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CAPITULO 0. GENERALIDADES 

 

0.1    INTRODUCCION 

 

Las empresas de economía solidaria, tienen como principal característica la 

valorización del ser humano. La propiedad a partir de aportes individuales, es 

de usufructo colectivo, por el cual se tornan de interés social; su administración 

democrática, se basa en el principio de la igualdad de derechos y deberes 

como asociación de personas, no de capitales. 

 

Pero esta ausencia de finalidad lucrativa no puede implicar que estas entidades 

no deban ser gestionadas de la forma más eficaz y eficiente posible 

auxiliándose, entre otros, de los instrumentos que proporciona el uso de 

prácticas contables habituales e imprescindibles en la gestión de empresas 

mercantiles. Evidentemente, la concepción que del sector no lucrativo y en 

concreto de la figura fundacional basado en los planteamientos que se tenían 

por ejemplo que bastaba con la “rendición de cuentas” para estas entidades, 

está hoy en día fuera de lugar tanto desde un punto de vista teórico como de 

gestión eficaz de las mismas. 

 

Por tanto, y una vez reconocida por los legisladores y por la sociedad una 

nueva visión  económica de la actividad del sector no lucrativo ( además del 

valor de una actividad solidaria, se le otorga el carácter de  actividad 

económica  transformadora de recursos obtenidos vía donaciones-rentas- 

prestaciones de servicios sociales de interés general) trataremos de ver en qué 

medida se puede extraer la metodología, los instrumentos y herramientas  de 

análisis financieros del sector lucrativo al sector no lucrativo, y en especial en el 

análisis de la información financiera de  FUNDACION SER.  Realizando un 

diagnóstico que permita identificar debilidades y fortalezas. 
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0.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

0.2.1   TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Indicadores de Evaluación financiera para FUNDACIÓN SER 2010-2012”  

 

0.2.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo 

de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen 

como fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital 

económico. Dichas organizaciones tienen como principios comunes la libre 

adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la 

persona natural y la independencia total frente al Estado. 

En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan dentro 

del sector conformado por las organizaciones solidarias, primero, el de las 

organizaciones de economía solidaria, en el cual se relacionan las 

organizaciones definidas por la ley 454; segundo, las organizaciones solidarias 

de desarrollo, un sistema conformado por las Fundaciones, Corporaciones y 

Asociaciones, las Juntas de Acción Comunal y los grupos de voluntariado, en el 

que el marco legal está totalmente disperso 

Las Fundaciones en la actualidad constituyen un factor de desarrollo 

económico, social, ético y cultural en el país. La unidad  de análisis de este 

estudio es FUNDACION SER una entidad sin ánimo de lucro con más de 10 

años de funcionamiento, que tiene por objeto social la prestación del servicio 

de salud, complementados con acciones destinadas a garantizar derechos 

colectivos fundamentales, económicos, sociales y ambientales de la población, 

con el fin de contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad en general. 

Es importante tener en cuenta que aunque las fundaciones por su naturaleza 

están regidos por una ética social, también deben responder por una eficiencia 

económica que les garantice su sostenibilidad en el largo plazo, de ahí parte la 
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necesidad de realizar un estudio detallado sobre la situación financiera de la 

organización a través del cálculo de indicadores financieros que permitan 

detectar en forma oportuna debilidades y fortalezas, de igual forma que 

permitan medir la capacidad financiera con la que cuenta FUNDACION SER 

para ejecutar planes, acciones, intervenciones de recuperación social y 

económica. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la técnica de análisis empresarial basado en Indicadores financieros, en 

el sector de la economía solidaria, y más específicamente en la FUNDACION 

SER, para que a partir de las conclusiones deducidas del mismo, contribuir al 

fortalecimiento institucional y financiero de la organización, definiendo y 

estableciendo estrategias que permitan con mayor probabilidad, la consecución 

de las metas planteadas por la Organización. 

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y comprender los conceptos, principios y valores de Fundación 

SER. 

 
 Analizar la estructura organizacional y financiera de Fundación Ser.   

 Analizar e Interpretar los principales indicadores financieros de la 

Fundación SER. 

 Evaluar y comparar la participación de Fundación Ser en el Sector 

Solidario. 

 Realizar un diagnóstico financiero que permita conocer la situación actual 

de Fundación Ser. 

 Identificar en forma clara las debilidades y fortalezas de la Fundación Ser 

para establecer recomendaciones. 
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0.4 JUSTIFICACION 

 

Una serie de razones justifican, a su vez, la importancia adquirida por las 

organizaciones de economía solidaria en los últimos años, tales como: la 

estrecha vinculación de algunas de ellas con las organizaciones y sectores de 

población de otros países, lo que les permite tanto una mejor identificación de 

los problemas y de sus posibilidades de solución como una canalización más 

directa de la ayuda; un grado importante de flexibilidad en sus actuaciones, al 

contar en su gran mayoría con estructuras reducidas que favorecen una ágil 

actuación; a su vez su importante capacidad de concreción e innovación en la 

realización de programas y proyectos de desarrollo. 

 

Por ello, el propósito de esta investigación radica en ilustrar sobre éstas, las 

organizaciones solidarias en Colombia, ya que en los procesos de formación se 

centran únicamente en las sociedades comerciales, las cuales en época de 

crisis económica son una alternativa inviable para realizar procesos de 

emprendimiento y asociatividad, generando un alto costo financiero ante el 

desconocimiento de otras alternativas de empresariado. 

 

Es preciso recordar que las iniciativas de economía solidaria son muy 

heterogéneas entre sí, pero todas comparten la primacía tanto de la 

satisfacción de necesidades por encima del lucro, como de la persona por 

encima del capital, auténtica línea de ruptura, ésta, con la empresa capitalista.  

 

Más precisamente podríamos definir a la economía social o solidaria como 

aquel conjunto de prácticas de producción, distribución, consumo y 

acumulación que persiguen satisfacer necesidades en vez de maximizar el 

beneficio y que se rigen por los valores de cooperación, solidaridad, 

democracia, equidad y sostenibilidad1.   

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Sin bien es cierto que el objetivo de estas organizaciones no es un beneficio 

económico sino que principalmente persiguen una finalidad social y/o 

comunitaria, (principal factor de perdurabilidad de estas organizaciones), es 

decir organizaciones sin ánimo de lucro, pero esto no significa que tenga que 

operar o funcionar con ánimo de pérdida; por esto se considera relevante 

contar con herramientas que permitan realizar análisis financiero de la 

organización y así poder tener mejor control administrativo y contrarrestar 

debilidades que conlleven a futuras crisis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

1
  GARCIA JANE. Jordi. Articulo” La economía solidaria no está en paro” Revista portal de Economía Solidaria. 

Septiembre. 2010. p. 9-18    
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0.5 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

No hay aceptación entre la comunidad científica internacional acerca de las 

expresiones organizacionales que constituyen la economía solidaria. Incluso, 

tampoco hay aceptación acerca de la existencia de un sector de economía 

solidaria. Mientras en algunos países se desarrolla el concepto de economía 

solidaria; en otros se habla de economía social, tercer sector e incluso otras 

denominaciones como economía popular, del trabajo, sector caritativo, entre 

otros2. 

Tal dispersión conceptual se explica en gran parte porque las nociones de 

sector están aún en construcción. Recién a fines del siglo XIX la academia 

comienza a explorar las dimensiones de las cooperativas a nivel mundial, pero 

poco se entendía acerca de la naturaleza que abrigaban a estas 

organizaciones, hasta ese entonces de hecho, como las cajas de ahorro, los 

fondos de empleados e incluso las antiquísimas mutuales; y menos aún se 

pensaba en que clubes, ONGS, asociaciones de diferente índole y fundaciones 

como universidades, hospitales y centros de beneficencia fueran parte de un 

sector económico diferenciado. Detrás de las dispersiones conceptuales en 

mención, subyacen razones de índole administrativas, jurídicas, históricas, 

sociales, económicas, políticas e ideológicas propias de cada espacio 

geográfico donde se desarrollan estas organizaciones.  

 

A inicios del siglo XX, comenzó a fortalecerse la noción de un sector 

cooperativo, diferenciado de los sectores tradicionales. Posteriormente, al 

sector cooperativo le fue incorporada las asociaciones mutuales, y en ámbitos 

francófonos comenzó a difundirse el concepto de economía social 

expandiéndose por Europa bajo el hilo conductor de la doctrina cooperativa y 

en especial de los principios de democracia en la toma de decisiones, libre 

adhesión, primacía del trabajo y propiedad de los medios de producción3.  

Por otra parte, desde finales de los años setenta del siglo pasado se desarrolló 

en Latinoamérica una noción en la que el énfasis se hace en las 
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organizaciones que actúan para solventar necesidades económicas, sociales y 

culturales desde un ámbito local y en ocasiones por fuera del mercado. Esta 

noción abrigó el concepto de economía solidaria.  

 

En nuestro país, las anteriores nociones calaron hondo en la estructuración de 

un sector cooperativo promulgado en la Ley 79 de 1988 constituido por todas 

las formas cooperativas donde los a portantes paralelamente resultaban ser 

beneficiarios de la actividad empresarial. Por fuera de ámbito quedaban los 

fondos de empleados y las asociaciones mutuales. Posteriormente, la Ley 454 

de 1998 amplío la noción de sector cooperativo a sistema de economía 

solidaria y en ella se incluyó, junto a todas las formas cooperativas, a las 

mutuales y a fondos de empleados. Bajo esta noción quedaron con nexos de 

proximidad organizaciones como juntas de acción comunal, voluntariados, 

cajas de compensación y fundaciones, todas ellas caracterizadas porque sus a 

portantes se organizan para beneficiar a terceros.  

 

Hasta ese momento la noción de economía solidaria tenía más proximidad a la 

noción de economía social que a la noción de tercer sector. En la actualidad, 

algunas instituciones fomentan la inclusión de organizaciones voluntarias, cajas 

de compensación y fundaciones dentro de una noción macro denominada 

sector ampliado de la economía solidaria, bajo el hilo conductor de la 

solidaridad como sector diferenciado y caracterizado por abrigar en un mismo 

espacio empresas solidarias como las cooperativas y organizaciones sociales 

como los voluntariados, en una singular construcción que incluye las nociones 

de economía social y tercer sector en un mismo concepto constituido por un 

universo social casi ilimitado y aún difuso y disperso. 

------------------------------------------------ 

2 Chavez, R & Monzon, J. (2001). Economía Social y Sector no lucrativo: (Revista de economía pública, social y 

cooperativa), No 37, 7-33; 

3
 FERNANDEZ DE LA HOZ. Guía Sobre La Economía Social Y Solidaria. Madrid: Confederación Sindical De 

Comisiones Obreras, 2010. Primera edición. http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revistaConfederación sindical de 

comisiones obreras (2004). La economía Social y solidaria, Revista Enlace Solidario, 

http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista  

http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista
http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista
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CAPITULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

A través de esta investigación se pretende evaluar la capacidad financiera con 

que cuenta FUNDACION SER para celebrar contratos, para administrar, 

representar o desarrollar funciones como empresa social del estado, actuando 

como terceros u operador externo, por lo cual se hace necesario tener claridad 

en los siguientes conceptos4: 

 

 INDICADORES FINANCIEROS; Las razones o indicadores financieros 

son el producto de establecer resultados numéricos basados en 

relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del 

Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si 

solos no tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos 

con otros y los comparamos con los de años anteriores o con los de 

empresas del mismo sector.  

 LIQUIDEZ; Son las razones financieras que nos facilitan las 

herramientas de análisis, para establecer el grado de liquidez de una 

empresa y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender en 

forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas.  

 CAPITAL DE TRABAJO; El capital de trabajo es el excedente de los 

activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos corrientes) que le 

quedan a la empresa en calidad de fondos permanentes, para atender 

las necesidades de la operación normal de la Empresa en marcha. 

 RAZON CORRIENTE; También denominado relación corriente, este 

tiene como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar 

compromisos a corto plazo. 
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 PRUEBA ACIDA; Se determina como la capacidad de la empresa para 

cancelar los pasivos corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la 

liquidación de inventarios. 

 CICLO DE CAJA; Es el tiempo que transcurre entre el momento en que 

se efectúan las salidas de efectivo hasta el momento de la recuperación 

del mismo. Es uno de los mecanismos que se utilizan para controlar el 

efectivo; establece la relación que existe entre los pagos y los cobros; o 

sea, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento 

que la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro 

por concepto de la venta del producto terminado o el servicio prestado.  

 RAZONES DE ACTIVIDAD; Son los que establecen el grado de 

eficiencia con el cual la administración de la empresa, maneja los 

recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores nos ayudan 

a complementar el concepto de la liquidez. También se les da a estos 

indicadores el nombre de rotación, toda vez que se ocupa de las cuentas 

del balance dinámicas en el sector de los activos corrientes y las 

estáticas, en los activos fijos.  

 ROTACION DE CARTERA; Nos indica el número de veces que el total 

de las cuentas por cobrar, son convertidas a efectivo durante el año 

 ROTACION DE PROVEEDORES; Expresa el número de veces que las 

cuentas por pagar a proveedores rotan durante un período de tiempo 

determinado o, en otras palabras, el número de veces en que tales 

cuentas por pagar se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. 

 ROTACION DE INVENTARIOS; El número de veces en un año, que la 

empresa logra vender el nivel de su inventario. 

 ROTACION DE ACTIVOS; Es el valor de las ventas realizadas, frente a 

cada peso invertido en los activos operacionales, entendiendo como 

tales los que tienen una vinculación directa con el desarrollo del objeto 

social. 
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 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO; Son las razones financieras que nos 

permiten establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que 

es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los activos 

de la empresa.  

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO; El nivel de endeudamiento señala la 

proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la 

empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos 

acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la 

conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. 

Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la 

tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio 

de la financiación. 

 LEVERAGE O APALANCAMIENTO; otra forma de determinar el 

endeudamiento, es frente al patrimonio de la empresa, para establecer 

el grado de compromiso de los accionistas, para con los acreedores. 

 RAZONES DE RENTABILIDAD; Son las razones financieras que nos 

permiten establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su 

vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas.  

 RENTABILIDAD BRUTA; Nos indica cuanto se ha obtenido por cada  

peso vendido luego de descontar el costo de ventas y va a variar según 

sea el riesgo y/o el tipo de empresa. 

 RENTABILIDAD OPERACIONAL; Nos permite determinar la utilidad 

obtenida, una vez descontado el costo de ventas y los gastos de 

administración y ventas.  

 RENTABILIDAD NETA; Indicador de rentabilidad que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. La utilidad neta es igual a las ventas 

netas menos el costo de ventas, menos los gastos operacionales, 

menos la provisión para impuesto de Renta, más otros ingresos menos 

otros gastos. Esta razón por sí sola no refleja la rentabilidad del negocio. 
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 RENTABILIDAD DE ACTIVOS; Mide la eficiencia con la cual se han 

empleado los activos disponibles para la generación de ventas; expresa 

cuantas unidades monetarias (pesos) de ventas se han generado por 

cada unidad monetaria de activos disponibles. En consecuencia, 

establece la eficiencia en el empleo de los activos, por cuanto los 

cambios en este indicador señalan también los cambios en dicha 

eficiencia5.  

 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO; Es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

4 
AMAT SALAS. Oriol- Supuesto de Análisis Financiero. Barcelona: Gestión 2000, 2004.p. 120   

5 
DURAN P.(2010): El Análisis Financiero Dinámico como herramienta para el desarrollo de modelos internos        en el 

marco de solvencia II. Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compuestela.  
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CAPITULO 2. ANALISIS DEL SECTOR 

 

Para lograr el análisis del comportamiento y tendencias de FUNDACION SER 

se debe realizar un estudio que permita conocer el contexto que lo rodea, 

conocer al sector al que pertenece; sus debilidades y fortalezas, además la 

economía del mundo que lo envuelve. Por ello es pertinente resaltar algunos 

indicadores macroeconómicos del 2010 al 2012. 

 

2.1 INDICADORES MACROECONOMICOS 

 

Los indicadores macroeconómicos son datos informativos que permiten 

determinar el estado, medir el desempeño y pronosticar crecimiento o 

decrecimientos en una economía. 6  A continuación se relacionan datos de algunos 

indicadores macroeconómicos (Ver Tabla 1). 

 

TABLA 1. Indicadores Macroeconómicos 

                                        2010                   2011                  2012 

PIB 4.3% 5.9% 3.1% 

IPC 3.17% 3.73% 2.44% 

SMLV 515.000 535.600 566.700 

TRM 1.886 1.942,70 1.768,23 

TASA DE 

OCUPACION 56.7 58.52 58.41 

TASA DE 

DESEEMPLEO 10.7 9.82 9.55 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION NACIONAL DE ESTADISTICA DANE, www.dane.gov.co 

 

-------------------------- 
6  

CRUZ O. María A y JURADO F. Eulalia. Indicadores Macroeconómicos. Lima. Publicado Por Asociación De 

Graduados Y Doctores En Economía, Editorial Sánchez Gómez 1ra edición. 2007. P 300  
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2.2 FUNDACION SER VS SECTOR 

 

Cabe citar que FUNDACION SER conforme a su visión pretende conseguir 

solidez financiera que le garantice su sostenibilidad en el largo plazo; de ahí la 

relevancia en la comparación con el mundo que lo rodea, pero sobre todo con 

su sector, ya que nos permite identificar fortalezas y debilidades, al igual que la 

orientación de cómo está posicionada o ubicada en éste, de acuerdo al estudio 

realizado (Ver Tabla 2, 3, 4, 5). 

 

TABLA  2. Diferencias Razones de Liquidez 

RAZONES DE 

LIQUIDEZ 

F.SER 

2010 

SECT. 

2010 

DIFERE

NCIA 

F.SER 

2011 

SECT. 

2011 
DIFERENCIA 

F.SER 

2012 

SECT. 

2012 

DIFEREN

CIA 

RAZON 

CORRIENTE 

1,99 1,52 0,47 2,04 1,63 0,41 1,89 1,68 0,21 

PRUEBA 

ACIDA 

1,99 1,21 0,78 2,01 1,25 0,76 1,85 1,43 0,42 

CICLO DE 

CAJA  

-

102,68 

93,14 -195.82 -115,04 100,05 -215,09 -63,33 92,04 -155,37 

FUENTE: COFACE SERVICE COLOMBIA S.A 

 

TABLA  3. Diferencia Razones de Actividad 

RAZONES DE 

ACTIVIDAD 

F.SER 

2010 

SECT. 

2010 

DIFERE

NCIA 

F.SER 

2011 

SECT. 

2011 

DIFERENCIA F.SER 

2012 

SECT. 

2012 

DIFEREN

CIA 

PERIODO DE 

CARTERA 

207,46 43,08 164,38 217,1

7 

49,15 168,02 196,74 47,22 149.52 

ROTACION 

DE CARTERA 

1,74 7,10 -5,36 1,66 6,99 -5,33 1,83 6,81 -4,98 

PERIODO DE 

PROVEEDOR

ES 

310,14 25,12 285,02 340,9

3 

22,18 318.75 266,97 24,12 242,85 

ROTACION 

DE 

PROVEEDOR

ES 

1,18 11,96 -10,78 1,07 12,24 -11,17 1,37 12,07 10,7 

ROTACION 

DE ACTIVOS 

8,96 1,13 7,83 8,67 1,04 7,63 16,24 1,11 15.13 

FUENTE: COFACE SERVICE COLOMBIA S.A 

 



21 
 

TABLA 4. Diferencias Razones de Endeudamiento 

RAZONES DE 

ENDEUDAMIENT

O 

F.SER 

2010 

SECT. 

2010 

DIFEREN

CIA 

F.SE

R 

2011 

SECT. 

2011 

DIFERENCI

A 

F.SE

R 

2012 

SECT

. 2012 

DIFEREN

CIA 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENT

O 

48% 53,21

% 

-5,21% 40% 54.64

% 

-14.64% 46% 56,18

% 

-10,18% 

LEVERANGE O 

APALANCAMIEN

TO 

91% 45,14

% 

45,86 66% 49.25

% 

16.75% 84% 53,11

% 

30,89% 

FUENTE: COFACE SERVICE COLOMBIA S.A 

 

TABLA 5. Diferencias Razones de Rentabilidad 

RAZONES DE 

RENTABILIDA

D 

F.SER 

2010 

SEC

T. 

2010 

DIFERENCI

A 

F.SER 

2011 

SECT

OR 

2011 

DIFERENCI

A 

F.SER 

2012 

SECT. 

2012 

DIFEREN

CIA 

RENTABILIDAD 

BRUTA 

36,05

% 

38,23

% 

-2,18% 34,21

% 

45,43

% 

-11,22% 29,60

% 

43,19

% 

-13,59% 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

15,37

% 

5,48

% 

9,89% 6,39% 6,04% 0,35% 2,34% 7,12% -4,78% 

RENTABILIDAD 

NETA 

10,64

% 

1,19

% 

9,45% 4,58% 1,22% 3,36% 1,42% 1,86% -0,44% 

RENTBILIDAD 

SOBRE EL 

PATRIMONIO 

23,77

% 

1,53

% 

22,24% 6,88% 1,14% 5,74% 3,12% 1,94% 1,18% 

RENTABILIDAD 

SOBRE 

ACTIVOS 

12,45

% 

0,97

% 

11,48% 4,14% 1,08% 3,06% 1,70% 1,14% 0,56% 

FUENTE: COFACE SERVICE COLOMBIA S.A 

 

Esta comparación realizada por la firma internacional COFACE SERVICE 

COLOMBIA S.A, donde cada dos años se realizan encuestas en diferentes 

entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y corporaciones, en el año 2011 

arrojo los resultados presentados. 

Luego de este paralelo podríamos concluir en términos generales que la 

organización presenta fortalezas en cuantos algunos indicadores, como la 

Liquidez, razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad, pero es 

notorio las debilidades en la razones de actividad. 
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CAPITULO 3. ANALISIS EMPRESARIAL 

 

3.1 RESEÑA HISTORICA 

 

La Junta Directiva de Mutual SER ESS, como una herramienta para apoyar a 

las comunidades más vulnerables de la región, a salir del círculo de la pobreza, 

en el año 2002, toma la decisión de crear a Fundación SER como una 

organización para el desarrollo integral de las comunidades.  

 

Luego de un gran esfuerzo, ese sueño se hizo realidad el 22 de octubre del 

2002 cuando se expidió la resolución 1176 de la Junta Directiva, por la cual se 

crea FUNDACIÓN SER, como una entidad de derecho privado y economía 

solidaria, de propiedad de la Asociación Mutual SER E. S. S., cuyo objeto 

social es contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad en general 

ejecutando planes, programas y proyectos destinados al mejoramiento de las 

condiciones económicas, ambientales y culturales de la población y en especial 

de los asociados de la Asociación Mutual SER E.S.S 

 

El 3 de enero de 2003 la Cámara de Comercio de Cartagena reconoció la 

inscripción de la Fundación SER con el registro No. 5727. Asimismo el día 5 de 

enero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) otorgó el 

Número de Identificación Tributario (NIT) 806.012.960-1 y le entregó vida 

jurídica a la Fundación. 

 

Pero la Fundación comenzó a funcionar con tan sólo un empleado quien era el 

Representante Legal de la organización. Luego de seis meses se incluyó una 

secretaria. Poco a poco se comenzaron a integrar Trabajadoras Sociales y 

licenciada(o) s en enfermería, visionándose la gestión de nuevos programas. 

El 3 de Abril de 2003 se radico ante el departamento Nacional de la Economía 

Solidaria (DANSOCIAL) la propuesta de acreditación del programa de 

economía solidaria. 

Para el 5 de mayo del mismo año, Fundación SER logró la acreditación 
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mediante resolución 0198, para impartir Educación Solidaria a nivel nacional, 

en los cuatro niveles que plantea la resolución 0194. 

 

Con todos estos procedimientos legalizados, el 15 de Octubre de 2003 la Junta 

Directiva expidió la resolución 015 por medio de la cual se logró la creación y 

organización del Instituto SER Educado, que nace de la idea de disminuir el 

analfabetismo en Bolívar; y el 8 de marzo de 2004 La Secretaría de Educación 

de Bolívar concedió licencia de funcionamiento al mismo como institución de 

educación no formal. 

 

Fundación SER creció rápidamente en áreas de Desarrollo Social y Salud el 

componente de Educación para la Salud. Es así como Fundación SER logró 

importantes contratos con entidades reconocidas como la Consejería 

Presidencial de Programas Especiales y Acción Social, lo que fortaleció a la 

organización en materia de recursos. 

 

Posteriormente se creó una nueva división denominada Gestión Hospitalaria, la 

cual se encarga, desde el año 2006, del funcionamiento de la entonces ESE 

Hospital Monte Carmelo (hoy ESE Nuestra Señora del Carmen) de El Carmen 

de Bolívar, como operador externo. Desde el año 2012, a través de la figura de 

unión temporal, se administra una clínica de mediano nivel de complejidad en 

la ciudad de Montería; desde la misma fecha, se opera la ESE de segundo 

nivel San Antonio de Padua de Simití, y desde febrero del corriente, se tiene la 

operación del hospital de mediano nivel de complejidad de Mompox. 

 

En el año 2009, por directrices organizacionales, Fundación SER decidió 

implementar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 

9001:2008, con el fin de incrementar la satisfacción del cliente y mejorar 

continuamente los procesos. 
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De esa forma aquella pequeña empresa que nació con tan sólo un empleado, 

hoy luego de Diez años cuenta con más de 200 trabajadores permanentes.  

Durante todo este tiempo Fundación SER ha ampliado sus instalaciones y su 

personal de trabajo. Aunque ha tenido cambios tan significativos, la esencia, 

motivación y energía de todos sus trabajadores siguen siendo mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades más vulnerables de la región. 

 

3.2 MISION 

 

Fundación SER es una organización solidaria, creada para mejorar las 

condiciones de vida de la población vulnerable de Colombia, a través de la 

gestión de proyectos sustentables y sostenibles de desarrollo social, 

fortaleciendo procesos comunitarios proactivos. 

 

3.3 VISION 

 

Ser una organización líder en la gestión y ejecución de proyectos 

intersectoriales y transectoriales de desarrollo, con solidez administrativa, 

tecnológica y financiera, alto de grado de competitividad y reconocimiento 

nacional e internacional, que mejora las condiciones de vida y capacidad de 

gestión de las comunidades, para su desarrollo integral. 

 

3.4 OBJETO SOCIAL 

 

Fundación SER tiene como objeto social la prestación de servicios de salud, 

complementados con acciones destinadas a garantizar derechos colectivos 

fundamentales, económicos, sociales y ambientales de la población, con el fin 

de contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad en general2. 
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3.5 ESTRUCTURA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

El proceso organizacional consiste en diseñar o rediseñar todos los elementos 

que componen una organización para que ésta en conjunto pueda funcionar de 

una forma más eficiente. Lo ideal es lograr una excelencia en el desempeño de 

la organización. Para lograr dicha excelencia se trabaja con base en un 

proceso de diseño de la organización que puede resumirse de la siguiente 

forma: 7   

 Establecer una estrategia que vaya de la mano con las exigencias del 

mercado, es decir mantenerla en contacto con la realidad. 

 Elaborar la estructura organizacional de acuerdo a la estrategia, o 

hacer los cambios necesarios para que exista congruencia entre 

estructura organizacional y estrategia. 

 Analizar los impactos tanto negativos como positivos que tanto los 

nuevos elementos como los cambios organizacionales puedan tener en 

la cultura de la organización. 

Una de las características primarias de la organización hace referencia a la 

capacidad que tiene su estructura para interconectar a los diferentes sistemas, 

áreas y puestos de trabajo. 

La estructura organizacional debe ser diseñada de tal forma que aclare quién 

es el responsable de cada tarea, con determinada responsabilidad, de igual 

forma que se tenga claro los niveles de jerarquía y responsabilidad y que 

delimite el mando de cada puesto, entre otras cosas 

A continuación se presenta el organigrama de Fundación Ser. 

 

 

----------------------------------------------- 

7 
HANNA P. David. Diseño De Organizaciones Para La Excelencia En El Desempeño. Wilmington, Delaware, E.U.A: 

Addinson Wesley Iberoamericana, 1990.p.61-74   
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3.6 ORGANIGRAMA 
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Para complementar la anterior información es importante conocer los radios de 

acción de la organización; Fundación Ser tiene su oficina principal en la ciudad 

de Cartagena y su radio de acción se extiende a los municipios de los 

departamentos de atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba; Guajira, Magdalena, 

Sucre y Bogotá. Para cubrir adecuadamente esta zona cuenta con oficinas en 

Barranquilla, Bogotá, El Carmen de Bolívar, Magangué, Montería y Sincelejo. 

La estructura organizacional vigente se encuentra inspirada en un modelo 

funcional a través del organigrama ilustrado, Fundación Ser cuenta con un 

órgano de dirección, que de acuerdo a los estatutos de la institución se hará 

por: Consejo Directivo conformado por 5 personas, y el director ejecutivo, en 

conjunto son los responsables de asegurar el efectivo cumplimiento de los 

lineamientos contemplados por las leyes de Colombia y los estatutos de la 

institución. 

Para esto, los miembros del consejo directivo y el director ejecutivo deberán 

obrar de buena fe, con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios y sus actuaciones se cumplirán en interés de FUNDACION SER, 

teniendo en cuenta los intereses de la comunidad. 

El Director Ejecutivo será el representante legal de la Fundación y tiene entre 

otras las siguientes funciones:  

 Celebrar los actos y contratos que interesen a FUNDACION SER, con 

las limitaciones previstas en los estatutos. 

 Representar a la Fundación Judicial y extrajudicialmente, constituyendo 

apoderados especiales. 

 Realizar las gestiones necesarias para desarrollar el objeto social de la 

organización de acuerdo a los planes, programas y proyectos. 

 Designar al personal administrativo de la Fundación y dar cuenta al 

consejo directivo de tales determinaciones, citándose al plan de cargos 

que apruebe el consejo. 

 Velar por la buena marcha de los servicios internos de la fundación  
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 Elaborar el presupuesto anual de rentas, gastos, inversiones y plan de 

cargos y presentarlo al consejo para su aprobación. 

 Velar por el oportuno recaudo de los ingresos y el juicioso manejo de las 

erogaciones.  

 Velar por la buena marcha de la contabilidad y presentar anualmente al 

consejo directivo los Estados financieros de la organización. 

  Las demás que les correspondan de acuerdo con la Ley, los estatutos o 

por la naturaleza del cargo. 

Dentro de su estructura organizacional Fundación Ser posee las siguientes 

Divisiones: 

División de Desarrollo Social 

Identifica las necesidades reales de cualquier comunidad y ejecuta proyectos y 

programas que le permiten la superación de sus inequidades sociales. Para 

lograrlo fomenta la generación de ingresos con la realización del proyecto 

Microcréditos SER, el cual posibilita la creación y fortalecimiento de negocios 

mediante pequeños préstamos a muy bajo interés.  

También se ejecutan Proyectos Productivos que posibilitan la reactivación 

productiva de zonas de economía campesina bajo criterios de competitividad, 

rentabilidad y sostenibilidad. 

División de Salud Comunitaria 

Esta División se encarga de realizar actividades de Promoción de Estilos de 

Vida Saludables, Prevención de Enfermedades y el fomento de la Participación 

Social en Salud entre las comunidades intervenidas. 

 

Para ello Fundación SER ejecuta el programa de Educación Comunitaria para 

la Salud, con el que capacita a gestores comunitarios, agentes educativos y 

coordinadoras de atención el usuario en la identificación y control de factores 

de riesgo para la salud. También desarrolla el Programa de Participación Social 
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en Salud, con el fin de fortalecer la capacidad de vigilancia de los usuarios en 

la calidad de la prestación de los servicios de salud. 

División Hospitalaria 

Está encargada de ejecutar los proyectos de Administración Hospitalaria, 

consistentes en la implementación de un modelo contractual de delegación de 

la administración de recursos humanos, físicos y financieros, así como la 

gestión clínica de Empresas Sociales del Estado y otras entidades de 

prestación de servicios de salud. 

División Administrativa y Financiera 

Esta División se encarga de administrar todos los procesos relacionado con el 

talento humano, es responsable de mantener un recurso humano competente; 

De igual forma suministrar información contable, sobre la situación financiera 

de la organización, suministra los productos y servicios que requiera la 

organización, a través de proveedores confiables, mantener la infraestructura 

requerida para la prestación del servicio en condiciones de operación por 

medio de un programa de mantenimiento; es considerada como un área de 

apoyo.  

Observando la historia de la de la FUNDACION se evidencia el crecimiento, 

pues en sus inicios contaba con tan solo un empleado, en la actualidad cuenta 

con un recurso humano de 280 colaboradores, manteniendo la infraestructura 

adecuada para el desarrollo de las labores diarias. 
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3.7 ESTADOS FINANCIEROS 2010-2011-2012 

 

Teniendo en cuenta el análisis Financiero a realizar en la organización  

FUNDACIÓN SER, es pertinente conocer los Estados Financieros desde el 

periodo comprendido entre 2010 a 2012. 

 

. 
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BALANCE GENERAL  
CIFRA EN MILES DE PESOS 

FUNDACIÓN SER / FUNDASER Año 2010 Año 2011 Año 2012 

DISPONIBLE (CAJA Y BANCOS)  263.842 318.549 84.681 

INVERSIONES 1.570.268 1.570.269 2.010.615 

CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 8.750.720 8.468.915 11.054.386 

CUENTAS POR COBRAR (PROVISIONES) -714.395 -950.961 -550.632 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  181.284 2.144.043 1.028.624 

INVENTARIO  212.227 339.484 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.218.412   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.270.131 11.763.021 13.967.158 

INVERSIONES (LP)    

VALORIZACIONES  1.598.104 1.247.280 

PLANTA Y EQUIPO NETO 1.691.170 1.561.665 1.215.113 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10.127 47.616  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1.701297 3.207.385 2.462.393 

TOTAL ACTIVO 12.971.428 14.970.406 16.429.551 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CP)  655.872 263.694 234.820 

PROVEEDORES 2.396.627 2.232.386 3.754.880 

CUENTAS POR PAGAR (CP) 2.113.128 2.032.418 615.494 

IMPUESTOS POR PAGAR  9.997 3.426 376.611 

OBLIGACIONES LABORALES 496.911 892.939 2.396.258 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  332.451  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.672.535 5.757.314 7.378.063 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)   200.000 110.000 

CUENTAS POR PAGAR (ANTICIPOS) (LP)     

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (LP) 504.073   

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO    

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 504.073 200.000 110.000 

TOTAL PASIVO 6.176.608 5.957.314 7.488.063 

CAPITAL SOCIAL 148559 148.559 148.559 

RESERVAS  2.603.088 2.603.088 2.603.088 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.615.258 620.168 279.220 

UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 2.427.915 4.043.173 4.663.341 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES   1.598.104 1.247.280 

PATRIMONIO  6.794.820 9.013.092 8.941.488 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.971.428 14.970.406 16.429.551 

 
ESTADO DE RESULTADO 

CIFRA EN MILES DE PESOS 

FUNDACIÓN SER / FUNDASER Año 2010 Año 2011 Año 2012 

 
INGRESOS OPERACIONALES 15.185.007 14.038.858 20.227.506 

COSTOS DE VENTAS  9.711.521 9.407.004 14.387.211 

UTILIDAD BRUTA  5.473.486 4.631.854 5.840.295 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 3.139.327 3.767.156 5.379.406 

UTILIDAD OPERACIONAL (PERDIDA) 2.334.159 864.698 460.889 

INGRESOS NO OPERACIONALES  227.690 17.065 

GASTOS NO OPERACIONALES 718.901 472.220 198.734 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.615.258 620.168 279.220 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA    

UTILIDAD NETA 1.615.258 620.168 279.220 
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CAPITULO 4. INDICADORES FINANCIEROS FUNDACION SER 

 

4.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 
 

Este indicador permite determinar la capacidad que tiene Fundación Ser para 

responder por las obligaciones contraídas a corto plazo. 

Es importante resaltar que estos indicadores o razones, tienen poco significado 

por sí mismas. A continuación se calcula para la Fundación Ser las razones de 

liquidez. (Ver Tabla 6), los cuales serán graficados para mayor ilustración (Ver 

gráficos 1,2 y 3) 

TABLA 6. Indicadores de Liquidez 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

 

4.1.1 Capital De Trabajo 

 

GRAFICO 1. Capital de Trabajo

 

             FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
             ELABORACION PROPIA 

2010 2011 2012
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CAPITAL DE TRABAJO

2010 2011 2012

4.1.1 CAPITAL DE TRABAJO 5.597.596          6.005.707          6.589.095          

4.1.2 RAZON CORRIENTE 1,99                     2,04                     1,89                     

4.1.3 PRUEBA ACIDA 1,99                     2,01                     1,85                     

4.1.4 CICLO DE CAJA -102,68 -115,64 -63,33
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4.1.2 Razón Corriente Y Prueba Acida 

 

GRAFICO 2. Razón Corriente y Prueba Acida 

 
        FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
        ELABORACION PROPIA 

 

 

4.1.3 Ciclo De Caja 

 

GRAFICO 3. Ciclo de Caja 

 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 

      ELABORACION PROPIA  

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

RAZON CORRIENTE PRUEBA ACIDA

1,99 1,99 

2,04 
2,01 

1,89 
1,85 

2010 2011 2012

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

CICLO DE CAJA

-102,68 
-115,64 

-63,33 

2010 2011 2012



34 
 

4.1.4 Resumen Y Conclusiones 

 

Los indicadores de liquidez de la Fundación Ser reflejan la capacidad normal 

de cubrimiento para el corto plazo. Se observa que para el año 2010 por cada 

peso de obligación vigente se contaba con 1,99 pesos para respaldarla; para él 

año 2011 su liquidez aumento pues pasa de 1,99 de respaldo a 2,04 para el 

respaldo de deuda, sin embargo para el año 2012 su liquidez se vio disminuida 

de acuerdo a el indicador de Razón corriente pues por cada peso de obligación 

se contaba con 0,15 menos en respaldo comparado con el 2011. 

 

Además se puede concluir que si la empresa tuviera la necesidad de atender 

todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus 

inventarios, para el año 2011 y 2012, alcanzaría a atender dichas obligaciones.  

 

El ciclo de caja o ciclo de conversión de efectivo es el mecanismo más común 

que se utiliza para conocer la capacidad que poseen las empresas de gestionar 

su efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y los cobros, por 

ello se puede decir que para el caso de Fundación Ser el ciclo de caja es 

negativo debido a que el pago a los proveedores se realiza después del 

recaudo de cartera es decir la empresa está recibiendo financiación por parte 

de los proveedores. 

Es preciso aclarar que las razones de liquidez, por si solas no analizan la 

situación económica de una organización.  
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4.2 RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Las razones de actividad corresponden al volumen de ingresos generado por el 

capital de trabajo y por el total del activo (ver tabla 7 y gráficos 4, 5, 6,7 y 8)  

 

TABLA  7. Indicadores de Actividad 

2010 2011 2012

4.2.1 PERIODO DE CARTERA 207.46 217.17 196.74

4.2.1 ROTACION DE CARTERA 1.74 1.66 1.83

4.2.2 ROTACION DE PAGOS 1.18 1.07 1.37

4.2.2 PERIODO DE PAGOS 310.14 340.93 266.97

4.2.3 ROTACION DE ACTIVOS 8.98 8.67 16.24
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

 

 

4.2.1 Periodo Y Rotación De Cartera 

 

GRAFICO 4. Periodo de Cartera

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA  
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GRAFICO 5.  Rotación de cartera

 
             
 
              FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
              ELABORACION PROPIA 
 

4.2.2 Rotación Y Periodo De Pago 

 

GRAFICO 6. Rotación de Pago

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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GRAFICO 7. Periodo de pago

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
 
 

4.2.3 Rotación De Activos 
 
 
 

GRAFICO 8. Rotación de Activos

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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4.2.4  Resumen Y Conclusiones 

 

Los ratios de Actividad, rotación o de gestión son razones que comúnmente se 

reconocen como razones de eficiencia o de cambio. Son un complemento de 

las razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período 

de tiempo que la cuenta respectiva necesita para convertirse en dinero. 

 

Durante el periodo objeto de estudio de la organización, es visible una rotación 

de cartera lenta, tan solo en promedio está rotando 1,74 veces al año, es decir 

que se demora aproximadamente en promedio 207,12 días en hacerse 

efectivo; de igual forma y como consecuencia de lo anterior la puntualidad con 

la que se cumple las obligaciones no es eficiente ya que en promedio los pagos 

están rotando 1.21 veces al año. 
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4.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 
 

Este indicador representa la proporción de la inversión de Fundación Ser que 

ha sido financiada con deuda, es decir, con recursos de terceros (Ver tabla 8 y 

Gráficos 9, y 10) 

TABLA 8. Indicaores de Endeudamiento 

2010 2011 2012

4.3.1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0,48              0,40                  0,46              

4.3.2 LEVERANGE 0,91              0,66                  0,84              
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

 

4.3.1 Nivel De Endeudamiento 

 

GRAFICO 9. Nivel de Endeudamiento

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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4.3.2 Leverage 

 

 

GRAFICO 10. Leverage

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA  

 

4.3.3 Resumen Y Conclusiones 

 
 
Los indicadores de endeudamiento son las razones financieras que permiten 

establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a 
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Para establecer el grado de participación de los acreedores en los activos de la 

empresa se utiliza el nivel de endeudamiento para este caso se interpreta en el 

sentido que por cada peso que la empresa tiene en el activo, debe $48 

centavos para el año 2010, $40 centavos en el 2011 y $46 centavos en el 

2012, es decir que esta es la participación de los acreedores sobre los activos 

de la compañía. 

 

Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la 
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comprometido su patrimonio 0.91 veces para el año 2010, 0.66 veces en el 

2011 y 0.84 veces en el 2012. 

 

Cabe resaltar que el mayor o menor riesgo que conlleva cualquier nivel de 

endeudamiento, depende de varios factores, tales como la capacidad de pago 

a corto y largo plazo, así como la calidad de los activos tanto corrientes como 

fijos. 

 

Una empresa con un nivel de endeudamiento muy alto, pero con buenas 

capacidades de pago, es menos riesgoso para los acreedores, que un nivel de 

endeudamiento bajo, pero con malas capacidades de pago. 

 

Mirando el endeudamiento desde el punto de vista de la empresa, se podría 

decir que es sano siempre y cuando la compañía logre un efecto positivo sobre 

las utilidades, esto es que los activos financiados con deuda, generen una 

rentabilidad que supere el costo que se paga por los pasivos, para así obtener 

un margen adicional, que es la contribución al fortalecimiento de las utilidades. 

 

4.4 RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rendimiento o rentabilidad, sirven para medir la efectividad 

de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos (Ver tabla 

9 y Gráficos 11, 12, 13,14 y 15)  

 

TABLA 9. Indicadores de Rentabilidad 

2010 2011 2012

4.4.1 RENTABILIDAD BRUTA 36,05 34,21 29,60

4.4.2 RENTABILIDAD OPERACIONAL 15,37 6,39 2,34

4.4.3 RENTABILIDAD NETA 10,64 4,58 1,42

4.4.4 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 23,77 6,88 3,12

4.4.5 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 12,45 4,14 1,70
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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4.4.1 Rentabilidad Bruta 

 

GRAFICO 11. Rentabilidad Bruta

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

4.4.2 Rentabilidad Operacional 

 

GRAFICO 12. Rentabilidad Operacional

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
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ELABORACION PROPIA 

 

4.4.3 Rentabilidad Neta 

 

                            GRAFICO 13. Rentabilidad Neta 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
 

4.4.4 Rentabilidad Sobre El Patrimonio 

 

GRAFICO 14. Rentabilidad sobre el patrimonio 

 
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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4.4.5 Rentabilidad Sobre Activos 

 

GRAFICO 15. Rentabilidad Sobre activos

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

4.4.6   Resumen Y Conclusiones 

 

El indicador de rentabilidad es la razón financiera que  permite establecer el 

grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a 

través de las utilidades generadas.8 

 

Para el caso de la rentabilidad bruta se dice que la organización por cada peso 

vendido genera una utilidad bruta de 36,05 % para el año 2010, 34,21% para el 

2011 y 29,60 para el año 2012 como se aprecia el margen bruto ha disminuido 

durante los años objeto de estudio lo cual nos lleva a concluir que los costos de 

ventas han aumentado. 

 

-------------------------- 

8
 CARRILLO DE ROJAS. Gladys. Análisis Y Administración Financiera. Bogotá: Corcas Editores Ltda.1997  
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En cuanto a la utilidad neta de la empresa en relación con la inversión total en 

activos se evidencia una disminución año tras año, lo que demuestra que hay 

ineficiencia en los activos totales. 

De igual forma se observa que la rentabilidad del patrimonio es superior en 

más de 11 puntos porcentuales a la rentabilidad de los activos para el año 

2010, 2.74 para el 2011 y 1.42 para el año 2012.  

La razón es que el patrimonio es menor y a pesar de ello se obtiene la misma 

utilidad. Esto ocurre porque el verdadero capital invertido no son los activos 

sino el patrimonio puesto que parte de los activos están financiados por 

terceros. (Aunque se observa que durante los años objeto de estudio disminuye 

la diferencia porcentual consecuente con la disminución de rentabilidad sobre 

activos). 

Naturalmente que si el inversionista financia la totalidad de los activos la 

utilidad seguramente es superior puesto que financiar activos con pasivos 

implica necesariamente un costo financiero. 

Pero para el caso de esta ratio es importante realizar el cálculo sobre el 

patrimonio neto tangible, es decir restándole al patrimonio bruto la valorización 

que existente en el año 2011 y 2012, de esta forma los resultados son los 

siguientes (ver tabla 10): 

TABLA. 10. Rentabilidad Neta 

UTILIDAD NETA/PATRIMONIO NETO TANGIBLE 2011 2012 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO NETO 8,36 3,63 

          FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
          ELABORACION PROPIA 

 

Como se observa, los rendimientos así obtenidos son ligeramente superiores a 

los calculados anteriormente y se considera esta rentabilidad más ajustada a la 

realidad, toda vez que las valorizaciones, solo serán reales, en el momento que 

se vendan los activos afectados por esta cuenta o se liquide la empresa.  
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CAPITULO 5. EVOLUCION ESTADOS FINANCIEROS 
 

Para lograr un mejor conocimiento y comprensión de los resultados obtenidos a 

través de aplicaciones de índices y ratios financieros, se considera pertinente 

analizar la evolución de Activos, Pasivos, Patrimonio y Estados de Resultados,  

fijando tendencias de acuerdo a las comparaciones realizadas; al igual que 

integrar los resultados para diagnosticar la situación económica-financiera de la 

organización objeto de estudio (ver grafico 16). 

5.1 ESTRUCTURA DE BALANCE 
 

Con el presente análisis  se pretende conocer el comportamiento de los 

elementos que conforman  el balance general durante los años objeto de 

estudio, con el fin de identificar los cursos de acción que tienen el mayor efecto 

positivo en el valor de la empresa. (Ver grafico 16). 

 

GRAFICO 16. Estructura de Balance

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Al observar el gráfico de la estructura del Balance en los diferentes periodos se 

puede decir que la tendencia de los activos es al aumento, mientras que el 

Pasivo y Patrimonio varían en su comportamiento, pero consideramos que el 

análisis debe ser más dinámico para comparar la variación real de las 

diferentes cuentas de Balance, por lo anterior se realiza Análisis Horizontal de 

las cuentas de Activos, Pasivo y patrimonio. (Ver Tabla 11). 

TABLA 11. Análisis Horizontal Balance  

FUNDACIÓN 
SER / 

FUNDASER 
 Año 2010   Año 2011  

 Variación 
Absoluta  

 Variación 
Relativa  

 Año 2011   Año 2012  
 Variación 
Absoluta  

 
Variació

n 
Relativa  

TOTAL 
ACTIVO 

         
12,971,428  

      
14,970,42

7  

         
1,998,999  

                      
15%  

      
14,970,42

7  

      
16,429,55

1  

     
1,459,124  

                   
10%  

TOTAL 
PASIVO 

            
6,176,608  

         
5,957,314  

          
(219,294) 

                       
(4%) 

         
5,957,314  

         
7,488,063  

     
1,530,749  

                   
26%  

PATRIMONIO  
            

6,794,820  
         

9,013,092  
         

2,218,272  
                      

33%  
         

9,013,092  
         

8,941,488  
         

(71,604) 
                    

(1%) 

TOTAL 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 

         
12,971,428  

      
14,970,40

6  

         
1,998,978  

                      
15  

      
14,970,40

6  

      
16,429,55

1  

     
1,459,145  

                   
10  

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

 

Al comparar la variación porcentual y absoluta de los diferentes periodos se 

apreciar que la variación real de los activos fue del 15% años 2010-2011 que 

representa una diferencia en las cifras de $1.998.999 y 10% comparando los 

años 2011-2012 presentando una diferencia absoluta de $$1.459.124 de lo 

anterior se puede deducir que la tendencia real de los activos no fue al 

crecimiento como nos muestra la gráfica.  

En el caso de los pasivos la variación presentada en los años 2010-2011 fue de 

(-4%) que representa una diferencia absoluta de ($219.294); mientras que la 

variación relativa en los periodos 2011-2012 fue de 26% que indica una 

diferencia absoluta de $1.530.749. 

En el patrimonio se observa que la variación porcentual en los años 2010-2011 

fue de 33% y diferencia absoluta de 2.218.272 y la comparación 2011-2012 

arroja una variación porcentual de (-1%) y diferencia absoluta de ($71.604). 
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5.2 EVOLUCION ESTADO DE RESULTADO 

 

Tantos los gastos, los ingresos y utilidad de un periodo de Fundación Ser son 

fundamentales para su fortalecimiento, razón por la cual deben ser evaluados 

constantemente con el objeto de determinar el impacto que producen en la 

organización. (Ver Grafico 17). 

 

GRAFICO 17. Evolución Estado de Resultado

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 
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TABLA 12. Análisis Horizontal Estado de Resultado 

FUNDACIÓN SER 
/ FUNDASER 

 Año 2010   Año 2011  
 Variación 
Absoluta  

 
Variació

n 
Relativa  

 Año 2011   Año 2012  

 
Variació

n 
Absoluta  

Variació
n 

Relativa  

INGRESOS 
OPERACIONALE

S 

      
15,185,00

7  

  
14,038,85

8  

   
(1,146,149

) 

 
-7.55 

  
14,038,85

8  

         
20,227,50

6  

     
6,188,64

8  

 
44.08 

COSTOS DE 
VENTAS 

  

9,711,521  

  

9,407,004  

     

(304,517) 
     -3.14 

  

9,407,004  

         

14,387,21

1  

 

     

4,980,20

7  

 

52.94 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

(PERDIDA) 

        
2,334,159  

         
864,698  

  
 

(1,469,461
) 

 
-62.95 

      
   864,698  

               
460,889  

      
(403,809) 

 
-46.70 

UTILIDAD NETA 
        

1,615,258  
        

 620,168  
      

 (995,090) 
 

-61.61 
      

   620,168  
               

279,220  
      

(340,948) 
 

-54.98 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
ELABORACION PROPIA 

 

Al observar el anterior análisis se puede decir que los ingresos durante el año 

2012 con relación a la comparación de los años 2010-2011 fue positiva, es 

decir que los  ingresos de la organización se incrementaron en un 44.08% 

significando una variación absoluta de $6.188.648. 

 

De los costos de venta podemos decir, que se han incrementado para el año 

2012 en un 52.94% en comparación con los periodos 2010-2011 algo lógico 

debido al aumento de los ingresos, solo que el porcentaje de variación de los 

costos fue mayor en comparación con la variación  de los ingresos. 

 

Para el caso de la Utilidad operacional, aunque tiende a disminuir al pasar de 

un periodo a otro se observa que para el año 2012 la variación es positiva con 

relación a los años 2010-2011, ya que pasa de -62% a -46%. 

 

Al igual que en la utilidad Operacional, la utilidad neta presento un 

decrecimiento al pasar de un periodo a otro, sin embargo, la variación en el 

2011-2012 fue positiva en comparación con los periodos 2010-2011. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES  

 

Los indicadores y herramientas presentadas a lo largo del trabajo permiten 

realizar una adecuada interpretación de los Estados Financieros de Fundación 

Ser, los mismos que muestran a la empresa de manera general en una posición 

favorable dentro del sector, gracias a su adecuado nivel de endeudamiento, el 

cual está en 45%, acompañado de buena liquidez pues en promedio por cada 

peso de obligación vigente se cuenta con 1,97 pesos para el respaldo y una 

rentabilidad que cubre las expectativas. 

 

Aunque, si bien los resultados en forma general de este estudio o investigación 

integral de la información financiera son positivos, es necesario citar aspectos 

que se convierten en debilidad de la organización, como es el caso los 

indicadores de Razones de Actividad, periodo de cartera y de pagos, ya que la 

rotación es lenta. Se recomienda hacer énfasis en este aspecto, mejorando las 

políticas, es importante que al momento de adquirir obligaciones, se tenga en 

cuenta el periodo de pago, pues tomarlas a tan corto plazo puede afectar la 

liquidez de la organización. 

 

El sistema de cobros y pagos tiene entre sus objetivos fundamentales el de 

fortalecer la disciplina financiera de las entidades, y lograr la mayor celeridad 

posible en la rotación del dinero y en la transferencia de los recursos 

monetarios.  

 

Es por ello, que las políticas de cobros y pagos deben ser examinadas 

periódicamente (puede ser trimestralmente) en cuanto al grado de 

cumplimiento y la eficiencia de las mismas, e introducir las modificaciones y 
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disposiciones complementarias que fueran necesarias, en función de la 

consecución de los objetivos anteriores. 

Por otra parte, se dice que el objetivo final de toda entidad deberá estar dirigido 

a elevar su rentabilidad financiera como indicador máximo en el cual se 

materializan los efectos de una buena gestión empresarial. Aunque Fundación 

Ser es una entidad sin ánimo de lucro, se considera que esta condición  no 

debe alejarla de alcanzar este objetivo, ya que lo anterior le permitirá 

sostenibilidad en el largo plazo; pero para esto se requiere trabajar desde la 

base, vigilando el comportamiento de las razones financieras, de tal forma que 

se pueda potenciar sus fortalezas y se alcancen los resultados permisibles. 

 

Fundación Ser, como toda organización realiza inversión de activos fijos 

destacando los inmuebles, Maquinarias y Equipos; aunque se observa que año 

tras año ha ido disminuyendo sus inversiones en tal rubro, podría explicarse 

como un adecuado mantenimiento de los activos fijos ya existentes lo que 

reduce su necesidad de adquirir nuevos activos. 

 

El dinero que permite financiar las inversiones anteriores y las actividades 

previstas proviene de distintos grupos. Como primer grupo tenemos el 

endeudamiento por personas o instituciones ajenas a la empresa, los mismos 

que esperan una retribución futura. Fundación Ser ha venido adquiriendo este 

tipo de financiación a través de los proveedores, los cuales han repercutido 

directamente sobre sus actuales obligaciones a corto plazo en un 22,85% (año 

2012) como se ilustra en el cuadro de estructura de financiamiento (Ver tabla 

13 y 14). 
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TABLA 13. Estructura de Financiamiento Pasivo 

FUNDACIÓN SER / 
FUNDASER 

% PARTICIPACION 
2010 

% PARTICIPACION 
2011 

% PARTICIPACION 
2012 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 

5,06% 1,76% 1,43% 

PROVEEDORES 18,48% 
14,91% 

22,85% 

CUENTAS POR PAGAR 16,29% 13,58% 3,75% 

IMPUESTOS POR PAGAR 0.08% 0.02% 2.29% 

OBLIGACIONES 
LABORALES 

3,83% 5,96% 14,59% 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

43,73% 38,46% 44,91% 

TOTAL PASIVO 47,62% 39,79% 45,58% 

           FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
           ELABORACION PROPIA 

 

De manera general se aprecia que menos del 50% del financiamiento proviene 

de terceros lo cual, si se maneja adecuadamente, y no genera 

resquebrajamiento en las relaciones con los mismos, podríamos considerarlo 

positivo; pero el hecho de tener obligaciones con vencimiento menor a un año, 

obliga a la empresa a contar con el disponible necesario para hacer frente a las 

mismas como lo ha venido haciendo hasta el momento. 

 

Una segunda fuente de financiamiento es el aporte realizado por los socios, 

accionistas o fundadores ya sea en efectivo o a través de algún activo de 

interés para la organización 
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Durante los tres años analizados, este aporte de capital ha mostrado 

decrecimiento lo cual nos indica que los propietarios han limitado su 

participación: para el año 2012 el porcentaje de participación fue de 0.90%, de 

lo anterior se puede decir que la organización está realizando una reinversión 

de los excedentes obtenidos durante el ejercicio, como parte de aporte. Esto ha 

permitido seguir manteniendo la autonomía financiera al no depender en gran 

porcentaje de terceros para realizar las actividades ( Ver Tabla 14). 

TABLA 14. Estructura del Patrimonio 

FUNDACIÓN SER / 
FUNDASER 

% PARTICIPACION 
2010 

% PARTICIPACION 
2011 

% PARTICIPACION 
2012 

CAPITAL SOCIAL 1,15% 0,99% 0,90% 

RESERVAS 20,07% 
17,39% 

15,84% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

12,45% 4,14% 1,70% 

UTILIDADES DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

18,72% 27,01% 28,38% 

VALORIZACIONES 0,00% 10,68% 7,59% 

TOTAL PATRIMONIO 52,38% 60,21% 54,42% 

          FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS FUNDACION SER 2010-2012 
          ELABORACION PROPIA 

 

Durante los años objeto de estudio se observa cierta autonomía financiera al 

tener como política la financiación con recursos propios, pero por el lado de las 

aportaciones hechas por terceros, se destacan los rubros provenientes de 

deudas contraídas a periodos menores a 1 año, lo que implica que la empresa 

deberá contar con los recursos necesarios para cubrirlas antes de su 

vencimiento; en síntesis los gerentes deben ser conscientes de que es mejor 

limitar el crecimiento de la empresa antes de exponerla al riesgo de la deuda, 

es decir, es preciso seguir manteniendo el nivel de endeudamiento optimo 

haciendo que prevalezca el financiamiento propio.   
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En cuanto a la rentabilidad operacional, se debe revisar en forma detallada los 

gastos, no se resuelve nada incrementando los ingresos, si no hay una política 

de ahorro que se materialice en una rentabilidad óptima. Vigilar los costos para 

que el resultado final permita alcanzar un nivel de utilidad que satisfaga los 

objetivos de la empresa. 
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CAPITULO 7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se hace evidente 

debilidades en algunos indicadores financieros anteriormente mencionados, de 

igual forma se encuentran  aspectos que es necesario mejorar, para así 

garantizar el buen desempeño económico y organizacional de FUNDACION 

SER. 

Es por ello que se recomienda se efectué una estrategia que conlleve al 

mejoramiento continuo en los procesos de la organización y así obtener mayor 

probabilidad de obtener resultado óptimos que garanticen su sostenibilidad a 

largo plazo. 

A continuación se plante una estrategia para desarrollar:   

BASES FUNDAMENTALES PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL FUTURA 

 

Elaborar técnicas gerenciales que permitan facilitar el control y evaluación de 

los resultados de Fundación Ser. Una de estas puede ser un Cuadro de Mando 

Integral el cual tiene como principal característica articular y comunicar la 

estrategia de la organización, a fin de conseguir un objetivo común. 

 

El sistema de medición de una organización es importante pues permite 

gestionar, se considera que el cuadro de mando integral conserva la medición 

financiera como un resumen crítico de la actuación gerencial, pero realza un 

conjunto de mediciones más generales e integradas, que vinculan al cliente 

actual, los procesos internos, los empleados y la actuación de los sistemas con 

el éxito financiero a largo plazo. 

 

El Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard se puede definir como un 

instrumento o metodología de gestión que facilita la implantación de la 

estrategia de una manera eficiente ya que proporciona el marco, la estructura y 
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el lenguaje adecuado para comunicar o transmitir la misión en objetivos e 

indicadores. Dichos objetivos e indicadores se organizan en cuatro 

perspectivas: Finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento.9 

 

 FINANZAS: Desarrollar un conjunto de Indicadores financieros, 

específicos y adecuados para la Fundación Ser que permitan satisfacer 

plenamente la necesidad de información que se está demandando; se 

debe tener en cuenta que un indicador es una cifra de referencia que se 

escoge para rendir cuentas de la ejecución de un objetivo y en el momento 

en que sea seleccionado, hay que decidir si será expresado mediante un 

valor absoluto, un ratio, o un porcentaje además se le debe exigir que 

cumpla con una serie de características tales como objetividad, rapidez, 

facilidad en la obtención de datos, relevancia, periodicidad del cálculo; es 

importante señalar que un indicador solo puede ser interpretado si hay un 

dato de referencia con el que pueda comparar (valores obtenidos por la 

propia entidad en periodos anteriores, valores alcanzados por otras 

entidades del sector.) Esta estrategia facilitaría la toma de decisiones, el 

control de la organización, la rendición de cuentas, estimulan la reducción 

de costos, además ayudan a clasificar los objetivos de gestión que la 

entidad pretenda conseguir.  

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

9  
FERNANDEZ TERRICABRAS. Alberto. “Claves para la implantación del cuatro de mando integral”. España. Deusto 

Finanzas y contabilidad no 46.2004
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 CLIENTE: Establecer políticas que permitan mejorar la rotación de cartera; 

pues se debe tener en cuenta que es una de las variables más 

importantes que tiene una empresa para administrar su capital de trabajo. 

Las ventas a crédito implica que la empresa inmovilice una importante 

parte de sus recursos, pues está financiando a los clientes por lo que la 

gestión de cartera debe ser una política de primer orden en la 

organización, el hecho de tener recursos acumulados en cartera, puede 

llevar a que la Fundación para poder operar o pagar a sus proveedores 

deba recurrir a financiación externa que trae consigo un costo financiero.  

 

 PROCESOS INTERNOS: Formular objetivos e indicadores que permitan 

identificar los procesos críticos internos en lo que la organización debe ser 

excelente, esto permitirá satisfacer los objetivos financieros y del cliente, 

con esta perspectiva se buscara realzar algunos procesos, varios de los 

cuales puede que en la actualidad no estén llevados a cabo, y que son 

más críticos para que la estrategia de una organización tenga éxito en la 

actualidad y en el futuro. 

 

 FORMACION Y CRECIMIENTO: La cuarta perspectiva del CMI, la 

formación o aprendizaje y el crecimiento, identifica la infraestructura que la 

organización debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 

plazo, ya que, la intensa competencia global exigen que las empresas 

mejoren, continuamente, sus capacidades para entregar valor a sus 

clientes. Para esto se debe tener en cuenta tres fuentes principales: las 

personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. 
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De esta forma, luego de once años de constituida, se realiza de manera formal 

la primera investigación en el aspecto financiero, arrojando indicadores 

relevantes, que acompañados de contactos iniciales con instituciones de 

reconocimiento nacional e internacional, como Fundación Clinton, COTELCO, 

Fundación Semana, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Panamericana 

Para el Desarrollo-FUPAD, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-

FONADE, el Distrito de Cartagena de Indias, Ministerio de cultura, entre otras, 

conforman un escenario ideal para que Fundación Ser logre su pleno desarrollo 

y crecimiento en los próximos años. 
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