 

 Planificar la implementación de la planeación estratégica formulada: 

Comprendiendo que el proceso de implementación del plan estratégico implica el 

comienzo de ejecución de una serie de pasos que incluyen el monitoreo continuo por 

parte de la alta gerencia con el fin de integrar planes a nivel organizacional, se pretende 

llevar a cabo la creación de estrategias que permitan un plan de acción para implementar 

los objetivos, se medirá entonces el desempeño de este proceso por medio de indicadores 

de gestión que permitan determinar la eficacia, la eficiencia y calidad del mismo dentro y 

fuera de la organización.  
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7.4. Aspectos éticos  

 

Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta algunos de los aspectos éticos de 

la ley 1090 de 2006 por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología.   

ARTICULO 2°. DE LA LEY 1090 DE 2015 HOJA No.2.  Principios generales de los 

psicólogos:   

 Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus 

actos y pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera 

correcta”. (Ley 1090 de 2006, art. 2)  

 

 “Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los 

psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que 

puede comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la 

confianza pública en la Psicología y en los psicólogos. Con relación a su propia conducta, 

los psicólogos estarán atentos para regirse por los estándares de la comunidad y en el 

posible impacto que la conformidad o desviación de esos estándares puede tener sobre la 

calidad de su desempeño como psicólogos”. (Ley 1090 de 2006, art. 2)  

 “Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 
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psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad”. 

(Ley 1090 de 2006, art. 2)  

 “Relaciones profesionales. Los psicólogos actuarán con la debida consideración respecto 

de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas en la 

Psicología y en otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las 

instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están asociados”. (Ley 1090 

de 2006, art. 2)  

 “Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos 

de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores 

intereses del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. 

Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones 

hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la 

seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los 

mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las 

técnicas de evaluación”. (Ley 1090 de 2006, art. 2)  

 Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al 

desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la 

investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede 

dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo 

aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que 

participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 
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profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos”. 

(Ley 1090 de 2006, art. 2)  

También es importante tener en cuenta para la realización de este trabajo la 

resolución N° 008430 de 1993 el cual reglamenta los procesos de investigación en seres 

humanos, por tanto los artículos a tener en cuenta son los siguientes; 

 

 “Se considera como riesgo de la investigación la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del 

estudio”. ( Resolución 008430 de 1993,art.9) 

 “Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos 

de su conducta”. ( Resolución 008430 de 1993,art.11) 

 

 

7.5. Presupuesto  

 

Rubro Descripción del rubro Total (en miles de 

pesos) por mes. 

Transporte hacia la fundación 

Hogar del Espíritu Santo.  

Para llegar al destino que es la 

fundación se utilizará como 

transporte el MIO. Se aclara que 

inicialmente la práctica se 

realizara los sábados y domingo 

Por persona  el 

transporte hacia la 

fundación :  

inicialmente  

$ 32.000 
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mientras se termina el semestre, 

una vez culminado el mismo será 

realizada de lunes – viernes. 

 

A futuro por persona  

$ 120.000  

Transporte para realización 

de asesorías  

Se necesita hacer uso del 

transporte MIO para llevar a cabo 

la realización de las asesorías en 

la universidad Cooperativa de 

Colombia. ( días jueves ) 

Por persona el 

transporte hacia la 

universidad: 

 

$32.000 

Refrigerio para reuniones con 

la alta gerencia 

Se planea realizar una reunión al 

mes con los dueños de la 

fundación con el objetivo de 

evidenciar lo realizado, para ello 

se planea la realización de un 

desayuno que cuenta con jugo de 

naranja, pan y omelette ( se cotizó 

en la panadería Leal) 

 Por persona  

 

$ 6.000  

En total (4 personas) 

= $ 24.000 

Total   $88.000 

 

 

7.6. Cronograma:  

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Recolección de datos X            

Preparación previa a campo X            

Lectura y búsqueda de 

material bibliográfico 

X X X X X X       

Definición de estrategia de 

campo 

X X           
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Reuniones con la alta 

dirección 

X X X X X X       

Observación estructurada X X X          

Formulación documento 

diagnóstico 

   X X X       

Primer informe de avance   X          

Análisis de datos X X X          

Elaboración de documento 

final 

Entrega acta de conformidad y 

calificación (asesor). 

    X X       
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8. Análisis de resultados  

A continuación se exponen los resultados obtenidos por cada uno de los objetivos 

específicos elaborados en el presente trabajo: 

 

 Caracterizar el estado actual de la gestión gerencial de la Fundación: 

Para llevar a cabo la realización de este objetivo se planteó un análisis DOFA, mediante el 

cual se logró identificar una serie de factores que impiden que los procesos organizacionales sean 

ejecutados de manera eficaz en la Fundación. Estos procesos son: dificultades en el pago salarial 

de los colaboradores (atrasos), funciones mal desarrolladas por parte de los mismos, condiciones 

laborales no óptimas, deserción laboral y prestación de servicios ineficiente para el adulto mayor.  

Con lo mencionado anteriormente se identifican dos causas principales para que estos 

procesos no se ejecuten de manera exitosa, los cuales son: ineficiencia por parte de la alta 

gerencia; currículum inadecuado para los cargos que se deben desarrollar en la fundación y 

desmotivación en las labores a realizar. La segunda causa identificada es la falta de capital para 

invertir en los activos de la fundación, se cree que es debido al desconocimiento sobre la correcta 

administración de la fundación.  

Mediante los resultados obtenidos se logra verificar la ausencia de la planeación estratégica, 

siendo esta la herramienta ideal que permite que los procesos se desarrollen e implementen planes 

para alcanzar los propósitos y objetivos en toda organización. 

La importancia de la planeación estratégica repercute en la necesidad de que todos los 

procesos realizados dentro de una empresa cumplan los objetivos y directrices que deben seguir 

para alcanzar las metas previamente establecidas.  

A continuación se presentará la información recolectada y los resultados: 
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 Formular la estrategia de la fundación según caracterización: 

Para llevar a cabo la realización de este objetivo se usaron las siguientes técnicas e 

instrumentos:  

Entrevistas semiestructuradas a los colaboradores, reuniones con la alta gerencia, observación no 

participante y un plan de acción.  A continuación se anexa la relatoría correspondiente a la 

información recolectada y resultados obtenidos de las entrevistas: 

 Relatoría: 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo está enfocado en diseñar la plataforma 

estratégica mediante la cual se pueda establecer un orden dentro de la fundación Hogar del 

Espíritu Santo de la ciudad de Cali ,se realizó una reunión con los socios de la organización, en la 

cual ellos manifestaron las necesidades que se tienen al respecto, durante este dialogo se 

corrobora que en la actualidad la fundación ha tenido un aumento de ingresos de adultos mayores, 

lo que en cierta manera  ha generado una dificultad en la prestación del servicio, ya que el 

personal  no cuenta con un manual de funciones estructurado que permita el desarrollo de sus 

labores de manera óptima y de igual forma no se cuenta con la cantidad de colaboradores que 

puedan suplir todas las necesidades demandadas dentro de la fundación. A partir de esta situación 

que se ha convertido en un inconveniente para la organización se concluye que no se tiene una 

misión, visión y objetivos institucionales que dirijan el proceso administrativo lo cual repercute 

en las funciones que los colaboradores desempeñan, ya que no se tiene definido cuál es el 

objetivo a cumplir.  

A través de la caracterización realizada anteriormente se plantea el diseño de la estrategia 

identificando los aspectos que se consideran importantes para la creación de estos. 

Sobre la misión: respecto a la misión ellos caracterizan la fundación como una entidad 

sin ánimo de lucro que vela por el bienestar físico y mental de los adultos mayores de la tercera 

edad, afirmando que en varias ocasiones realizan contratos por prestación de servicios con 

profesionales como; psicólogos, fisioterapeutas, neurólogos entre otros con el objetivo de brindar 



43 
 

algunos espacios de bienestar a los adultos mayores, pero que este proceso no se encuentra 

implementado ni en presupuesto ni en programas , por lo tanto no se volvió a realizar hace 

bastante tiempo. 

Sobre la visión: la visión de la organización   o meta a futuro es ser reconocida 

internacionalmente como una fundación que presta servicios asistenciales y humanos de excelente 

calidad involucrando aspectos de la salud mental  que contribuyan también al bienestar del apoyo 

de la red familiar de la persona que está internada en la fundación. 

Por medio de la anterior relatoría se llevó a cabo la ejecución del plan de acción para el 

diseño de la estrategia, donde se creó la misión, visión y los objetivos institucionales, realzado a 

través de una serie de preguntas que permiten implementar el objetivo propuesto: 

¿Qué? 

Se va a llevar a cabo la elaboración o redacción de la Visión y Misión de la Fundación. 

¿Cómo? 

Realizando un análisis detallado sobre los elementos y objetivos principales que tiene la 

fundación para su crecimiento, a través de la herramienta DOFA. 

¿Con que? 

Con la teoría base de este trabajo y la información recolectada para el desarrollo del mismo. 

 

A través de los procesos articulados anteriormente se llevó a cabo la implementación de la  

estrategia en la fundación: 

Misión: “la fundación Hogar del Espíritu Santo, se caracteriza por ser una razón social   

sin ánimo de lucro en donde el adulto mayor cuenta con una serie de servicios especializados que 

potencializan su salud mental, física y fortalecimiento de las redes de apoyo familiar con el 

objetivo de velar por el bienestar de los mismos”. 

Visión: : ” ser reconocida internacionalmente 2025 como una fundación que presta 

servicios asistenciales y humanos de excelente calidad involucrando aspectos de la salud mental 
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que contribuyan también al bienestar de la red familiar de la persona que está internada en la 

fundación”. 

 Objetivo Institucional: 

Posicionarse como una fundación reconocida a nivel nacional, brindando servicios de 

calidad de vida para el adulto mayor. 

 Objetivos Específicos: 

 Brindar alojamiento, alimentación, vestuario, suministro de medicamentos según 

prescripción médica, acondicionamiento físico y recreación. 

 Brindar apoyo psicológico para la integridad y salud del adulto mayor. 

 Fomentar espacios educativos entre las familias y las personas de la tercera edad. 

 Desarrollar actividades de animación socio-cultural dirigidas y supervisadas por 

profesionales especializados. 

 

 Planificar la implementación de la planeación estratégica formulada:  

Con la formulación de la planeación estratégica se recomienda el siguiente proceso 

teniendo en cuenta que la alta gerencia junto con sus colaboradores debe de saber hacia 

dónde se dirigen sus objetivos y propósitos organizacionales para poder coordinar y 

ejecutar sus actividades y trabajar en equipo. Por ende se establece un guía con los 

factores involucrados en el proceso de planeación, teniendo en cuenta lo que ya se realizó 

previamente: 
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Fase Estratégica:  

Fundamentos: En esta fase se recomienda que los responsables deben de ser la alta gerencia de la 

fundación, ya que son los encargados de dirigir y supervisar el estado de la visión y misión de la 

PLAN ESTRATEGICO 

Objetivo: implementar la 

planeación estratégica en la 

Fundación Hogar del Espíritu 

Santo. 

Se trabajará en dos categorías; 

estrategia y ejecución. 

Fase estratégica Fase de ejecución 

Fundamentos: Establecer Misión 

y Visión de la empresa. 

Fines: Especificar Metas y 

objetivos. 

Medios: Elegir políticas, 

programas, procedimientos 

(capacitaciones, actividades), 

para alcanzar metas y objetivos 

Recursos: Determinar los 

requerimientos necesarios para 

alcanzar los objetivos. 

Realización: Diseñar y aplicar 

procedimientos para la toma de 

decisiones. 

Control: Diseñar un proceso para 

prever y detectar errores y/o 

fallas del plan. 



46 
 

empresa, se lleva a cabo mediante de los siguientes recursos: capacitaciones del personal y 

reuniones informativas, es importante aclarar que no existe un límite de tiempo ya que las 

empresas continuamente se ven sometidas a cambios organizacionales. 

En cuando a los medios se sugiere que se debe de establecer un presupuesto económico que tiene 

como fin invertir en programas, capacitaciones y actividades guiadas por expertos para alcanzar 

las metas y objetivos institucionales establecidos. Los responsables de que estos recursos existan 

son la alta gerencia con ayuda de los colaboradores quienes deben de asistir y participar 

continuamente para que se pueda cumplir lo propuesto.  

Fase de Ejecución:  

Son considerados los recursos todos los elementos que se necesitan para alcanzar los objetivos ya 

establecidos en la fundación, por tanto es responsabilidad de la alta gerencia identificarlos y 

proveerlos. Teniendo en cuenta que el mercado laboral está en un cambio constante, el personal 

responsable debe de actualizarse e informarse constantemente de las nuevas demandas 

organizacionales.  

La realización parte de la responsabilidad de la alta gerencia quienes deben de contar con ayuda 

de expertos tales como abogados, psicólogos, personal de la salud, etc., que se rijan al marco de 

lo legal en base a la ley colombiana vigente, para que las decisiones tomadas sean válidas y 

efectivas.  

De igual manera es responsabilidad de la alta gerencia crear un formato de seguimiento y control 

que permitan detectar errores en el plan de ejecución y su posible intervención.  
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Es importante aclarar que esta fase de implementación estratégica debe de ser ejecutada e incluso 

estructurada por los todos los colaborados que pertenecen a la fundación, ya que lo propuesto es 

una recomendación para llevar a cabo dicho proceso. 

 

9. Discusión y conclusiones 

 

 

Partiendo del objetivo principal de este trabajo  el cual es “Diseñar la planeación estratégica 

de la Fundación Hogar del Espíritu Santo, Sede Cali, 2018”, se puede decir que el protocolo de 

cómo llevar a cabo este proceso que a su vez implementa gestionar el cambio tanto en 

colaboradores como directivos, se cumplió de manera satisfactoria ya que a través de un diseño 

metodológico la organización ya tiene una guía de cómo implementar la planeación estratégica 

en cualquier proyecto que desee incluir en la estructura administrativa, por ende se aclara que el 

proceso de  diseño ha sido realizado por las investigadoras, pero el de ejecución el cual es mucho 

más amplio lo deben llevar a cabo la alta gerencia, ya que de ellos depende  de que lo plasmado 

obtenga acogida y éxito para la mejora de los aspectos débiles encontrados en la recolección de 

datos. 

 Respecto al desarrollo de los objetivos específicos se puede decir que la herramienta que 

generó los indicios de identificación del problema real es el análisis DOFA, mediante la cual se 

desarrolla  una serie de estrategias que permiten eliminar los aspectos que impiden lograr el 

propósito de la fundación, así mismo se caracteriza cuáles son los que se pueden potencializar. 

Una vez obtenido este análisis se plantea la estrategia de la fundación la cual se refiere a misión, 

visión y objetivo institucional, ya que este es el punto de partida de toda organización. Para el 

diseño de la misma se lleva a cabo  un proceso de recolección de datos en donde se responde a 
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los siguientes interrogantes; quien es, que es lo que desea hacer  y como lo va lograr  la 

fundación Hogar del Espíritu Santo como empresa. A partir de esto se  crea un plan de acción 

que indica/recomienda cuales son los pasos a seguir para la ejecución de lo diseñado, estos pasos 

consisten en dejar una guía planificada de cómo implementar la planeación estratégica, esta guía 

indica una serie de fases que se deben seguir para lograr que el resultado final sea considerado 

satisfactorio. 

A modo de conclusión se debe decir que la planeación estratégica es una herramienta 

organizacional de suma importancia en toda empresa sin importar su razón social, ya que es a 

través de esta que se logra identificar y estructurar todos los procesos administrativos que a su 

vez generan un impacto en la prestación del servicio que se está ofreciendo, además proporciona 

a los directivos y colaboradores una visión de lo que se puede lograr a mediano y largo plazo en 

su empresa, así como la pertenencia en la organización motivando a todos a la participación 

activa, para un solo fin: el logro de sus objetivos; es por medio de esta herramienta que cualquier 

empresa puede llegar al éxito.  

Es fundamental que se constituya un proceso colectivo donde todas las personas 

pertenecientes a la organización deben de estar en continuo seguimiento y mejora permanente 

para obtener resultados eficientes para su sostenibilidad y crecimiento. Teniendo en cuenta los 

antecedentes y la situación problema planteada en este trabajo, se puede decir que sin un plan 

estratégico las empresas pueden llegar a un desfavorable crecimiento, ya que tiene pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se está desviando su propósito 

organizacional. 
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11. Anexos 

 

 

 

Listado de Asistencia – Primer encuentro con los Gerentes de la Fundación.  


