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RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación fue analizar las estrategias financieras para 
el posicionamiento de la responsabilidad de La Caja de Compensación 
Familiar de La Guajira- Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. Para la 
fundamentación teórica se consultaron autores como Córdoba (2016), Ceja 
(2013), Gitman (2012), Becerra (2012), Benvenuto (2015), Bour (2012) entre 
otros. El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño de la misma fue no 
experimental, transversal. El universo de estudio de esta investigación estuvo 
conformado por dos (2) grupos así: para la variable estrategias financieras 
fueron los treinta y cinco (35) trabajadores del área financiera quienes además 
fueron las unidades informantes de esta variable y además una población 
constituida por afiliados del municipio de Riohacha, para la variable 
responsabilidad social de la cuales se utilizó una muestra de 60 afiliados a 
juicio del investigador. A los cuales se le aplicó un censo a través de los 
instrumentos de recolección diseñados para esta investigación, conformado 
por dos (2) cuestionarios de treinta (30) reactivos cada uno, de escala de Likert 
con cinco alternativas de respuesta y ponderación positiva; el proceso de 
validación de contenido consistió en la revisión por parte de cinco (5) expertos 
en la materia y la confiabilidad se calculó a través del coeficiente de Alfa de 
Cronbach del cual se obtuvo un resultado de 0.95 para la variable estrategias 
financieras y de 0.94 para la variable de responsabilidad social. 
 
Al realizar el manejo estadístico de los datos obtenidos por las encuestas 
aplicadas se obtuvo el análisis y discusión de los mismos, arrojando los 
siguientes resultados: en Comfaguajira no existen estrategias financieras 
plenamente identificadas y que sean consideradas aceptables para la 
ejecución de un plan financiero a través de un correcto diagnóstico y de la 
aplicación de tipos de estrategias financieras, acordes a los requerimientos 
económicos y operacionales de la organización. De igual forma, la 
responsabilidad social empresarial aplicada carece de fundamentos prácticos 
que la coloquen en el posicionamiento requerido para lograr la maximización 
del valor de la empresa. Es por esto, que estos aspectos deben ser analizados 
con mayor detalle pues son las causas principales que fundaron la necesidad 
de la presente investigación. Finalmente se realizaron las recomendaciones 
pertinentes a la investigación. 
 
Palabras clave: Estrategias financieras, responsabilidad social, análisis 
financiero, conducta ética, estados financieros. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to analyze the financial strategies for the 
positioning of the responsibility of La Guajira-Comfaguajira Family 
Compensation Fund in Riohacha D.E.T.C. Authors such as Córdoba (2016), 
Ceja (2013), Gitman (2012), Becerra (2012), Benvenuto (2015), Bour (2012) 
among others were consulted for the theoretical foundation. The type of 
research was descriptive, its design was non-experimental, cross-sectional. 
The study universe of this research was made up of two (2) groups as follows: 
for the financial strategies variable, it was the thirty-five (35) workers in the 
financial area who were also the reporting units of this variable and also a 
population made up of affiliates of the municipality of Riohacha, for the variable 
social responsibility of which a sample of 60 affiliates was used in the opinion 
of the researcher. To which a census was applied through the collection 
instruments designed for this research, consisting of two (2) questionnaires of 
thirty (30) items each, on a Likert scale with five response alternatives and 
positive weighting; the content validation process consisted of a review by five 
(5) experts in the field and the reliability was calculated through the Crombach 
alpha coefficient, from which a result of 0.95 was obtained for the financial 
strategies variable and 0.94 for the social responsibility variable. 
 
When performing the statistical management of the data obtained by the 
applied surveys, the analysis and discussion of the same was obtained, 
yielding the following results: in Comfaguajira there are no fully identified 
financial strategies that are considered acceptable for the execution of a 
financial plan through of a correct diagnosis and of the application of types of 
financial strategies, according to the economic and operational requirements 
of the organization. Similarly, applied corporate social responsibility lacks 
practical foundations that place it in the position required to maximize the value 
of the company. This is why these aspects should be analyzed in greater detail 
as they are the main causes that founded the need for this research. Finally, 
the pertinent recommendations for the investigation were made. 
 
Keywords: Financial strategies, social responsibility, financial analysis, ethical 
conduct, financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de investigación se enfoca en analizar las estrategias financieras 
para el posicionamiento de la responsabilidad social de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C como mecanismo de creación de valor, maximización de las 
utilidades y contribución importante a toda la comunidad en general dentro del 
área de influencia de esta organización. 
 
Pues es importante resaltar que las estrategias financieras y la responsabilidad 
social al ser manejadas de forma conjunta y mediante una interrelación 
sincronizada, se pueden lograr importantes avances y resultados satisfactorios 
tanto el ámbito social como en el ámbito financiero de cualquier organización 
y en especial de la empresa objeto de estudio. 
 
Es relevante para la región un análisis concienzudo de estas variables al 
interior de Comfaguajira como mecanismo de desarrollo económico para la 
comunidad en general, partiendo de las falencias y debilidades identificadas y 
que son importantes de intervenir con el objetivo de optimizar los resultados 
económicos y sociales. 
 
Teniendo en cuenta que Comfaguajira es la única Caja de compensación del 
departamento y que cuenta con gran número de afiliados que representan su 
razón de ser y que además debe manejar altos mecanismos de 
responsabilidad social dado su objeto social. Por esta razón, el desarrollo de 
la responsabilidad social es necesario para esta organización y si tenemos en 
cuenta que en la medida en que sea auto sostenible podrá brindar más y 
mejores servicios que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de dichos 
afilados; es aquí donde interviene la parte financiera de esta entidad como 
área de apoyo para la consecución de éstos objetivos, si se tiene en cuenta 
que hasta el momento tanto las áreas de servicios y el área financiera han 
trabajado de forma aislada. 
 
Es por esto, que es necesario el análisis de estrategias financieras que 
permitan el posicionamiento de la responsabilidad social en Comfaguajira. 
 
La estructura del trabajo de investigación que se presenta a continuación es la 
siguiente: 
 
I Capítulo - Problema de Investigación: que comprende planteamiento del 
problema, formulación y sistematización del problema, Objetivos de la 
investigación tanto general como específica, justificación y delimitación. 
 
II Capítulo - Marco Referencial: que comprende antecedentes de la 
investigación, fundamentos teóricos, marco contextual, marco legal y sistema 
de variables. 
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III Capítulo - Marco Metodológico: que comprende el enfoque metodológico, 
tipos de estudio, diseño de la investigación, fuentes de recolección de datos, 
información primaria e información secundaria, población y muestra, técnicas 
e instrumentos, validez y confiabilidad de la información, procesamiento y 
análisis de datos. 
 
IV Capítulo - Resultados de la investigación: que comprende análisis de los 
cuestionarios aplicados, discusión de los resultados y los lineamientos 
estratégicos. 
 
Conclusiones- Las conclusiones resultantes del objetivo general y objetivos 
específicos, en desarrollo del análisis realizado mediante la medición y 
aplicación del instrumento. 
 
Recomendaciones- Las recomendaciones para cada uno de los objetivos 
propuestos; así como recomendaciones de tipo general en la búsqueda de 
plantear posibles soluciones a la problemática objeto de estudio. 
 
Anexos- Como complemento a la investigación desarrollada: los cuestionarios 
aplicados, el instrumento de validación y la confiabilidad del instrumento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente con el crecimiento y desarrollo económico de las empresas en el 
mundo y más específicamente en Colombia, vemos como es necesario que al 
interior de las mismas se den mecanismos que garanticen el bienestar de sus 
empleados y de la población en general con el objetivo de maximizar la utilidad 
y lograr más y mejores resultados operacionales mediante estrategias 
financieras acertadas y  repercutiendo significativamente en el mejoramiento 
de la calidad de vida de estos actores en cumplimiento de la responsabilidad 
social inmersa en el desarrollo de sus operaciones (Naranjo, 2015). 
 
Así mismo, es necesario resaltar con respecto al tópico de estrategias 
financieras en el contexto de la globalización donde existe mayor 
competitividad y como tema principal de las finanzas; en el nuevo milenio las 
organizaciones deben tener nuevos criterios para medición y creación de valor 
de las empresas; así como estrategias empresariales, modelo de negocios y 
planes estratégicos con visión de futuro (Olivares, 2011). 
Nuñez (2003) afirma: 
 
Las empresas en especial las multinacionales deben comprender que el 
impacto de la economía global no es solo a nivel comercial y financiero, sino 
que contiene dimensiones de transformación de mayor alcance; pues exigen 
alcanzar altos niveles de competitividad dentro de un marco de desarrollo 
sostenible, acompañada de “solidaridad” y visión ética en la atención de temas 
emergentes como el impacto social y del medio ambiente, las nuevas 
tecnologías, información, innovación y derechos de propiedad intelectual (p.8). 
 
Para que lo antes mencionado pueda cumplirse, es necesario que las 
empresas establezcan estrategias financieras que dinamicen y garanticen 
altos niveles de competitividad en el marco de las responsabilidades sociales 
inherentes a estas. De forma que dichas estrategias contribuyan a controlar, 
enfrentar las incertidumbres presentes en los mercados globales y precisen un 
mejor desempeño; estableciendo las medidas necesarias relacionadas con los 
cambios manifestados en el entorno, la globalización, el auge de las 
tecnologías y el desarrollo de las economías mundiales, nacionales y locales 
bajo principios de eficacia y eficiencia (Godoy, 2011). 
 
Así mismo, en palabras de Becerra (2012) “Los administradores están 
obligados a maximizar el valor de la empresa, aumentando sus utilidades. Por 
esto, la empresa debe buscar la rentabilidad suficiente para ser viable, 
alcanzar la eficiencia y poder crecer en mercados socialmente responsables” 
(p.9). Siendo la responsabilidad social el elemento clave para la maximización 
de las utilidades en un entorno actual de desarrollo sostenible y alternativo. 
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De esta manera, con relación a las estrategias financieras es importante traer 
a colación definiciones que amplían el concepto existente sobre la misma. 
 
Borjas (2008) refiere: 
 
La estrategia financiera en toda organización se define como la elección de los 
caminos por seguir para el logro de los objetivos financieros y, por ende, 
necesita ser organizada, presupuestada, supervisada y dirigida para que 
funcione en el sentido buscado. Al respecto la estrategia financiera, como toda 
sub-estrategia, debe estar en consonancia con la estrategia general y tener en 
cuenta a los participantes internos y externos (p.3). 
 
Lo anterior se encuentra fundamentado en lo que refiere Ferreiro (2011) 
debido a que las estrategias financieras deben estar en estrecha relación con 
el cumplimiento de las estrategias generales y de ahí, tanto las estrategias 
como las decisiones financieras deben estar también relacionadas; es por 
esto, que del establecimiento acertado de estrategias se derivan correctas 
decisiones financieras. 
 
En esta parte, se puede establecer que las estrategias financieras constituyen 
herramientas necesarias e imprescindibles en cualquier organización pues 
mediante ellas se establecen las pautas para la consecución de los objetivos 
organizacionales y se optimizan los resultados esperados mediante el análisis 
de las distintas realidades financieras. Las estrategias financieras planeadas, 
organizadas y controladas buscan el dinamismo de las operaciones y 
representan el punto clave para el éxito de una empresa; de esta manera, la 
empresa crea valor y se incrementa la eficiencia organizacional. 
 
Con respecto a lo anterior, Oramas (2008) manifiesta que “Las estrategias 
financieras deben ir en correspondencia con la estrategia maestra a partir del 
proceso de planeación estratégica de la organización” (p.1). 
 
Por otro lado, Adentrando en el tema de la responsabilidad social es necesario 
tener en cuenta que este es un concepto que cada día va tomando mayor auge 
en las corporaciones. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el 
aporte al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la confianza 
de la organización hacia sus empleados, colaboradores y sus familias, hacia 
la sociedad y hacia la comunidad en general, con el propósito de mejorar el 
capital social y la calidad de vida de toda la comunidad (Martinez, 2014). 
 
De esta manera, la RSE constituye un aporte innovador e importante dentro 
de las empresas que constituye un mecanismo novedoso para brindar 
beneficios desde el desarrollo de las operaciones en donde todos los actores 
involucrados tanto dentro como fuera de las organizaciones reciben aportes. 
Es necesario, que las empresas sin importar a que se dediquen asuman su 
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responsabilidad social de una manera íntegra y solidaria con la comunidad y 
de esta manera esto se verá reflejado en la mejora de sus resultados 
económicos. El entorno global y el mundo en general necesita empresas y 
organizaciones que tengan una cultura de innovación que produzca 
emprendimiento corporativo de una manera responsable, eficaz y eficiente 
(Beriguete, 2013). 
 
Por otra parte, Saavedra (2011) infiere que: 
 
La Responsabilidad Social Empresarial solo tendrá solidez cuando logre 
penetrar la cultura de los actores en las organizaciones tanto internos como 
externos (consumidores, proveedores, clientes) y cuando la mayoría de estos 
estén conscientes e informados y sus empleados se capaciten en el tema y 
actúen como líderes vigilantes de las iniciativas, la RSE ya no será un lujo, se 
convertirá en algo “normal”, pues su implementación será necesaria e 
imprescindible (p.14). 
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, la responsabilidad social puede 
catalogarse como un nuevo esquema empresarial que está enfocado en el 
beneficio conjunto de todos los actores involucrados en el proceso, teniendo 
en cuenta la satisfacción de sus necesidades y el aporte a la comunidad en la 
cual las organizaciones se desenvuelven y dejará de ser algo exclusivo de 
algunas organizaciones y  pasará a ser parte de la cotidianidad de las 
operaciones de mayor número de empresas que asuman este rol como parte 
importante en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Ahora bien, interrelacionando las dos variables objeto de estudio y partiendo 
de las definiciones antes planteadas, se establece que las estrategias 
financieras en una organización deben estar enfocadas en el posicionamiento 
de los servicios sociales y la responsabilidad social empresarial; debido a que 
si los objetivos son propuestos desde el área donde se manejan los recursos 
económicos de las empresas, pueden  determinarse más y mejores 
mecanismos para hacer que el objeto social se cumpla a cabalidad mediante 
el uso adecuado de los recursos y la optimización en la obtención de los 
mismos. 
 
De esta manera, estrategias financieras y responsabilidad social van de la 
mano si lo que se quiere es el uso correcto de los recursos en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores involucrados y el 
impacto social positivo en toda la comunidad. 
 
Así mismo, se puede indicar que a nivel mundial y principalmente en Europa 
la Responsabilidad social se encuentra bien estructurada, por ejemplo, en 
Inglaterra el mismo Estado creó el Ministerio de la Responsabilidad Social 
Empresarial y mediante este busca que las empresas produzcan beneficios 
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económicos, sociales y ambientales y además, mediante capacitaciones a los 
empresarios que promuevan el uso transparente y legal de los recursos (Gilli, 
2006). 
 
Luego, este mismo autor expresa que en Francia está muy institucionalizado 
entre las empresas el comportamiento y contenido ético en las operaciones, 
de igual forma en Latinoamérica a través de estrategias innovadoras 
impulsadas por organismos internacionales. Vemos el caso Brasil, en donde 
se promueve el consumo consciente y se impulsa a las empresas a manejar 
la consciencia y responsabilidad ética. El caso Argentina, también es relevante 
pues fue el mismo Estado quien aprobó un régimen de balance social para el 
sector público, con el ánimo de promover los derechos humanos y que 
pretende ser aplicado también en el sector privado. 
 
Además, la responsabilidad social ha sido divulgada a través del Pacto Global 
como iniciativa de las Naciones Unidas por medio de la implantación de Diez 
Principios estandarizados, como compromiso voluntario de las entidades 
vinculadas .De esta manera, vemos como la responsabilidad social se ha 
venido posicionando y tomando mayor auge en el mundo, como mecanismo 
que representa un punto de desarrollo innovador al interior de las 
organizaciones y que repercute en la sociedad en general (Asociación 
Española para la Calidad, 2019). 
 
Por otra parte, y sin ser menos importante las estrategias financieras también 
han tenido un avance y desarrollo transversal en las distintas economías tanto 
mundiales como locales. 
 
Así pues, un tema que se viene generalizando en cuanto a estrategias 
financiera es que estas han venido siendo aplicadas desacertadamente, 
indicando que el problema no es la incorrecta planificación de las estrategias, 
sino la ineficaz aplicabilidad de la misma (Ferreiro, 2011). Haciendo alusión a 
que el fracaso financiero que se ha presentado últimamente en algunos 
países, como es el caso de Cuba corresponde a la ausencia del proceso de 
planificación financiera. 
 
En lo que respecta a Colombia, la situación actual de las estrategias 
financieras ha incursionado en lo que se conoce como la Creación de Valor. 
Para garantizar la implementación de estrategias financieras, la organización 
debe orientarse hacia una cultura de valor, estableciendo sistemas de 
información y control de gestión que midan el desempeño financiero y una 
política de incentivos por parte de la administración hacia el logro del objetivo 
de crear valor para el accionista (Olivares, 2011). 
 
Es así, como en el país y principalmente en La Guajira las estrategias 
financieras en la actualidad constituyen un tema de vital importancia, debido a 
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que se ha reconocido su pertinencia en la optimización de los resultados y 
como herramientas determinante en el proceso de toma de decisiones. Se 
infiere que las estrategias financieras tienen implicaciones en casi todas las 
decisiones de los negocios, las cuales pueden intervenir en el desarrollo y 
permanencia de las empresas, permiten proyectar los planes de posiciones 
futuras, tomar decisiones sobre la inversión en activos, sus fuentes de 
financiación y de igual forma, la administración eficiente de dichos recursos 
(Roys, 2010). 
 
Así mismo, en el departamento de La Guajira, este tema ha tomado bastante 
auge debido a que cada día son más las empresas que intervienen en la 
economía y desde el punto de la Responsabilidad social se han venido 
gestando organizaciones que impulsan y compensan con más y mejores 
servicios para el fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes; como es el caso de La Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira- Comfaguajira principalmente en Riohacha D.E.T.C 
 
Por otro lado, Comfaguajira es una empresa privada cuya sede principal se 
encuentra en Riohacha D.E.T.C., es una entidad sin ánimo de lucro, vigilada 
por el Estado a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la 
Superintendencia Nacional de Salud; es considerada como una de las 
organizaciones con mayor crecimiento y proyección en el departamento y en 
la ciudad de Riohacha D.E.T.C; lleva 50 años procurando salud, educación, 
cultura, vivienda, recreación, bienestar y desarrollo a las familias de La Guajira 
(Comfaguajira, 2019). 
 
A través de su slogan “Más familias felices” Comfaguajira busca garantizar 
mediante el uso eficaz y equitativo de los recursos obtenidos a través de los 
recaudos de los aportes parafiscales patronales, la compensación de todos los 
trabajadores afiliados de medianos y menores ingresos, es decir, los 
pertenecientes a las categorías A y B. Dentro de su objetivo social, 
Comfaguajira busca garantizar el bienestar y el acceso de todas las familias 
de sus afiliados y de los particulares en general mediante la prestación de 
servicios de interés y el mejoramiento en las condiciones y calidad de vida. 
Actuando como operadores de la política social del Estado, ayudando al logro 
del equilibrio social en el Departamento de La Guajira (ídem). 
 
En el departamento de La Guajira y más específicamente en Riohacha 
D.E.T.C, Comfaguajira se ha convertido en un instrumento muy eficaz teniendo 
en cuenta la responsabilidad social empresarial (RSE) que ejerce y ha 
demostrado ser un modelo eficiente y transparente en el manejo y 
administración de los recursos de la parafiscalidad de los empleadores en 
beneficio de sus empleados y les han dado a estos últimos la posibilidad de 
adquirir un ingreso mensual adicional; dinamizando de esta forma la economía 
mediante la incorporación de recursos tangibles e intangibles al interior de los 
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hogares y familias guajiras, dando cumplimiento al compromiso propio de las 
cajas de compensación (Soto, 2019). 
 
Es importante aclarar, que anteriormente el objetivo básico empresarial era la 
maximización de sus utilidades, centrándose principalmente en las decisiones 
y prioridades de sus accionistas y administradores; sin embargo, esta es una 
situación que cada día ha ido transformándose si se tiene en cuenta que en la 
actualidad el quehacer empresarial también involucra en importante medida a 
los empleados en primera instancia, así como a los clientes, proveedores, el 
estado y todos aquellos que tienen relación directa o indirecta con el objeto 
social que cada una desarrolla, situación que puede apreciarse claramente en 
Comfaguajira y en su entorno local de la ciudad de Riohacha D.E.T.C. 
 
Actualmente, la maximización de las utilidades como único instrumento para 
la creación de valor en las empresas está descontinuado y Comfaguajira no 
es ajena a esta situación, pues ahora los niveles de productividad y 
competitividad también están enmarcados en el impacto positivo generado en 
las comunidades y en el medio ambiente de la ciudad de Riohacha D.E.T.C. 
 
En efecto, este nuevo modelo de estrategia empresarial radica su objetivo 
principal en el impacto positivo que genera el desarrollo de actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los involucrados en las 
organizaciones, dentro de parámetros que se transformen en mayores niveles 
de competitividad y sostenibilidad para las empresas. Dicho de otra forma, la 
responsabilidad social aplicada de una forma correcta en Comfaguajira puede 
generar productividad pues mejoraría en primera instancia las condiciones 
laborales de los trabajadores optimizando la eficacia en las operaciones y por 
otra parte, incide en las variables de bienestar en todos los actores 
involucrados con la organización; principalmente en los clientes y usuarios de 
los bienes y servicios. 
 
Es por esto, que mediante cada uno de los programas que desarrolla 
Comfaguajira en el departamento, especialmente en Riohacha D.E.T.C a 
través de sus servicios de recreación, educación, cultura, salud, vivienda y 
entrega de subsidios tanto en dinero como en especie (entre otros), estaría 
representando altos niveles de responsabilidad social en el departamento. Es 
notable lo que indica (Comfaguajira, 2017) en su Balance Social y financiero 
cuando dice que entregaron $18.734 millones en subsidios en dinero, $18.971 
millones en subsidios en especie,  entregaron 18.773 kits escolares, 1.850 
personas se beneficiaron con cursos de formación laboral, los usuarios 
beneficiados con los programas y actividades de Biblioteca ascendieron a 
54.965, 28 familias se beneficiaron con subsidios de vivienda pagados, entre 
otras actividades del orden social. 
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Sin embargo, para que se presente la optimización de los servicios sociales 
de Comfaguajira en la ciudad de Riohacha D.E.T.C es necesaria la 
intervención de las finanzas para establecer parámetros en la optimización de 
los resultados operacionales, partiendo del análisis e interpretación de cifras y 
de allí la consecución de decisiones que conlleven a dichos resultados. Ya que 
la generación de valor en la organización y la maximización de las utilidades 
no se dan de forma espontánea. Es allí donde el área financiera debe entrar a 
operar, en Comfaguajira como lo menciona el Jefe1, “el área financiera no 
participa en el diseño de estrategias de los servicios, es necesaria que, como 
área de apoyo, brindemos una asesoría para el incremento de los ingresos y 
la reducción de los costos y gastos en cada una de las actividades que éstos 
desarrollen”. 
 
Así mismo, en Comfaguajira en la ciudad de Riohacha D.E.T.C., los servicios 
trabajan de forma aislada al área financiera y las estrategias son diseñadas 
desde la operación, desconociendo aspectos y temas netamente financieros 
que podrían representar optimización de sus resultados. Es por esto que se 
estarían presentando las pérdidas recurrentes en las distintas actividades que 
se ejecutan y no se ve la proporción costo/beneficio en dichas actividades, 
como lo expresa el Coordinador 1, “el servicio partiendo de sus conocimientos 
administrativos establece las bases que pretenden aplicar, pero no hay un 
acompañamiento financiero previo, que le permita vislumbrar posibles 
pérdidas y ayudar para obtener mejores resultados”. 
 
Sin duda alguna, la aplicación de estrategias financieras en el posicionamiento 
de la responsabilidad social de Comfaguajira en la ciudad de Riohacha 
D.E.T.C a través de sus servicios sociales es un espacio para analizar y 
evaluar el alcance de las cifras de los estados financieros; brindando bases 
para la toma de decisiones en cabeza de los gerentes responsables de los 
negocios y con esto propender para el mejoramiento de las condiciones y de 
la calidad de sus principales involucrados (empleados, clientes y usuarios de 
los servicios). 
 
De esta forma, el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al 
interior de Comfaguajira, se convertirá en nuevo esquema y política 
organizacional, como mecanismo indispensable para la obtención de recursos. 
Esto se verá reflejado en sus balances sociales y financieros futuros, por lo 
tanto del impacto positivo en la comunidad repercutirá en que serán más las 
empresas interesadas en la afiliación de sus empleados y la colocación de sus 
aportes, así como la utilización de los servicios tanto subsidiados como no 
subsidiados que la organización ofrece; de igual manera sería más confiable 
para los proveedores y el Estado en general, mediante el manejo responsable 
de los recursos administrados en el departamento de la Guajira, 
específicamente en Riohacha D.E.T.C. 
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Además, se puede inferir que al interior de La Caja de Compensación Familiar 
de la Guajira -Comfaguajira en la ciudad de Riohacha D.E.T.C es importante 
realizar un estudio que permita establecer lineamientos teóricos de  estrategias 
financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social al interior de 
la misma; mediante la realización de un diagnóstico financiero que involucre el 
estudio e interpretación de sus estados financieros generales y el análisis 
financiero de los indicadores que permitan analizar una realidad razonable. 
Teniendo en cuenta los tipos de estrategias tanto de corto como de largo plazo 
que la empresa utiliza y considerando obviamente los elementos y principios 
éticos de la responsabilidad social. 
 

1.1.1 Formulación del Problema 

 
Tomando en cuenta las situaciones descritas en el planteamiento del 
problema, se establece el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias 
financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C? 
 

1.1.2 Sistematización del Problema 

 
Para dar respuesta al interrogante general de la investigación, se sistematizó 
el mismo a través de las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la situación financiera de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C? 
 
¿Qué tipos de estrategias financieras posee Comfaguajira en Riohacha 
D.E.T.C? 
 
¿Cuáles son los elementos de la responsabilidad social de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C? 
 
¿Cuáles son los principios éticos de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C? 
 
¿Qué lineamientos teóricos de estrategias financieras requiere Comfaguajira 
en Riohacha D.E.T.C para el posicionamiento de la responsabilidad social? 
 
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 Objetivo General 

 
Analizar las estrategias financieras para el posicionamiento de la 
responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 
 
 



 
 

24 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
Describir los tipos de estrategias financieras de Comfaguajira en Riohacha   
D.E.T.C 
 
Realizar el diagnóstico y análisis financiero de Comfaguajira en Riohacha 
D.E.T.C. 
 
Caracterizar los elementos de la responsabilidad social de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 
 
Revisar los principios éticos de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 
 
Generar lineamientos teóricos de estrategias financieras para el 
posicionamiento de la responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha 
D.E.T.C. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
En términos generales, esta investigación es importante debido a que los 
conceptos de estrategias financieras y responsabilidad social al interior de las 
organizaciones en Colombia han cobrado un importante papel y el hecho de 
interrelacionarlos constituye un aporte considerable dentro de la investigación 
a nivel empresarial en su área financiera y a su vez en lo que a ética y 
componente social se refiere, específicamente en Comfaguajira en Riohacha 
D.ET.C. Es por esto, que la presente investigación proporciona una 
justificación general importante por la innovación en el estudio de sus distintos 
aspectos a considerar. 
 
Dado el análisis de las distintas aristas, esta investigación será de vital 
importancia en Comfaguajira y en el distrito de Riohacha, pues plantea los 
aspectos necesarios para que llevados a cabo se dé su consolidación y 
posicionamiento como empresa y además, otorgue a la comunidad en general 
la posibilidad de mejorar su calidad de vida y sus niveles de desarrollo 
económico, social y académico, desde la base de estrategias financieras que 
logren un posicionamiento de la responsabilidad social de esta empresa. 
 
Desde el punto de vista social, este estudio es relevante ya que la 
determinación de estrategias financieras para lograr un posicionamiento de la 
responsabilidad social de Comfaguajira, proporciona un aporte considerable 
en los resultados que esta organización pueda obtener, dotando de eficiencia 
y eficacia el desarrollo de sus operaciones y de esta manera,  se verá reflejado 
en más y mejores iniciativas que brinden beneficios a toda la comunidad 
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afiliada y no afiliada del departamento de La Guajira, que requiera de sus 
servicios sociales y el mejoramiento de su calidad de vida. 
Desde el punto de vista económico, este proyecto es transcendental porque 
teniendo en cuenta, que Comfaguajira es una de las empresas más influyentes 
en la economía del departamento y más específicamente en el distrito de 
Riohacha, la repercusión económica en la región es muy importante. Pues si 
esta empresa mejora sus resultados y logra un posicionamiento social 
partiendo de estrategias financieras acertadas, la economía en la región a 
partir de los aportes que Comfaguajira realice, se verá dinamizada, habrá más 
fuentes de empleos y potenciará el flujo de recursos circulantes, partiendo del 
desarrollo de una responsabilidad social efectiva. 
 
En la parte académica, este trabajo de grado es significativo porque el 
desarrollo de esta investigación en la Caja de Compensación de la Guajira 
proporcionará bases importantes para la realización de otros estudios y dota a 
la Universidad de La Guajira de una investigación innovadora en la 
interrelación de los temas de estrategias financieras y responsabilidad social. 
Desde el punto de vista de la Maestría en Finanzas, este estudio es importante 
porque brindará un aporte considerable en las temáticas investigativas de su 
plan de estudio y proporcionará bases sólidas y bien cimentadas para la 
consecución de resultados académicos satisfactorios desde la aplicación del 
conocimiento allí impartido en el departamento de La Guajira. 
 
En lo que a metodología se refiere, este proyecto es significativo porque 
establecerá los instrumentos y metodologías necesarios para lograr resultados 
acordes con la realidad organizacional de la empresa objeto de estudio en la 
ciudad de Riohacha D.E.T.C. De igual forma, mediante el establecimiento de 
teorías se aportarían posibles soluciones a las distintas problemáticas 
existentes, mejorando la responsabilidad social en Comfaguajira, partiendo de 
estrategias financieras y de datos y análisis de la información financiera se 
llegará a puntos de partida para la toma de importantes decisiones. 
 
Desde el punto de vista práctico, este estudio es substancial por que 
suministrará recomendaciones que puestas en marcha servirán de 
fundamento para la toma de decisiones desde las estrategias financieras 
previas y el mejoramiento del posicionamiento y resultado organizacional 
desde la base de la RSE. Porque de allí, todos los actores relacionados tanto 
internos como externos se verán beneficiados y porque esta investigación 
ayudará a que Comfaguajira tenga cambios importantes en su fundamentación 
estratégica haciéndola más eficiente y competitiva y respondiendo a las 
necesidades de la población del distrito de Riohacha. 
 
En el ámbito teórico, esta investigación es importante porque en Comfaguajira 
permitirá analizar los distintos conceptos, formulaciones, postulados y teorías 
referentes al tema objeto de estudio de estrategias financieras y la 
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responsabilidad social y de esa forma se construirán nuevos conocimientos 
científicos desde la base de los ya estudiados. Porque su fundamentación 
teórica se basa, en la profundización temática que servirá como lineamiento 
de estudio para futuras investigaciones en el distrito especial, turístico y 
Cultural de Riohacha. 
 
1.4 DELIMITACIÓN 
 
La delimitación espacial es en la Caja de Compensación Familiar de la Guajira-
Comfaguajira en el distrito de Riohacha ubicada en la Calle 13 No. 8-175. 
Tiene una delimitación cronológica de 18 meses (1 año y 6 meses) desde el 
mes de febrero del año 2019 hasta el mes de junio del año 2020. En relación 
con el tiempo o período de análisis, se tomaron como años contables el 2019 
y 2020. 
 
Desarrollando la línea de investigación Finanzas Corporativas de la Maestría 
en Finanzas, cuyo tema de la línea de investigación son las estrategias 
financieras bajo la Resolución No. 0731 de 2016. 
 
Los ejes temáticos para la variable estrategias financieras están 
fundamentados en autores como: Borjas (2008), Ureña (2010), Oramas 
(2008), Olivares (2011), Ferreiro (2011), Roys (2010). Así mismo la variable 
Responsabilidad Social se sustentará en los argumentos de: Martínez (2014), 
García (2011), Beriguette (2013), Naranjo (2015), Núñez (2003), Becerra 
(2012). 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se plasman los aspectos concernientes al marco 
referencial de la presente investigación, detallando los principales 
antecedentes investigativos y fundamentos teóricos y el marco legal, 
contextual y sistema de variables que sirven de sustento para el desarrollo de 
la misma. 
 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se revisaron varios trabajos de 
grado, tesis, artículos y estudios de estrategias financieras implementadas por 
empresas y/ organizaciones y los resultados y aportes obtenidos de las 
mismas; de igual forma, lo concerniente a investigaciones realizadas 
referentes al tema de la responsabilidad social empresarial las cuales sirven 
de base para el desarrollo del presente estudio. A continuación, se detallan 
alguna de ellas: 
 
Con respecto a el trabajo de investigación de Flóres (2015) titulado 
“Estrategias financieras aplicadas al proceso de sostenibiidad y crecimiento de 
las Pyme del sector comercio del municipio de Santiago Mariño del Estado 
Aragua” presentado como trabajo de grado para optar al título de Magister en 
Administración de empresas, mención Finanzas de la Universidad de 
Carabobo su objetivo principal fue evaluar las estrategias financieras aplicadas 
al proceso de sostenibilidad y crecimiento económico de las Pyme del sector 
comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. 
 
De igual forma, esta investigación fue desarrollada con un diseño 
metodológico no experimental transaccional, del tipo investigación de campo, 
con nivel descriptivo. Su población fueron (40) pequeñas empresas (Pymes), 
de las cuales se seleccionó la muestra de (15) unidades, siendo la encuesta y 
el cuestionario sus instrumentos para la recolección de la información. La 
información recolectada fue procesada con un análisis cuantitativo y su 
interpretación se realizó mediante tablas de frecuencia y gráficos. 
 
Hay que destacar, que sus teorías fundamentales fueron aportadas por Arias 
(2006), Garza (2007), Mintzberg (1997), entre otros. Así mismo, arrojó como 
resultados que las Pyme objeto de estudio carecen de un proceso de 
planificación financiera sólido y no poseen enfoques enrolados a la 
optimización de los recursos. De igual forma, se concluye que no existen 
estrategias financieras dirigidas a la sostenibilidad y crecimiento de estas 
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empresas y las coloca en situación de riesgo frente los cambios políticos, 
sociales y económicos que puedan presentarse. 
 
Así pues, la presente investigación arroja aportes importantes debido a que 
brinda fundamentos teóricos que sirven como base para el sustento referencial 
de la presente investigación, suministra datos importantes acerca de la 
problemática objeto de estudio y da un esbozo conceptual de los principales 
términos que deberán ser igualmente manejados en la presente investigación; 
proporcionando valor agregado y generación de valor a la misma. 
 
Por otra parte, dentro de este marco referencial Navarrete (2017) presentó el 
trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Administración de 
Empresas Mención Finanzas titulado “Estrategias financieras para la toma de 
decisiones en las pymes del sector textil” de la universidad de Carabobo tuvo 
como objetivo principal proponer estrategias financieras para la toma de 
decisiones de las PYMES del sector textil. 
 
De igual forma sus principales bases teóricas se encuentran fundamentadas 
en Gitman (2000), González (2011), Diaz y Reyes (2008); entre otros, los 
cuales se enfocan en teorías del proceso administrativo, administración 
financiera, planificación financiera, presupuesto, estrategias financieras y toma 
de decisiones. Este trabajo es de tipo mixto, con un momento cuantitativo de 
tipo de campo con apoyo documental, con nivel descriptivo y no experimental. 
La población objeto fueron 10 personas y las tecnicas de recolección de la 
información fueron la observación directa, la encuesta y un cuestionario a 
escala de Likert y juicio de expertos para su validación, esto para el momento 
cuantitativo. Mientras que para el momento cualitativo la técnica de recolección 
fue una entrevista semiestructarada. 
 
Así pues, dentro de los resultados obtenidos y las conclusiones planteadas se 
puede decir que la gestión financiera del grupo de empresas es deficiente, 
existe un desconocimiento de las necesidades financieras del grupo, la 
planificación financiera es deficiente y las proyecciones y análisis de estados 
financieros no es frecuente. Así pues, no hay control del efectivo y el 
financiamiento recibido no es reinvertido, la responsabilidad recae sobre el 
presidente pero este no cuenta con la información necesaria. 
 
De esta manera, el aporte de este trabajo a la presente investigación es que 
se comparten objetivos para plantear estrategias financieras que permitan 
optimizar y/o mejorar el problema planteado. De esta forma, se pueden inferir 
similitudes y cursos de acción para desarrollar e implementar en la en la Caja 
de Compensación Familiar de La Guajira-Comfaguajira. 
 
Así mismo, Barrios (2015) presentó trabajo de grado para optar por el título de 
Magister en Administración de empresas mención finanzas de la universidad 
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de la universidad de Carabobo titulado “Estrategias financieras para las Pymes 
del estado Aragua en el proceso de integración a la responsabilidad social 
empresarial” cuyo propósito fue proponer una serie de estrategias financieras 
para las Pymes del estado Aragua en proceso integración a la responsabilidad 
social empresarial dado que mediante esta se facilita el logro de metas y 
objetivos planteados a través del uso racional de los recursos disponibles para 
tales fines. 
 
Es por esto, que este es un trabajo de tipo proyecto factible apoyado en una 
investigación de campo de tipo descriptivo y en la investigación bibliográfica. 
La población estuvo conformada por 23 personas de las pymes del municipio 
de Girardot del estado Aragua, la técnica de recolección de datos fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario validado por expertos. Sus teorías 
fundamentales se encuentran sustentados en Fernández (2011), Araujo 
(2011), Sierra (2009) y Stone (2007). 
 
Como conclusión de esta investigación se deteminó que las Pymes no poseen 
la información relacionada con su comunidad para el diseño de actividades 
para el posicionamiento de la responsabilidad social mostrando debilidad de 
la gestión empresarial. La recomendación planteada es promover la ejecución 
de planes financieros para integrar la misión de las pymes para dar respuestas 
efectivas a la comunidad, a la ciudadanía y a la sociedad. 
 
Ante esto, el aporte de este trabajo de investigación es muy importante debido 
a que desarrolla al igual las variables: estrategias financieras y responsabilidad 
social y su alcance se fundamenta en el análisis de los aspectos relacionados 
con estas variables. Al poseer las dos variables del presente trabajo, 
proporciona bases eficaces de tipo teórico y metodológico. 
 
Por otra parte, el artículo titulado “Estrategias financieras determinantes de la 
competitividad: Evolución y perspectivas en las Pymes ecuatorianas”  
publicada en la revista Publicando por Terán (2018) tiene como finalidad 
principal identificar estrategias financieras y la relación con la posición 
competitiva que requieran las Pymes para su desarrollo y supervivencia. La 
metodología es de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional. Se 
analizaron los testimonios de seis pymes del sector industrial de la provincia 
de Cotopaxi, utilizando un cuestionario con escala tipo Likert. 
 
Acerca de la población objeto de estudio se hizo un muestreo no probabilístico 
basado en el juicio del investigador y está conformado por los propietarios o 
gerentes, directores financieros, o persona encargada de las finanzas de las 
Pymes ubicadas en la provincia de Cotopaxi mediante un muestreo de juicio, 
donde se realizó la entrevistas y encuestas a un total de 6 empresas. En 
cuanto a los fundamentos teóricos están basados Carrillo (2017), Wong 
(2018), Coulter (2010); entre otros. 



 
 

30 

A continuación en lo que respecta a los resultados y conclusiones de la 
investigación se puede establecer que para que las Pymes sepan desarrollar 
una ventaja competitiva, es necesario un cambio en el entorno económico-
político, que afecta la manera en que dichas empresas distinguen los factores 
de éxito, que podrían ser el soporte para salir de la crisis, no solo en el 
mercado, sino también a formar un nivel de competitividad adecuado. 
 
Por último, se destaca que este trabajo hace un aporte importante al análisis 
de las estrategias financieras como determinantes de la posición competitiva 
de las Pymes y de la empresas en general, ofrece un modelo equilibrado con 
la revisión bibliográfica; lo que servirá de sustento para el desarrollo de la 
presente investigación y permitirá tener un enfoque mucho más claro a nivel 
teórico y conceptual en lo que al tema de estrategias financieras se refiere. 
 
De igual forma, sirve como antecedente a esta investigación el trabajos titulado 
“Estrategias financieras para mejorar la liquidez de una empresa educativa de 
Chiclayo”  publicado por Céliz (2017) establece como objetivo principal diseñar 
estrategias financieras para influir en la mejora de la liquidez de la empresa 
Corporación Educativa Universidad E.I.R.L., Chiclayo-2016. Otro punto 
relevante, es que este trabajo radica su importancia en que permitió mejorar 
la liquidez de la empresa, a través de la formulación de estrategias financieras 
que permitieran superar su nivel de liquidez actual. 
 
Para el análisis de la situación financiera de la empresa Corporación Educativa 
Universidad E.I.R.  Metodológicamente, este trabajo de investigación ha sido 
desarrollado con una metodología cuantitativa, descriptiva, con un diseño 
transversal y no experimental, donde la población y la muestra estuvieron 
compuestas por 4 trabajadores del área de contabilidad de la empresa. Su 
fundamento teórico se encuentra en Chinchero (2014), Aching (2015), 
Galeano (s.f), Chiriguaya (2015) entre otros. 
 
Entre los principales resultados de la investigación, tenemos que el nivel de 
liquidez general o razón corriente de la empresa equivale a 1,8924 veces, 
durante el año 2015 el nivel de liquidez general o razón corriente equivale a 
0.2209 veces, y durante el año 2016 el nivel de liquidez general o razón 
corriente equivale a 0.0893 veces. Finalmente, la investigación concluye, que 
la propuesta de estrategias financieras formuladas que permitieron superar las 
causas que determinan el nivel de liquidez de la empresa Corporación 
Educativa Universidad E.I.R.L, fueron el análisis del porcentaje de deuda, el 
análisis de los montos relacionados a los gastos de administración ventas, la 
evaluación de los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio e inversión, y la 
evaluación de la política de retención y/o reparto de utilidades. 
 
Este trabajo representa un aporte importante a la presente investigación 
debido a que establece las pautas para el análisis de estrategias financieras 
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en un sector importante de la economía; el cual permite aclarar las acciones 
que deben desarrollarse para la aplicación del análisis de estrategias 
financieras en Comfaguajira de una forma acorde y confiable teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos. 
 
De igual manera, un antecedente de esta investigación en cuanto al tema 
estrategias financieras es el titulado “Estrategias financieras para una empresa 
de Construcción” presentado por Ceja (2013) cuyo objetivo principal es 
proponer a la constructora Márquez las estrategias financieras adecuadas que 
incrementen las utilidades de manera óptima. Sus bases teóricas están 
fundamentadas en Brighman (2010), Gitman (2007), Saldívar (2004), Vidales 
(2003), Deusto (2004); entre otros. 
 
La importancia de este trabajo radica en tener información financiera 
actualizada y completa para pronosticar los flujos de efectivo que serán 
requeridos en los períodos futuros y así prever las mejores fuentes de 
financiamiento y evitar el pago de altos costos financieros que perjudican las 
utilidades de la empresa. 
 
Por otra parte, metodológicamente esta investigación es de tipo descriptiva 
pues se describen situaciones y eventos a largo plazo, midiendo la variabilidad 
de las utilidades netas y su afectación teniendo en cuenta los costos de 
financiamiento excesivo. También es de tipo explicativa, pues detalla la 
información de los períodos estudiados. Dentro de sus principales 
conclusiones y recomendaciones se encuentra que el financiamiento no es 
malo para este tipo de empresas, siempre y cuando este dinero se use para 
invertir y los rendimientos de dicha inversión sean superiores al costo de 
financiamiento que se esté pagando por el dinero prestado. De igual forma, a 
través de una administración eficiente se puede conseguir el éxito, además 
mediante la contratación de personal idóneo y experto en temas financieros. 
 
Como aporte a la presente investigación, este trabajo suministra las pautas 
para el análisis de empresas en un sector específico de la economía partiendo 
de una problemática financiera claramente definida. De igual forma, utiliza 
elementos que también serán utilizados en esta investigación al interior de 
Comfaguajira como son la observación, descripción y documentación; así 
como el análisis de cifras financieras que arrojarán los resultados que servirán 
de análisis para establecer estrategias a aplicarse en el futuro. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a la variable responsabilidad social los 
antecedentes investigativos que fundamentan este trabajo son los siguientes: 
A saber Velandia, Arredondo, y Obando (2017) en su trabajo para optar al título 
de Magister en tributación de la Universidad de Manizales titulado “La 
responsabilidad social empresarial y el impuesto a la Renta para la Equidad 
(CREE) en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la ciudad 
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de Pereira” establece como objetivo principal analizar la incidencia del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE en el ICBF de la ciudad de 
Pereira a la luz de los lineamientos de la RSE. 
 
Otro punto es, que este trabajo radica su importancia entre la interrelación que 
realiza para examinar el cumplimiento de los principios de la RSE en el 
recaudo, administración y aplicación del impuesto CREE en la ciudad de 
Pereira y es un insumo importante en la aplicación de acciones de mejora; así 
como sustento teórico y académico. Es de tipo documental exploratoria con 
enfoque cuantitativo, verificación documental y evaluación en la variación de 
los recursos. 
 
En relación con el aspecto metodológico, se maneja metodo inductivo, 
exploratorio, descriptivo y estudio de casos; tiene su fundamentación teórica 
en Bello (2003), Garzón (2013), Caicedo (2014), entre otros. Dentro de sus 
principales resultados y conclusiones se puede determinar que las 
organizaciones públicas y privadas en la ciudad de Pereira cumplen 
parcialmente los lineamiento de la RSE siendo el Estado el eje coordinador. 
La RSE  en Colombia ha presentado avances, sin embargo, aun las empresas 
y la sociedad colombiana debe propender por la transformación social 
fomentada por el desarrollo económico, social y cultural en donde se fomente 
la RSE con acciones y estrategias. 
 
Es por esto, que el aporte de este trabajo de investigación es fundamental 
pues también desarrolla la interrelación entre responsabilidad social y un 
componente financiero en este caso el tema tributario; analizando de igual 
manera, la incidencia de la RSE en aspectos administrativos dentro de las 
organizaciones y la importancia de que el Estado reglamente compromisos en 
políticas públicas y privadas que defiendan los principios de la RSE, mediante 
la motivación al interior de las empresas. 
 
En relación con lo anterior, otro antecedente investigativo para la variable 
Responsabildad Social es el de Cortés y Urrea (2016)  con su trabajo titulado 
“Responsabilidad Social y valor de la empresa” presentado para optar por el 
título de Magister en finanzas corporativas del Colegio de Estudios Superiores 
de Administración-CESA, cuyo propósito fue evaluar la relación de causalidad 
entre la RSE y la valoración de la empresas en Colombia y comprobar si la 
adopción de políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) impacta 
positivamente el valor de las empresas. 
 
A saber, la población utilizada para la realización de esta investigación fueron 
32 empresas colombianas registradas en el IBA ( Indice de bursatilidad 
accionaria) con corte al año 2014 y la metodología utilizada está basada en el 
estudio del año 2015 presentado sobre los niveles de revelación de la 
información y valor de las empresa en los mercados más grandes de América 
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Latina (Trujillo y Guzmán). Y su  importancia radica en la elaboración de un 
modelo base para desarrollar el concepto de RSE al interior de las empresas 
en la construcción de una estrategia corporativa basada en reconocimiento de 
los elementos más importantes para los grupos de interés. 
 
De esta manera, sus fundamentos teóricos se encuentran plasmados a partir 
de lo expresado por Borjas (2008), Martínez (2010), Muñoz (2013) y Solís 
(2008); entre otros. Y tienen dentro de sus resultados y conclusiones 
principales que el impacto de las políticas de responsabilidad social 
empresarial sobre la valoración de empresas en Colombia es bajo, pues dentro 
de las empresas de su muestra poblacional son pocas las que reportan 
información recurrente al mercado.Sin  
embargo, se encontró que en Colombia se está avanzando hacia la adopción 
de políticas de RSE y valor compartido para sus grupos de interés. 
 
El aporte principal de este estudio es el complemento conceptual que brinda 
en cuanto al manejo del tema Responsabilidad Social empresarial y el manejo 
adecuado que realizó al investigar la incidencia y aplicación de la 
responsabilidad social en un empresa del sector financiero; esto representa, 
bases conceptuales y prácticas importantes que pueden ser aplicables en este 
trabajo de investigación. 
 
Por otra parte, el trabajo de investigación que sirve como antedecente para el 
presente trabajo es presentado por Gómez (2014) cuyo título es 
“Responsabilidad social empresarial, innovación y crisis económica” como 
trabajo para optar por el título de doctor de la Universdiad de Valladolid-España 
cuyo objetivo principal fue analizar que se entiende hoy por RSE en los ámbitos 
institucional, empresarial y académico. Y elaborar una propuesta teórica para 
el avance en el desarrollo de la noción de RSE. 
 
Es por esto, que este es un trabajo de tipo documental-exploratorio en el que 
realizó un proceso de revisión bibliográfica de las publicaciones más 
relevantes y/o más recientes y por otro lado el estudio de prácticas 
empresariales de RSE desde una concepción empirica. Se manejó mediante 
el establecimiento de hipótesis las cuales están directamente conectadas con 
las dimensiones de la investigación. Su fundamentación teórica está basada 
en García (2006), Cortina (2006), González (2002) y Quintana (2005); entre 
otros. 
 
De esta manera, se  llegó a la conclusión que la RSE es un fenómeno que 
emerge por razones de necesidad histórica en el proceso de evolución de la 
empresa, en un proceso de construcción social y que es susceptible de ser 
reformada desde nuevos y más avanzados paradigmas. Estableciendo un 
enfoque práctico, dinámico y realista aprovechando las ventajas inmersas en 
este nuevo modelo de aplicación empresarial. 



 
 

34 

Para concluir, este trabajo aporta un análisis concienzudo de lo que es la 
responsabilidad social empresarial en su máxima expresión, hace un estudio 
detallado y delimitado de sus componentes desde el punto de vista teórico y 
práctico-empresarial y suministra bases importantes que servirán de 
fundamento preponderante en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación. De igual forma, analiza distintos autores y percepciones 
conceptuales de aquellos que han estudiado e investigado la Responsabilidad 
Social Empresarial- RSE, desde sus inicios. 
 
Otro antecedente investigativo relacionado con la variable Responsabilidad 
Social es el artículo de Matallana & Pineda, (2017) titulado “La 
Responsabilidad social de la perspectiva desde la gestión financiera de los 
empresarios de las mypimes industriales de la ciudad de Duitama” publicado 
por ANFECA- Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración; tiene como objetivo principal analizar los procesos internos de 
la gestión financiera mediante tres variables: conocimientos, capacidades y 
cultura, que emplean los empresarios de las Mypimes industriales de la ciudad 
de Duitama, departamento de Boyacá-Colombia. 
 
Acerca de la metodología empleada se puede decir que  es tipo descriptiva de 
carácter cualitativo, el cuestionario fue validado mediante Delphi, prueba piloto 
y el Alfa de Cronbach arrojando una alta fiabilidad en el constructo y la 
validación en la consistencia interna del cuestionario aplicado. El instrumento 
fue aplicado a 206 empresarios del sector industrial dentro del municipio 
estudiado y se validó utilizando un software que permite la georreferencia de 
las empresas consultadas para posteriores estudios. 
 
De igual forma, tiene su fundamentación teórica en Escalera (2007), De la Cruz 
y Fernández (2016), Reyes (2016) y Saavadera (2011), entre otros. Dentro de 
los resultados más relevantes se puede determinar que los empresarios 
mipymes realizan actividades de responsabilidad social teniendo en cuenta el 
manejo transparente de la información y a los empleados pero no muestran 
interes por los temas ambientales. Como conclusión del desarrollo de este 
trabajo se establece que las prácticas de responsabilidad social de las 
Mipymes no hacen parte de la política empresarial sino que la consideran 
como parte de la función empresarial. 
 
En definitiva, el aporte que este antecedente suministra esta relacionado con 
el manejo dado al sector empresarial en la búsqueda de la información 
relacionada para la realizar la investigación. Permite conocer el tratamiento 
que deben darse a los resultados de la investigación para luego ser analizadas 
y plasmadas en un artículo científico. Es además importante, el enlace dado 
entre el tema responsabilidad social mirado y analizado desde la parte 
empresarial; al igual, que lo que se pretende en la investigación propia. 
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Por otra parte, otro artículo científico que sirve como antecedente investigativo 
es el elaborado por Muñoz (2015) titulado “Estrategias de sostenibilidad, 
responsabilidad social e innovación en el plan de negocio de las PYMES” cuyo 
objetivo principal fue determinar si las organizaciones de menor tamaño 
realizan o no estrategias de sostenibilidad en sus planes de negocio, y en caso 
afirmativo plantear un nuevo modelo contrastado que identifica a aquellas 
organizaciones que son responsables e innovadoras. 
 
Así pues, fue elaborado con la utilización de un cuestionario que ha sido 
testado, a través de la convocatoria al I Premio a la Organizacaión responsable 
e innovadora, en la que participario 39 Pymes de la provincia de Avila y 
contrastado mediante análisis factorial con el que se pudo determinar si existe 
relación entre el tamaño de las organizaciones y su sector de la actividad y la 
realización de estrategias de sostenibilidad, responsabilidad social e 
innovación. 
 
Por otra parte, tiene su fundamentación en Olcese (2011), Castelo y Lima 
(2006), Marin y Rubio (2008), Lopez (2007), entre otros. Como conclusión tras 
el análisis de los resultados se puede establecer que la adopción de 
estrategias de sostenibilidad, responsabilidad social e innovación supone unos 
elevados esfuerzos y recursos económicos a las pequeñas y medianas 
empresas. Que las pymes si desarrollan estrategias de sostenibilidad, 
responsabilidad social e innovación en sus planes de negocio y el tamaño y 
sector de la actividad son factrores que guardan una relación directa en su 
desarrollo e implementación. 
 
Es por esto, que el aporte de este artículo es de gran importancia dado el 
manejo para la interrelación entre empresa y responsabilidad social como 
aspectos importantes en la economía y finanzas actuales. Esta interrelación 
proporciona bases reales que servirá como instrumento organizador dando 
respuesta a los objetivos inicialmente propuestos y las incidencias teóricas y 
metodológicas de los distintos actores y de la población, instrumento y 
muestra; respectivamente. 
 
Para finalizar lo que respecta a los antecedentes investigativos relacionados 
con lo que respecta a Responsabilidad social tenemos el artículo de Diaz y 
Fernández (2015) titulado “Marco conceptual de la ética y la responsabilidad 
social empresarial:un enfoque antropológico y estratégico” publicada en la 
Revista Empresa y Humananismo y que tuvo como objetivo principal ofrecer 
una propuesta de marco conceptual que facilite la comprensión e interrelación 
de los diferentes ámbitos de la actividad empresarial que tiene relevancia para 
el estudio y puesta en práctica de la ética y la RSE, tanto desde el punto de 
vista del comportamiento personal como bajo las perspectiva de las decisiones 
corporativas. 
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Otro punto es que tiene su fundamentación teórica en Acevedo (2012), Altman 
(2007), Berrone (2007) y Audi (2012), entre otros. La metodología estuvo 
desarrollada basándose principalmente de una serie de preguntas de 
investigación que fueron respondidas con base en una revisión de la literatura; 
haciendo una revisión sistemática de artículos académicos recientes y de alto 
impacto, a fin de detectar tanto las tendencias actuales en la utilización de los 
principales conceptos como el afianzamiento de enfoques teóricos relevantes. 
Brevemente, como conclusión este artículo de investigación proporciona una 
distinción a efectos analíticos entre la ética y la RSE destacando que la ética 
debe encontrar su fundamento en una determinada visión del ser humano 
capaz de guiar su comportamiento y toma de decisión hacia su verdadero 
desarrollo conforme a su naturaleza. Y la RSE debe ser conforme con los 
principios de las personas, ofrece un enfoque instrumental y estratégico que 
como filosofía de la empresa, es más propia de la dimensión organizativa. 
 
En conjunto, el aporte de este artículo es la propuesta de marco conceptual 
sobre la RSE de las empresas, integrando distintos conceptos y ofrece una 
forma novedosa de comprensión de este campo de estudio. Otorga una 
fundamentación conceptual importante, para la elaboración de las bases 
teóricas y conceptuales sobre responsabilidad social empresarial. 
 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

 
Como fundamento teórico de la presente investigación existen ciertos autores 
que se tomaron como base para sustentar de forma conceptual cada una de 
las variables y dimensiones desarrolladas. A saber: 
 
2.1.2.1 Estrategias financieras 
 
De esta manera, se evidencia que las estrategias financieras abarcan todos 
los planes y objetivos propuestos para la obtención de fondos, el manejo de 
actividades de financiamiento e inversión y la administración de capital de 
trabajo. Así mismo, dentro de las estrategias financieras se encuentran uno 
niveles financieros como resultados estratégicos (Sánchez y Rangel, 2010). 
 
Así mismo, Leyva y Reyes (2014) establecen que las estrategias financieras 
se trata de realizar acciones, tanto a corto como a largo plazo, que incidan 
directamente y de forma positiva en la situación financiera de la empresa. Es 
necesario establecer cursos de acción sobre el capital de trabajo neto (activos 
y pasivos circulantes), la forma de adquirir y financiar inversiones permanentes 
y la posición de a empresa en el reparto de utilidades. 
 
De igual forma, para Ramírez (2013) la estrategia es un conjunto de acciones 
planificadas para lograr un determinado fin previamente establecido y buscan 



 
 

37 

mantener un equilibrio entre el riesgo de inversión y el rendimiento que le 
origina a la organización con la maxima utilización de los recursos, siempre y 
cuando, ésta o éstas estrategias estén ligadas al plan general de acción de la 
empresa y al logro de los objetivos. 
 
Por otra parte, según Galeano (2011) una estrategia financiera, se define como 
la elección de los caminos a seguir para el logro de los objetivos financieros y, 
por ende, necesita ser organizada, planeada, supervisada y dirigida para que 
funcione en el sentido buscado. 
 
De esta manera, Leyva (2018) las estrategias financieras constituyen la piedra 
angular de la planificación financiera. Pueden definirse como el conjunto de 
metas, objetivos y políticas que, desde una perspectiva financiera, ordenadas 
y conciliadas de una manera específica, permiten maximizar la eficiencia, el 
valor y el cumplimiento de la estrategia general de la empresa. 
 
Según lo indica García y Ludgar (2014) las estrategias financieras deben ser  
específicas y concretas en todos sus aspectos pero, en especial, en aquéllos 
relacionados con los recursos, acciones, personas, controles y resultados. 
Constituir un derivado lógico de un objetivo debidamente definido y 
establecido. Estar fundamentada en un conocimiento profundo de la empresa 
(organización), sus recursos, fortalezas, debilidades, oportunidades, 
amenazas, capacidades, habilidades, etc., y en un análisis detallado del 
entorno económico y de mercado que la rodea. 
 
En esta parte,  se puede establecer que las estrategias financieras constituyen 
herramientas necesarias e imprescindibles en cualquier organización pues 
mediante ellas se establecen las pautas para la consecución de los objetivos 
organizacionales y se optimizan los resultados esperados mediante el análisis 
de las distintas realidades financieras. 
 
Tipos de Estrategias financieras 
 
Siguiendo con las definiciones temáticas de las dimensiones de esta 
investigación a continuación lo expresado por Ferreiro (2011) cuando dice que 
las estrategias financieras deben agruparse dependiendo del efecto que se 
persiga con éstas en largo y corto plazo, así: 
 
Estrategias Financieras a Largo Plazo: Se tiene tres subdivisiones: 
 
Sobre la inversión, aquellas que están ligadas al crecimiento o desinversión 
de la empresa, 
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b) Sobre la estructura financiera, aquellas que están ligadas con el mayor o 
menor riesgo financiero de la empresa, que depende de cuán arriesgados o 
no sean los accionistas o directores de la empresa y finalmente, 
 
c) Sobre la retención y/o reparto de utilidades: son aquellas que están ligadas 
a la posibilidad de préstamos a largo plazo para financiar nuevas inversiones. 
 
Estrategias Financieras a Corto Plazo: Entre las cuales se encuentran: 
 
Sobre el Capital de Trabajo: son aquellas que involucran el capital de trabajo 
de la empresa, los activos circulantes y el financiamiento de los mismos 
(pasivos circulantes, pueden ser agresivas, conservadoras e intermedias). 
 
Sobre el financiamiento corriente; son aquellas que están vinculadas con el 
financiamiento de los pasivos circlantes, compuestas por fuentes 
espontáneas( cuentas y efectos por pagar, impuestos, pasivos laborales y 
demás propios de la operatividad de la empresa) y fuentes bancarias (créditos 
recibidos por bancos u organizaciones financieras) y por último se tienen 
aquellas que, 
 
Sobre la gestión del efectivo e involucra los factores que condicionan la 
liquidez de la empresa: inventarios, cobranzas y pagos. 
 
Por otra parte, en cuanto a los tipos de estrategias financieras Florez(2015) 
establece que  los tipos de estrategias financieras son aspectos claves que 
responden a las estrategias o políticas que desde el punto de vista financiero 
deberán regir el desempeño de la organización, en las que  pudieran 
agruparse, dependiendo del efecto que se persiga con ésta, a largo y a corto 
plazo. 
 
Estrategias financieras a largo plazo: 
 
Según Van Horne, J. (1993), la estrategia financiera comprende tres 
decisiones fundamentales que las organizaciones deben considerar: inversión, 
financiamiento y dividendos. Cada una de éstas debe relacionarse con los 
objeticos de la organización; la combinación óptima de las tres maximizará el 
valor de la organización para los accionistas. 
 
Sobre la inversión. En este caso, corresponde precisar de qué modo resulta 
conveniente crecer, existiendo diferentes posibilidades entre las que se 
destacan los llamados crecimiento interno y externo. El crecimiento interno de 
cada empresa u organización, obedece a la necesidad de ampliar el negocio 
como consecuencia de que la demanda ya es mayor que la oferta, o por el 
hecho de haber identificado la posibilidad de nuevos productos y/o servicios 
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que demanden la ampliación de la inversión actual, o sencillamente porque los 
costos actuales afectan la competitividad del negocio. 
 
En estos casos generalmente las decisiones hay que tomarlas considerando 
alternativas de incremento de los activos existentes, o de reemplazo de estos 
por otros más modernos y eficientes.El crecimiento externo se lleva a cabo 
siguiendo la estrategia de eliminar competidores generalmente mediante 
fusiones y/o adquisiciones horizontales, o sea, de la misma naturaleza del 
negocio en cuestión, o como resultado de la necesidad de eliminar barreras 
con clientes y proveedores buscando un mayor control en estos casos 
mediante fusiones y/o adquisiciones verticales, o sea, de diferente naturaleza 
del negocio, pero que asegure la cadena de producción – distribución 
correspondiente. 
 
Otra forma obedece a la estrategia de invertir los excedentes financieros de la 
forma más rentable posible, por lo que en estos casos se opta por la 
diversificación de la cartera de inversión reduciendo así el riesgo y en busca 
demaximizar el rendimiento. 
 
Sobre la estructura financiera: La definición de la estructura de financiamiento 
permanente de la empresa deberá definirse en correspondencia con el 
resultado económico que ésta sea capaz de lograr. En tal sentido, vale 
destacar que las estrategias al respecto apuntan directamente hacia el mayor 
o menor riesgo financiero de la empresa, por lo que en la práctica, en muchas 
ocasiones se adoptan estrategias más o menos arriesgadas en dependencia 
del grado de aversión al riesgo de los inversores y administradores, o 
simplemente como consecuencia de acciones que conllevan al mayor o menor 
endeudamiento, o sea, no a priori o elaboradas, sino resultantes. 
 
Evidentemente, funcionar con financiamiento ajeno es más económico, pero 
con su incremento aumenta el riesgo y a su vez aumentan los llamados costos 
de insolvencia, de modo que el ahorro fiscal logrado por el uso de deudas 
podría reducirse por el aumento de los referidos costos de insolvencia. Ahora 
bien, el criterio a seguir para la definición de esta estrategia financiera es el de 
alcanzar el mayor resultado por bolívar invertido, sea contable o en términos 
de flujo. 
 
Se recomienda el uso del método de las rentabilidades con base el flujo de 
efectivo, en tanto coadyuvaa la eficiencia además desde la perspectiva de la 
liquidez. En cuanto a este tema, Mejía y Porras (2012) establecen en primer 
lugar que estructura financiera es la combinación de  recursos  propios  y  
ajenos  utilizados  por  la  empresa  para  financiar  sus inversiones es  decir,  
la  composición  del  lado derecho del balance general, las fuentes de 
financiación que utiliza una empresa para su operación y el logro de su objeto 
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social o la manera en que equilibra el origen de sus recursos en beneficio 
propio. 
 
De lo anterior se entiende la estructura financiera como la combinación entre 
los recursos propios y ajenos de corto y largo plazo, y a la estructura de capital 
como los recursos de largo plazo con que cuenta la organización (Virgen y 
Rivera,2012). 
 
Flórez y Hernández (2016) indica que la estructura financiera es la relación 
entre pasivo y capital una empresa seleccionará para operar, esto es, el uso 
de recursos externos (pasivos) e internos (capital) derecho del estado, de 
situación financiera o balance, en donde aparecen sus pasivos y el capital 
contable. 
 
Es por esto, que la estructura financiera se puede concluir como las fuentes 
de financiamiento tanto internas como externas de los cuales requiere la 
organización para poder operar. 
 
De esta manera, según Ortiz (2018) el estado de situación financiera 
representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como 
también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 
financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 
reflejan en los registros contables. El nombre más utilizado es estado de 
situación financiera, pero también se puede denominar balance general. 
 
De igual forma, Mondino y Pendas (2012) dicen que el balance o estado de 
situación financiera es el estado financiero que pretende medir la situación de 
la empresa en un momento dado, recopilando por lo tanto información con 
respecto a variables de tipo stock (aquellas que se miden con referencia a un 
momento y no a un período). 
 
Ante esto, también puede decirse que el estado de situación financiera 
presenta la situación financiera de una compañía a una fecha determinada. Se 
elabora por lo menos una vez al año y al cierre de cada período contable y 
tiene como finalidad ser fuente para la toma de decisiones. En este estado 
financiero están presentes los activos, el pasivo y el patrimonio. (Ureña, 2010). 
Es por esto, que el estado de situación financiera es un elemento importante 
para el estudio de la contabilidad y la realización de un análisis financiero 
adecuado pues presenta las cifras más importantes de un negocio en lo que 
respecta a sus bienes,obligaciones y capital. Permite determinar su situación 
en cuanto a flujos circulantes y no circulantes de las actividades propias de la 
operación. 
 
Sobre la retención y/o reparto de utilidades: Las empresas definen su 
estrategia de retención y/o reparto de utilidades conforme a determinados 
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aspectos, entre los que pueden mencionarse: la posibilidad del acceso a 
préstamos a largo plazo para financiar nuevas inversiones, la posibilidad de 
los dueños de alcanzar mayor retribución en una inversión alternativa, el 
mantenimiento del precio de las acciones en los mercados financieros en el 
caso de las sociedades por acciones, entre otros aspectos. 
 
Este tipo de estrategia se encuentra estrechamente vinculada a la de 
estructura financiera, pues esta decisión tiene un impacto inmediato sobre el 
financiamiento permanente de la empresa, y provoca consecuentemente, 
variaciones en la estructura de las fuentes permanentes. La definición en 
cuanto a la retención y/o reparto de utilidades de la empresa habrá de 
realizarse con sumo cuidado, tratando de no violentar la estructura financiera 
óptima ni los parámetros de liquidez requeridos para el normal funcionamiento 
de la empresa, y por ende, de sus objetivosestratégicos 
 
Estrategias financieras a corto plazo: En cuanto a las estrategias financieras 
para el corto plazo, las mismas deben considerar los aspectos siguientes de 
(Gitman, 2012): 
 
a) Sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo de la empresa está 
conformado por sus activos circulantes o corrientes, entendiéndose por 
administración del capital de trabajo a las decisiones que involucran la 
administración eficiente de éstos, conjuntamente con el financiamiento 
corriente o pasivo circulante. Las estrategias financieras sobre el capital de 
trabajo de la empresa habitualmente obedecen al criterio de selección del 
axioma central de las finanzas modernas, a saber, la relación riesgo – 
rendimiento. En tal sentido, existen tres estrategias básicas: agresiva, 
conservadora e intermedia. 
 
La estrategia agresiva presupone un alto riesgo en aras de alcanzar el mayor 
rendimiento posible. Significa que prácticamente todos los activos circulantes 
se financian con pasivos circulantes, manteniendo un capital de trabajo neto o 
fondo de maniobra relativamente pequeño. 
 
La estrategia conservadora contempla un bajo riesgo con la finalidad de operar 
de un modo más relajado, sin presiones relacionadas con las exigencias de 
los acreedores. Significa que los activos circulantes se financian con pasivos 
circulantes y permanentes, manteniendo un alto capital de trabajo neto o fondo 
de maniobra; este tipo de estrategia garantiza el funcionamiento de la empresa 
con liquidez. 
 
La estrategia intermedia contempla elementos de las dos anteriores, buscando 
un balance en la relación riesgo – rendimiento, de tal forma que se garantice 
el normal funcionamiento de la empresa con parámetros de liquidez 
aceptables. 
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a) Los criterios generalmente reconocidos para la definición de esta estrategia 
son el capital de trabajo neto y la razón circulante. 
 
b) Sobre el financiamiento corriente: El financiamiento corriente de la empresa, 
llamado el pasivo circulante, está compuesto por fuentes espontáneas 
(cuentas y efectos por pagar, salarios, sueldos, impuestos y otras retenciones 
derivadas del normal funcionamiento de la entidad), así como por fuentes 
bancarias y extra bancarias (representadas por los créditos que reciben las 
empresas provenientes de bancos y de otras organizaciones), reporta un costo 
financiero que en dependencia de la fuente se presenta de forma explícita o 
no. Finalmente cabe destacar que el criterio para la definición de las 
estrategias de financiamiento corriente apunta hacia la selección de aquellas 
fuentes que, combinando adecuadamente la relación riesgo –rendimiento 
adoptada por la empresa en correspondencia con su estrategia de capital de 
trabajo, proporcione el menor costo financiero total. 
 
c) Sobre la gestión del efectivo: Las decisiones sobre el efectivo de la empresa, 
por su importancia en el desempeño, generalmente se establecen las políticas 
que deberán seguirse con los factores condicionantes de la liquidez de la 
empresa, a saber, los inventarios, los cobros y los pagos. En tal sentido, las 
acciones fundamentales con relación al efectivo son: 
 
Reducir el inventario tanto como sea posible, cuidando siempre no sufrir 
pérdidas en venta por escasez de materias primas y/o productos terminados. 
 
Acelerar los cobros tanto como sea posible sin emplear técnicas muy 
restrictivas para no perder ventas futuras. 
 
Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la reputación crediticia 
 
De igual forma, en lo que respecta a gestión del efectivo Córdoba (2016) 
plantea que la administración del efectivo comprende el manejo del dinero de 
las organizaciones y obtener así la mayor disponibilidad y el máximo de los 
ingresos por intereses sobre cualquier fondo que no se esté utilizando. 
 
Según Besley (2014), el término capital de trabajo, en ocasiones llamado 
capital de trabajo bruto, se refiere, por lo general, al activo circulante. El capital 
de trabajo neto se define como activo circulante menos pasivo circulante, por 
lo tanto, representa la cantidad de activo circulante que se financia con fondos 
de largo plazo en lo que respecta al capital de trabajo el origen y la necesidad 
del capital de trabajo está basado en el entorno de los flujos de caja de la 
empresa que pueden ser predecibles, tambien se fundamentan en el 
conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros y las 
condiciones de credito con cada uno, pero en realidad lo que es esencial y 
complicado es la prediccion de las entradas futuras a caja, ya que tanto los 
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activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son rubros que en el 
corto plazo son de dificil convertibilidad en efectivo, esto pone en evidencia 
que entre mas predecibles sean las entradas a caja futuras, menor será el 
capital de trabajo que necesita la empresa. 
 
2.1.2.2 Diagnóstico financiero 
 
De esta manera, según Nava (2010) el análisis o diagnóstico financiero 
constituye la herramienta más efectiva para evaluar el desempeño económico 
y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio específico y para 
comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo que estén 
bien gerenciadas y que presenten características similares; pues, sus 
fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones cuantitativas 
propias del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas 
sobre datos aportados por la contabilidad que, a su vez, son transformados 
para ser analizados e interpretados. 
 
Por otra parte, García (2010) tambien establece una reflexión referente al 
diagnóstico financiero cuando dice que puede entenderse como el estudio que 
se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás 
información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la 
empresa o de un área específica de ésta. 
 
Ante esto, Ortiz (2018) establece que  el diagnóstico restringido basado en 
información financiera y en el uso de indicadores que contribuyen a evaluar 
las realizaciones o los problemas financieros, no es suficiente, no permite 
correlacionar los resultados financieros con las estrategias y políticas 
implementadas en las diversas esferas funcionales, no cubre aspectos 
fundamentales como el crecimiento y dificulta emitir opiniones sobre el 
cumplimiento de los preceptos contenidos en la misión y la visión, que, como 
se sabe, tienen relación con la conquista y la consolidación del prestigio 
corporativo. 
 
De igual forma, Sepúlveda, Moscoso y Restrepo (2017) la toma de decisiones 
y la definición de las estrategias financieras debe partir de un profundo 
conocimiento de la situación financiera de la empresa, así como del entorno 
en que se desempeña, esto es, un diagnóstico financiero integral. 
 
Es por esto, que el propósito de hacer un diagnóstico financiero es efectuar 
una medición adecuada de los resultados obtenidos por la empresa, conocer 
las condiciones financieras y la eficiencia de la administración, así como 
descubrir los hechos económicos referentes a la misma (Ochoa y Toscano, 
2012) 
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Es así, que el diagnóstico o análisis financiero significa, en primer lugar, una 
interpretación de la situación actual de la empresa, en otras palabras, se trata 
de hacer un diagnóstico, en segundo lugar, la anterior tarea permite la 
elaboración de una proyección del desempeño futuro de la empresa 
considerando para ello escenarios alternativos. Por lo tanto, el análisis 
financiero (diagnostico) permite establecer las consecuencias financieras en 
todos los escenarios futuros de los negocios (Barco, 2014). 
 
Como reflexión de los conceptos de diagnóstico financiero se puede establecer 
que es una herramienta utilizada por los gerentes financieros, los 
administradores y demás clientes tanto internos como externos para evaluar 
la gestión administrativa y financiera de un negocio. Con los resultados 
obtenidos se puede mejorar, optimizar, controlar, evaluar y maximizar los 
recursos disponibles. 
 
Estados financieros 
 
Según Soto, C. Solórzano, A. Sarmiento, C. (2017) los estados financieros son 
documentos que se preparan en la empresa al terminar cada ejercicio 
contable, para conocer su situación financiera y sus resultados económicos, 
son resúmenes esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones, 
habiendo de reflejar hechos contabilizados, convencionalismos contables y 
criterios de las personas que lo elaboran. 
 
De igual manera, como lo expresa Román (2017) los estados financieros son 
la manifestación fundamental de la información financiera, son la 
representación estruturada de la situación y desarrollo financiero de una 
entidad a una fecha determinada o por un período definido. Su propósito 
general es de proveer información de un entidad acerca de la posición 
financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital 
contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes que son útiles al 
usuario general en el proceso de la toma de sus decisiones económicas. 
 
Así mismo, Núñez (2016) establece que los Estados Financieros de propósito 
general son aquellos que intentan satisfacer las necesidades de usuarios que 
no están en posición de requerir a una entidad que prepare informes diseñados 
para satisfacer sus necesidades particulares de información. 
 
Es por esto y como reflexión personal que se puede establecer que los Estados 
Financieros permiten emitir una radiografía de la información contable de la 
empresa, mediante la agrupación de cuentas que plasmen los movimientos y 
principales rubros de forma esquematizada y detallada según su propósito. 
Estado de Situación financiera 
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De esta manera, según Ortiz (2018) el estado de situación financiera 
representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así como 
también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación 
financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se 
reflejan en los registros contables. El nombre más utilizado es estado de 
situación financiera, pero también se puede denominar balance general. 
 
De igual forma, Mondino y Pendas (2012) dicen que el balance o estado de 
situación financiera es el estado financiero que pretende medir la situación de 
la empresa en un momento dado, recopilando por lo tanto información con 
respecto a variables de tipo stock (aquellas que se miden con referencia a un 
momento y no a un período). 
 
Ante esto, también puede decirse que el estado de situación financiera 
presenta la situación financiera de una compañía a una fecha determinada. Se 
elabora por lo menos una vez al año y al cierre de cada período contable y 
tiene como finalidad ser fuente para la toma de decisiones. En este estado 
financiero están presentes los activos, el pasivo y el patrimonio (Urueña , 2010) 
Es por esto, que el estado de situación financiera es un elemento importante 
para el estudio de la contabilidad y la realización de un análisis financiero 
adecuado pues presenta las cifras más importantes de un negocio en lo que 
respecta a sus bienes,obligaciones y capital. Permite determinar su situación 
en cuanto a flujos circulantes y no circulantes de las actividades propias de la 
operación. 
 
Estado de Resultados integrales 
 
Según De la O y Blanco (2018) en lo general es el documento contable que 
muestra el resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo 
determinado, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados, 
proporciona la utilidad neta de la empresa y muestra la diferencia entre el total 
de los ingresos en sus diferentes modalidades, venta de bienes, servicios, 
cuotas y aportaciones, así como los egresos representados por costos de 
ventas, costos de servicios, prestaciones, otros gastos y productos de un 
periodo determinado. 
 
Según Gitman y Zutter (2012) el  estado de pérdidas y ganancias o estado de 
resultados proporciona un resumen financiero de los resultados de operación 
de la empresa durante un periodo específico. Los más comunes son los 
estados de pérdidas y ganancias que cubren un periodo de un año que termina 
en una fecha específica, generalmente el 31 de diciembre del año calendario. 
Según Ortiz (2018) el estado de resultados integrales muestra los ingresos, 
costos y gastos, así como la ganancia o pérdida resultante de las operaciones 
de una empresa durante un pe}ríodo de tiempo determinado, generalmente un 
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año. Es un estado dinámico y acumulativo, es decir, resume las operaciones 
de una compañía desde el primero hasta el último día del período estudiado. 
 
De esta manera y como apreciación particular el estado de resultados 
integrales refleja el resultado de las operaciones directamente relacionadas 
con la actividad de la empresa, resume ingresos, costos y gastos y refleja la 
utilidad o pérdida del ejercicio lo que arroja un importante dato para el análisis 
de las cifras al interior de cualquier negocio u organización. 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
 
De igual forma en lo que respecta al estado de flujos de efectivo De la O y 
Blanco (2018) en principio, es aquel que en forma anticipada muestra las 
entradas y salidas en efectivo que se darán en una empresa durante un 
periodo determinado. Tal periodo normalmente se divide en trimestres, meses 
o semanas, para detectar el monto y duración de los faltantes o sobrantes de 
efectivo. Igualmente, es el estado financiero básico que muestra los cambios 
en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de la 
empresa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, es decir, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NICs). 
 
Por otra parte, Córdoba (2016) establece que el estado de flujos de efectivo 
está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar las 
empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada 
país. Ëste provee información importante para los administradores del negocio 
y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en 
un momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar 
la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 
administrativas y comerciales. 
 
Desde otro punto, Moyer, McGuigan, y Kretlow (2010) indica que el estado de 
flujos de efectivo también es útil en el análisis financiero, ya que indica la forma 
en que una empresa generó flujos de efectivo a partir de sus operaciones, 
cómo utilizó el efectivo en actividades de inversión y como obtuvo efectivo de 
las actividades de financiamiento. El estado de flujos de efectivo se analiza 
después del análisis de las razones financieras. 
 
De esta manera, el estado del flujo de efectivo permite determinar de que 
manera fueron obtenidos y aplicados los recursos percibidos por la empresa y 
da una noción clara para la mejora en la optimización de las operaciones de 
inversión y financiamiento. 
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2.1.2.3 Análisis financiero 
 
El análisis financiero según Rivera y Ruiz (2011), amplían las fuentes y 
maneras de efectuar un diagnóstico financiero argumentando la existencia de 
al menos tres metodologías para conocer el desempeño de las organizaciones 
basadas en: a) información contable, b) información del mercado bursátil, y c) 
criterios de la gerencia de valor. 
 
De esta manera, según Nava (2010) el análisis financiero se basa en el cálculo 
de indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia 
operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa. Se 
considera que una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una 
empresa solvente posee liquidez. El análisis financiero basado en cifras 
ajustadas por inflación proporciona información financiera válida, actual, veraz 
y precisa. Se concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial 
y analítica clave en toda actividad empresarial que determina las condiciones 
financieras en el presente, la gestión de los recursos financieros disponibles y 
contribuye a predecir el futuro de la empresa. 
 
De igual forma, según Ortiz (2018) se puede definir como un proceso que 
comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 
estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto implica el 
cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 
estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 
evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 
manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar 
sus respectivas decisiones. 
 
Obsérvese entonces, como el análisis financiero representa el mecanismo 
mediante el cual las organizaciones depuran y revisan la información contable 
y financiera mediante la interrelación de cada uno de sus componentes. 
Estableciendo comparaciones y revelaciones al mezclar distintos conceptos 
que arrojan resultados más específicos con relación a las cifras. El análisis 
financiero es pues como opinión particular: revisar, comparar, profundizar e 
interrelacionar los elementos y variables inmersas en los estados financieros. 
 
Indicador de liquidez 
 
De esta manera, según Córdoba (2018) un activo líquido es aquel que puede 
convertirse en efectivo a un valor justo de mercado. Las razones de liquidez, 
muestran la relación que existe entre el efectivo de una empresa y sus demás 
activos circulantes con sus pasivos circulantes. Las razones de liquidez se 
utilizan para juzgar la capacidad de la organización para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo. 
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Por otra parte, según Moyer, McGuigan, y Kretlow (2010) una empresa que 
pretende seguir siendo un negocio viable debe tener suficiente efectivo 
disponible para pagar las facturas en la fecha en que se vencen. En otras 
palabras, la emprea debe permanecer líquida. Una manera de determinar si 
efectivamentees así consiste en examinar la relación entre sus activos 
circulantes con sus obligaciones por vencer. Las razones de liquidez son 
mediciones rápidas de la capacidad que tiene una empresa de proporcionar 
efectivo suficiente para hacer negocios durante los siguientes meses. 
 
De esta manera, según Ortíz (2018) los indicadores de liquidez surgen de la 
necesidad de medir la capacidad de las empresas para atender sus 
obligaciones y demás compromisos que impliquen desebolso de efectivo a 
corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad de una organización 
para generar efectivo que le permita pagar sus pasivos corrientes con el 
efectivo producido por los activos corrientes. 
 
Es así, como los indicadores de liquidez miden la disponibilidad del efectivo a 
corto plazo y la probabilidad de que los recursos disponibles puedan 
convertirse en dinero de una forma rápida. Determina la capacidad que tiene 
una empresa de poner a circular sus activos, cuentas por cobrar e inventarios 
si los tiene. 
 
Valoración de Empresas (EVA) 
 
De esta manera, Flórez y Hernández (2016) se define como la diferencia entre 
la utilidad operativa que una empresa obtiene y la mínima que debería obtener. 
Se calcula de la siguiente manera: • UODI – (Activos netos de operación x 
Costo de capital). 
 
De esta manera, con lo dicho por Ramírez y Carbal (2012) se puede establecer 
que el Valor Económico Agregado (EVA) es una medida de desempeño 
basada en valor, que surge de comparar la rentabilidad obtenida por una 
empresa con el costo de los recursos utilizados para conseguirla. 
 
Por tanto, al momento de valorar una empresa se genera todo un proceso de 
consecución de información que debe considerar tres tipos de aspectos: 
técnico, de negocio y de negociación (Botero, 2012). 
 
Es por esto, que el EVA es una medición de valor que va más allá de la 
aplicación de indicadores financieros y representa un mecanismo importante y 
necesario para determinar la valoración o pérdida de valor de cualquier 
negocio en mayor profundidad a lo que indican los estados financieros. 
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2.1.2.4 Responsabilidad Social Empresarial 
 
En cuanto a esto, Benvenuto (2015) plantea que la RSE es un valor agregado 
en la búsqueda y concreción de sus propios intereses, al principio económicos, 
y de beneficio para una comunidad cercana reducida y, enseguida, 
humanitarios y de concepción global. 
 
De igual forma, La RSE no apunta al reconocimiento de un deber empresarial 
de reparar o satisfacer un concreto daño, sino la asunción voluntaria de una 
determinada forma de actuar. Las empresas son responsables socialmente 
porque así lo deciden y al hacerlo parten de que sus efectos positivos 
alcanzarán de manera notable a quien practica su RSE como una política 
basada en la voluntariedad (Calero, 2013). 
 
Por otra parte, Cruz (2015) la responsabilidad social de la empresa es, en 
primera instancia, lograr beneficio económico y crear riqueza para el conjunto 
de la sociedad, dejando la ética y la RSE a criterio de los individuos como 
sujetos morales, de esta forma no son excluyentes las prácticas de RSE con 
la obtención de beneficios económicos, y su vinculación con la estrategia 
empresarial. 
 
Al respecto, el autor Fernández y Cuadrado (2010) indica que: La 
responsabilidad social empresarial ha estado sometida a una acelerada 
evolución durante las últimas décadas. Esto ha determinado una forma de 
actuación de las organizaciones para enfocarse en aquellas necesidades que 
presentan las áreas o zonas adyacentes a ellas como una medida para retribuir 
el posicionamiento y liderazgo que han mantenido. 
 
Con relación a este tema, Palacio (2014) establece que la responsabilidad 
social corporativa es una mezcla de aspectos legales, éticos, morales y 
ambientales y aunque exista cierta normativa para regular el tema, no es una 
decisión impuesta sino voluntaria. 
 
Sin embargo, existen fuertes críticas a la responsabilidad social emitidas 
principalmente por un estudioso de la administración el Sr. Milton Friedman 
como lo expresa Bour (2012) la responsabilida social supone la aceptación del 
punto de vista socialista de que los mecanismos políticos y no los mercados 
son los apropiados para determinar la distribución de recursos escasos. De 
esta forma, la RSE es un envoltorio de acciones que se justifican en otros 
campos (beneficio a largo plazo) más que la razón de esas acciones, 
convirtiéndose de esta forma en una doctrina subversiva. 
 
De esta manera, la RSE constituye un aporte innovador e importante dentro 
de las empresas y que constituye un mecanismo novedoso para brindar 
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beneficios desde el desarrollo de las operaciones en donde todos los actores 
involucrados tanto dentro como fuera de las organizaciones reciben aportes. 
 
Elementos que caracterizan la RSE 
 
Es así, según lo expuesto por Ruiz (2013) los elementos que caracterizan la 
responsabilidad social empresarial son los siguientes: 
 
Compromiso De La Empresa: se refiere a la responsabilidad de las empresas 
de operar de tal forma que agreguen valor a la sociedad. 
 
Decisión Voluntaria: el enfoque es de carácter exclusivamente voluntario y no 
regulado por la ley. 
 
Beneficio Para La Sociedad y Público De Interés: es decir, clientes, 
consumidores, proveedores, empleados y la comunidad deben beneficiarse de 
las operaciones de la empresa. 
 
Conducta Ética: esta trasciende las expectativas tradicionales de negocios e 
incluye las expectativas de la sociedad. 
 
Desempeño Ambiental: el cuidado del medio ambiente comúnmente es 
resaltado. 
 
Adaptabilidad: al contexto y a la rentabilidad de la sociedad en la que opera la 
empresa. 
 
La responsabilidad social empresarial es un estándar de calidad que 
consumidores finales, clientes, gobiernos y la comunidad exigirán cada vez 
más a las empresas y no incluir RS está considerado entre los principales 
riesgos que más amenazan el desarrollo empresarial. 
 
Por otra parte, Granda (2017) establece como elementos de la responsabilidad 
social empresarial (RSE) los siguientes: 
 
Hacia una nueva gobernanza en la sostenibilidad: el manejo por parte de la 
ONU de una agenda de eventos empresariales donde se tratarán los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Cambio climático y más acción medioambiental: se pone el foco en la 
responsabilidad frente al cambio climático y en la oportunidad que tienen las 
empresas para transformar sus modelos hacia una economía descarbonizada 
en los últimos años. 
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El turno de los Consejos de administración: Las demandas de mayor 
transparencia ambiental, social y de buen gobierno (ASG) se van concretando 
y los principales ejecutivos afianzan y seguirán afianzando su comprensión 
tanto de los riesgos como las oportunidades de la sostenibilidad en los 
próximos meses. 
 
La Prioridad de la Agenda social: La gestión de la diversidad, la igualdad de 
oportunidades, la medición del impacto social de las organizaciones, los 
efectos en el empleo tanto del cambio demográfico como del impacto de la 4º 
revolución industrial son elementos sin duda en las preocupaciones de una 
gestión responsable. 
 
Ampliando territorios Otras tendencias a las que seguir atentos será el rol más 
decisivo de las ciudades en la sostenibilidad o la tecnología como facilitador 
para la integración de la sostenibilidad en las operaciones empresariales. 
 
Nuestro turno La RSE no supone competir contra los demás sino contra uno 
mismo para ser mejor, buscando los mejores aliados. 
 
Por último, Ramírez (2017) establece como elementos de la RSE los 
siguientes: 
 
Propósito alineado con el negocio: Las iniciativas responsables tienen que 
reflejar lo que la compañía hace y en lo que cree y asegurarse que no se aleje 
de la misión que tiene la empresa. 
 
Diferenciación de los demás: Al comenzar a diseñar un programa de RSE, es 
normal en un principio guiarse por lo que otras empresas están haciendo y 
aplicarlo a tu negocio. Lo esencial es no quedarse en el ejemplo. 
 
Todos deben estar involucrados: Al implementar la RSE no hacerlo solo. 
Colaboradores, clientes, proveedores y otros grupos de interés al interior y 
exterior de la compañía deben estar al tanto de lo que sucede; se deben tomar 
en cuenta sus opiniones. 
 
Concentrar esfuerzos: No se debe intentar apoyar más de una o dos causas a 
la vez. Cuando un corporativo quiere alcanzar demasiadas metas, no tiene un 
buen progreso en ninguna. Hay que enfocarse en un objetivo a la vez y 
encamina los recursos disponibles hacia él, ya sea en forma de inversión, 
voluntariado, tiempo, comunicación, eventos, etcétera. 
 
Crear alianzas: Ponerse en contacto con organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) o con expertos en sustentabilidad, es de gran ayuda para un programa 
de RSE. Ellos pueden brindar ayuda con sus conocimientos sobre el tema, lo 
que fortalecerá el proyecto y hará más sencillo su desarrollo. Los proveedores 

http://www.foretica.org/programas/vida-sostenible-ciudades/
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de materiales reciclados o sostenibles también son socios importantes para la 
empresa. 
 
De esta forma, se nota como los elementos de la responsabilidad social 
empresarial (RSE) abarcan distintos enfoques a nivel empresarial en donde se 
involucran los actores interrelacionándolos entre sí. Desde el punto de vista, 
económico, ambiental y social la RSE busca establecer elementos con el 
entorno que garantice el alcance de los objetivos organizacionales de las 
empresas en cuestión. 
 
De esta manera, según Cajiga (2013) la Responsabilidad Social Empresarial 
reconoce cuatro líneas o ámbitos estratégicos de aplicabilidad que son: 
 
·         Ética y gobernabilidad empresarial. 
·         Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo). 
·         Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 
·         Cuidado y preservación del medioambiente. 
 
Todas las dimensiones y ámbitos estratégicos explicados con anterioridad 
requieren de una aplicación muy planificada y organizada dentro de las 
organizaciones, de tal manera que la visión y misión de la organización se 
alinean a todo nivel con el cuidado y preservación de los recursos, el medio 
ambiente y la comunidad. 
 
Por otra parte, Velásquez (2010) definió la conducta ética empresarial como el 
estudio de normas morales, como éstas se aplican a los sistemas y 
organizaciones a través de los cuales las sociedades modernas producen y 
disminuyen bienes y servicios. Además, involucra a la gente que trabaja dentro 
de estas organizaciones. 
 
Es por esto, que los elementos de la responsabilidad empresarial y en lo que 
respecta a conducta ética, representan los puntos de partida para ejercer 
consciencia social y aplicar la RSE como mecanismo de desarrollo empresarial 
y optimización de las utilidades. 
 
Principios éticos de la Responsabilidad Social: 
 
Según lo establece Grossman (2010) la gestión de la RSE arriba descrita debe 
estar basada en principios propios. Pues la definición de los principios de la 
RSE es un tema amplio y discutido desde diversos puntos de vista en la 
literatura. No es la intención analizar este debate sino la de describir a los más 
importantes. 
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− La transparencia. Se refiere a las ideas, pautas y principios generales para 
el desarrollo de conductas socialmente responsables. Estos principios se 
encuentran en los códigos de conducta y buenas prácticas, las 
declaraciones de principios y los modelos de elaboración de memorias 
sociales o de sostenibilidad. La transparencia requiere también que las 
empresas den a conocer, informen y publiquen sus conductas de RSE. 

 

− Las normas. Para que una empresa sea calificada como socialmente 
responsable debe cumplir con un conjunto de requisitos técnicos en su 
estructura y organización que son monitoreados por agentes externos. De 
aquí, que una empresa socialmente responsable debe contar con sistemas 
e informes de auditoría social, medioambiental o en materia de RSE, así 
como con certificaciones y acreditaciones expedidas por diversas 
organizaciones. 

 

− La autoevaluación. La empresa socialmente responsable evalúa su 
desempeño en materia de RSE. Esta actividad le permite extraer 
conclusiones para realizar cambios en los sistemas de gestión y 
organización. Para llevarla a cabo, la empresa debe identificar los requisitos 
técnicos en la estructura y organización necesarios para ser calificada como 
socialmente responsable por agentes externos. Por otra parte, requiere 
conocer las metodologías para establecer metas y objetivos de la RSE, los 
mecanismos y criterios para evaluar conjuntamente los resultados y los 
distintos modelos de los informes de evaluación de distintas instituciones y 
los llamados sellos de excelencia. 

 

− La gestión socialmente responsable. Es el conjunto de códigos de 
conductas, declaraciones de principios modelos o estándares de gestión, 
así como también los informes de sostenibilidad con los que debe cumplir 
la empresa. 

 

− Consumo socialmente responsable. Las actividades de las empresas en 
este ámbito se canalizan principalmente a través de las denominadas 
etiquetas (labels), indicativas para el consumidor de un correcto proceso de 
elaboración del producto en términos de RSE. 

 
Marcos o estructuras de información sobre RSE. 
 
Una empresa socialmente responsable debe “rendir cuentas” ante los distintos 
grupos de interés. Para ello, existe en la literatura un conjunto de guías, 
directrices, soportes y modelos que ofrecen mecanismos de comunicación e 
información de las actuaciones empresariales en materia de RSE. Se trata de 
sistemas específicos para comunicar o informar a la sociedad de los niveles 
concretos de realización y desarrollo en la materia por parte de la empresa. 
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Según la Norma ISO 26000 que reglamenta ampliamente la responsabilidad 
social, los principios éticos de la misma son: 
 

− Rendición de cuentas: toda organización debe estar dispuesta a que sus 
acciones sean sometidas al escrutinio público, debe rendir cuentas por los 
impactos económicos, sociales y ambientales de su actuación, lo cual 
también implica asumir responsabilidad por sus impactos negativos y el 
compromiso de tomar las medidas pertinentes para repararlos y evitar 
repetirlos. 

 

− Transparencia: esta práctica implica la costumbre de una organización de 
ser transparente en aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y 
al ambiente y por lo cual deberían brindar toda la información que requieran 
las partes interesadas en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles. 

 

− Comportamiento ético: honestidad, equidad e integridad son los criterios por 
los cuales debe regirse todo el accionar de la organización, no perseguir 
solo el objetivo económico de la actividad comercial sino también 
incrementar los impactos positivos y reducir los negativos. 

 

− Respeto a los intereses de las partes interesadas: las actividades, acciones 
y decisiones que se toman en la organización afectan y responden a varias 
necesidades de todos los actores con los que interactúa la empresa, tener 
en cuenta las expectativas de las partes es fundamental para fidelizar las 
relaciones. 

 

− Respeto al principio de legalidad: ningún individuo y/u organización están 
por encima de la ley y, por ende, no tienen la potestad de actuar por fuera 
de sus marcos. Así, todas las instituciones deben cumplir las leyes y 
regulaciones aplicables, también en materia de responsabilidad social. 

 

− Respeto a la normatividad internacional de comportamiento: una 
organización debería contemplar respetar la normativa más exigente aun 
cuando la normativa nacional a la que esté sujeta no contemple las 
salvaguardas sociales y medioambientales. 

 

− Respeto a los derechos humanos: Una organización debería respetar los 
derechos humanos reconociendo, tanto su importancia y su universalidad. 
Es decir, son aplicables a todos los individuos en todos los países y culturas. 

 
De esta manera, según Calderón, J., & Fábregas, C. (2013) los ámbitos de la 
Responsabilidad Social Empresarial responden a principios empresariales 
universales, y es el conocimiento y la profundización continúa de esos 
principios lo que asegura su implementación exitosa: 
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− Respeto a la dignidad de la persona. 

− Empleo digno. 

− Solidaridad 

− Subsidiariedad 

− Contribución al bien común 

− Corresponsabilidad. 

− Confianza. 

− Ética en los negocios. 

− Prevención de negocios ilícitos. 

− Vinculación con la comunidad. 

− Transparencia. 

− Honestidad y legalidad 

− Justicia y equidad. 

− Empresarialidad 

− Desarrollo social 
 
De esta manera, una empresa con una responsabilidad social desarrollada 
contribuye al avance de las comunidades en donde opera, basada en una 
contribución y responsabilidad compartida. Actualmente, las organizaciones 
deben enfrentar la necesidad de cambiar y ampliar sus estrategias de una 
forma más compleja basándose en los principios de la responsabilidad social 
plenamente aceptados. 
 
Por otra parte, Carmona (2017) particularmente la participación social está 
considerada como un principio de la ley y se define como: la intervención de 
la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de las 
instituciones y del sistema en conjunto. Esta visión de participación social en 
salud se reguló a través del Decreto 1757 de 1994 que estableció las formas 
y mecanismos de participación social en salud. 
 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
Caja de Compensación Familiar de La Guajira-Comfaguajira.  
 
El objeto de estudio del presente trabajo de investigación es la La Caja de 
Compensación Familiar de La Guajira-Comfaguajira la cual es una empresa 
privada, sin ánimo de lucro vigilada por el Estado a través de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar y la Superintendencia Nacional de 
Salud; lleva más de 50 años procurando salud, educación, cultura, vivienda, 
recreación, bienestar y desarrollo a las familias de La Guajira. A través de su 
slogan “Más familias felices” Comfaguajira busca garantizar mediante el uso 
eficaz y equitativo de los recursos obtenidos a través de los recaudos de los 
aportes parafiscales patronales, la compensación de todos los afiliados 
principalmente de los pertenecientes a las categorías A y B. Dentro de su 
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objetivo social, Comfaguajira busca garantizar el bienestar y el acceso de 
todas las familias de sus afiliados y de los particulares en general mediante la 
prestación de servicios de interés y el mejoramiento en las condiciones y 
calidad de vida. 
 
Misión 
 
En Comfaguajira contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores afiliados de medianos y menores ingresos, y sus familias, 
aliviando sus cargas económicas mediante la prestación social del subsidio 
familiar en dinero, especie y servicios. Actuamos como operadores de la 
política social del Estado, ayudando al logro del equilibrio social en el 
Departamento de La Guajira. 
 
Visión 
 
Ser en el 2019, una Caja de Compensación Familiar reconocida por el 
mejoramiento de las condiciones de Bienestar de los Trabajadores Afiliados 
de menores ingresos y sus Familias, en todas las etapas de su vida. 
 
Principios Fundamentales 
 
Compensación: Implica que personas con mayores ingresos laborales por las 
cuales se aporta, permitan la sostenibilidad en el pago de cuotas monetarias 
de subsidio y la prestación de servicios subsidiados a trabajadores con ingreso 
menores y con personas a cargo. 
 
Solidaridad: Entendida como la cualidad de dar a cada afiliado lo que le 
corresponde, independientemente de su condición económica. 
 
Eficiencia: Implica obtener los mejores resultados en la administración de los 
recursos del Subsidio, con el mayor ahorro de costos y el uso racional de los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros; con estructuras 
administrativas simples y procedimientos ágiles que brinden celeridad para 
cumplir con nuestros objetivos y obtener la satisfacción de nuestros afiliados.  
 
Dentro de los servicios que brinda Comfaguajira a toda la población se 
encuentran: 
 

− Subsidio. 

− Recreación, turismo y deportes. 

− Desarrollo educativo y social. 

− Salud. 

− Vivienda. 
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− Crédito social. 
 
Valores corporativos 
 
Ética: Nuestro actuar cotidiano y desempeño laboral está orientado hacia el 
bien,  basado  en un conjunto de normas, comportamientos y principios 
establecidos por la moral y las buenas costumbres. 
 
Trabajo en equipo: Somos un equipo con roles bien definidos. Compartimos 
responsabilidades, unimos fuerzas, hablamos el mismo lenguaje corporativo y 
estamos comprometidos  con objetivos comunes, para lograr nuestras metas 
con prontitud y efectividad. 
 
Cultura del servicio: Nos apasiona la gente. Disfrutamos servir. Brindamos 
respuesta efectiva a los requerimientos de los clientes, para hacerles vivir 
experiencias inolvidables. 
 
Respeto: En Comfaguajira reconocemos el valor social del respeto como uno 
de los valores morales más importantes del ser humano, fundamental para 
lograr una armoniosa interacción social; apreciamos y reconocemos la 
importancia inherente a todas las personas; sabemos valorar .los intereses y 
necesidades de todos los individuos; respetamos las leyes que nos rigen y 
respetamos el medio ambiente, de modo que todos podamos tener una mejor 
calidad de vida. 
 
Estructura Organizacional 
 
En la Figura 1, se representa la estructura organizacional de la compañía 
integrada en la cabeza por el máximo órgano que es la Asamblea General 
seguida Consejo Directivo, Director Administrativo y demás jefes de área. 
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Figura 1. Organigrama de Comfaguajira. 

 
Fuente: Comfaguajira (2020)  
 
De esta forma, el amplio portafolio de servicios que ofrece Comfaguajira busca 
satisfacer las necesidades de toda su población afiliada, brindando servicios 
que optimicen sus condiciones y compensando en ellos intereses de 
esparcimiento y mejoramiento en la calidad de vida. 
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Por otra parte, Comfaguajira en su entorno económico, es la única caja de 
compensación propia de la región, y aunque Cajacopi tiene un poco de 
presencia en el departamento se encuentra centralizada en la ciudad de 
Barranquilla y realmente no representa una gran amenaza para Comfaguajira. 
 
Aunque algunos servicios como recreación o educación cuentan con 
competencia proveniente de otras instituciones; Comfaguajira sigue liderando 
el sector en el que desempeña lo que le asegura un contexto económico muy 
favorable para el desarrollo de sus operaciones. Sin embargo, dichas 
operaciones se han visto amenazadas por las propuestas que desde el 
Gobierno Central se han dado para disminuir o eliminar los recursos de la 
parafiscalidad con lo que se afectaría directamente la existencia de las cajas 
de compensación en todo el país. 
 
En el contexto geográfico la Caja de Compensación tiene presencia en casi 
todo el departamento a excepción de los municipios de la Jagua del Pilar y 
Distracción, lo que representa ventajas geográficas y de localización muy 
importante que garantizan el acceso a toda la población. En el contexto 
cultural, Comfaguajira ha buscado siempre generar espacios culturales y de 
esparcimiento, promoviendo el desarrollo de los talentos de sus afiliados. 
 
Es así como constantemente desarrolla actividades de todo tipo en el área 
cultural siendo su actividad principal la que desarrolla anualmente denominada 
“Interartes” considerado un espacio para que todos los talentos de la región y 
el país compartan y den a conocer el arte en su máxima expresión. Por otra 
parte, es importante destacar que teniendo en cuenta que Comfaguajira se 
encuentra en la Península de la Guajira siendo la etnia wayuu una población 
importante de esta región, la organización tiene una responsabilidad muy 
importante con esta población pues debe garantizar la preservación y 
promoción de su cultura y buscando el goce de muchos servicios que puedan 
beneficiarlos. 
 
De esta manera, Comfaguajira debe desarrollarse dentro de las condiciones 
políticas, económicas, sociales y culturales propias del entorno local y 
departamental. Que, por ser un ente de naturaleza privada, sin ánimo de lucro 
cuenta con cierta independencia en cuanto al manejo de los recursos pero que 
deben garantizar condiciones de transparencia ya que se encuentra 
supervigilada y debe entregar informes contantes a los distintos entes de 
control. 
 
Su entorno social se encuentra enmarcado por las distintas necesidades de 
sus afiliados siendo el municipio de Riohacha su principal punto de ubicación 
geográfica. 
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Para esto, Comfaguajira cuenta con un excelente equipo de trabajo con la 
preparación y conocimientos necesarios en cuanto a la calidad de los servicios 
y constantemente se encuentran mejorando e incrementando los mismos para 
obtener una mayor cobertura, lo que se ve reflejado en la satisfacción de sus 
afiliados. 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
Ley 1314 de 2009. Regula los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. 
 
Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995). Por el 
cual se reglamenta la evaluación en inversiones, gestión del riesgo de crédito, 
venta de activos fijos, estados financieros comparativos, riesgos de liquidez, 
libros de contabilidad de entidades vigiladas; entre otros temas de tipo 
financiero. 
 
Ley 1748 de 2014. Establece la obligación de brindar información transparente 
a los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1328 de 2009. Dicta normas en materia financiera, de seguros, del 
mercado de valores y otras disposiciones. 
 
Circular Externa 038 de 2013. Dicta normas en materia financiera, de seguros, 
del mercado de valores y otras disposiciones. 
 
Ley 35 DE 1993. “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas 
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 
del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y 
aseguradora”. 
 
El presente trabajo de investigación está fundamentado normativamente en 
las leyes y reglamentaciones que rigen principalmente el tema de la 
Responsabilidad Social empresarial dentro de las que se encuentran: 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact).  
 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa 
internacional que promueve implementar Diez Principios universalmente 
aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos 
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humanos y empresa, normas laborales, medioambiente y lucha contra la 
corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. 
 
Objetivos 
 
Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo. 
Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones 
Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Norma SA 8000. 
 
Es un estándar de certificación internacional que fomenta en las empresas el 
desarrollo, el mantenimiento y la aplicación de prácticas socialmente 
aceptables en el puesto de trabajo. 
 
Norma AA1000 
 
Este estándar de responsabilidad social garantiza la calidad de la rendición de 
cuentas, evaluaciones y divulgación de temas sociales, éticos. En esta norma 
están las directrices que deben ejecutarse al interior de la empresa para 
responder por sus actividades y relacionarlos con los valores, objetivos y 
proyecciones empresariales; de manera que la gestión estratégica de la 
empresa sea verificable y confiable. 
 
Las normas AA1000 son una herramienta, reconocida internacionalmente, 
orientada a fortalecer su compromiso con los grupos de interés incorporando 
un sistema de Gestión del aseguramiento de la Sostenibilidad. 
 
ISO 26000 
 
La ISO 2600 pretende ser una guía para la implementación de acciones de 
Responsabilidad Social, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a 
encaminar dichas prácticas, establece 7 principios que sugiere deben ser 
adoptados para hacer una contribución significativa al desarrollo sostenible. 
 
Esta norma es la guía matriz de la responsabilidad social y en ella se 
fundamentan todas las directrices, principios, temas fundamentales sobre la 
responsabilidad social y la forma como las organizaciones deben desarrollarla.  
Es aplicables en empresas de cualquier sector y dirigida al alcance de todos. 
 
Norma SGE 21 
 
Es la primera norma europea que permite implantar, auditar y certificar un 
sistema de gestión ética y socialmente responsable. 
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Constituye una herramienta clave para la integración de los aspectos 
ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, por sus siglas) en la gestión 
de empresas y organizaciones de todo tipo. 
 
La SGE 21 desarrolla los requisitos que permiten establecer, implantar y 
evaluar en las organizaciones el Sistema de Gestión ética y Socialmente 
Responsable, propuesto por Forética. Implantar este sistema supone para la 
dirección de la organización un convencimiento de su capacidad de generar 
un liderazgo responsable. 
 
Responsabilidad social empresarial en Colombia. 
 
El Estado Colombiano no ha adoptado una normativa clara sobre la 
responsabilidad social empresarial de las empresas que desarrollan su objeto 
social en el país, siendo un aspecto que genera bastantes críticas en relación 
a la responsabilidad estatal en la búsqueda del bien general. Pese a lo anterior, 
dados los beneficios que reporta para las empresas realizar entre otros, 
acciones sociales, se tiene que en el país a manera casi que constructiva por 
las empresas, la RSE se basa en los siguientes aspectos que a su vez se basa 
en la norma SA8000: 
 
Trabajo Infantil: 
 

− La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil. 
 

− La compañía no expondrá a niños ni a jóvenes trabajadores a situaciones, 
dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean peligrosas, inseguras o 
insalubres. 

 
Trabajos Forzados: La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos 
forzados. 
 
Salud y Seguridad en el Trabajo: La compañía, establecerá un entorno laboral 
seguro y saludable, y tomará medidas adecuadas para prevenir accidentes y 
lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella.  
 
La compañía establecerá sistemas para detectar, evitar, o responder a 
aquellas amenazas potenciales para la salud y la seguridad laboral de todos 
sus empleados 
 
Discriminación: La compañía no efectuará, ni auspiciará, ningún tipo de 
discriminación basada en los atributos de raza, casta, origen nacional, religión, 
discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos, afiliación 



 
 

63 

política o edad al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o 
jubilar a su personal. (Concejo de Bogotá, 2010). 
 
A pesar que existe una normatividad estándar en cuanto a la responsabilidad 
social empresarial y la exigibilidad es notoria en Colombia hace falta ampliar y 
modificar aspectos para que exista más condiciones igualitarias para todos los 
trabajadores, siendo el nivel salarial una de las motivaciones más importantes 
en la que se debe trabajar, al igual también buscar el equilibrio económico 
social y ambiental para generar un valor agregado y las organizaciones sean 
competitivas. 
 
La responsabilidad empresarial en Colombia ha ido avanzando notoriamente 
por que se han ceñido a los modelos y principios de la responsabilidad social 
empresarial como el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, la mejora 
continua, la participación, etc. También es fundamental la seguridad social y 
salud en el trabajo, tomar medidas necesarias para la prevención de 
accidentes, no cometer ninguna clase de discriminaciones, garantizar 15 y 
mantener las instalaciones en condiciones sanitarias, así la empresa 
colombiana brindará un entorno seguro y saludable para los trabajadores. 
 
Ley 25 de 1981. Por el cual se crea la Superintendencia del subsidio familiar y 
se dictan otras disposiciones". 
 
Ley 21 de 1982. Por la cual se modifica el régimen del subsidio Familiar y se 
dictan otras disposiciones". – Crea la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Ley 920 de 2004. Por la cual se autoriza a las cajas de compensación familiar 
adelantar actividad financiera y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2286 de 2003. Por el cual se reglamenta el Artículo 13 de la Ley 789 
de 2002, en lo relacionado con la acreditación de condiciones y el 
procedimiento para la exclusión del pago de aportes al Régimen del Subsidio 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF. 
 
Decreto 2888 de 2007. Por el cual se reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el 
trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se 
establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y 
se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 3667 de 2004. Por medio del cual se reglamentan algunas 
disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, 
se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de 
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2080 de 2010. Por el cual se modifican los artículos 74, 75 y 76 del 
Decreto 2190 de 2009 y se establece un régimen de transición para el aumento 
del valor de los subsidios familiares de vivienda de interés social otorgados por 
las Cajas de Compensación Familiar. 
 
2.4 SISTEMA DE VARIABLES 
 

2.4.1 Definición Nominal 

 
Estrategias financieras 
 

2.4.2 Definición Conceptual 

 
“Las estrategias financieras son un conjunto de acciones planificadas para 
lograr un determinado fin previamente establecido y busca mantener un 
equilibrio entre el riesgo de inversión y el rendimiento que le origina a la 
organización con la máxima utilización de los recursos, siempre y cuando, ésta 
o estas estrategias estén ligadas al plan general de acción de la empresa y al 
logro de los objetivos” (Ramírez, 2013). 
 

2.4.3 Definición Operacional 

 
Desde el punto de vista operacional se entiende por estrategias financieras al 
conjunto de dimensiones, subdimensiones e indicadores comprendidos por: 
Diagnóstico financiero, Estados financieros (Estado de situación financiera, 
Estado de resultados integrales, Estado de flujos de efectivo), Análisis 
financiero (Indicador de liquidez, Valoración de empresa-EVA). Tipos de 
estrategias financieras: De corto plazo (Capital de trabajo, financiamiento 
corriente y gestión del efectivo); De Largo Plazo (Inversión y estructura 
financiera). 
 

2.4.4 Definición Nominal 

 
Responsabilidad Social 
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2.4.5 Definición Conceptual 

 
“La responsabilidad social de la empresa es, en primera instancia, lograr 
beneficio económico y crear riqueza para el conjunto de la sociedad, dejando 
la ética y la RSE a criterio de los individuos como sujetos morales, de esta 
forma no son excluyentes las prácticas de RSE con la obtención de beneficios 
económicos, y su vinculación con la estrategia empresarial.” (Cruz, 2015) 
 

2.4.6 Definición Operacional 

 
Desde el punto de vista operacional se entiende por Responsabilidad Social 
Empresarial- RSE-, al conjunto de dimensiones, subdimensiones e indicadores 
comprendidos por: Elementos de la Responsabilidad Social (Compromiso 
empresarial, conducta ética, beneficio social, desempeño ambiental); 
Principios éticos (Participación social, adaptabilidad, legalidad, 
transparencia,). Todos estos elementos permiten medir a las variables en el 
contexto de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira en un período 
determinado. 
 
2.5 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Ver Tabla 1, página siguiente. 
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Tabla 1. Cuadro Operacionalización de las variables. 

Objetivo General: Analizar las estrategias financieras para el posicionamiento de la 
responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 

OBJETIVOS 
ESPECÌFICOS 

VARIABLE DIMENSIÒN SUBDIMENSION INDICADOR 

Realizar el 
diagnóstico y 
análisis financiero de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C.  

ESTRATEGIAS 
FINANCIERAS 

Diagnóstico 
financiero 

Estados 
financieros 

Estado de situación 
financiera 

Estado de 
resultados 
integrales 

Estado de flujos de 
efectivo. 

Análisis 
financiero 

Indicador de 
liquidez 

Valoración de 
empresa (EVA) 

Describir los tipos 
de estrategias 
financieras de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

Tipos de 
estrategias 
financieras. 

De corto plazo. 

Capital de trabajo. 

Financiamiento 
corriente. 

Gestión del efectivo. 

De largo plazo 

Inversión 

Estructura 
financiera. 

Caracterizar los 
elementos de la 
responsabilidad 
social de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Elementos de la 
responsabilidad 
social. 

No aplica 
subdimensión 

Compromiso 
empresarial. 

Conducta ética. 

Beneficio social. 

Revisar los 
principios éticos de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

Desempeño 
ambiental. 

Principios 
éticos 

No aplica 
subdimensión 

Participación social. 

Adaptabilidad 

Legalidad. 

Transparencia. 

Autoevaluación. 

Rendición de 
cuentas. 

Generar 
lineamientos 
teóricos de 
estrategias 
financieras para el 
posicionamiento de 
la responsabilidad 
social de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

Este objetivo se cumple a partir de los resultados de los objetivos 
anteriores. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
Este capítulo desarrolla los aspectos metodológicos que orientaron la 
investigación, la cual, por ser un análisis a las estrategias financieras de la 
Caja de Compensación Familiar de La Guajira -Comfaguajira-, 
fundamentalmente, las diseñadas e implementadas para lograr el 
posicionamiento competitivo de la responsabilidad social de Comfaguajira en 
la ciudad de Riohacha, se enmarca bajo el enfoque fenomenológico, al integrar 
desde las ciencias contables con otras ciencias (destacando la economía, la 
administración, el medio ambiente, la sociología, entre otras) a fin de realizar 
procesos explorativos y descriptivos que le posibiliten al usuario de la 
información financiera y contable, la comprensión (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014), de la complejidad del ejercicio contable en diversos períodos, 
para el presente caso, 2019 y 2020; de esta manera, se observa, como la 
contabilidad no se debe únicamente a supuestos dados, sino a la realidad 
económica de la entidad, como lo establecen Puche, Rada y Morelli (2018). 
 
Conviene subrayar, que el marco metodológico se constituye en el compendio 
de acciones encaminadas a determinar y analizar en profundidad el problema 
objeto de estudio, mediante procedimientos previamente establecidos que 
incluye además la población y muestra, el área de estudio, las técnicas y 
métodos para la recolección de la información, el plan de tabulación y análisis 
de los datos. Indicará como se realizó el estudio para hacer práctica y operativa 
los conceptos y elementos del problema estudiado. 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
A propósito del enfoque metodológico bajo el cual se realizó la investigación, 
a fin de generar conocimiento concerniente a las estrategias financieras 
implementadas en Comfaguajira y, que le permitan a esta el posicionamiento 
de la responsabilidad social en Riohacha D.E.T.C., se escogió el enfoque 
mixto, el cual, acorde con Hernández y Mendoza (2008, en Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014), desarrolla un conjunto de procesos sistemáticos 
y críticos, donde, la información se obtiene de dato tanto cualitativos como 
cuantitativos, integrados por el investigador, llevándole a inferir y comprender 
el fenómeno estudiado. 
 
De hecho, y como se describe en la Tabla 1 del numeral 2.5, el análisis de la 
variable Estrategias Financieras se realiza teniendo como base información 
tanto cuantitativa como cualitativa, la primera, concierne a la información 
financiera dada en el Balance General y el Estado de Resultados de los 
períodos contables 2019 y 2020, la cual, fue analizada a través de los distintos 
indicadores o ratios financieros, destacando los de Liquidez, Actividad, 
Rentabilidad, de Solvencia o Endeudamiento, de Desempeño, el EVA y, los 
análisis vertical y horizontal a los estados financieros. 



 
 

68 

Tal como lo plantea Angulo (2011) la metodología cuantitativa utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, 
el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud 
patrones de comportamiento en una población. 
 
De igual forma, Rodríguez (2011) señala que el método cuantitativo se centra 
en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los 
estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 
inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden 
ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 
relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 
regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene 
sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación es de tipo 
cuantitativo, debido a que se desea analizar una realidad particular partiendo 
de una posición objetiva con resultados verificables y comprobables; en este 
caso se deberá utilizar manejo de datos estadísticos para el análisis secuencial 
y deductivo. 
 
En relación con el segundo enfoque de investigación, el cualitativo, la 
investigación realizó el proceso de revisión documental relacionada con la 
responsabilidad social empresarial, la cultura organizacional, las estrategias 
financieras y la información condensada en los estados financieros de 
Comfaguajira. En este orden, como lo mencionan Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), al examinar la información objeto del presente estudio, la 
investigadora logró la comprensión de los fenómenos o hechos que 
caracterizan los elementos de la responsabilidad social empresarial de la 
entidad, entre los cuales se encuentran los principios éticos, en el marco de la 
generación de lineamientos teóricos de estrategias financieras para el 
posicionamiento de la responsabilidad social del ente en la ciudad de Riohacha 
D.E.T.C. 
 
Dado lo planteado, la presente investigación basa su enfoque cuantitativo en 
los argumentos relacionados anteriormente como sustento en cada una de sus 
características y factores predominantes. 
 
3.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Indica Arias (2006) que “La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 
los conocimientos se refiere”. 
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Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas. 
 
Es por esto, que la presente investigación es de tipo descriptiva teniendo como 
propósito describir la realidad del problema y objeto de estudio que se está 
abordando definiendo su análisis y principales características que dan lugar a 
la explicación de las variables estrategias financieras y responsabilidad social 
empresarial. 
 
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según lo expresa Palella, S. Martins, F. (2012) el diseño no experimental es el 
que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un 
tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño 
no se construye una situación especifica si no que se observa las que existen. 
En el entorno contextual de esta investigación las variables estrategias 
financieras y responsabilidad social se estudiarán en un momento específico 
determinado mediante el análisis e interpretación por una sola vez, ahondando 
y concluyendo el comportamiento en el objeto de estudio; en este caso 
Comfaguajira. De esta manera, para Ato, López y Benavente (2013) los 
estudios transversales se definen en un momento temporal determinado y 
siguen una tradición eminentemente asociativa donde el interés en el 
establecimiento de relaciones causa-efecto es secundario. De igual forma, 
Sousa, Driessnack, y Costa Mendes (2007) establecen que, en un estudio 
transversal, las variables son identificadas en un punto en el tiempo y las 
relaciones entre las mismas son determinadas. 
 
En la presente investigación el diseño es de tipo no experimental, como 
herramienta que permite al investigador el logro de los objetivos propuestos; 
ya que no se efectuará manipulación directa en el análisis de las variables 
estrategias financieras y responsabilidad social, en el momento en que se 
recopile la información proveniente de los actores involucrados; sino que se 
trabajará con la información obtenida en un momento único. 
 
3.4 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Con relación a las fuentes de recolección de datos es importante destacar lo 
expresado por Maranto (2015), cuando expresa una fuente de información es 
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todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases 
del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el 
conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la información. Encontraremos 
diferentes fuentes de información, dependiendo del nivel de búsqueda que se 
realice. 
 
De esta manera, se puede inferir que las fuentes de recolección de datos son 
mecanismos para acceder a la información y que deben ser manejadas de 
manera concienzuda, tratando de depurar al máximo y escoger la información 
más confiable posible; haciendo análisis de su procedencia y validando los 
autores. 
 

3.4.1 Información Primaria 

 
En el proceso investigativo, la fuente de información primaria se obtuvo a 
través de la encuesta aplicada a funcionarios del área financiera y a clientes o 
usuarios de los servicios prestado por Comfaguajira en la ciudad de Riohacha; 
ello, con fundamento en lo descrito por Maranto (2015), quien resume que 
estas fuentes contienen información original es decir son de primera mano, 
son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 
Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra 
persona.  
 

3.4.2 Información Secundaria 

 
Este tipo de fuentes posee un alto valor para el entendimiento del fenómeno 
de estudio “las estrategias financieras en el posicionamiento de la 
responsabilidad social del Comfaguajira en la ciudad de Riohacha”; en esta 
investigación, la fuentes secundarias implementadas, son los documentos 
existentes en la empresa donde se describen la cultura organizacional 
(principios y valores institucionales), el direccionamiento estratégico (Misión, 
Visión, Metas y Objetivos) y los estados financieros de los períodos contables 
2019 y 2020. El proceso de esta información se pudo dar por una 
interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la 
información de la fuente primaria. 
 

3.5 Población Y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 
La población de estudio es el conjunto de personas u objetos de los que se 
desea conocer algo en una investigación. 
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De esta manera, Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran 
dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a una investigación. 
 
Por otra parte, según Arias, Villasís-Keever y Miranda Novales (2012) la 
población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, 
que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una 
serie de criterios predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla 
de población de estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres 
humanos, sino que también puede corresponder a animales, muestras 
biológicas, expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; 
para estos últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, 
como universo de estudio. 
 
Según los autores, la población queda determinada por el problema y por los 
objetivos del estudio. 
 
Para el presente estudio se consultaron como unidades que suministran la 
información los empleados del área financiera y los afiliados al subsidio del 
objeto de estudio en el distrito de Riohacha. 
 
Tabla 2. Distribución poblacional – Oficina Financiera. 

CARGO No. PERSONAS 

Jefe Financiero 1 

Jefes de equipo, sección y presupuesto 3 

Analistas y asistentes 4 

Auxiliares y ayudantes 12 

Técnicos contables 10 

Profesionales de Apoyo 3 

Contador 1 

Contador Asistente 1 

TOTAL OFICINA FINANCIERA 35 

Fuente: Elaboración propia, con base en listado de trabajadores-Comfaguajira 
 
Tabla 3. Distribución población – Afiliados al Subsidio en Riohacha. 

No. DE AFILIADOS CON CORTE AL AÑO 2019 

22.710 afiliados 

Fuente: Propia, basado en informe de gestión-Comfaguajira. 
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3.5.2 Muestra 

 
La muestra o también llamada unidad de observación es aquella que de la cual 
se obtiene la información, es decir la unidad informante. 
 
Es por esto, como lo expresa Quesada (2010) la muestra constituye la 
selección al azar de una porción de la población, es decir, un subconjunto que 
seleccionamos de la población. De igual forma, consiste en un grupo reducido 
de elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 
particulares, generalmente, con el propósito de inferir tales características a 
toda la población. 
 
De igual forma, Ortiz (2012) establece que la muestra es un conjunto de datos, 
los cuales corresponden a las características de un grupo de individuos u 
objetos, tal como las alturas y pesos de los estudiantes de una escuela en 
particular o como el número de chapas defectuosas y no defectuosas 
producidas por una fábrica en un día determinado; es a menudo imposible o 
poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todos si estos son 
muchos. De esta manera, si una muestra es representativa de una población, 
se pueden deducir importantes conclusiones acerca de esta última, a partir de 
su análisis. 
 
Para la presente investigación, en lo que respecta a la variable Estrategias 
financieras la muestra será el total de la población conformada por los treinta 
y cinco (35) funcionarios de la Oficina Financiera de Comfaguajira ya que todos 
cumplen con las características necesarias en la obtención de la información 
y es un grupo reducido del que se deberá obtener la información acorde a la 
consecución del objetivo de la presente investigación. En este caso, se trata 
de un censo poblacional que como dice Arias (2012) si la población, por el 
número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será 
necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá investigar u 
obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate estrictamente de 
un censo. 
 
En lo que respecta a la variable Responsabilidad Social la muestra se obtendrá 
partiendo del total de la población objeto de estudio que lo conforman la 
totalidad de los afiliados a la caja en el municipio de Riohacha (22.710 
personas) de lo cual a través del muestreo probabilístico aleatorio simple de 
naturaleza intencional y a juicio del investigador, representado en una muestra 
representativa de sesenta (60) afiliados que en el momento de la aplicación 
del cuestionario se encuentren en las instalaciones de las sedes 
administrativas y de IPS de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira. 
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3.5.3 Muestreo 

 
La presente investigación desarrollará el muestreo probabilístico aleatorio 
simple el cual según expresa Mosteiro (2017) que conlleva a definir una 
población y una muestra. Estos dos términos expresan que “la población se 
refiere al conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar un 
fenómeno. La muestra es el subconjunto de individuos extraídos de la 
población que se selecciona a través de alguna técnica de muestreo”.  

En lo que respecta al muestreo no probabilístico intencional los elementos 
muestrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio personal 
del investigador; el cual conoce de los elementos poblacionales. Aunque este 
muestreo es subjetivo, requiere que el investigador conozca los elementos 
muestrales, lo que permite que el muestreo sea representativo. 
 
Por otra parte, Arias (2012) indica que el muestreo no probabilístico es un 
procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen 
los elementos de la población para integrar la muestra. En este caso 
específico, el muestreo intencional u opinático: los elementos son escogidos 
con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 
 
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Generalmente, al realizar investigaciones es necesario establecer directrices 
o lineamientos que enfoquen las maneras de obtener la información y que 
pueden ser medibles tanto cuantitativa como cualitativamente para lograr los 
objetivos planteados inicialmente. 
 
Acorde con Rodríguez (2010) las técnicas, son los medios empleados para 
recolectar información: observación, cuestionario, entrevistas y encuestas; 
entre tanto, Ortiz y García (2012), manifiestan lo importante que resulta para 
la investigación el saber localizar los trabajos previos relativos al área de 
investigación de su interés, para eso debe conocer: 1) Las fuentes de 
información que contienen los trabajos anteriores o información sobre ellos; 2) 
Los organismos que generan, recopilan u organizan este tipo de información; 
3) La forma en que puede tenerse acceso a esa información; 4) Los 
procedimientos correspondientes para obtenerla, tanto en el país de origen 
como en el extranjero; el tiempo que tardaría en tenerla en sus manos y; 5) 
Costo aproximado de los servicios más inmediatos para obtener la 
información. 
 
La recolección de la información, tanto primaria como secundaria se realizó en 
dos fases, a saber: 
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Fuente de información primaria:  
 
Técnica: La Encuesta. recolección de la información primaria se realizó a 
través de la encuesta aplicada, la cual, de acuerdo con López y Fachelli (2015) 
es algo más que un instrumento de recogida de datos, es todo un 
procedimiento o método de investigación cuya aplicación significa el 
seguimiento de un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a 
la recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran un 
conjunto diverso de técnicas que, combinadas, en una sintaxis propia y 
coherente que se orientan y tienen como objetivo la construcción de un objeto 
científico de la investigación. 
 
La encuesta se aplicó tanto a los funcionarios de la Oficina Financiera de 
Comfaguajira (Anexo B) como a los Afiliados del Subsidio de Comfaguajira 
(Anexo C); en la primera, se indaga sobre las estrategias financieras 
implementadas para posicionar la responsabilidad social de Comfaguajira en 
la ciudad de Riohacha; mientras que, en el segundo, la información obtenida 
fue referente a las acciones que desde la institución, se benefician las 
comunidades en su área de influencia. 
 
Instrumento: El cuestionario. Según Sabino (2013), los instrumentos de 
investigación son los recursos de que puede valerse el investigador para 
acercarse a los problemas y fenómenos y extraer de ellos la información: 
formularios de papel, aparatos mecánicos y electrónicos que se utilizan para 
recoger datos o información, sobre un problema o fenómeno determinado. 
 
Por otra parte, Namakforooosh (2011) establece que el cuestionario es la 
traducción de los objetivos de la investigación a preguntas específicas. Por 
tanto, puede decir que la fundación de todos los cuestionarios son las 
preguntas; contestar las preguntas del cuestionario proporciona datos para 
probar las hipótesis. Las preguntas deben motivar a los entrevistados a que 
proporcionen los datos necesarios. 
 
En la presente investigación se manejó la variable responsabilidad social en la 
Caja de Compensación Familiar de La Guajira a través de un cuestionario 
diseñado por el investigador y apoyado en las teorías establecidas, el cual 
consta de 24 ítems redactados en ítems. Está orientado en la escala de 
actitudes Likert, con preguntas de tipo estimación y por su forma cerrada, 
conformada por cinco (5) opciones de respuesta (totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), con una 
ponderación del cinco al uno (5-1), con una escala estadística de medición 
ordinal tal como se presenta en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Ponderación para los cuestionarios de Escala de Actitud de Likert. 

Afirmación (+) Opción de respuesta 
Afirmación 

(-) 

5 TDA 5 

4 DA 4 

3 NDA/NED 3 

2 ED 2 

1 TED 1 

Fuente: López (2013) 
 
El objetivo de este tipo de técnica de aplicación en la variable Responsabilidad 
Social es obtener la información requerida y necesaria acerca de la variable 
estudiada desde la opinión de los afiliados de esta empresa. 
 
3.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En los trabajos de investigación y dentro del proceso de recolección de datos 
fue necesario cumplir con dos condiciones que son: validez y confiabilidad con 
el objetivo de garantizar que los datos arrojados por los encuestados sean 
confiables, pertinentes, acordes y que sirvan de sustento fidedigno y útil para 
el análisis de la situación y contexto investigado (Comfaguajira).  Teniendo en 
cuenta esto el primer requisito es la validez, la cual es definida por Hurtado, 
(2012) cuando dice que a validez y confiabilidad reflejan la manera en que el 
instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación. La validez hace 
referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma 
significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es 
decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra 
similar. 
 
Para garantizar la consistencia del instrumento (cuestionario) este fue 
sometido a un proceso de validación en cuanto a su contenido a través del 
método denominado juicio de expertos como mecanismo útil en la verificación 
de los datos fiables de la investigación; representado en la opinión de 5 
especialistas cualificados en este tema y que podrán dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones dentro del tema estudiado. Con esto se evaluó 
el instrumento y verificó su coherencia, concordancia y conveniencia con los 
objetivos de la investigación, así como la pertinencia o no de cada uno de sus 
componentes para el presente estudio. 
 
Por otra parte, para medir la confiabilidad del cuestionario como indicador de 
precisión o exactitud se utilizó la técnica estadística denominado el Coeficiente 
de Cronbach y de allí ingresar los datos o resultados en el programa SPSS y 
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mediante una prueba piloto determinar si es acorde y congruente para ser 
aplicada a la muestra objeto de estudio. De esta manera, Ruiz, (2012) 
establece que un instrumento es confiable cuando al aplicarlos en varias y 
repetidas ocasiones a una misma muestra ofrezca resultados similares. 
 
De igual forma, Briones (2000) la confiabilidad en una investigación se refiere 
al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados 
obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados para 
efectuar su estudio. El coeficiente puede oscilar entre 0 y 1 teniendo en cuenta 
la repetición en el grado de aplicación y la obtención de resultados similares. 
 
El cálculo de la confiabilidad de los ítems del cuestionario aplicado sobre las 
variables objeto de estudio se obtuvo al reemplazar los datos reales en la 
fórmula estadística que se presenta a continuación. 

 
Significado de cada elemento contenido en la fórmula: 
 

 
 
Tabla 5. Escala de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

Rango Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy alta 

Fuente: Ruiz (2012)  
 
3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En el presente estudio, la investigación ha estado delimitada en cuatro 
capítulos en los que fueron desarrollados cada uno de los elementos que la 
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conforman. De esta manera, el capítulo I de la investigación titulada 
Estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C, se define el planteamiento, formulación y 
sistematización del problema, así como sus objetivos tanto general como 
específica. De igual manera, en el desarrollo de este capítulo también se 
encuentra incluidos la justificación y delimitación; los cuales servirán como 
base fundamental para el desarrollo de los siguientes capítulos. 
 
En lo que respecta al capítulo II, se enfoca en el marco teórico de la 
investigación fundamentado en los antecedentes y bases teóricas, marco 
contextual, legal y sistema de variables que sirven de base para la aplicación 
práctica de la investigación, basado en los distintos referentes teóricos que 
fueron escogidos como sustento teórico. 
 
Por otra parte, el capítulo III, corresponde al marco metodológico de estudio. 
En él se define que la presente investigación es de enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo, no experimental; como ya fue definido anteriormente. 
 
Además, la población está definida teniendo en cuenta las variables 
desarrolladas en el estudio y delimitadas de la siguiente manera: 
 
Para la variable Estrategias financiera, la población estuvo conformada por los 
funcionarios de la Oficina Financiera de Comfaguajira: 01 jefe financiero, 04 
jefes de equipo, sección, 04 analistas y asistentes, 12 auxiliares y ayudantes 
contables, 10 técnicos contables, 03 profesionales de apoyo, 01 contador 
general, 01 contador asistente; para un total de 36 personas. Por lo que la 
población es finita ya que se conocen la cantidad de personas que la integran 
y existe un registro documental de estas unidades, permite obtener 
conclusiones partiendo del análisis de datos y de cada uno de los elementos 
que integran la población. 
 
Para la variable Responsabilidad Social, la población fue conformada por el 
total de afiliados de Comfaguajira. 
 
Con dicha población y el desarrollo del marco metodológico se procedió a 
realizar el diseño de los instrumentos y métodos de recolección de los datos y 
de la información y mediante la elaboración de un cuestionario (instrumento) 
el cual fue aplicado a los funcionarios de la oficina financiera para medir la 
variable Estrategias financieras y a una muestra de ochenta (80) afiliados 
tomados intencionalmente de la población para medir la variable de 
Responsabilidad Social. 
 
Esto se realizó, previa solicitud en la empresa objeto de estudio para la 
aplicación del instrumento. Teniendo en cuenta las respuestas arrojadas, se 
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obtuvieron las frecuencias de cada ítem y se calcularon los porcentajes 
correspondientes para cada una de las opciones. 
 
Finalmente, en el capítulo IV se procedió a realizar una síntesis, análisis y 
presentación de los datos recolectados para dar las conclusiones obtenidas 
del caso y plantear de esta forma las recomendaciones correspondientes a 
que hubiera lugar; seguido de las referencias bibliográficas y anexos. 
 
3.9 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
En esta parte de la investigación, se describen los distintos cálculos 
matemáticos a los que son sometidos los datos obtenidos con la aplicación de 
la encuesta a los sujetos informantes de la población, los cuales son 
codificados y tabulados para que le sea aplicado el procesamiento estadístico. 
Estos datos son vaciados en una matriz o base de datos y se aplicará la 
estadística descriptiva en tablas o gráficos. 
 
Según Ortiz (2012) el análisis de datos es la manipulación de hechos y 
números para obtener cierta información mediante técnicas que le permitirán 
posteriormente al investigador tomar decisiones. 
 
En esta investigación se aplicó la estadística descriptiva que según Quesada 
(2010) es la técnica que analiza serie de datos (por ejemplo, edad de una 
población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura en los meses 
de verano, entre otros) y trata de extraer conclusiones sobre el 
comportamiento de estas variables. 
 
De esta manera, el procesamiento estadístico de los datos se muestra como 
una herramienta que basada en una serie de métodos permitieron evidenciar 
la distribución de las unidades informantes con base a criterios previamente 
determinados durante el análisis. En este caso, se aplicaon las técnicas 
propias de la estadística descriptiva como el cálculo de frecuencias absolutas 
y relativas, la elaboración de tablas e histogramas de frecuencias y diagramas 
circulares. Dichas frecuencias absolutas y relativas se agruparon en medias 
aritméticas para su interpretación, tal como se ilustra en los rangos de la Tabla 
6. 
 
Tabla 6. Baremo de interpretación del promedio. 

Rango Categoría 

1,00- 1,80 Muy baja 

1,81- 2,60 Baja 

2,61- 3,40 Moderada 

3,41- 4,20 Alta 

4,21- 5,00 Muy alta 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Además, esto facilitó la manipulación, ordenamiento y comparación de la 
información y de los datos y permiten definir parámetros propios de las 
muestras que son trabajadas. Las tabulaciones necesarias fueron realizadas 
con el programa SPSS/PC + y posteriormente análisis e interpretadas según 
los datos obtenidos y el criterio propio del investigador. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente capítulo se plasman los resultados obtenidos en la 
investigación, que surgieron como producto de la aplicación de dos 
cuestionarios para las variables objeto de estudio así: Estrategias financieras 
(trabajadores de la oficina financiera de Comfaguajira) y Responsabilidad 
social (afiliados de Comfaguajira); con el objeto de obtener información sobre 
las dimensiones: diagnóstico financiero, estrategias financieras, elementos de 
la responsabilidad social y principios éticos. 
 
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Análisis del cuestionario aplicado a los trabajadores de la Oficina Financiera 
de Comfaguajira 
 

En esta parte se expone la información arrojada por la población, en relación 
a la evaluación de la variable estudiada. 
 
Dicha información suministrada por los sujetos encuestados, se procesó de 
forma cuantitativa mediante un manejo estadístico descriptivo de los datos con 
el objetivo de esclarecer una idea generalizada de la información conseguida. 
 
El análisis de las frecuencias absolutas y relativas de cada uno de los valores 
de las variables, da una información muy importante para la investigación; 
pues permiten diferenciar las distintas distribuciones y características del 
fenómeno estudiado. 
 
Las siguientes tablas darán respuestas, a los diferentes cálculos obtenidos en 
el estudio realizado, así como también determinarán la importancia de esta 
investigación.  
 
Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Diagnóstico financiero 
Indicador: Estado de la situación financiera 
 

Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Estado de la Situación Financiera (Tabla 7), según la información suministrada 
por parte de los empleados del área financiera, sumando los porcentajes 
Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos revelan que el 34,29% se 
inclina por el indicador, lo cual se denota como bajo, teniendo en cuenta que 
la sumatoria del promedio de la frecuencia relativa de En desacuerdo y 
Totalmente de acuerdo abarca más del 50% con un 61,91% en total para estos 
dos márgenes; arrojando un valor a considerar. 
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Es por esto que este indicador amerita una observación especial si se tiene en 
cuenta que las alternativas que tuvieron mayor participación son las que se 
consideran desfavorables, lo que indica una debilidad en cuanto al estado de 
situación financiera, aspecto que deberá ser analizado con mayor profundidad. 
 

Tabla 7. Indicador: Estado de la situación financiera. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
1. El estado de 
situación 
financiera refleja 
fielmente la 
situación de los 
activos y pasivos 
de Comfaguajira 

7 20 4 11.43 2 5.71 7 20 15 42.86 

2.En 
Comfaguajira los 
resultados 
emitidos en el 
estado de 
situación 
financiera son 
utilizados como 
base para la 
toma de 
decisiones.  

7 20 5 14.29 1 2.86 8 22.86 14 40 

3.En 
Comfaguajira 
realizan cierre 
contable 
mensual 
teniendo en 
cuenta lo 
establecido por 
las políticas 
contables. 
 

 

6 17.14 7 20 1 2.86 10 28.57 11 31.43 

PROMEDIO 6.67 19.05 5.33 15.24 1.33 3.81 8.33 23.81 8.67 38.1 

MEDIA 2.4 

Fuente: Macías (2020) 

 
Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Diagnóstico financiero 
Indicador: Estado de resultados integrales 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Estado de la Situación Financiera, según la información suministrada por parte 
de los empleados del área financiera, sumando los porcentajes Totalmente de 
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acuerdo y De acuerdo, los datos revelan que el 34,29% se inclina por el 
indicador, lo cual se denota como bajo, teniendo en cuenta que la sumatoria 
del promedio de la frecuencia relativa de En desacuerdo y Totalmente de 
acuerdo abarca más del 50% con un 61,91% en total para estos dos márgenes; 
arrojando un valor a considerar (Tabla 8).  
 
Estos resultados denotan una tendencia a la opinión desfavorable con 
respecto a este indicador, pues los resultados se inclinan por las alternativas 
en Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo. 
 
Tabla 8. Indicador: Estado de resultados integrales. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
4.En 
Comfaguajira el 
estado de 
resultados 
integrales 
muestra de 
forma confiable 
la situación real 
de los ingresos, 
costos y gastos 
de la empresa. 

 
7 

 
20 

 
5 

 
14,29 

 
1 

 
2,86 

 
9 

 
25,71 

 
13 

 
37,14 

5.En 
Comfaguajira el 
resultado del 
ejercicio 
informado en el 
estado de 
resultados está 
acorde con la 
realidad 
económica de la 
empresa. 

 

 
8 

 
22,86 

 
4 

 
11,43 

 
1 

 
2,86 

 
11 

 
31,43 

 
11 

 
31,43 

6.En 
Comfaguajira el 
estado de 
resultados 
integrales es 
utilizado como 
dato importante 
para el análisis 
de la situación 
financiera de la 
empresa. 

 
6 

 
17,14 

 
7 

 
20 

 
1 

 
2,86 

 
9 

 
25,71 

 
12 

 
34,29 

PROMEDIO 7,00 20,00 5,33 15,24 1,00 2,86 9,67 27,61 12,00 34,28 

MEDIA 2.59 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Diagnóstico financiero 
Indicador: Estado de flujos de efectivo 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Diagnóstico financiero, 
específicamente en lo referente al indicador Estado de flujos de efectivo 
representada en la Tabla 9, al respecto el 22,86 % de los encuestados 
respondieron En desacuerdo, mientras que el 36,19% contestó Totalmente en 
desacuerdo. 
 
Por otra parte, solo el 20% de los encuestados estuvo Totalmente De acuerdo 
con el indicador Estado de Flujos de Efectivo, mostrando una inclinación 
bastante baja por las alternativas favorables enunciadas. 
 
Tabla 9. Indicador: Estado de flujo de efectivo. 

Respuestas/ 
Ítem Totalmente 

de acuerdo 
(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
7.En 
Comfaguajira el 
estado de flujos 
de efectivo 
muestra 
realmente como 
fueron aplicados 
los recursos 
percibidos por la 
empresa. 

 
7 

 
20 

 
5 

 
14,29 

 
2 

 
5,71 

 
8 

 
22,86 

 
13 

 
37,14 

8.En 
Comfaguajira el 
estado de flujos 
de efectivo 
refleja 
correctamente 
los sobrantes y 
faltantes de 
efectivo en 
forma periódica 
mensual. 

 
8 

 
22,86 

 
4 

 
11,43 

 
3 

 
8,57 

 
8 

 
22,86 

 
12 

 
34,29 

9.En 
Comfaguajira el 
estado de flujos 
de efectivo es 
utilizado para un 
análisis 
proyectivo en la 
toma de 
decisiones. 

 
6 

 
17,14 

 
7 

 
20 

 
1 

 
2,86 

 
8 

 
22,86 

 
13 

 
37,14 

PROMEDIO 7,00 20 5,33 15,24 2,00 5,71 8,00 22,86 12,67 36,19 

MEDIA 2.6 

Fuente: Macías (2020) 



 
 

84 

Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Diagnóstico financiero 
Indicador: Liquidez 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Diagnóstico financiero, 
específicamente en lo referente al indicador Liquidez representado en la tabla 
4, al respecto el 23,81% de los encuestados respondieron Totalmente de 
acuerdo, mientras que el 27,62% restante contestó De acuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Liquidez, por parte de los trabajadores del área financiera, sumando los 
porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos revelan que el 
51,43% se inclina por el indicador, lo cual se denota como una opinión 
distribuida casi que equitativamente en comparación con el resto de opciones 
con relación a la opinión que manejan con respecto al indicador de liquidez.  
 
Tabla 10. Indicador: Liquidez. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 
De acuerdo (4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
10.Comfaguajira 
cuenta con la 
liquidez 
necesaria para 
cancelar 
oportunamente 
sus obligaciones 
a corto plazo. 

9 25,71 9 25,71 1 2,86 5 14,29 11 31,43 

11.En 
Comfaguajira 
existe la 
facilidad para 
transformar sus 
recursos 
corrientes en 
efectivo de 
forma rápida. 

9 25,71 10 28,57 1 2,86 5 14,29 10 28,57 

12.Comfaguajira 
aplica políticas 
en manejos de 
liquidez que 
permiten 
garantizar la 
disminución del 
riesgo por la 
existencia de 
efectivo ocioso. 

7 20 10 28,57 2 5,71 8 22,86 8 22,86 

PROMEDIO 8,33 23,81 9,67 27,62 1,33 3,81 6,00 17,15 9,67 27,62 

MEDIA 3.03 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Diagnóstico financiero 
Indicador: Valoración de empresa (EVA) 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Valoración de empresa (EVA) -Tabla 11- por parte de los trabajadores del área 
financiera, sumando los porcentajes En desacuerdo y Totalmente en 
Desacuerdo, los datos revelan que el 62,85%, lo cual indica que hay que 
trabajar para mejorarlo ya que es un valor a considerar y muestra una 
tendencia negativa en la opinión de los encuestados con respecto a este 
indicador; ya que el 13,33% se inclinó por la opción Totalmente De Acuerdo y 
apenas el 8,57% por la opción De Acuerdo, mostrando una tendencia 
promedio relativa bastante baja con relación al indicador Valoración de 
Empresa (EVA). 
 
Tabla 11. Indicador: Valoración de empresa (EVA) 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
13.En 
Comfaguajira es 
aplicado el EVA 
(Valor 
Económico 
Agregado) 
como medida de 
desempeño 
financiero para 
medir la 
rentabilidad 

6 17,14 2 5,71 5 14,29 9 25,71 13 37,14 

14.En 
Comfaguajira el 
EVA (Valor 
Económica 
Agregado) es 
utilizado para 
determinar la 
valoración de la 
entidad. 

4 11,43 4 11,43 5 14,29 8 22,86 14 40 

15.En 
Comfaguajira el 
EVA (Valor 
Económica 
Agregado) es 
calculado de 
forma periódica 
anual 

4 11,43 3 8,57 6 17,14 10 28,57 12 34,29 

PROMEDIO 4,67 13,33 3 8,57 5,33 15,24 9,00 25,71 13,00 37,14 

MEDIA 2.35 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
Indicador: Capital de Trabajo 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Tipos de estrategias financieras 
representada en la Tabla 12, al respecto el 17,14% de los encuestados 
respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 18,09% contestó De 
acuerdo y un 11,42% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Capital de Trabajo, por parte de los trabajadores del área financiera, sumando 
los porcentajes Totalmente en Desacuerdo y en Desacuerdo, los datos revelan 
que el 48,58% se inclina por el indicador, razón por la cual hay que ocuparse 
en mejorar en estos tópicos ya que estas alternativas indican un valor elevado 
para este indicador. 
 
Tabla 12. Indicador: Capital de trabajo. 

Respuestas/ Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo (3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
16.En la 
organización 
existen 
estrategias 
financieras para 
el manejo 
adecuado del 
capital de 
trabajo 

7 20 6 17,14 6 17,14 6 17,14 5 14,29 

17.En 
Comfaguajira el 
capital de 
trabajo es 
manejado 
teniendo en 
cuenta la 
medición de la 
relación riesgo 
Vs. rendimiento. 

4 11,43 7 20 4 11,43 6 17,14 4 40 

18.En 
Comfaguajira el  
capital de 
trabajo está 
fundamentado 
en el 
vencimiento de 
las obligaciones 
con terceros. 

7 20 6 17,14 2 5,71 8 22,86 12 34,29 

PROMEDIO 6,00 17,14 6,33 18,09 4,00 11,42 6,67 19,05 7,00 29,53 

MEDIA 2.50 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
Indicador: Financiamiento corriente 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Tipos de estrategias financieras, 
específicamente en lo referente al indicador Financiamiento corriente 
representado en la Tabla 13, al respecto el 13,34 % de los encuestados 
respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 20.00% contestó De 
acuerdo, un 9,52% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, 
un 25,72% contestó En desacuerdo y un 31,43% se inclinó por la opción 
Totalmente en Desacuerdo. 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Financiamiento corriente, por parte de los trabajadores del área financiera, 
sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y En desacuerdo, los 
datos revelan que el 57,15% se inclina por el indicador, lo cual se denota como 
medio e indica que en el aspecto de las Estrategias financieras se presentan 
algunos puntos débiles con relación al Financiamiento corriente. 
 
Tabla 13. Indicador: Financiamiento corriente. 

Respuestas/ Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo (3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
19.En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras 
relacionadas 
con el 
financiamiento 
corriente. 

4 11,43 7 20 4 11,43 8 22,86 12 34,29 

20.En 
Comfaguajira el 
financiamiento 
corriente es 
utilizado para la 
disminución del 
costo financiero 
total. 

5 14,29 6 17,14 4 11,43 8 22,86 12 34,29 

21.En 
Comfaguajira el 
financiamiento 
corriente 
permite 
controlar los 
créditos con los 
bancos. 

5 14,29 8 22,86 2 5,71 11 31,43 9 25,71 

PROMEDIO 4,67 13,34 7 20 3,33 9,52 9,00 25,72 11,00 31,43 

MEDIA 2.58 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
Indicador: Gestión del efectivo 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Tipos de estrategias financieras, 
específicamente en lo referente al indicador Gestión del efectivo representado 
en la Tabla 14, al respecto el 14,29% de los encuestados respondieron 
Totalmente de acuerdo, mientras que el 21,9% contestó De acuerdo, un 5,71% 
contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo y un 23,81% contestó 
En desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Gestión del Efectivo, por parte de los trabajadores del área financiera, 
sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y en desacuerdo, los 
datos revelan que el 58,09% se inclina por el indicador, lo cual se denota como 
alto y señala que en el aspecto de las Estrategias financieras hay que revisar 
las tácticas utilizadas para la Gestión del Efectivo. 
 
Tabla 14. Indicador: Gestión del efectivo. 

Respuestas/ Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
22.En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras para 
la gestión del 
efectivo. 

5 14,29 9 25,71 1 2,86 7 20 13 37,14 

23.En 
Comfaguajira  la 
gestión del 
efectivo es  
utilizado como 
medida 
condicionante 
para el manejo 
de la liquidez. 

4 11,43 8 22,86 2 5,71 11 31,43 10 28,57 

24.En 
Comfaguajira la 
gestión del 
efectivo se 
encuentra 
planificada 
según las 
operaciones del 
negocio. 

6 17,14 6 17,14 3 8,57 7 20 13 37,14 

PROMEDIO 5,00 14,29 7,67 21,9 2,00 5,71 8,33 23,81 12,00 34,28 

MEDIA 2.58 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
Indicador: Inversión 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Tipos de Estrategias financieras, 
específicamente en lo referente al indicador Inversión representado en la tabla 
9, al respecto el 26,67% de los encuestados respondieron Totalmente de 
acuerdo, de igual forma el 26,67% contestó De acuerdo, un 7,62% contestó la 
alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo.  
 
Mientras que el 13,33% se inclinó por la opción En desacuerdo y el 25,71% 
estuvo en concordancia con la alternativa Totalmente en Desacuerdo, 
arrojando un análisis medio y parcialmente distribuido en los grupos de 
alternativas. 
 
Tabla 15. Indicador: Inversión. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
 
25.En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras para 
el manejo de las 
inversiones. 

12 34,29 7 20 4 11,43 3 8,57 9 25,71 

26.En 
Comfaguajira 
las inversiones 
están 
directamente 
relacionada con 
los objetivos de 
la organización. 

7 20 12 34,29 1 2,86 6 17,14 9 25,71 

27.En 
Comfaguajira la 
inversión está 
planificada 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades del 
entorno. 

9 25,71 9 25,71 3 8,57 5 14,29 9 25,71 

PROMEDIO 9,33 26,67 9,33 26,67 2,67 7,62 4,67 13,33 9,00 25,71 

MEDIA 3.15 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras 
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
Indicador: Estructura financiera 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
estructura financiera, por parte de los trabajadores del área financiera, 
sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos 
revelan que el  43,82% se inclina por el indicador, lo cual se denota  como 
medio y sugiere que en el aspecto de las Estrategias financieras se deben 
desarrollar mejores alternativas para optimizarlas en lo que respecta a la 
estructura financiera, de forma tal que sus resultados tengan tendencia a la 
alta. 
 
Debido a que al sumar las opciones En Desacuerdo y Totalmente en 
Desacuerdo éstas arrojan como resultado un 48,57% lo cual indica una 
participación muy similar con la sumatoria de las alternativas favorables y si lo 
que se quiere es optimizar y mejorar este resultado, debe trabajarse por subir 
la tendencia favorable. 
 
Tabla 16. Indicador: Estructura financiera. 

Respuestas/ Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo (4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 
28. En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras para 
la determinación 
de su estructura 
financiera. 

5 20 7 20 2 5,71 3 8,57 16 45,71 

29. En 
Comfaguajira la 
estructura 
financiera es  
utilizada como 
medio para la 
mitigación del 
riesgo de 
financiamiento. 

7 14,29 7 20 3 8,57 4 11,43 16 45,71 

30. En 
Comfaguajira 
existe una 
estructura 
financiera 
arriesgada. 

15 42,86 5 14,29 3 8,57 7 20 5 14,29 

PROMEDIO 9,00 25,72 6,33 18,1 2,67 7,61 4,67 13,33 12,33 35,24 

MEDIA 2.86 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias financieras  
Dimensión: Diagnóstico Financiero 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Diagnóstico Financiero, se puede 
observar en la Tabla 17 que el 19,43% de los encuestados respondieron 
Totalmente de acuerdo, mientras que el 15,62% contestó De acuerdo, un 
6,67% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, un 22,67% 
contestó En desacuerdo y un 35,62% contestó Totalmente en Desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
dimensión Diagnóstico Financiero, por parte de los trabajadores del área 
financiera, sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y En 
desacuerdo, los datos revelan que el 58,29% no se inclina por la dimensión, 
es decir, que un poco más de la mitad de los encuestados opinan 
desfavorablemente sobre los elementos del Diagnóstico Financiero en 
Comfaguajira presentes en esta encuesta. Por esto, es importante trabajar en 
función de optimar esta dimensión ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni 
en desacuerdo señala el 6,67% y las opciones favorables de Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo suman apenas un 35,05%. 
 
Tabla 17. Dimensión: Diagnóstico financiero. 

Indicadores 

Totalmente 
de 

acuerdo (5) 
De acuerdo (4) 

Ni de 
acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en desacuerdo 

(1) 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 1. Estado de 
la situación 
financiera  

15,24 20 4 11,43 2 5,71 7 20 1 42,86 

Tabla 2. Estado de 
resultados 
integrales  

7 20 5,33 15,24 1 2,86 9,67 27,6 12 34,28 

Tabla 3. Estado de 
flujo de efectivo  

7 20 5,33 15,24 2 5,71 8 22,86 12,66 36,19 

Tabla 4. Liquidez  8,33 23,81 9,66 27,61 1,33 3,81 6 17,14 9,66 27,62 

Tabla 5. Valoración 
de Empresas 
(EVA)  

4,67 13,33 3 8,57 5,33 15,24 9 25,71 13 37,14 

PROMEDIO 8,45 19.43 5.47 15.62 2.33 6.67 7.93 22.67 9.67 35.62 

MEDIA 2,76 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias Financieras  
Dimensión: Tipos de Estrategias Financieras 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Tipos de Estrategias Financieras, 
se puede observar en la Tabla 18 que el 19,43% de los encuestados 
respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 20,95% contestó De 
acuerdo, un 8,38% contestó la alternativa Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, un 
19,04% contestó En desacuerdo y un 31,23% contestó Totalmente en 
Desacuerdo. 
 
 Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
dimensión Tipos de Estrategias Financieras, por parte de los trabajadores del 
área financiera, sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y De 
acuerdo, los datos revelan que el 40,38% se inclina por la dimensión, es decir, 
que menos de la mitad encuestados opinan favorablemente sobre los Tipos 
de Estrategias Financieras existente en Comfaguajira. 
 
Por otra parte, es importante trabajar en función de mejorar esta dimensión ya 
que la alternativa Ni de acuerdo Ni en desacuerdo señala el 8,38% y la escala 
En desacuerdo el 19,04% y Totalmente en Desacuerdo con un 31,23% para 
una sumatoria elevada de los porcentajes de estas dos últimas alternativas 
con el 50,27%. 
 
Tabla 18. Dimensión: Tipos de estrategias financieras. 

Indicadores 

Totalmente 
de 

acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 6. Capital de 
trabajo  

6 17,14 6,33 18,09 4 
11,4

3 
6,67 19,05 7 29,53 

Tabla 7. Financiamiento 
corriente  

4,67 13,34 7 20 3,33 9,52 9 25,72 11,00 31,43 

Tabla 8. Gestión del 
Efectivo  

5 14,29 7,67 21,90 2 5,71 8,33 23,81 12,00 34,28 

Tabla 9. Inversión  9,33 26,67 9,33 26,66 2,67 7,62 4,67 13,33 9 25,71 

Tabla 10. Estructura 
financiera  

9 25,72 6,33 18,09 2,67 7,62 4,67 13,33 12,33 35,24 

PROMEDIO 6,80 19,43 7,33 20,95 2,93 8,38 6,67 19,04 10,27 31,23 

MEDIA 2,74 

Fuente: Macías (2020) 
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Variable: Estrategias Financieras  
 
Al revisar los resultados sobre la variable Estrategias Financieras en 
Comfaguajira, se puede observar en la Tabla 19 que el 19,42% de los 
encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 18,28% 
contestó De acuerdo, un 7,52% contestó la alternativa Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo, un 20,86% contestó En desacuerdo y un 33,43% se inclinó por la 
alternativa Totalmente en Desacuerdo. 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la variable 
Estrategias Financieras, por parte de los trabajadores de la oficina financiera 
sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos 
revelan que el 37,7% se inclina por la variable, es decir, que menos de la mitad 
de los encuestados consideran aceptable las Estrategias Financieras 
utilizadas en Comfaguajira.  
 
Por esto, es importante trabajar en función de optimar la variable Estrategias 
Financieras ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo señala 
el 7,52%, la escala En desacuerdo el 20.86% y la escala Totalmente en 
Desacuerdo alcanzaron el 33,43%, donde visiblemente estos porcentajes son 
considerados elevados, ya que al sumar estos últimos da como resultado un 
54,29%. 
 
Tabla 19. Comportamiento de la variable: Estrategias financieras 

Dimensiones 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo, 
Ni en 

desacuerdo (3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(1) 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 11. 
Diagnóstico 
Financiero 

8,4 19,4 5,5 15,6 2,33 6,66 7,93 22,66 9,66 35,62 

Tabla 12. Tipos de 
Estrategias 
Financieras 

6,8 19,4 7,3 21 2,93 8,38 6,67 19,04 10,26 31,23 

PROMEDIO 7,6 19,4 6,4 18,3 2,63 7,52 7,3 20,86 9,97 33,43 

MEDIA 2,75 

Fuente: Macías (2020) 
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4.1.2 Diagnóstico Financiero de Comfaguajira 

 
En este numeral, se presentan los resultados del diagnóstico realizado a los 
estados financieros de Comfaguajira durante los períodos contables 2019 y 
2020. 
 
Análisis vertical a los estados financieros de Comfaguajira en las 
vigencias fiscales de los años 2019 al 2020 (expresados en miles de 
pesos) 
 
El análisis vertical de los estados financieros permite tener una radiografía de la 
participación o peso que posee cada una de las cuentas y subcuentas que los 
estructuran con respecto al total; ejemplo de ello, es la participación de las cuentas 
del activo corriente sobre el total de activos (en el Balance general); o, lo que 
representa el Costo de Ventas con respecto a las Ventas; este análisis se realiza 
determinando la composición de las cuentas de los estados financieros en un mismo 
período.  
 
I. Cuentas del balance general períodos 2019 – 2020. 
 

a) Acorde con los resultados obtenidos en la Tabla 20, en las Cuentas del 
Balance General las cuentas del Activo Corriente son las de menor 
participación entre los activos, como puede apreciarse en la tabla anterior, 
donde, para el año 2019, representaban el 36,09% frente al 63.1% del Activo 
No Corriente; en este período, las subcuentas Deudores Corriente y P.P. y Eq. 
& Propiedades de Inversión representaron el 27,1% y 43,2% respectivamente, 
seguidas por las cuentas Fondos con destinación específica y otros (16,8%), 
Efectivo y equivalentes del efectivo (8,3%), Deudores largo plazo (2,7%), 
Inversiones temporales (1,1%), Inventarios e Inversiones permanentes, con el 
0,4% cada una.  
 
En lo relacionado con las cuentas del Pasivo y Patrimonio, en este período 
contable, los resultados del análisis, permiten claramente determinar, que las 
cuentas del Pasivo, con un 88,2% representan el mayor valor económico de 
las deudas que tiene la Caja de Compensación Familiar de la Guajira con 
terceros, por un valor de $ 114.666.973,28, siendo las Cuentas por Pagar 
Costos EPS en el corto plazo, las que mayor financiación a las operaciones de 
la empresa realizan, con valores de $50.992.375,22, lo que representa el 
39,2%; seguida de los Fondos con destinación específica y otros pasivos con 
$ 24.047.175,95, representando el 18,5% y los Pasivos estimados y 
provisiones con el 14,2%, son las deudas de mayor incidencia en los pasivos 
de Comfaguajira. 
 
Desde el punto de vista del Patrimonio, la cuenta de mayor aportación es la 
subcuenta Obras y Programas de Beneficio Social, con un 17% de 



 
 

95 

participación, seguida por Superávit con el 3,1%%. La cuenta Resultados de 
ejercicios anteriores tuvo una participación negativa del -9,8%, siendo sus 
cifras en pesos de aproximadamente -$12.574.125,94 millones de pesos. 
 
b) Durante el segundo año de análisis (2020), la participación de los 
Activos Corrientes tuvo un aumento del 4,84% en referencia al período 
contable 2019, es decir, su participación fue del 42%; continuando siendo la 
más importante para el desarrollo de las actividades organizacionales, 
correspondiendo ésta al 96,21% del Total de Activos, frente al 1,48% de los 
Activos Fijos el cual se mantuvo con respecto al año anterior. Al igual que en 
el período anterior, la subcuenta Deudores Corriente y P.P. y Eq. & 
Propiedades de Inversión continuó siendo la más importante, con el 39% de 
participación, seguida por las subcuentas Deudores Corrientes con el 29% y 
Fondos con Destinación Específica y Otros, con el 17%. La subcuenta Efectivo 
y Equivalentes del Efectivo tuvo una participación del 12% del total de los 
Activos de la entidad. 
 
De forma similar al año anterior, los Pasivos con el 72,3%, son las cuentas con 
mayor representatividad en el Total de las Cuentas del Pasivo + Patrimonio 
(que en términos generales tienen un valor de $ 151.705.894,68; donde, las 
Cuentas por Pagar Costos EPS con el 20,7% posee la mayor participación 
económica en este grupo de cuentas del Balance General; seguida por las 
subcuentas Pasivos Estimados y Provisiones con el 16,4%, Fondos con 
Destinación Específica y Otros Pasivos con el 16%, Cuentas por Pagar (8,1%), 
Obligaciones Financieras (5,8%), Beneficio a empleados (1,5%) y Diferidos 
(1%) 
 
Durante el período contable 2020, las cuentas del Patrimonio, presentaron un 
incremento en su participación en el Total Pasivo + Patrimonio, alcanzando un 
27,6% como consecuencia del aumento del Resultado en el Ejercicio del 
19,7%, al pasar del 1% al 20,7%, siendo la cuenta con mayor impacto negativo 
para el Patrimonio de Comfaguajira, la de Resultados de Ejercicios Anteriores 
(-10,9%). 
 
Tabla 20. Análisis vertical del Balance General, períodos 2019 - 2020 

Cuentas 2019 % 2020  

ACTIVOS     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL 
EFECTIVO 10.833.605,78 

8,3% 
18.272.635,02 

12% 

INVERSIONES TEMPORALES 1.462.177,45 1,1% 591.857,19 0% 

DEUDORES CORRIENTE 35.158.345,63 27,1% 44.053.847,96 29% 

INVENTARIOS 472.865,39 0,4% 376.186,02 0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.926.994,25 36,9% 63.294.526,19 42% 

DEUDORES LARGO PLAZO 3.536.729,90 2,7% 3.443.562,24 2% 
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INVERSIONES PERMANENTES 506.497,81 0,4% 506.497,81 0% 

P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE 
INVERSION 56.198.026,00 

43,2% 
58.815.961,32 

39% 

INTANGIBLES 0 0,0% 0 0% 

DIFERIDOS 0 0,0% 0 0% 

FONDOS CON DEST. ESPECIFICA 
Y OTROS 21.786.288,49 

16,8% 
25.645.347,12 

17% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 82.027.542,20 63,1% 88.411.368,49 58% 

TOTAL ACTIVO 129.954.536,45 100,0% 151.705.894,68 100% 

PASIVO     

PROVEEDORES 592.771,60 0,5% 519.310,92 0,3% 

SUBSIDIOS POR PAGAR 2.277.100,17 1,8% 3.594.207,26 2,4% 

CUENTAS POR PAGAR 8.194.528,82 6,3% 12.257.757,30 8,1% 

CUENTAS POR PAGAR COSTOS 
EPS 50.992.375,22 

39,2% 
31.461.067,24 

20,7% 

IMPUESTOS. GRAVÁMENES Y 
TASAS 176.594,60 

0,1% 
53.799,16 

0,0% 

BENEFICIO A EMPLEADOS 2.098.971,67 1,6% 2.270.580,94 1,5% 

DIFERIDOS 2.741.676,12 2,1% 1.498.413,69 1,0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.074.018,20 51,6% 51.655.136,51 34,0% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.036.248,00 3,9% 8.855.165,08 5,8% 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 18.509.531,13 

14,2% 
24.949.564,62 

16,4% 

FONDOS CON DEST. ESPECIFICA 
Y OTROS PASIVOS 24.047.175,95 

18,5% 
24.285.545,74 

16,0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 47.592.955,08 36,6% 58.090.275,44 38,3% 

TOTAL PASIVO 114.666.973,28 88,2% 109.745.411,95 72,3% 

PATRIMONIO         

OBRAS Y PROGRAMAS DE 
BENEFICIO SOCIAL 22.093.178,17 

17,0% 
22.093.178,17 

14,6% 

SUPERAVIT 3.970.048,65 3,1% 4.477.852,32 2,9% 

RESERVAS 582.988,79 0,4% 582.988,79 0,4% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.260.186,00 1,0% 31.349.647,00 20,7% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES -12.674.125,94 

-9,8% 
-16.598.471,05 

-10,9% 

OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES (ORI) 55.287,50 

0,0% 
55.287,50 

0,0% 

TOTAL PATRIMONIO 15.287.563,17 12% 41.960.482,73 27,6% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129.954.536,45  151.705.894,68  

Fuente: Caja de Compensación Familiar de la Guajira (2021) 
 
II. Estado de resultados 

 
Los resultados que se observan en la Tabla 21 y, expresados en miles de 
pesos, permiten observar la generación de Utilidad Neta en el Ejercicio en 
Comfaguajira, siendo la utilidad para el período 2019 de $ 1.260.186 y, para el 
2020 de $31.349.647 
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Durante estos años, los costos con mayor incidencia sobre los ingresos por 
venta fueron los Costos de Venta y Prestación de Servicios (79,24% en 2019 
y 74,37% en 2020), seguidos por los Gastos Operacionales (13.63% en 2019 
y 11,81% en 2020), 10,49% en 2013 y 7,01% en 2014), las Apropiaciones de 
Ley y Transferencias, representan el 5,76% para el 2019 y el 4,89% durante 
el 2020. 
 
Tabla 21. Análisis vertical del Estado de Resultados, períodos 2019 – 2020. 

  Períodos 

Cuentas 2019  % 2020 % 

INGRESOS 
OPERACIONALES      
APORTES EMPRESAS 
AFILIADAS 4% 

 $           63.595.968  21,25%  $      59.890.175  
17,93% 

SALUD RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

 $         196.330.112  65,61%  $     233.042.488  
69,76% 

SALUD IPS  $           21.957.113  7,34%  $       22.586.504  6,76% 
SALUD EPS RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

 $              5.268.450  1,76%  $       10.338.977  
3,10% 

EDUCACIÓN FORMAL  $                 100.200  0,03% 
 $             

571.527  0,17% 
EDUC. PARA EL TRABAJO Y 
EL DES. HUMANO 

 $              4.266.169  1,43% 
 $          

3.523.983  1,05% 

BIBLIOTECA  $                      5.500  0,002%  
0,0% 

CULTURA  $                 317.573  0,11% 
 $             

632.546  0,19% 

VIVIENDA  $                 182.652  0,06% 
 $             

713.887  0,21% 
RECREACIÓN. DEPORTE Y 
TURISMO 

 $              6.692.649  2,24% 
 $          

2.257.670  0,68% 

CRÉDITO SOCIAL  $                 518.900  0,17% 
 $             

487.693  0,15% 
PROGRAMAS Y/O 
CONVENIOS ESPECIALES 

 $                      6.695  0,002% 
 $                  

4.126  0,0012% 
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

 $         299.241.981    $     334.049.576  
  

COSTO DE VENTAS Y P. DE 
SERVICIOS 

   
  

SUBSIDIOS  $           24.721.836  8,261%  $       22.933.556  6,87% 
SALUD RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

 $         188.760.779  63,080%  $     199.909.844  
59,84% 

SALUD - IPS  $              9.956.121  3,327% 
 $          

9.257.976  2,77% 
SALUD RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

 $              4.462.524  1,491% 
 $          

8.972.538  2,69% 

EDUCACIÓN FORMAL  $                    58.372  0,020% 
 $             

470.469  0,14% 
EDUC. PARA EL TRABAJO Y 
EL DESARROLLO HUMANO 

 $              2.588.640  0,865% 
 $          

1.870.132  0,56% 

BIBLIOTECA  $                 224.131  0,075% 
 $             

223.047  0,07% 

CULTURA  $              1.030.467  0,344% 
 $             

689.533  0,21% 
RECREACIÓN. DEPORTE Y 
TURISMO 

 $              5.071.014  1,695% 
 $          

3.815.494  1,14% 
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CRÉDITO SOCIAL  $                 140.569  0,047% 
 $             

228.955  0,07% 
PROGRAMAS Y/O 
CONVENIOS ESPECIALES 

 $                    92.603  0,031% 
 $               

71.467  0,02% 
TOTAL COSTO DE VENTAS 
Y P. DE SERVICIOS 

 $         237.107.056  79,236%  $     248.443.011  
74,37% 

UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA  $           62.134.925  20,764%  $       85.606.565  25,63% 
(MENOS) GASTOS 
OPERACIONALES 

 $           40.784.684  13,629%  $       39.450.132  
11,81% 

(MENOS APROPIACIONES 
DE LEY Y TRANSF. 

 $           17.234.504  5,759%  $       16.340.069  
4,89% 

UTILIDAD/PÉRDIDA 
OPERACIONAL 

 $              4.115.737  1,375%  $       29.816.364  
8,93% 

INGRESOS Y GASTOS NO 
OPERACIONALES 

 0,000%  
  

Ingresos  $              1.390.215  0,465%  $         6.117.375  1,83% 

(MENOS) Gastos  $              4.245.766  1,419% 
 $          

4.584.092  1,37% 
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA 
DEL EJERCICIO 

 $              1.260.186  0,421%  $      31.349.647  
9,38% 

Fuente: Caja de Compensación Familiar de la Guajira (2021) 
Cálculo: La autora. 
 
Análisis horizontal a los estados financieros de Comfaguajira en las 
vigencias contables de los años 2019 al 2020 (expresados en miles de 
pesos) 
 
El análisis horizontal realiza con el propósito de efectuar seguimiento o 
comparativos al comportamiento en distintos períodos de una cuenta, es decir, 
observar su tendencia creciente, decreciente o fluctuante. 
 
I. Balance general. 
 
Durante el período 2019 – 2020, acorde con los resultados de la Tabla 22, las 
cuentas del Activo presentaron un crecimiento del 16,74%, como 
consecuencia de: 
 
a) Crecimiento en las cuentas: Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
(68,67%), pasando de $10.833.605,78 a $ 18.272.635,02; Deudores Cuenta 
Corriente (25,30%), al pasar de $35.158.345,63 en 2019 a $44.053.847,96 en 
2020; la cuenta de P.P. y Eq. & Propiedades de Inversión presentó un 
incremento del 4,66% mientras que la subcuenta Fondos con Destinación 
Específica y Otros presentó un incremento del 17,71%-  
 
b) Decrecimiento – Contracción en las cuentas: la cuenta de Inversiones 
Temporales se contrajo en un 59,52% pasando de $1.462.177,45 en 2019 a 
$591.857,19 en 2020; igualmente, se contrajeron las cuentas Inventarios en 
un 20,45% y Deudores a Largo Plazo, el 2,63%. 
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En el contexto de las cuentas del Pasivo + Patrimonio, las cuentas del Pasivo 
Total presentaron una contracción del 4,29% durante el 2020 en referencia con 
el 2019, presentando en términos generales, el siguiente comportamiento: 
 
a) Cuentas con comportamiento creciente: Pese a que el Pasivo Corriente 
Total se contrajo en un 22,99% durante el 2020 frente a los resultados 
obtenidos en el período contable 2019, se presentó un incremento del pasivo 
corriente en distintas subcuentas, siendo estas: Subsidios por Pagar, se 
incrementó en un 57,84%; Cuentas por Pagar, tuvo un aumento del 49,58% y 
Beneficio a Empleados, el 8,18%. 
 
En las cuentas del Pasivo No Corriente, las cuentas presentaron incrementos 
en sus valores, tal es el caso de Obligaciones Financieras, cuyo aumento fue 
del 75,83%, pasando de $5.036.248 en 2019 a 8.855.165,08; la cuenta de 
Pasivos estimados y provisiones tuvo un crecimiento del 34,79%, pasando de 
18.509.531,13 en 2019 a 24.949.564,62 en 2020; finalmente, la cuenta Fondos 
con destinación específica y otros pasivos se aumentó en un 0,99%. 
 
b) Cuentas con comportamiento decreciente – disminución: En las cuentas del 
Pasivo, específicamente, del Corriente, se presentó disminución en la mayoría 
de estas, siendo estas: Proveedores, se redujo un 12,39% durante el 2020 en 
comparación con el período 2019; las Cuentas por Pagar Costos EPS, también 
se contrajeron durante el mismo período, en un 38,30%; Impuestos, 
Gravámenes y Tasas presentó una disminución del 69,54%; y, finalmente, la 
cuenta Diferidos se redujo un 45,35%.  
 
Cuenta de Patrimonio de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira 
(Comfaguajira). En lo relacionado con las cuentas de Patrimonio de 
Comfaguajira, estas presentaron un crecimiento del 174,47% al pasar de tener 
$15.287.563,02 en 2019 a poseer $41.960.483,29 en 2020. Presentando el 
mayor incremento en las cuentas de Superávit, siendo este del 12,79%; 
mientras, la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, siendo una cuenta 
negativa, su incremento fue del 30,96% pasando de -$12.674.125,94 en 2019 
a -$16.598.471,05 en 2020. 
 
Las cuentas Obras y Programas de Beneficio Social, Reservas y Otros 
Resultados Integrales (ORI) no presentaron ningún movimiento, 
manteniéndose iguales. 
 
En términos generales las cuentas de Pasivo más Patrimonio mostraron un 
aumento del 16,7% en el período analizado, pasando de $129.954.536,45 en 
2019 a $151.705.895,24 en 2020. 
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Tabla 22. Análisis horizontal del Balance General, períodos 2019 - 2020 

Cuentas 2019 2020 ∆ 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 10.833.605,78 18.272.635,02 68,67% 

INVERSIONES TEMPORALES 1.462.177,45 591.857,19 -59,52% 

DEUDORES CORRIENTE 35.158.345,63 44.053.847,96 25,30% 

INVENTARIOS 472.865,39 376.186,02 -20,45% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.926.994,25 63.294.526,19 32,06% 

DEUDORES LARGO PLAZO 3.536.729,90 3.443.562,24 -2,63% 

INVERSIONES PERMANENTES 506.497,81 506.497,81 0,00% 

P. P. Y EQ. & PROPIEDADES DE INVERSIÓN 56.198.026,00 58.815.961,32 4,66% 

INTANGIBLES 0 0   

DIFERIDOS 0 0   

FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS 21.786.288,49 25.645.347,12 17,71% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 82.027.542,20 88.411.368,49 7,78% 

TOTAL ACTIVO 129.954.536,45 151.705.894,68 16,74% 

PASIVO     

PROVEEDORES 592.771,60 519.310,92 -12,39% 

SUBSIDIOS POR PAGAR 2.277.100,17 3.594.207,26 57,84% 

CUENTAS POR PAGAR 8.194.528,82 12.257.757,30 49,58% 

CUENTAS POR PAGAR COSTOS EPS 50.992.375,22 31.461.067,24 -38,30% 

IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS 176.594,60 53.799,16 -69,54% 

BENEFICIO A EMPLEADOS 2.098.971,67 2.270.580,94 8,18% 

DIFERIDOS 2.741.676,12 1.498.413,69 -45,35% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.074.018,20 51.655.136,51 -22,99% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.036.248,00 8.855.165,08 75,83% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 18.509.531,13 24.949.564,62 34,79% 

FONDOS CON DEST. ESPECIFICA Y OTROS PASIVOS 24.047.175,95 24.285.545,74 0,99% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 47.592.955,08 58.090.275,44 22,06% 

TOTAL PASIVO 114.666.973,28 109.745.411,95 -4,29% 

PATRIMONIO       

OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL 22.093.178,17 22.093.178,17 0,00% 

SUPERAVIT 3.970.048,65 4.477.853,03 12,79% 

RESERVAS 582.988,79 582.988,79 0,00% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.260.186,00 31.349.647,00   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -12.674.125,94 -16.598.471,05 30,96% 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI) 55.287,35 55.287,35 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO 15.287.563,02 41.960.483,29 174,47% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129.954.536,45 151.705.895,24   

Fuente: Caja de Compensación Familiar de la Guajira (2021) 
Cálculo: La autora. 
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Análisis horizontal del Estado de Resultados 
 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, una vez 
realizados los cálculos para conocer el comportamiento de las cuentas del 
Estado Resultados durante los períodos Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 
de 2020, en la Tabla 23, se observa lo siguiente:  
 
En relación con los ingresos: Los Ingresos Operacionales se incrementaron 
durante el período en mención un 11,63%, pasando de $299.241.981 en 2019 
a $334.049.576 en 2020. Los Ingresos No Operacionales crecieron un 
340,03%, pasando de $1.390.215 a 6.117.375. 
 
En materia de Gastos, los de mayor incremento fueron los Costos de Ventas 
y Prestación de Servicios con un 4,78% y los Gastos No Operacionales con 
un 7,97%.  
 
Los Gastos Operacionales presentaron un comportamiento descendiente del 
3,27% al pasar de $40.784.684 en el período contable 2019 a $39.450.132 en 
el año 2020. 
 
Las Apropiaciones de Ley y Transferencias presentaron una reducción del 
5,19%. 
 
Desde el punto de vista de las Utilidades, se observa un incremento en la 
Utilidad Bruta del 37,78% mientras la Utilidad Operacional aumentó un 
624,45% y la Utilidad Neta del Ejercicio creció un 2.387,70%. 
 
Tabla 23. Análisis horizontal del Estado de Resultados, períodos 2019 - 2020 

 Cuentas 2019 2020 ∆ 

INGRESOS OPERACIONALES     

APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4% 63.595.968 59.890.175 -5,83% 

SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO 196.330.112 233.042.488 18,70% 

SALUD IPS 21.957.113 22.586.504 2,87% 

SALUD EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 5.268.450 10.338.977 96,24% 

EDUCACIÓN FORMAL 100.200 571.527 470,39% 

EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DES. HUMANO 4.266.169 3.523.983 -17,40% 

BIBLIOTECA 5.500  -100,00% 

CULTURA 317.573 632.546 99,18% 

VIVIENDA 182.652 713.887 290,85% 

RECREACIÓN. DEPORTE Y TURISMO 6.692.649 2.257.670 -66,27% 

CRÉDITO SOCIAL 518.900 487.693 -6,01% 

PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES 6.695 4.126 -38,37% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 299.241.981 334.049.576 11,63% 
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COSTO DE VENTAS Y P. DE SERVICIOS     

SUBSIDIOS 24.721.836 22.933.556 -7,23% 

SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO 188.760.779 199.909.844 5,91% 

SALUD - IPS 9.956.121 9.257.976 -7,01% 

SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 4.462.524 8.972.538 101,06% 

EDUCACIÓN FORMAL 58.372 470.469 705,98% 

EDUC. PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 2.588.640 1.870.132 -27,76% 

BIBLIOTECA 224.131 223.047 -0,48% 

CULTURA 1.030.467 689.533 -33,09% 

RECREACIÓN. DEPORTE Y TURISMO 5.071.014 3.815.494 -24,76% 

CRÉDITO SOCIAL 140.569 228.955 62,88% 

PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES 92.603 71.467 -22,82% 

TOTAL COSTO DE VENTAS Y P. DE SERVICIOS 237.107.056 248.443.011 4,78% 

UTILIDAD/PÉRDIDA BRUTA 62.134.925 85.606.565 37,78% 

(MENOS) GASTOS OPERACIONALES 40.784.684 39.450.132 -3,27% 

(MENOS APROPIACIONES DE LEY Y TRANSF. 17.234.504 16.340.069 -5,19% 

UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL 4.115.737 29.816.364 624,45% 

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES     

Ingresos 1.390.215 6.117.375 340,03% 

(MENOS) Gastos 4.245.766 4.584.092 7,97% 

UTILIDAD/PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 1.260.186 31.349.647 2387,70% 

Fuente: Caja de Compensación Familiar de la Guajira (2021) 
Cálculo: La autora. 
 
 
Análisis los estados financieros de la Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira a partir de la aplicación de las razones de rendimiento y rentabilidad  
 

LIQUIDEZ: 
 
El cálculo de esta razones o indicadores financieros se presenta en la Tabla 
24. 
 
Razón Corriente 

 
- Año 2019.  El cálculo de la razón corriente muestra que por cada $ 1.00 

de deuda, la empresa cuenta con $ 0,71 para pagarla. El anterior 
resultado muestra como para este año la empresa no contaba con la 
capacidad económica suficiente entre sus activos corrientes para pagar 
sus deudas.  
 

- Año 2020. El cálculo de la razón corriente muestra que por cada $ 1.00 
de deuda, la empresa contaba con $ 1,23 para pagarla. Notándose un 
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aumento del valor de los activos corrientes para solventar los pasivos 
corrientes. 
 

Capital de Trabajo. El Capital de Trabajo, son los recursos financieros que 
posee la organización luego de cancelar sus pasivos en el corto; es decir, el 
dinero que posee Comfaguajira luego del pago de sus compromisos corrientes 
para continuar prestando sus servicios. De acuerdo con lo anterior, los 
resultados de la investigación permitieron determinar, para los años 
analizados, lo siguiente:  
 
- Año 2019. Durante este período, la organización presentó un capital de 

trabajo negativo por valor de -$19.147.023,94, denotando que la entidad 
no contaba con la capacidad económica para responder a sus 
obligaciones con terceros durante este período contable. 

 
- Año 2020. Durante este período, Comfaguajira obtuvo un Capital de 

Trabajo de $11.639.389,68, permitiéndole responder los compromisos con 
sus proveedores y acreedores. 

 
Tabla 24. Razones financieras de liquidez de la Caja de Compensación 
Familia de La Guajira, períodos 2019 - 2020 

 

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

   

  AÑO 2019 AÑO 2020 

ACTIVO CORRIENTE  $   47.926.994,24   $              63.294.526,19  

PASIVO CORRIENTE  $   67.074.018,18   $              51.655.136,51  

RAZÓN CORRIENTE  0,714538886 1,225328795 

   

   

   

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

   

  AÑO 2019 AÑO 2020 

ACTIVO CORRIENTE  $   47.926.994,24   $              63.294.526,19  

PASIVO CORRIENTE  $   67.074.018,18   $              51.655.136,51  

Capital de Trabajo -$  19.147.023,94   $              11.639.389,68  

Fuente: Tabla 22. 
Cálculo: La autora. 
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Análisis de actividad 
 
A continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos durante la 
investigación luego de aplicadas las razones financieras, que permitieran 
identificar tanto el número de días como el número de veces que rotan las 
cuentas por cobrar, los activos fijos y los activos totales. Los resultados se 
condensan en la Tabla 25. 
 
Rotación de cartera (Total Cuentas X Cobrar) y Rotación anual  
 
- Año 2019. Acorde con los cálculos realizados, durante el año 2019 las 

cuentas por cobrar o Deudores se convierten en efectivo cada 41 días; 
es decir, cada 8 veces durante el año. La rotación de la cartera denota 
la necesidad de un mayor esfuerzo de gestión financiera, ya que ello, 
garantiza mayores recursos para cancelar las deudas en el corto plazo.  

- Año 2020. Durante este período, las condiciones generadas por la 
pandemia Covid19, llevaron a un mayor número de días para convertir 
en efectivo su cuenta Deudores, es decir, 51 días, lo que representó, 7 
veces de rotación anual. Mostrando con ello, un déficit en la gestión de 
cartera. 

 
Los resultados del análisis de los indicadores de rotación cartera y rotación 
anual de cartera, permiten observar una Caja de Compensación Familiar con 
un nivel medio de rotación, el cual se encuentra por dentro de los niveles 
aceptados para tal fin en los diversos sectores de la economía, el cual se 
encuentra entre las 6 y 12 veces al año, expresado de otro modo, entre los 30 
y 60 días de período de cobro.  
 
Rotación de activos totales. Esta relación muestra el nivel de productividad 
de los activos totales de Comfaguajira para generar Ingresos Operacionales, 
es decir, cuánto se está generando de ventas por cada $ 1,00 invertido en el 
total de activos.  
 
- Año 2019. En este año, como se observa que en Comfaguajira por cada 

$1,00 invertido en activos totales, la organización tuvo la capacidad de 
generar $2,30 en ventas. 

 
- Año 2020. En este período contable, los resultados obtenidos indican 

que por cada $ 1,00 de activos totales, la empresa generó $ 2,20 en 
Ingresos Operacionales.  
 

Rotación de activos fijos. Esta razón es similar a la anterior, sin embargo, 
mide la capacidad de Comfaguajira de obtener Ingresos Operacionales por 
cada $ 1,00 invertido en activos fijos. Los resultados obtenidos durante la 
investigación fueron: 
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- Año 2019. Durante este año, los cálculos de las razones financieras 
indican que por cada peso invertido en activos fijos, se generaron $ 5,32 
en Ingresos Operacionales. 
 

- Año 2020. Para este período contable, los resultados obtenidos indican 
que por cada $ 5,68 en Ingresos Operacionales, hay $ 1.00 invertidos 
en activos fijos. 

 
Tabla 25. Razones financieras de actividad de la Caja de Compensación 
Familiar de La Guajira, períodos 2019 – 2020. 

ROTACION DE CARTERA (CUENTAS X COBRAR) 2019 2020 

      

 Cuentas X Cobrar * 360 = # Días 47 51 

Ventas     

     

ROTACION ANUAL 2019 2020 

      

      360 Días   = # Veces que Rota en el Año 8 7 

                        # Días                                                   

      

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 2019 2020 

      

            Ventas          = # Veces 2,30 2,20 

Activos Totales                    

      

ROTACION ACTIVOS FIJOS 2019 2020 

      

            Ventas          = # Veces 5,32 5,68 

Activos Fijos                     

Fuente: La autora. 
 

• Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
 
En la Tabla 26 se presentan los resultados del cálculo de las razones o 
indicadores financieros aplicados sobre los estados de Balance General y 
Resultado de Comfaguajira de los años 2019 y 2020. 
 
Estructura Del Capital - Endeudamiento sobre el Patrimonio. Se define 
como el cociente que presenta el nivel de endeudamiento que posee 
Comfaguajira con relación al patrimonio; evaluando además, el impacto del 
que tiene pasivo total con respecto al patrimonio. 
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- Año 2019. El resultado del 750% muestra, que por cada Peso aportado 
por los inversionistas de Comfaguajira, se obtienen $ 6,50 aportado por 
los acreedores. 
 

- Año 2020. Por cada $ 1,00 aportado, hay $ 162 aportado por los 
acreedores. 

 
Endeudamiento sobre la Inversión Total. Representa el porcentaje de 
fondos de participación de los acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en 
los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento 
o proporción de fondos aportados por los acreedores. Lo resultados de este 
indicador se observan en la Tabla 26. 
                    
- Año 2019. Para el corte 31 de Diciembre de 2019, el 88,2% de los 

activos totales fueron financiados con recursos de terceros en la Caja 
de Compensación Familiar de la Guajira. 

 
- Año 2020. El análisis de esta razón financiera para el año 2020, 

demuestra que Comfaguajira llevó a cabo la financiación del 72,3% de 
sus activos totales con recursos de terceros, comprometiendo en igual 
porcentaje la organización. 

 
Como puede observarse, la Caja de Compensación Familiar de la Guajira 
durante los dos períodos analizados ha comprometido sus capitales propios al 
presentar una razón de endeudamiento por encima del establecido como de 
no riesgoso, el cual, se encuentra en un rango de 0.4 < RE < 0.6. 

 
Tabla 26. Razones financieras de solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
aplicada a los estados financieros de Comfaguajira, períodos 2019 - 2020 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
(DEUDA PATRIMONIO) 

2019 2020 

      

        Pasivo total     = % 750% 262% 

 Total Patrimonio           

      

 ENDEUDAMIENTO 2019 2020 

      

        Pasivo total     = % 88,2% 72,3% 

 Activo Total          

Fuente: La autora. 
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• ANALISIS DE RENTABILIDAD 
 
En la Tabla 27 se presenta el cálculo de los indicadores de rentabilidad 
realizados sobre los estados financieros de Comfaguajira. 
 
Rentabilidad del Patrimonio. A través del presente ratio o indicador 
financiero se demuestra el valor de las utilidades netas que se obtienen en el 
período contable analizado por cada $ 1,00 de patrimonio que han invertido 
los socios de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira, lográndose, a 
través de su cálculo, los siguientes resultados: 

 
- Año 2019. Por cada Peso invertido en el patrimonio de Comfaguajira, la 

entidad a través de las ventas y prestación de servicios a las 
comunidades y afiliados, generó un rendimiento del 7% sobre el 
patrimonio. 

 
- Año 2020. Por cada Peso invertido por los socios y accionistas en el 

patrimonio, durante el período 2020 las ventas y prestación de servicios 
sociales, culturales, educativos, de salud, entrega de subsidios, 
recreativos, entre otros, se generó un rendimiento del 74% sobre el 
patrimonio. 
 

Rentabilidad del Activos. El presente ratio o razón financiera expresa 
porcentualmente, las utilidades netas que se obtienen por cada peso $ 1.00 
que se tiene invertido en activos; donde, indicadores altos expresan un mayor 
rendimiento en las ventas y del dinero invertido.  
 
- Año 2019. Durante este período contable, por cada $ 1,00 de activos 

totales de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira, se produjo 
0,97% de utilidad neta.  
 

- Año 2020. En este período contable, Comfaguajira, a través de la venta 
y prestación de sus servicios, por cada $ 1,00 invertido en sus activos 
generó una utilidad neta del ejercicio por un 27,6%. 
 

Margen de Utilidad Operacional. Esta razón o indicador financiero, realiza 
un análisis de la relación dada entre las ventas y los costos y gastos 
controlados por la administración, los resultados obtenidos en su cálculo 
durante los dos períodos de estudio, permiten determinar: 

 
- Año 2019. Durante este período contable Comfaguajira generó rentabilidad 

operacional por el orden del 0,4% por cada $ 1,00 de producto vendido.  
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- Año 2020. Ya en este año contable, la Caja de Compensación Familiar de 
la Guajira, logró una rentabilidad operacional del 7,9% en el corte 31 de 
Diciembre de 2020. 

 
Margen Bruto de Utilidad. A través de este indicador de rentabilidad se 
demuestra la relación existente entre las ganancias obtenidas luego de 
deducidos los gastos y costos de ventas y prestación de servicios en 
Comfaguajira y las ventas netas de la entidad en los respectivos períodos 
contables; sus resultados, permiten denotar también la eficiencia de las 
operaciones y la forma como son asignados los precios de los servicios. 
Acorde con lo estimado, entre mayor, sea el margen bruto de utilidad, es 
mucho mejor para la entidad, ya que, ello denota un bajo costo de prestación 
de servicios. A continuación, se presentan los resultados del indicador. 
 
- Año 2019. Durante este período, el margen bruto fue del 21%. 
 
- Año 2020. A diciembre 31 de 2020 el margen fue del 26%. 

 
Los resultados anteriores, denotan la calidad y eficiencia de la Caja de 
Compensación Familiar en el proceso de determinación de precios y el manejo 
de los costos de los servicios prestados. 
 
Margen Neto de Utilidad. Esta razón financiera permite llevar a cabo el 
proceso evaluativo del esfuerzo realizado durante la operación de la 
organización en un período determinado, es decir, si está produciendo una 
adecuada retribución para los propietarios y directivas de las organizaciones, 
para el presente caso, de Comfaguajira. 
 
- Año 2019. Los resultados obtenidos durante el cálculo de este ratio 

financiero, permiten determinar claramente, que por cada peso que vendió 
la empresa a través de la prestación de su portafolio de servicios, alcanzó 
una utilidad neta de 0,42%.  
 

- Año 2020. Igual que en el período anterior, al realizar el respectivo cálculo 
y análisis de los resultados obtenidos durante el ejercicio, se observa 
claramente, que, por cada peso recibido por la prestación de sus distintos 
servicios, obtuvo una utilidad de 9%. 
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Tabla 27. Análisis de rentabilidad en Comfaguajira, períodos 2019 – 2020. 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2019 2020 

      

        Utilidad Neta      = % 8% 75% 

 Total Patrimonio          

     

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2019 2020 

      

         Utilidad Neta   = % 0,97% 28,6% 

Activos Total       

      

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 2019 2020 

Utilidad operativa = % 1,4% 8,9% 

Ventas Netas     

      

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 2019 2020 

      

Ventas Netas - Costo de Ventas = % 21% 26% 

Ventas Netas       

      

MARGEN NETO DE UTILIDAD 2019 2020 

      

         Utilidad Neta   = % 0,42% 9% 

Ventas Netas       

Fuente: La autora. 
 

• RAZONES DE DESEMPEÑO 
 
Estas razones financieras son utilizadas para reflejar las decisiones 
estratégicas, operativas y financieras de la Caja de Compensación Familiar de 
la Guajira; los resultados obtenidos en su cálculo, se presentan en la Tabla 15. 
 
EBITDA. El presente indicador de desempeño permite al analista financiero, 
comprobar la obtención de ganancias o utilidades, sin tener considerar cuentas 
como los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no 
comprenden desembolso de dinero en efectivo, tal es el caso de las 
depreciaciones y las amortizaciones. En este punto es importante destacar 
que estas dos subcuentas del activo pueden ser estudiadas de forma 
independiente, permitiendo a las directivas de la organización adoptar 
procedimientos de manejo o gestión, sin causar impactos negativos al 
proyecto y su resultado final. 
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Por tanto, al realizar el cálculo del EBITDA para Comfaguajira, los resultados 
alcanzados durante los períodos contables analizados, fueron: 
 
- Año 2019. Sin incluir los gastos financieros, los impuestos y demás gastos 

y costos contables que no implican disminución del efectivo, el EBITDA fue 
de $1.260.186, con un margen EBITDA del 0,42%, mostrando una empresa 
viable. 

 
- Año 2020. En el presenta año, fue mayor la viabilidad empresarial de 

Comfaguajira al presentar una utilidad EBITDA por el orden de los 
$31.349.647, siendo el margen EBITDA calculado del 9,38%. 

 
Capital Neto De Trabajo (KTNO). Esta razón financiera de desempeño 
empresarial, muestra la manera como son utilizados los fondos para la 
operación empresarial en el corto plazo, inmediatamente se hayan cancelado 
las deudas y obligaciones corrientes. En este orden, durante el proceso de 
cálculo y análisis, los resultados obtenidos fueron: 
 
- Año 2019. A Diciembre 31 de 2019, Comfaguajira luego de haber cancelado 

sus deudas y obligaciones en el corto plazo, contaba con recursos libres por 
el orden de los $38.575.169, generando una productividad del 12,89% cifras 
que permiten considerar que la Caja de Compensación Familiar es una 
organización financieramente viable.  
 

- Año 2020. Durante este período, la Caja de Compensación Familiar, pese 
a la situación recesionaria por la pandemia del Covid19, continuó siendo 
viable financieramente, al obtener un el KTNO de $47.354.285, con una 
productividad para ese año del 14,18%. 

 
Análisis de la Palanca De Crecimiento. A través de este indicador financiero 
se logra determinar si es atractivo o no crecer para la empresa, dando un perfil 
de si el crecimiento agrega o no valor a los propietarios. 
 
- Año 2019. Durante este período contable, la información contable y 

financiera de Comfaguajira, permitió determinar una palanca de crecimiento 
del 0,05%, lo que demuestra que la empresa escasamente logra cubrir tanto 
el KTNO como los y los otros costos y gastos, quedando con un mínimo de 
liquidez para cumplir sus obligaciones. 

 
- Año 2020. Para este período, Comfaguajira presentó una palanca de 

crecimiento del 1,33%, lo que demuestra que la entidad ya cubre con mayor 
fluidez tanto el KTNO como los demás costos y gastos, contando con un 
poco más de liquidez para atender sus obligaciones. 
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Tabla 28. Razones de desempeño de Comfaguajira períodos 2019, 2020. 
Razones financieras 2019 2020 

EBITDA $ 1.260.186 $ 31.349.647 

MARGEN EBITDA 0,42% 9,38% 

Capital Neto de Trabajo (KTNO) 38.575.169 47.354.285 

Capital de Trabajo Operativo en % 
(KTO/Vtas) 

12,89% 14,18% 

Palanca de Crecimiento (ME * %KTO) 0,05% 1,33% 

Fuente: La autora. 
 

Análisis de la estructura financiera.  
 
Con la presente ratio financiero, se logró determinar la forma como las 
directivas de Comfaguajira, han financiado las actividades de la entidad por 
medio de terceros (entidades financieras y proveedores, entre otros). Acorde 
con la observación realizada, y relacionada en la Tabla 29, durante el período 
2019, la financiación de las operaciones de la empresa fue en un 88,16% a 
través de terceros, mientras el restante 11,76% con recursos del patrimonio; 
durante en el período 2020, pese a continuar financiándose las actividades de 
la organización con recursos de terceros, estos se redujeron al pasar a un 
72,34%, mientras que los recursos del Patrimonio se incrementaron en un 
27,66%. 
 

Tabla 29. Estructura financiera de la Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira, períodos 2019, 2020. 

                                                      Años 
2019 2020 

Cuentas 

Porcentaje de Pasivos  88,24% 72,34% 

Porcentaje de Patrimonio  11,76% 27,66% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO EN % 100% 100% 

Pasivo  114.666.973 109.745.412 

Patrimonio 15.287.563 41.960.483 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 129.954.536 151.705.895 

Fuente: La investigación. 
 
Valoración de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira- a partir del 
método EVA (Valor Económico Agregado). 
 
Para determinar el EVA de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira –
Comfaguajira-, se implementó la siguiente fórmula: 

 
EVA = NOPAT1 - (capital x costo de capital) 

 
1 NOPAT es la utilidad operacional después de impuesto, 
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Con fundamento en los resultados presentados en la Tabla 30, la Caja de 
Compensación Familiar de la Guajira, presentó durante el primer año 
analizado un Valor Económico Agregado negativo, es decir, un EVA de -
$1.812.423,33; mientras que para el año 2020, pese a la pandemia, la cual, 
generó efectos negativos en las finanzas empresariales de otros sectores, 
para Comfaguajira, el EVA obtenido fue del orden de los $ 19.248.061,35. 
 
Tabla 30. Valoración económica de la Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira, a través del método EVA, períodos 2019, 2020. 

cuentas 
años 

2019 2020 

ingresos operacionales $ 299.241.981 $ 334.049.576 

costo de ventas $ 237.107.056 $ 248.443.011 

Utilidad Bruta $ 62.134.925 $ 85.606.565 

Gastos operacionales de administración $ 40.784.684 $ 39.450.132 

Utilidad Operacional $ 21.350.241 $ 46.156.433 

Apropiaciones de Ley y Transferencias $ 17.234.504 $ 16.340.069 

Utilidad Operacional después de impuestos 
(NOPAT) 

$ 4.115.737 $ 29.816.364 

Cargo por capital     

activo corriente $ 47.926.994 $ 63.294.526 

pasivo corriente $ 67.074.018 $ 51.655.137 

capital de trabajo -$ 19.147.024 $ 11.639.390 

propiedades, planta y equipos $ 56.198.026 $ 58.815.961 

capital operativo $ 37.051.002 $ 70.455.351 

tasa libre de riesgo 9,35% 9,35% 

rentabilidad del mercado 5% 6% 

tasa riesgo país puntos 1,60% 2,40% 

ß 0,98 0,99 

rentabilidad esperada 5,00% 5,40% 

Costo de los recursos propios 5,02% 5,45% 

Costo de la deuda (intereses - Proyecciones Banco 
de La República) 

16% 15% 

Participación deuda     

pasivo 88,24% 72,34% 

patrimonio 11,76% 27,66% 

wacc Costo promedio ponderado de capital 16,00% 15,00% 
   

EVA -$ 1.812.423,33 $ 19.248.061,35 

Fuente: la investigación. 
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4.1.3 Análisis del Cuestionario Aplicado a los Afiliados de Comfaguajira. 

 
En esta parte se expone la información arrojada por la población; en relación 
a la evaluación de la variable estudiada. 
 
Dicha información suministrada por los sujetos encuestados, se procesó de 
forma cuantitativa mediante un manejo estadístico descriptivo de los datos con 
el objetivo de esclarecer una idea generalizada de la información conseguida. 
El análisis de las frecuencias absolutas y relativas de cada uno de los valores 
de las variables, da una información muy importante para la investigación; 
pues permiten diferenciar las distintas distribuciones y características del 
fenómeno estudiado. 
 
Las siguientes tablas darán respuestas, a los diferentes cálculos obtenidos en 
el estudio realizado, así como también determinarán la importancia de esta 
investigación.  
 
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Elementos de la Responsabilidad Social 
Indicador: Compromiso Empresarial  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Compromiso Empresarial, según la información suministrada por parte de los 
afiliados de Comfaguajira, sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y 
De acuerdo, los datos revelan que el 45% se inclina por el indicador, lo cual se 
denota como medio, teniendo en cuenta que la sumatoria del promedio de la 
frecuencia relativa de En desacuerdo y Totalmente de acuerdo alcanzan un 
44,99%. 
 
Por otra parte, la opción Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo fue escogida por el 
10% de los encuestados; razón por la cual el comportamiento de este indicador 
debe ser analizado con mayor profundidad si se quieren optimizar los 
resultados ya que las respuestas están muy repartidas. 
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Tabla 31. Indicador: Compromiso empresarial. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

 
1. 
Comfaguajira 
le da 
respuestas a 
sus solicitudes 
de forma 
oportuna. 

11 18,33 16 26,67 6 10,0 8 13,33 19 31,67 

2. Las 
actividades 
que realiza 
Comfaguajira 
son acordes a 
lo que ofrecen. 

16 26,67 12 20 3 5,0 10 16,67 19 31,67 

3. En 
Comfaguajira 
son tomadas 
en cuenta sus 
opiniones para 
el 
mejoramiento 
de las 
actividades. 
 

10 16,67 16 26,67 9 15,0 12 20,00 13 21,67 

PROMEDIO 12,33 20,56 14,66 24,44 6,00 10,0 10,00 16,66 17,00 28,33 

MEDIA 2,92 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Elementos de la Responsabilidad Social 
Indicador: Conducta ética 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Conducta ética, según la información suministrada por parte de los afiliados de 
Comfaguajira encuestados y  sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo 
y De acuerdo, los datos revelan que el 45% se inclina por el indicador, lo cual 
se denota como  m, teniendo en cuenta que la sumatoria del promedio de la 
frecuencia relativa de En desacuerdo y Totalmente de acuerdo abarca un 
46,11% en total para estos dos márgenes; arrojando un valor a considerar. 
 
Estos resultados denotan una tendencia distribuida más o menos en igual 
medida lo que indica un comportamiento neutral; sin embargo, es necesario 
reforzar los resultados de este indicador. 
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Tabla 32. Indicador: Conducta ética. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

4.Los servicios 
brindados por 
Comfaguajira 
son 
desarrollados 
con ética. 

15 25 12 20 7 11,67 13 21,67 13 21,67 

5.En 
Comfaguajira 
se tiene en 
cuenta la 
satisfacción de 
sus 
necesidades. 

14 23,33 13 21,67 5 8,33 15 25,0 13 21,67 

6.En 
Comfaguajira 
trabajan con 
mejoramiento 
permanente 
para avanzar 
en la 
prestación de 
sus servicios. 

11 18,33 16 26,67 4 6,67 12 20,0 17 28,33 

PROMEDIO 13,33 22,22 13,67 22,78 5,33 8,89 13,33 22,22 14,33 23,89 

MEDIA 2,97 

Fuente: Macías (2020) 
     
Variable: Responsabilidad Social  
Dimensión: Elementos de la Responsabilidad Social 
Indicador: Beneficio Social 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Elementos de la Responsabilidad 
Social específicamente en lo referente al indicador Beneficio Social 
representada en la Tabla 33, al respecto el 21,11 % de los encuestados 
respondieron En desacuerdo, mientras que el 27,78% contestó Totalmente en 
desacuerdo. 
 
Por otra parte, solo el 18% de los encuestados estuvo Totalmente De acuerdo 
con el indicador Beneficio Social, mostrando una inclinación bastante baja por 
la alternativa favorable enunciada anteriormente. 
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Tabla 33. Indicador: Beneficio Social. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

7. Los afiliados a 
Comfaguajira 
tienen fácil 
acceso a los 
beneficios que 
ésta brinda. 

12 20,00 14 23,33 4 6,67 14 23,33 16 26,67 

8. Se beneficia 
usted con las 
actividades que 
realiza 
Comfaguajira. 

10 16,67 16 26,67 5 8,33 11 18,33 18 30 

9. En 
Comfaguajira el 
beneficio social 
también está 
orientado a las 
comunidades 
vulnerables. 

11 18,33 16 26,67 4 6,67 13 21,67 16 26,67 

PROMEDIO 11,00 18,33 15,33 25,55 4,33 7,22 12,67 21,11 16,67 27,78 

MEDIA 2,86 

Fuente: Macías (2020) 
      
Variable: Responsabilidad Social  
Dimensión: Elementos de la Responsabilidad Social  
Indicador: Desempeño Ambiental 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Elementos de la Responsabilidad 
Social, específicamente en lo referente al indicador Desempeño Ambiental 
representado en la Tabla 34, al respecto el 16,11% de los encuestados 
respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 17,78% restante 
contestó De acuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Desempeño Ambiental, por parte de los afiliados de Comfaguajira, sumando 
los porcentajes Totalmente de Desacuerdo y En desacuerdo, los datos revelan 
que el 55% se inclina por el indicador, lo cual se denota un resultado 
desfavorable en cuanto a este indicador ya que más de la mitad de los 
encuestados opina en forma negativa en cuanto al objeto de estudio con 
respecto al Desempeño Ambiental por lo que debe ser optimizado y analizado 
en mayor profundidad. 
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Tabla 34. Indicador: Desempeño Ambiental. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

10. 
Comfaguajira 
es socialmente 
responsable 
frente a las 
situaciones 
ambientales. 
 

7 11,67 10 16,67 7 11,67 15 25 21 35 

11. 
Comfaguajira 
desarrolla 
campañas 
orientadas al 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
 

12 20 10 16,67 7 11,67 16 26,67 15 25 

12. 
Comfaguajira 
tiene en sus 
instalaciones 
guías para 
reducir la 
contaminación 
ambiental. 
 

10 16,67 12 20 6 10 16 26,67 16 26,67 

PROMEDIO 9,67 16,11 10,67 17,78 6,67 11,11 15,67 26,11 17,33 28,89 

MEDIA 2,66 

Fuente: Macías (2020) 
      
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Participación Social 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Participación Social, por parte de los afiliados a Comfaguajira, sumando los 
porcentajes En desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo, los datos revelan 
que el 53,88% se inclina por este indicador, lo cual indica que hay que trabajar 
para mejorarlo ya que es un valor a considerar y muestra una tendencia 
negativa en la opinión de los encuestados con respecto a este indicador. 
 
Ya que el 16,67% se inclinó por la opción Totalmente De Acuerdo y el 23,33% 
por la opción De Acuerdo, mostrando una tendencia promedio relativa 
tendiente a la baja con relación al indicador Participación Social. 
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Tabla 35. Indicador: Participación Social. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En desacuerdo 
(2) 

Totalmente en 
desacuerdo (1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

13. 
Comfaguajira 
busca alianzas 
que le permitan 
ampliar su 
participación 
social. 
 

13 21,67 14 23,33 3 5 13 21,67 17 28,33 

14. 
Comfaguajira 
desarrolla 
programas 
preferenciales 
orientados a los 
grupos étnicos 
de la región 
teniendo en 
cuenta sus 
costumbres. 

8 13,33 14 23,33 6 10 14 23,33 18 30 

15. Los 
funcionarios de 
Comfaguajira 
que prestan el 
servicio al 
cliente brindan 
un trato amable 

9 15 14 23,33 2 3,33 15 25 20 33,33 

PROMEDIO 10,00 16,67 14 23,33 3,67 6,11 14,00 23,33 18,33 30,55 

MEDIA 2,72 

Fuente: Macías (2020) 
      
Variable: Responsabilidad Social  
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Adaptabilidad 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Principios éticos en lo 
concerniente al indicador Adaptabilidad representada en la Tabla 36, al 
respecto el 12,78% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, 
mientras que el 28,33% contestó De acuerdo y un 6,67% contestó la alternativa 
Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Adaptabilidad, por parte de los afiliados a Comfaguajira, sumando los 
porcentajes Totalmente en Desacuerdo y en Desacuerdo, los datos revelan 
que el 52,22% se inclina por el indicador, razón por la cual hay que ocuparse 
en mejorar en estos tópicos ya que estas alternativas indican un valor elevado 
en las opciones desfavorables en cuanto a este indicador. 
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Tabla 36. Adaptabilidad. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

16.La 
organización 
adapta sus 
servicios 
facilitando el 
acceso a 
personas de 
todos los grupos 
sociales. 
 

7 11,67 19 31,67 3 5 10 16,67 21 35 

17. La empresa 
da a conocer a la 
comunidad los 
avances 
tecnológicos que 
adapta para 
mejorar sus 
servicios. 
 

9 15 15 25 4 6,67 12 20 20 33,33 

18.La 
organización 
está adaptando 
nuevas opciones 
para prestar sus 
servicios. 

7 11,67 17 28,33 5 8,33 16 26,67 15 25 

PROMEDIO 7,67 12,78 17 28,33 4,00 6,67 12,67 21,11 18,67 31,11 

MEDIA 2,71 

Fuente: Macías (2020) 
      
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Legalidad 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Principios éticos, específicamente 
en lo referente al indicador Legalidad corriente representado en la Tabla 37, al 
respecto el 19,45 % de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, 
mientras que el 26,11% contestó De acuerdo, un 6,67% contestó la alternativa 
Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, un 23,33% contestó En desacuerdo y un 
24,44% se inclinó por la opción Totalmente en Desacuerdo. 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador 
Legalidad, por parte de los afiliados de Comfaguajira que fueron encuestados, 
sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y En desacuerdo, los 
datos revelan que el 47,77% se inclina por el indicador, lo cual se denota como 
medio e indica que en el aspecto de los Principios éticos se presentan algunos 
puntos débiles con relación a la Legalidad. 
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Tabla 37. Indicador: Legalidad. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

19. Comfaguajira 
ha establecido 
normas que 
regulen la 
prestación del 
servicio a sus 
afiliados. 
 

12 20 16 26,67 4 6,67 14 23,33 14 23,33 

20. 
En Comfaguajira 
existe respeto 
por los derechos 
humanos 

10 16,67 18 30 3 5 15 25 14 23,33 

21. Según su 
experiencia, 
Comfaguajira 
cumple 
legalmente con 
los tiempos de 
respuestas a las 
peticiones, 
quejas y 
reclamos. 

13 21,67 13 21,67 5 8,33 13 21,67 16 26,67 

PROMEDIO 11,67 19,45 15,66 26,11 4,00 6,67 14,00 23,33 14,67 24,44 

MEDIA 2,93 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social  
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Transparencia 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Principios éticos, específicamente 
en lo referente al indicador Transparencia representado en la Tabla 38, al 
respecto el 20,55% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, 
mientras que el 25,55% contestó De acuerdo, un 5,56% contestó la alternativa 
Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo y un 21,66% contestó En desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación al indicador  
Transparencia, por parte de los afiliados de Comfaguajira sujetos de la 
muestra encuestada, sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y 
en desacuerdo, los datos revelan que el  48,32% se inclina por el indicador, lo 
cual se denota como medio con tendencia a las opciones desfavorables y 
señala que en el aspecto de las Principios éticos hay que revisar las tácticas 
utilizadas para la optimizar el indicador de Transparencia. 
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Tabla 38. Indicador: Transparencia. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente en 
desacuerdo 

(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

22.Las 
operaciones 
desarrolladas 
por 
organización 
son 
transparentes 
cumpliendo 
con los valores 
éticos. 

8 13,33 18 30 4 6,67 12 20 18 30 

23. 
Comfaguajira 
da a conocer a 
la comunidad 
las actividades 
que tiene 
planeadas. 
 

18 30 11 18,33 2 3,33 15 25 14 23,33 

24.En 
Comfaguajira 
existe 
transparencia 
en la 
prestación de 
los servicios. 

11 18,33 17 28,33 4 6,67 12 20 16 26,67 

PROMEDIO 12,33 20,55 15,33 25,55 3,33 5,56 13,00 21,66 16,00 26,66 

MEDIA 2,92 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Autoevaluación 
  
Al revisar los resultados sobre la dimensión Principios éticos, específicamente 
en lo referente al indicador Autoevaluación representado en la Tabla 39, al 
respecto el 18,33% de los encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, 
de igual forma el 24,44% contestó De acuerdo, un 7,22% contestó la 
alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo.  
 
Mientras que el 26,66% se inclinó por la opción En desacuerdo y el 23,33% 
estuvo en concordancia con la alternativa Totalmente en Desacuerdo, 
arrojando la inclinación por un resultado desfavorable para este indicador. 
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Tabla 39. Indicador: Autoevaluación. 

Respuestas/ Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

25. La 
organización 
realiza 
autoevaluaciones 
permanentes 
para mejorar su 
desempeño 
 

11 18,33 14 23,33 5 8,33 14 23,33 16 26,67 

26. La empresa 
ha pedido su 
opinión sobre los 
aspectos que 
puede mejorar. 
 

9 15 16 26,67 4 6,67 17 28,33 14 23,33 

27. Ha visto 
mejoras en la 
prestación de los 
servicios en los 
últimos 3 años. 

13 21,67 14 23,33 4 6,67 17 28,33 12 20 

PROMEDIO 11,00 18,33 14,66 24,44 4,33 7,22 16,00 26,66 14,00 23,33 

MEDIA 2,88 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social 
Dimensión: Principios éticos 
Indicador: Rendición de cuentas 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
Rendición de cuentas, por parte de los afiliados de Comfaguajira que fueron 
encuestados, sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, 
los datos revelan que el  37,21% se inclina por el indicador, lo cual se denota  
como bajo y sugiere que en el aspecto de  los Principios éticos se deben 
desarrollar mejores alternativas para optimizarlas en lo que respecta a la 
Rendición de cuentas, de forma tal que sus resultados tengan tendencia a la 
alta. 
 
Debido a que al sumar las opciones En Desacuerdo y Totalmente en 
Desacuerdo éstas arrojan como resultado un 56,66% lo cual indica una 
participación bastante inclinada con la sumatoria de las alternativas 
desfavorables. 
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Tabla 40. Indicador: Rendición de Cuentas. 

Respuestas/ 
Ítem 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

28.En la 
organización 
realizan 
rendición de 
cuentas a sus 
partes 
interesadas de 
forma pública. 

6 10 14 23,33 5 8,33 14 23,33 21 35 

 
29. La empresa 
asume 
responsabilidad 
para disminuir el 
impacto negativo 
que pueda 
ocasionar a la 
sociedad. 

11 18,33 11 18,33 2 3,33 21 35 15 25 

30.  Las acciones 
realizadas por 
Comfaguajira 
van acordes con 
el cumplimiento 
de su misión 
organizacional. 

9 15 16 26,67 4 6,67 9 15 22 36,67 

PROMEDIO 8,67 14,44 13,66 22,77 3,67 6,11 14,67 24,44 19,33 32,22 

MEDIA 2,63 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social   
Dimensión: Elementos de la Responsabilidad Social 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Elementos de la Responsabilidad 
Social, se puede observar en la Tabla 41 que el 19,31% de los encuestados 
respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 23,20% contestó De 
acuerdo, un 9,03% contestó la alternativa Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo, 
un 21,67% contestó En desacuerdo y un 26,67% contestó Totalmente en 
Desacuerdo.  
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
dimensión Elementos de la Responsabilidad Social, por parte de los afiliados 
de Comfaguajira, sumando los porcentajes Totalmente de desacuerdo y En 
desacuerdo, los datos revelan que el 48,34% no se inclina por la dimensión, 
es decir, que un poco menos de la mitad de los encuestados opinan 
desfavorablemente sobre los elementos de la Responsabilidad Social 
presentes en esta encuesta. Por esto, es importante trabajar en función de 
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optimar esta dimensión ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo señala el 9,03% y las opciones favorables de Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo suman un 48,34%. 
 
Tabla 41. Dimensión: Elementos de Responsabilidad Social. 

Indicadores 
Totalmente 

de 
acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

 Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 18. 
Compromiso 
Empresarial 

12,33 20,56 14,67 24,45 6 10 10 16,67 17 28,34 

Tabla 19. Conducta 
ética 

13,33 22,22 13,67 22,78 5,33 8,89 13,33 22,22 14,33 23,89 

Tabla 20. Beneficio 
Social 

11 18,33 15,33 25,56 4,33 7,22 12,67 21,11 16,67 27,78 

Tabla 21. 
Desempeño 
Ambiental 

9,67 16,11 12 20 6,00 10 16 26,67 16 26,67 

PROMEDIO 11,58 19,31 13,92 23,20 5,42 9,03 13,00 21,67 16,00 26,67 

MEDIA 2,86 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social   
Dimensión: Principios éticos 
 
Al revisar los resultados sobre la dimensión Principios éticos, se puede 
observar en la Tabla 42 que el 17,04% de los encuestados respondieron 
Totalmente de acuerdo, mientras que el 25,09% contestó De acuerdo, un 
6.39% contestó la alternativa Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, un 23,42% 
contestó En desacuerdo y un 28,05% contestó Totalmente en Desacuerdo. 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la 
dimensión Principios éticos, por parte de los afiliados de Comfaguajira, 
sumando los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos 
revelan que el 42,13% se inclina por la dimensión, es decir, que menos de la 
mitad encuestados opinan favorablemente sobre los Principios éticos de la 
Responsabilidad Social existentes en Comfaguajira. 
 
Por otra parte, es importante trabajar en función de mejorar esta dimensión ya 
que la alternativa Ni de acuerdo Ni en desacuerdo señala el 6,39% y la escala 
En desacuerdo el 23,42% y Totalmente en Desacuerdo con un 28,05% para 
una sumatoria elevada de los porcentajes de estas dos últimas alternativas 
con el 51,47%. 
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Tabla 42. Dimensión: Principios Éticos. 

Indicadores 

Totalmente 
de 

acuerdo (5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, 

Ni en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 22. Participación Social  10 16,67 14 23,33 3,67 6,11 14,00 23,33 18,33 30,55 

Tabla 23. Adaptabilidad  7,67 12,78 17 28,33 4,00 6,67 12,67 21,11 18,67 31,11 

Tabla 24. Legalidad 11,67 19,45 15,67 26,11 4 6,67 14,00 23,33 14,67 24,44 

Tabla 25. Transparencia  12,33 20,55 15,33 25,55 3,33 5,56 13,00 21,67 16 26,67 

Tabla 26. Autoevaluación  11 18,33 14,67 24,44 4,33 7,22 16,00 26,66 14 23,33 

Tabla 27. Rendición de cuentas  8,67 14,44 13,67 22,78 3,67 6,11 14,67 24,44 19,33 32,22 

PROMEDIO 10,22 17,04 15,05 25,09 3,83 6,39 14,06 23,42 16,83 28,05 

MEDIA 2,80 

Fuente: Macías (2020) 
 
Variable: Responsabilidad Social  
 
Al revisar los resultados sobre la variable Responsabilidad Social en 
Comfaguajira, se puede observar en la Tabla 43 que el 18,17% de los 
encuestados respondieron Totalmente de acuerdo, mientras que el 24,14% 
contestó De acuerdo, un 7,71% contestó la alternativa Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo, un 22,55% contestó En desacuerdo y un 27,36% se inclinó por la 
alternativa Totalmente en Desacuerdo. 
 
Al revisar el análisis de la tendencia promedio relativa en relación a la variable 
Responsabilidad Social, por parte de los afiliados de Comfaguajira sumando 
los porcentajes Totalmente de acuerdo y De acuerdo, los datos revelan que el 
42,31% se inclina por la variable, es decir, que menos de la mitad de los 
encuestados consideran aceptable la Responsabilidad Social implementada 
por Comfaguajira.  
 
Por esto es importante trabajar en función de optimar la variable 
Responsabilidad Social ya que en la alternativa Ni de acuerdo, Ni en 
desacuerdo señala el 7,71%, la escala En desacuerdo el 22,55% y la escala 
Totalmente en Desacuerdo alcanzaron el 27,36%, donde visiblemente estos 
porcentajes son considerados elevados, ya que al sumar estos últimos da 
como resultado un 49,91%. 
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Tabla 43. Comportamiento de la variable: Responsabilidad Social. 

Dimensiones 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo, Ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Tabla 28. Elementos de 
la Responsabilidad 
Social 

11,58 19,3 13,91 23,19 5,42 9,02 13 21,67 16 26,67 

Tabla 29. Principios 
éticos 

10,22 17 15,05 25,09 3,83 6,39 14,06 23,42 16,83 28,05 

PROMEDIO 10,9 18,2 14,49 24,14 4,62 7,71 13,53 22,55 16,42 27,36 

MEDIA 2,83 

Fuente: Macías (2020) 
 
4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En esta parte se plantea la discusión de los resultados encontrados con los 
distintos autores investigados, cuyos aportes han permitido construir una 
fundamentación teórica para la presente investigación, en concordancia y/o 
contraste con los datos analizados, dados a conocer anteriormente en relación 
a las encuestas tabuladas como fundamento y sustento de las bases para 
analizar las estrategias financieras para el posicionamiento de la 
responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 
 
En lo referente al primer objetivo específico desarrollado para Realizar el 
diagnóstico financiero de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C., el autor Nava 
(2010) señala que el análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta 
más efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una 
empresa a lo largo de un ejercicio específico y para comparar sus resultados 
con los de otras empresas del mismo ramo que estén bien gerenciadas y que 
presenten características similares; pues, sus fundamentos y objetivos se 
centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias del proceso de 
toma de decisiones, mediante la aplicación de técnicas sobre datos aportados 
por la contabilidad que, a su vez, son transformados para ser analizados e 
interpretados. 
 
Por su parte el autor Ochoa y Toscano (2012) indica que el propósito de hacer 
un diagnóstico financiero es efectuar una medición adecuada de los resultados 
obtenidos por la empresa, conocer las condiciones financieras y la eficiencia 
de la administración, así como descubrir los hechos económicos referentes a 
la misma  
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Al realizar el análisis sobre los aportes de los trabajadores que laboran en el 
área financiera con relación a los componentes del diagnóstico financiero 
como son estado de situación financiera, estado de resultados integrales, 
estado de flujo de efectivo, indicador de liquidez y Valoración de Empresa 
(EVA) se obtuvo que un alto porcentaje de los encuestados considera que no 
se cumplen los ítems del Diagnóstico Financiero expresados en términos de 
los aspectos indagados antes referidos. 
 
Los resultados se contrastan con lo expuesto por Navarrete (2017) quien 
indica que el proceso para tomar decisiones financieras debe estar 
interrelacionado con los objetivos y planificación de la empresa, así como estar 
precedidas por el análisis de los estados financieros y el flujo de efectivo de la 
organización. De esta forma y teniendo en cuenta los resultados arrojados por 
la encuesta en lo que tiene que ver con el primer objetivo referente al 
diagnóstico financiero, vemos como en este caso la teoría no se cumple, pues 
no se alcanzan los fundamentos teóricos establecidos para este tema. 
 
De forma contextual los resultados de la investigación van en contrapunto con 
lo expresado por el autor Barco (2014), ya que el diagnóstico o análisis 
financiero significa, en primer lugar, una interpretación de la situación actual 
de la empresa, en otras palabras, se trata de hacer un diagnóstico, en segundo 
lugar, la anterior tarea permite la elaboración de una proyección del 
desempeño futuro de la empresa considerando para ello escenarios 
alternativos. Por lo tanto, el análisis financiero (diagnostico) permite establecer 
las consecuencias financieras en todos los escenarios futuros de los negocios.   
 
Con respecto al segundo objetivo específico, encaminado a Describir los tipos 
de estrategias financieras de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C el autor 
Florez (2015) establece que  los tipos de estrategias financieras son aspectos 
claves que responden a las estrategias o políticas que desde el punto de vista 
financiero deberán regir el desempeño de la organización, en las que  pudieran 
agruparse, dependiendo del efecto que se persiga con ésta, a largo y a corto 
plazo. 
 
Por otra parte, Ferreiro (2011) cuando dice que las estrategias financieras 
deben agruparse dependiendo del efecto que se persiga con éstas en largo 
(Sobre la inversión, sobre la estructura financiera y sobre la retención y/o 
reparto de utilidades) y de corto plazo (Sobre el capital de trabajo, sobre el 
financiamiento corriente y sobre la gestión del efectivo). 
 
Teniendo esto en cuenta y tomando como base los aportes sugeridos por los 
trabajadores del área financiera con relación a los Tipos de estrategias 
financieras, especificamente en lo que tiene que ver con capital de trabajo, 
financiamiento corriente, gestión del efectivo, inversión y estructura financiera 
los resultados reflejan que la mitad de los encuestados consideran que las 
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tipos de estrategias financieras están en relación con lo planteados por los 
estudios realizados. 
 
Es así, como haciendo un contraste con los resultados de la tesis de Ceja 
(2013) que plantea la importancia de tener información financiera actualizada 
y completa para pronosticar los flujos de efectivo que serán requeridos en los 
períodos futuros y así prever las mejores fuentes de financiamiento y evitar el 
pago de altos costos financieros que perjudican las utilidades de la empresa. 
De esta forma, el autor concluye que el financiamiento no es malo para las 
empresas, siempre y cuando este dinero se use para invertir y los rendimientos 
de dicha inversión sean superiores al costo de financiamiento que se esté 
pagando por el dinero prestado. De igual forma, a través de una administración 
eficiente se puede conseguir el éxito, además mediante la contratación de 
personal idóneo y experto en temas financieros. 
 
De esta forma los resultados obtenidos muestran un comportamiento similar a 
los aportes realizados por los teóricos, quienes establecen que las decisiones 
más importantes en las organizaciones deben tener en cuenta lo concerniente 
a inversión, financiamiento y dividendos. Ya que cada uno de estos elementos 
debe interrelacionarse con los objetivos organizacionales y la combinación 
óptima de las tres maximizará el valor de la empresa para los actores 
involucrados. En concordancia con los resultados obtenidos y los aspectos 
referidos con anterioridad y sobre los cuales se basaron las preguntas 
diseñadas para dar cumplimiento a este objetivo y las cuales resultaron 
medianamente valorados por los encuestados. 
 
Todo esto, va en relación con lo expuesto por Gitman (2012) quien establece 
que las estrategias financieras deben basarse en tres (3) niveles así: agresiva, 
conservadora e intemedia como las cuales deben buscar un balance en la 
relación riesgo – rendimiento, de tal forma que se garantice el normal 
funcionamiento de la empresa con parámetros de liquidez aceptables. 
 
En relación al tercer objetivo específico orientado a caracterizar los elementos 
de la responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C, el autor 
Ruiz (2013)  indica que los elementos que caracterizan la responsabilidad 
social empresarial son los siguientes: Compromiso de la empresa, decisión 
voluntaria, beneficio para la sociedad y público de interés, conducta ética, 
desempeño ambiental y adaptabilidad.       
 
Por otra parte, el autor Granda (2017) establece como elementos de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) los siguientes: Hacia una nueva 
gobernanza en la sostenibilidad, cambio climático y más acción 
medioambiental, turno para los consejos de administración, prioridad de la 
agenda social y ampliando territorios. 
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Al revisar  los aportes de los afiliados de Comfaguajira con respecto a los 
elementos de la Responsabilidad Social específicamente en lo referente a 
compromiso empresarial, conducta ética, beneficio social y desempeño 
ambiental, se obtuvo que un poco menos de la mitad de los encuestados 
opinan desfavorablemente sobre los elementos de la Responsabilidad Social 
aplicados en Comfaguajira, expresados en términos de los ítems que fueron 
indagados; ya que de igual forma, un poco menos de la mitad opina 
favorablemente en lo referente a estos mismos aspectos antes indicados. 
 
De esta manera, y haciendo una comparación con la conclusión del trabajo de 
Urrea (2016) quienes establecen que la RSE debe verse como una necesidad 
a la hora de crear valor en todos los actores involucrados y no como el mero 
cumplimiento de una norma o requisito establecido. Ya que es importante la 
adopción de políticas de responsabilidad social y la valoración de empresas 
que hagan sostenible en el tiempo el éxito económico; vemos como los 
resultados con tendencias negativas arrojados en la encuesta no van en 
concordancia con lo que se ha planteado como fundamento de los elementos 
de la responsabilidad social que debe aplicarse en las organizaciones, vemos 
como lo planteado en las teorías no se cumple de forma amplia. 
 
De igual manera, en concordancia con lo expuesto por Cajiga (2010) 
elementos como la ética y gobernabilidad empresarial, la calidad de vida en la 
empresa (dimensión social del trabajo), la vinculación y compromiso con la 
comunidad y su desarrollo y el cuidado y preservación del medioambiente; son 
dimensiones que necesitan una aplicación bien planificada y estructurada 
dentro de las organizaciones, de forma tal, que la misión y la visión se 
encuentren alineadas en todo nivel con las necesidades internas y de la 
comunidad incluido el medio ambiente. 
 
En referencia al cuarto objetivo específico, conducente a Establecer los 
principios éticos de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C, el autor Grossman 
(2010) considera que la gestión de la RSE debe estar basada en principios 
propios. Pues la definición de los principios de la RSE es un tema amplio y 
discutido desde diversos puntos de vista en la literatura. 
 
Por otra parte, para el autor Calderón (2013) los ámbitos de la Responsabilidad 
Social Empresarial responden a principios empresariales universales, y es el 
conocimiento y la profundización continúa de esos principios lo que asegura 
su implementación exitosa, dentro de los que pueden encontrarse: Respeto a 
la dignidad de la persona, empleo digno, solidaridad, subsidiariedad, 
contribución al bien común, corresponsabilidad, confianza; entre otros. 
 
De esta forma, partiendo del análisis realizado sobre las opiniones expuestas 
por los afiliados de Comfaguajira con relación a los principios éticos aplicados 
más específicamente los que hacen referencia a participación social, 
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adaptabilidad, legalidad, transparencia, autoevaluación y rendición de cuentas 
la mayor parte de los encuestados considera que los principios éticos 
establecidos no están acorde con el deber ser ni con las teorías establecidas 
y por esto, debe considerarse según los resultados de la encuesta que deben 
revisarse estos aspectos asociados para optimizar los resultados.  
 
De esta manera, planteando un contraste con los resultados de la 
investigación de Gómez (2014) se nota como no se cumple lo planteado, ya 
que este autor establece que la noción de RSE se entiende hoy, 
genéricamente, como una disposición de la empresa a contemplar el impacto 
económico, social y medioambiental de sus actividades, que tiene como 
objetivos la consecución de un desarrollo sostenible y la generación de valor 
a largo plazo para toda la sociedad. Esta formulación genérica es compartida 
y aceptada por todos los enfoques teóricos y todos los grupos de interés. Es 
por esto, que en este aparte la teoría no se cumple. 
  
Del mismo modo, los resultados obtenidos se contrarrestan con la teoría 
expuesta en la Norma ISO 26000 que reglamenta ampliamente la 
responsabilidad social y establece que los principios éticos de la misma son: 
rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto de los 
intereses, respeto al principio de legalidad, respeto a la normatividad 
internacional y respeto a los derechos humanos. Esta norma hizo un consenso 
global permitiendo sintetizar la gran variedad de criterios mundiales y 
establece que principios, materias fundamentales y asuntos de la 
responsabilidad social que deberían ser tenidos en cuenta por cualquier 
organización, los cuales dejarían de ser una acción voluntaria para convertirse 
en una necesidad y obligatoriedad si de optimizar los servicios y actividades 
en beneficio común se trata. 
 
Por último, en lo correspondiente al objetivo general de la presente 
investigación, dirigido a analizar las estrategias financieras para el 
posicionamiento de la responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha 
D.E.T.C los autores Leyva y Reyes (2014) establecen que las estrategias 
financieras se trata de realizar acciones, tanto a corto como a largo plazo, que 
incidan directamente y de forma positiva en la situación financiera de la 
empresa. De esta manera, es necesario establecer cursos de acción sobre el 
capital de trabajo neto (activos y pasivos circulantes), la forma de adquirir y 
financiar inversiones permanentes y la posición de a empresa en el reparto de 
utilidades. 
 
De la misma forma, el autor Cruz (2015) indica que la responsabilidad social 
de la empresa es, en primera instancia, lograr beneficio económico y crear 
riqueza para el conjunto de la sociedad, dejando la ética y la RSE a criterio de 
los individuos como sujetos morales, de esta forma no son excluyentes las 
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prácticas de RSE con la obtención de beneficios económicos y su vinculación 
con la estrategia empresarial. 
 
Al realizar el análisis sobre los aportes de los trabajadores del área financiera 
y de los afiliados de Comfaguajira en lo referente a las estrategias financieras 
y la responsabilidad social, respectivamente; se obtuvo que lo que tiene que 
ver con las estrategias financieras aplicadas, un poco más de la mitad tiene 
una opinión desfavorable respecto de las mismas. Por otra parte, en lo 
referente a la responsabilidad social aproximadamente la mitad de los 
encuestados tiene también una opinión desfavorable, en este aspecto las 
opiniones se encuentran bastante divididas, expresado en términos de los 
aspectos indagados antes referidos. 
 
En este contexto y realizando una comparación con la conclusión de la tesis 
de Barrios (2015) este indica que el propósito principal de las estrategias 
financieras es determinar un sistema de objetivos y políticas básicas 
enmarcadas en lo que la empresa desea transmitir y obtener a futuro, pues 
ofrecen una estructura para orientar el pensamiento y la acción y que de igual 
manera, unido a esto la responsabilidad social implica responder tanto interna 
como externamente a la rendición de cuentas a todos los actores involucrados 
siguiendo principios de ética y moral. 
 
Finalmente, los resultados obtenidos de la presente investigación no se 
comparten con los aportes teóricos de Galeano (2011) quien indica que  una 
estrategia financiera, se define como la elección de los caminos a seguir para 
el logro de los objetivos financieros y, por ende, necesita ser organizada, 
planeada, supervisada y dirigida para que funcione en el sentido buscado. Por 
otra parte, lo expresado por Fernández y Cuadrado (2010) quien indica que la 
responsabilidad social empresarial ha estado sometida a una acelerada 
evolución durante las últimas décadas. Esto ha determinado una forma de 
actuación de las organizaciones para enfocarse en aquellas necesidades que 
presentan las áreas o zonas adyacentes a ellas como una medida para retribuir 
el posicionamiento y liderazgo que han mantenido. 
 
De esta manera, al tener en cuenta las teorías planteadas en contraste con los 
resultados obtenidos en las encuestas realizadas; tanto los aspectos de las 
estrategias financieras como de la responsabilidad social en Comfaguajira 
deben ser optimizados y mejoradas en aras de obtener mejores resultados y 
tener un impacto positivo en el contexto en el que se desarrollan. 
 
4.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
En este aparte se desarrolla la propuesta de investigación que radica en 
proponer la creación del comité de direccionamiento estratégico-financiero en 
los servicios sociales de Comfaguajira, fundamentado en los resultados 
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conseguidos para cada objetivo específico planteado en este trabajo de 
investigación, tomando como base las bases teóricas que fueron tenidos en 
cuenta y estableciendo además lineamientos teóricos de estrategias 
financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C, mediante el diseño de un plan financiero. 
 

4.3.1 Objetivo de la Propuesta 

 
Crear comité de direccionamiento estratégico financiero en los servicios 
sociales de Comfaguajira, enmarcados en lineamientos teóricos de estrategias 
financieras para lograr el posicionamiento de la responsabilidad social; 
mediante la creación de un plan financiero. 
 

4.3.2 Justificación de la Propuesta 

 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema en donde se hizo evidente 
la necesidad de crear una interrelación entre al área financiera y los servicios 
sociales que determinen y optimicen los resultados de las actividades por 
éstos desarrollados; lo cual se confirmó en los resultados obtenidos mediante 
el análisis de las encuestas aplicadas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos; se puede determinar la importancia de desarrollar la propuesta 
con la creación de este comité antes mencionado en el que de forma periódica 
y permanente funcionarios tanto del área financiera como de los servicios 
sociales interactúen en el planteamiento de los objetivos de las actividades y 
planes a ejecutar, analicen los resultados obtenidos y establezcan la relación 
costo/beneficio de dichas actividades.  
 
Esto con el fin de lograr mejores resultados que maximicen el valor de la 
empresa y posicionen la responsabilidad social de Comfaguajira en niveles 
óptimos, debido el mejoramiento de la imagen ante los usuarios, clientes, 
afiliados y comunidad en general. 
 
Es importante señalar que Comfaguajira cuenta con un plan de 
direccionamiento estratégico general, sin embargo, no cuenta con un plan 
financiero que optimice la aplicación de los recursos. De allí se deriva la 
importancia de la creación de este comité y de crear un plan de 
direccionamiento estratégico que ligado a este plan financiero optimice los 
resultados, entrelace las áreas y maximicen los resultados esperados al 
interior de los servicios y se logre el posicionamiento de la responsabilidad 
social, a través de estos. 
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Figura 2. Organigrama estructural del comité de direccionamiento estratégico-
financiero de los servicios sociales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.4 Objetivos del Comité de Direccionamiento Estratégico-Financiero 

 
- Conformar un equipo de trabajo constante que esté al frente de la 

planeación de las actividades de los servicios sociales. 
 
- Realizar análisis de cifras que permitan establecer la relación 

Costo/beneficio. 
 
- Trabajar en la construcción de estrategias de RSE para su 

posicionamiento desde las actividades realizadas con la maximización de 
las utilidades. 

 
- Disminuir la probabilidad de pérdidas en las actividades, con una 

proyección y análisis constantes de los resultados obtenidos y esperados. 
 
- Lograr una interrelación permanente entre el área financiera y la 

coordinación de los servicios. 
 
- Realizar asesoría y acompañamiento constante por parte del área 

financiera a los servicios. 



 
 

134 

- Establecer planes de acción a ejecutar de tipo estratégico-financiero, 
basados en la realidad de los resultados económicos. 

 

4.3.5 Propuesta de Plan Estratégico-Financiero 

 
Tomando como base el concepto de planeación estratégica formulado por 
Cano del Castillo & Cifuentes Salazar (2011) en donde expresan lo dicho por 
Michael Porter quien contribuyo en la gestión y competitividad del mundo 
moderno y expone que “las estrategias permiten a las organizaciones obtener 
ventaja competitiva en tres bases diferentes: liderazgo de costos, 
diferenciación y enfoque”. 
 
De esta manera, se pretende establecer un proceso mediante el cual se tomen 
decisiones a través de la obtención, manejo y análisis de información tanto 
interna como externa, evaluando la situación actual y anticipándose al 
direccionamiento futuro. Teniendo en cuenta: ¿qué objetivos se quieren 
alcanzar?, ¿En dónde estamos actualmente?, ¿A dónde se puede llegar? y 
¿Cómo se están logrando los objetivos? 
 
Por otra parte, basados también en el concepto de planeación financiera 
emitido por Castillo Lafaux & Rosero Castrillón (2013) cuando dice que “es un 
proceso de traslación a términos financieros de los planes estratégicos y 
operativos del negocio a un horizonte determinado que sirve para tomar 
decisiones tanto estratégicas como financieras propiamente dichas” 
 

4.3.6 Objetivos Plan Estratégico-Financiero 

 
Los objetivos del plan estratégico financiero son los siguientes: 
 
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y su familia, 

enfocados principalmente en las familias más vulnerables. 
- Garantizar el manejo eficiente de los recursos financieros 
- Mantener la autosostenibilidad en los servicios de la caja de compensación. 

- Satisfacer las necesidades de la población objetivo. 
- Asegurar la efectividad y eficacia de los procesos organizacionales 
- Aplicar acciones que desarrollen estrategias de RSE. 
- Fomentar la cultura y desarrollo organizacional. 
 

4.3.7 Etapas del Plan Estratégico- Financiero 

 
Etapa 1: Caracterización de la empresa y el sector al cual pertenece mediante 
un análisis interno y externo. 
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Análisis interno y externo de la empresa: En el análisis externo, describir el 
entorno político, económico, social, legal y la incidencia que tienen en la 
organización.  
 
Elaboración matriz DOFA de la empresa. 
 
Etapa 2: Elaboración de un análisis y diagnóstico financiero basado en los  
resultados de las encuentas realizadas. 
 
Realización de cuadro resumen con los resultados obtenidos en la encuesta. 
Elaboración diagrama de Ishikawa. 
 
Etapa 3: Propuesta de estrategias financieras que permitan el posicionamiento 
de la responsabilidad social de Comfaguajira por medio de acciones que 
generen valor a la organización, teniendo en cuenta la matriz DOFA, de 
diagrama de Ishikawa, matriz ERIC, matriz OIMER. 
 
- Formulación de objetivos estratégicos financieros  
- Elaboración del mapa estratégico financiero 
- Matriz ERIC  
- Matriz OIRC  
- Matriz OIMER 
 

4.3.8 Caracterización de la Empresa y el Sector al Cual Pertenece 

 
A continuación se describe de forma general los aspectos más importantes de 
la Caja de Compensación Familiar de La Guajira-Comfaguajira en cuanto a su 
misión, visión, objetivos corporativos y estructura organizacional y se presenta 
un análisis externo en la compañía a nivel político, económico, social-cultural, 
tecnológico y legal del sector para posteriormente realizar un análisis DOFA 
que  permita identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que impactan indirecta o directamente a la organización. 
 
Análisis interno 
 
Descripción General de la empresa  
 
Comfaguajira, considerada una de las organizaciones de mayor crecimiento y 
proyección social en el departamento, generando, bienestar, satisfacción y 
calidad de vida para nuestros afiliados y la comunidad en general. Son más de 
40 años trabajando en el cumplimiento de nuestra Misión: Implementar y 
ofrecer programas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las 
empresas afiliadas y sus familias, mediante la entrega del subsidio en dinero, 
especie y servicios. 
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Somos una empresa privada, sin ánimo de lucro, bajo la normatividad de la 
Ley 21 de 1982, vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, 
encargada de agrupar a los empleados bajo el sistema del Subsidio Familiar, 
para brindarles todos los beneficios y servicios que este otorga. 
 

4.3.9 Principales Resultados 

 
23.085 trabajadores afiliados al subsdio familiar, con un incremento del 7.7%. 
 
4.173 personas beneficiarias del programa de crédito social con un incremento 
del 4%. 
 
Entrega de 13.759 kits escolares a estudiantes de los grados desde trancisión 
hasta  grado 11° de secundaria. 
 
242.167 personas afiliadas a la EPS. 
 
Apoyo a los servicios a través de la promoción, acercamiento empresarial y 
fidelización de clientes con el desarrollo de estrategias comerciales. 
 
165 subsidios de vivienda asignados con un incremento del 124%. 
 
Atención de 198.921 personas en el programa de Recreación, turismo y 
deporte. 
 
Atención de 53.431 personas en el progra de Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano con un 48% de incremento. 
 
Atención de 4.591 personas en el programa de Adulto Mayor con un 
incremento del 21%. 
 
Ampliación y mejoras en los servicios e infraestructura de la Ips ( fisioterapia, 
laboratorio clínico, área de citología, ampliación de horario en el servicio de 
endodoncia) 
 
Adecuación de la terraza Perla Mar. 
 
Escuela de Natación. 
 
Entre otros. 
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4.3.10 Análisis Externo 

 
4.3.10.1 Análisis del entorno político 
 
En el marco político de las cajas de compensación se deben tener en cuenta 
las decisiones tomadas por la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Hacienda y de igual manera, las cajas de compensación tienen un gran 
riesgo político asociado a la generación permanente de normas y en los 
cambios de la legislación, como lo son la ley 633 de 2000, y el decreto ley 789 
de 2002 y las reformas tributarias. 
 
Ante esto, las principales que se vislumbran en el ámbito político en Colombia 
para las cajas de compensación son las siguientes: 
 
Las Cajas han tenido a favor a algunos políticos en el Congreso que han 
defendido su misión y han hecho un eco muy importante, solicitando la defensa 
de las Cajas de compensación ante situaciones de riesgo. 
 
Las Cajas de compensación son las únicas instituciones en el país que tienen 
una asamblea general como órgano de dirección donde participan y tienen voz 
y voto los distintos grupos de interés; haciendo de esta dirección un gobierno 
corporativo, participativo y democrático. 
 
Como organismo de agremiación de las Cajas de Compensación se encuentra 
el denominado ASOCAJAS creado en 1969 y orienta sus recursos hacia el 
fortalecimiento de un sistema de subsidio familiar transparente y equitativo. 
 
Todos estos aspectos de tipo político inciden en la situación actual de 
Comfaguajira, como objeto de estudio. 
 
4.3.10.2 Análisis del entorno económico 
 
Dentro del entorno económico las cajas de compensación se ven afectadas 
principalmente por los índices de crecimiento poblacional, ya que son 
entidades encargadas de desarrollar la política de seguridad social del Estado 
enfocados en la población con ingresos bajos y medios. 
 
Por otra parte, también inciden en ella los niveles de desempleo al ser su 
población más representativa los trabajadores de empresa que aportan al 
sistema del subsidio familiar; teniendo en cuenta los subsidios monetarios que 
las cajas suministran según las tasas diferenciales y al nivel de ingresos. 
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Existe una interrelación directamente proporcional entre la variación de los 
afiliados a las cajas de compensación y el crecimiento económico a nivel 
nacional, más específicamente departamental y municipal. Debido a que las 
cajas de compensación son un motor importante en el desarrollo económico 
de las regiones, mediante sus programas de salud, educación, vivienda, 
nutrición; entre otros. 
 
Factores de tipo económico como el desempleo, el desaceleramiento 
económico, el PIB, las bajas en productividad y las crisis en las empresas, 
inciden directamente en la continuidad de las cajas de compensación en 
Colombia. 
 
4.3.10.3 Análisis del entorno socio-cultural. 
 
Las cajas de compensación por considerarse un escenario que a través de sus 
beneficios aporta calidad de vida a los trabajadores afiliados y a sus familias; 
constituyéndose de esta forma en propulsoras de impacto social hacia un país 
más equitativo y justo. 
 
Es una plataforma a través de las cuales las empresas desarrollan de forma 
tercerizada en los empleados a su cargo, la responsabilidad social. Esto ha 
permitido un impacto cada vez más importante y relevante ya que aportan 
significativamente a la productividad empresarial. 
 
Sin embargo, factores como el desempleo, la pobreza y la falta de 
oportunidades para los más vulnerables afectan directamente el entorno social 
de las cajas de compensación en nuestro país. 
 
4.3.10.4 Análisis del entorno legal. 
 
Cuando surgió la primera caja de compensación en Colombia también surgió 
el decreto 180 del 1° de febrero y los decretos leyes 118 y 249; después surgió 
la Ley 58 de 1963 y buscaba incluir al sector público en el régimen del subsidio 
familiar; esta ley no era equitativa porque permitía que se suministrara un 
mayor subsidio monetario a las empresas de altas nóminas y solo a los 
trabajadores de determinados gremios empresariales. 
 
También se encuentra la Ley 56 de 197, la cual permitió que los obreros fueran 
representantes en los consejos directivos de las cajas de compensación. 
 
A lo largo de todos estos años, siempre hubo una búsqueda constante de la 
equidad y fue cuando en el año 1993 se promulgó la ley en donde se creó la 
Caja de Compensación Familiar Campesina (COMCAJA) para prestar el 
servicio de Subsidio Familiar al sector primario de la economía. 
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Actualmente y teniendo en cuenta la variedad de servicios y negocios que son 
desarrollados por las cajas de compensación (Salud, educación, vivienda, 
nutrición, recreación; entre otros) es notable destacar que además de las leyes 
que regulan la parafiscalidad; cada uno de esto servicios tienen a su vez 
regulaciones normativas propias que, de igual forma, las cajas de 
compensación deben respetar y cumplir. 
 
Tabla 44. Análisis y diagnóstico estratégico y financiero-COMFAGUAJIRA -
MATRIZ DOFA.  

Debilidades Oportunidades 

Falta de planeación y proyección en las 
actividades desarrolladas. 
 
Falta de interrelación entre las áreas de los 
servicios y el área financiera. 
 
Fallas en la atención al cliente. 
 
Déficits recurrentes en las actividades realizadas. 
 
No contar con programa de Responsabilidad 
Social bien estructurado. 
 
Falencias en la aplicación y análisis del 
costo/Beneficio en las actividades desarrolladas. 
 
Poco conocimiento de los colaboradores 
referente a la política de Responsabilidad Social. 
 
Carencia de un plan financiero 
 
Carencia en la determinación del valor de la 
empresa. 
 
Falencias en la percepción de los resultados 
económicos mostrados en los estados 
financieros. 
 
No existen la totalidad de estrategias financieras 
necesarias para el manejo del capital de trabajo 
 
Riesgos de liquidez y falta de flujo de efectivo. 
 
Debilidades en la implementación de una 
adecuada gestión del efectivo, acorde a las 
necesidades de los negocios. 
 
Falencias en las políticas para el control de 
financiamiento corriente a través de los créditos. 
 
Necesidad de optimizar las estrategias 
financieras desarrolladas en cuanto a la inversión 
y la estructura financiera. 

La empresa tiene más de 50 años de presencia 
en el departamento de La Guajira. 
 
Cumple con todas sus obligaciones bancarias, 
tributarias y contractuales. 
 
Cuenta con un Consejo directivo, siempre 
dispuesto a la orientación, mejora constante y 
análisis de resultados. 
 
Inclusión social. 
 
Fortalecimiento de la economía en el 
departamento. 
 
Apertura de nuevos mercados. 
 
Es hasta el momento la única caja de 
compensación del departamento. 
 
Apoyo del gobierno en la continuidad de las 
operaciones de las cajas de compensación en el 
país. 
 
Contar con un buen desempeño y 
posicionamiento económico que permite apertura 
en los mercados financieros. 
 
 
Mayor reconocimiento del mercado 
Desaceleración de la crisis económica, 
dinamización progresiva de la economía. 
 
Abrir nuevos segmentos del mercado para 
incrementar los ingresos. 
 
Cambio de herramientas de apoyo (software) 
buscando proveer información financiera 
contable. 
Nuevas negociaciones y formas de crédito para 
disminuir tasas. 
 
Aprovechamiento de la disminución de las tasas 
de interés por el banco central. 
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Fortalezas Amenazas 

Desarrollo tecnológico e innovación de 
productos. 
 
Adaptación al cambio y necesidades de los 
clientes. 
 
Innovación 
 
Cambios en las plataformas tecnológicas que 
permitan un mejor manejo de la información 
financiera. 
 
Contar con equipos de trabajo altamente 
preparados y capacitados. 
 
Mejoras constantes en los servicios ofrecidos. 
 
Ampliación constante de la cobertura de los 
servicios. 
 
Contar con un área financiera más accesible y 
abierta a las necesidades económicas de la 
organización. 
 
Trabajo articulado entre los jefes de las distintas 
áreas para lograr mejores resultados. 
 
Planeación de actividades encaminadas en la 
creación de una cadena de valor. 
 
Organización de las actividades y funciones 
desarrolladas en el área financiera. 
 
Mayor interacción entre el jefe financiero y sus 
colaboradores, logrando mejores resultados en 
las funciones desempeñadas. 
 
Anticipación constante a las necesidades 
económicas en aras de su cumplimiento 
oportuno. 
 
Amplio conocimiento financiero de los 
trabajadores de esta área. 
 
Buenas expectativas de rentabilidad. 
 
 

Situación actual de incertidumbre económica y 
financiera. 
 
Disminución de clientes y/o usuarios por 
emergencia económica actual. 
 
Despidos masivos en las empresas o reducción 
de salarios en las mismas lo que disminuye la 
recepción de aportes parafiscales. 
 
Incremento de programas de beneficio social por 
parte de otras entidades. 
 
Nuevas regulaciones normativas para minimizar 
la crisis. 
 
Cambios en las necesidades, prioridades y 
preferencias de los clientes y/o usuarios. 
 
Exigencia de los organismos de control en cuanto 
a la confiabilidad de la información contable y 
financiera. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45. Resumen de los resultados de la encuesta para las estrategias 
financieras.  

INDICADOR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Estado de situación 
financiera 

Tiene ciertas fortalezas en la 
información suministrada de 
activos y pasivos. 

El estado de situación 
financiera no llena las 
expectativas en cuanto a 
confiabilidad de la 
información contable. 

Estado de resultados 
integrales 

El estado de resultados está 
acorde con los resultados 
económicos de la empresa. 

El estado de resultados 
integrales debe ser 
optimizado en aras de 
mostrar información más 
real y oportuna para la toma 
de decisiones. 

Estado de flujos de efectivo Refleja los sobrantes y 
faltantes de forma periódica 
mensual. 

El estado de flujos de 
efectivo no es utilizado para 
la toma de decisiones. 

Indicador de Liquidez Se convierte el activo en 
efectivo de forma rápida. 

 

Valoración de Empresa 
(EVA) 

 En esta empresa no se 
aplica este indicador como 
medición del valor de la 
empresa.  

Capital de Trabajo Está fundamentado teniendo 
en cuenta las obligaciones 
con terceros. 

El capital de trabajo no es 
manejado para la medición 
del Riesgo Vs. Rendimiento. 

Financiamiento corriente Permite medianamente 
controlar los créditos con los 
bancos. 

No existen estrategias 
financieras delimitadas para 
el control del financiamiento 
corriente. 

Tabla 33 (cont.). 
 
Gestión del Efectivo 

 
La gestión del efectivo 
trabaja acorde con el manejo 
de la liquidez. 

 
No existen estrategias 
financieras delimitadas para 
la gestión del efectivo. 

Inversión Están relacionadas con los 
objetivos de la organización. 

No existen estrategias 
financieras para el manejo 
de las inversiones. 

Estructura Financiera  Posee una estructura 
financiera arriesgada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Resumen de los resultados de la encuesta para responsabilidad 
social.  

INDICADOR ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Compromiso empresarial Toman en cuenta las 
opiniones para el 
mejoramiento de los 
servicios. 

Las actividades no son 
acordes a lo que ofrecen. 

Conducta ética Los servicios son 
desarrollados con ética. 

Existen falencias en la 
atención de la satisfacción 
de las necesidades. 

Beneficio Social Está orientado a las 
comunidades vulnerables. 

El beneficio social no está 
distribuido de manera 
equitativa. 

Desempeño Ambiental  Muestra falencias frente a la 
responsabilidad social ante 
las situaciones ambientales. 

Participación Social 
 

Busca alianzas para mejorar 
la participación social. 

No existen programas 
preferenciales para los 
grupos étnicos teniendo en 
cuenta sus costumbres. 

Adaptabilidad Adapta sus servicios a las 
necesidades del entorno. 

 

 
Legalidad 

 
Existe respeto por los 
derechos humanos. 

 
Existen fallas en el 
cumplimiento de los tiempos 
para atención de quejas y 
reclamos. 

Transparencia Cumple con transparencia 
las actividades planeadas. 

Existen fallas en cuanto a la 
utilización de medios para 
difundir las actividades 
planeadas. 

Autoevaluación Se han visto mejoras en los 
servicios ofrecidos. 

No existen autoevaluaciones 
permanentes. 

Rendición de cuentas Las actividades están 
acordes al cumplimiento  de 
la misión organizacional. 

No asume todas las 
acciones necesarias para 
disminuir el impacto negativo 
que pudiera tener en la 
sociedad. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Partiendo del análisis a los resultados obtenidos en el estudio de éstas 
variables existen falencias generalizadas tanto en la aplicación de estrategias 
financieras como en la percepción que tienen los afiliados encuestados en lo 
que respecta a las medidas de responsabilidad social implementados por 
Comfaguajira; los cuales influyen negativamente en el posicionamiento de esta 
y en la maximización de los resultados económicos operacionales. 
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Figura 3. Diagrama de Ishiwaka-Estrategias financieras. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4. Diagrama de Ishiwaka-Responsabilidad Social. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.11 Plan estratégico-financiero 
 
El desarrollo del plan estratégico-financiero para la Caja de Compensación 
Familiar de La Guajira- Comfaguajira se basa en el diagnóstico presentado en 
los apartes anteriores y los elementos que se pudieron observar en la matriz 
DOFA. 
 
A continuación, se presentan los objetivos estratégico- financieros clasificados 
en principales y secundarios según su nivel de importancia, los cuales 
tenderán a fortalecer el cumplimiento de la misión y visión; si llegasen a ser 
acogidos e implementados. 
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Tabla 47. Objetivos estratégico-financiero.  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO-
FINANCIERO 

PRINCIPAL SECUNDARIO ENFOQUE 

Maximizar las utilidades 
de los servicios sociales 

 
X 

 Financiero 

Incrementar la 
rentabilidad 

 X Financiero 

Mejorar la estructura de 
costos y gastos en los 
servicios sociales 

 
 

 
X 

Financiero 

Mejorar el flujo de caja  X Financiero 

Lograr posicionamiento 
de la Responsabilidad 
Social 

 
X 

  

Mejora en los tiempos de 
respuesta 

 
 

X 
Estratégico 

Mejora en los medios de 
difusión publicitaria 

 
 

X 
Estratégico 

Cumplimiento en las 
actividades ofrecidas 

 
 

 
X 

Estratégico 

    

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Mapa estratégico-financiero. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Mapa Estratégico-Responsabilidad Social. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48. Matriz ERIC- (Eliminar, Incrementa, Reducir y Crear).  

ELIMINAR INCREMENTAR 

Gastos y costos innecesarios 
La improvisación operacional y financiera 
La falta de planeación financiera 
Trato inadecuado a los clientes 
La demora en entrega de respuestas a las 
peticiones, quejas y reclamos. 

Las ventas  
El uso de la tecnología como aliada 
Control en el recaudo de cartera 
La productividad 
La difusión publicitaria a través de los 
distintos medios de comunicación existentes 
Nuevos mecanismos para dar a conocer las 
actividades y servicios. 
Agilidad de servicio al cliente. 

REDUCIR CREAR 

Gastos administrativos 
Gastos Operativos 
Costos de ventas  
 

Nuevas líneas de negocio 
Política de reducción de costos y gastos  
Equipo de trabajo dispuesto al 
direccionamiento estratégico 
Capacitación al personal 
Crear procesos, procedimientos y 
estrategias. 
Programas orientados a los grupos étnicos y 
sus necesidades. 

Fuente: Elaboración propia 
 
MATRIZ OIRC 
 
Mediante la matriz OIRC se definen las iniciativas estratégicas y los 
responsables por objetivos estratégicos para la perspectiva financiera. 
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Tabla 49. Matriz OIRC (Objetivos, iniciativas, responsable).   
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLE 

 
Incrementar la rentabilidad 

Ampliar la cobertura de 
atención 
Fortalecer portafolio de 
servicios 

 
Coordinador comercial de 
los servicios sociales 

 
 
Mejorar la estructura de 
costos y gastos en los 
servicios sociales 

Minimizar los imprevistos y 
ofrecer garantías sobre los 
servicios prestados 
Evitar sobrecostos 
Hacer seguimiento al 
presupuesto de costos y 
gastos 

Coordinador de eventos 
 
 
 
 
Subdirector de servicios 
sociales 
Jefe Financiero 
 

 
 
 
 
Mejorar el flujo de caja 

Ampliar los segmentos de 
mercado. 
Mejorar el uso de los activos 
Mejorar la capacidad de 
pagos 
Mejorar la gestión de 
recaudo 
 

Subdirector de servicios 
sociales 
Subdirector de servicios 
sociales 
Jefe Financiero 
 
Jefe de crédito y cartera 

Tabla 37 (cont.). 
 
 
Mejora en los tiempos de 
respuesta 

 
 
Optimizar el seguimiento de 
los PQRS y el buzón de 
sugerencias. 
 

 
 
Jefe de atención al cliente 

 
Mejora en los medios de 
difusión publicitaria 

Implementar nuevos canales 
de difusión 
Llegar a los lugares más 
apartados 
 

 
Jefe de mercadeo 
corporativo 

 
 
 
 
Cumplimiento en las 
actividades ofrecidas 

Dar cumplimiento efectivo al 
cronograma de actividades. 
 
Implementar programas de 
compensación por 
necesidades o expectativas 
insatisfechas. 

Jefe de mercadeo 
corporativo 
 
 
Jefe de atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50. Matriz OIMER (Objetivos, Indicadores, Metas, Responsable)   
Objetivos 
Estratégicos 

Indicadores 
estratégicos 

 
Metas 

 
Responsable 

Incrementar la 
rentabilidad 

Rentabilidad 
operacional 

20% Jefe Financiero 

Mejorar la estructura 
de costos y gastos en 
los servicios sociales 

 
Ejecución de gastos 

15% Jefe Financiero 

Mejorar el flujo de 
caja 

Capital neto de 
trabajo 

10% Jefe Financiero 

Mejora en los 
tiempos de 
respuesta 

Estadísticas de 
respuestas a PQRS 

10% Subdirector de 
servicios sociales 

Mejora en los medios 
de difusión 
publicitaria 

Estadísticas 
ampliación de 
cobertura 

15% Subdirector de 
servicios sociales 

Cumplimiento en las 
actividades ofrecidas 

Estadísticas 
encuestas de 
satisfacción 

20% Subdirector de 
servicios sociales 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al optimizarse los resultados operacionales mediante el incremento de los 
ingresos y la disminución de costos y gastos teniendo en cuenta el 
establecimiento de estrategias financieras y de nivel estratégico que permitas 
un posicionamiento de la responsabilidad social empresarial de Comfaguajira; 
se permitirá generación de valor para la misma, mediante una planeación 
financiera que contribuya a gestionar los recursos de manera eficaz y eficiente. 
De esta manera, se logrará una interrelación entre los servicios sociales y el 
área financiera quienes, de forma articulada, podrán trabajar en pro del 
beneficio común de los usuarios y del logro de los objetivos organizacionales 
mediante la maximización y creación de valor. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Durante la presente investigación se pudo obtener una serie de información 
como resultados de la búsqueda y revisión bibliográfica realizada y de los 
resultados obtenidos mediante la recolección y análisis de los datos aplicados; 
de esta forma y bajo los lineamientos metodológicos que dieron lugar al 
desarrollo del presente trabajo, se pueden inferir las siguientes conclusiones: 
 
Las actividades de la empresa son financiadas en un margen mayor al 
aceptado, con recursos de terceros, entre los cuales, se encuentran los 
recursos que deben ser designados a los diversos beneficios del talento 
humano de la entidad presentó un incremento del 8,18% con respecto al 2019, 
denotando un menor compromiso desde el punto de vista de la 
responsabilidad social con sus empleados, es decir, están utilizando dichos 
recursos para financiar sus operaciones.  
 
La situación expuesta, permite establecer, que pese a la existencia de planes 
estratégicos y planes de acción en la Caja de Compensación Familiar de la 
Guajira,  que, desde sus acciones de prestación y ventas de servicios a los 
afiliados y comunidad en general, llevarían a la entidad a contar con recursos 
suficientes para el desarrollo de sus actividades, pone en aprietos la estructura 
financiera de la misma, al financiar en más del 80% durante el 2019 y del 70% 
en 2020, los movimientos empresariales. Estas cifras, generan como situación 
especial, un alto riesgo para las finanzas de la entidad, ya que, en caso dado 
de incumplir los compromisos con proveedores y acreedores, las cuentas 
pueden llegar a ser embargadas o, en su defecto, paralizar el otorgamiento de 
créditos o atención de usuarios en las distintas EPS, reduciendo de esta 
manera, la prestación y venta de servicios que satisfagan las necesidades de 
afiliados y usuarios de la empresa. 
 
Al cotejar los resultados del diagnóstico estratégico con la encuesta realizada 
a los funcionarios de la Oficina Financiera sobre las estrategias financieras 
implementadas para el posicionamiento competitivo de la responsabilidad 
social de Comfaguajira en la ciudad de Riohacha, denota, como en promedio, 
el 50,3% de los encuestados no están de acuerdo con la efectividad de las 
estrategias, especialmente, con las estrategias Financiamiento Corriente 
(57,15%), Gestión del Efectivo (58,09%), Capital de Trabajo (48,48%) y 
Estructura Financiera (48,57%). Donde mayormente se encuentran de 
acuerdo es en la estrategia implementada en materia de Inversión (53,33%); 
ante estos resultados, se observa claramente, que a diferencia de lo expuesto 
por Leyva y Reyes (2014), las estrategias financieras implementadas en 
Comfaguajira, tanto en el corto como en el largo plazo, no presentan incidencia 
positiva alguna en la situación financiera de la entidad,  requiriendo entonces, 
replantear dichas acciones al logro de una mayor eficiencia en las estrategias  
capital de trabajo, gestión del efectivo y estrategias de financiamiento, a fin, de 
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mejorar su estrutura financiera, ya que, practicamente, las actividades 
empresariales, vienen desarrollándose con recursos de terceros, poniendo en 
riesgo a la Caja de Compensación Familiar de La Guajira. 
 
De esta manera se puede afirmar, que en Comfaguajira el diagnóstico 
financiero arroja que sus elementos no son utilizados de forma correcta en la 
toma de decisiones ya que presentan falencias en claridad, oportunidad y 
confiabilidad de la información en concordancia con la realidad económica. 
 
Con respecto a los tipos de estrategias financieras existentes en Comfaguajira 
(objetivo específico No.2) se concluye que, en lo referente al capital de trabajo, 
financiamiento corriente, gestión del efectivo, inversión y estructura financiera, 
presentan fallas de tipo procedimental.  
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en 
Comfaguajira hacen falta estrategias financieras claramente establecidas que 
conduzcan a la obtención de mejores resultados; pues existen aspectos para 
los cuales no hay estrategias que planifiquen y direccionen el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
En cuanto a los elementos de la responsabilidad social (objetivo específico No. 
3) en lo referente a compromiso empresarial, conducta ética, beneficio social 
y desempeño ambiental; se puede concluir que existe una tendencia 
medianamente favorable. 
 
De esta forma se analiza que, existen fallas en los elementos de la 
responsabilidad social aplicados en Comfaguajira que no garantizan una 
solidez en la prestación de los servicios y que podrían originar disminución de 
la cobertura en las actividades desarrolladas y de esta manera pérdidas 
operacionales por la disminución de los ingresos por ventas. 
 
De igual forma, en lo referente a los principios éticos de la responsabilidad 
social (objetivo específico No. 4) en lo que respecta a participación social, 
adaptabilidad, legalidad, transparencia, autoevaluación y rendición de cuentas 
no son aplicadas de forma óptima. 
 
De esta forma, se puede concluir que los principios éticos aplicados en 
Comfaguajira no cuentan con la aplicación eficiente y adecuada que es 
requerida de forma necesaria para la correcta prestación de los servicios y 
desarrollo de las actividades.  
 
Por último, en lo referente a los lineamientos teóricos de estrategias 
financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social (objetivo No. 
5) se puede concluir que son necesarios para la fundamentación teórico-
práctica de las actividades desarrolladas en la empresa objeto de estudio; ya 
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que de estos lineamientos parten las bases fundamentales para dar una 
transformación al hacer actual en Comfaguajira y de esta forma lograr el 
posicionamiento que se espera en contraste con la situación actual de 
debilidad y falencias existentes. 
 
Como conclusión al objetivo general, en Comfaguajira no existen estrategias 
financieras plenamente identificadas y que sean consideradas aceptables para 
la ejecución de un plan financiero a través de un correcto diagnóstico y de la 
aplicación de tipos de estrategias financieras, acordes a los requerimientos 
económicos y operacionales de la organización. De igual forma, la 
responsabilidad social empresarial aplicada carece de fundamentos prácticos 
que la coloquen en el posicionamiento requerido para lograr la maximización 
del valor de la empresa. Es por esto, que estos aspectos deben ser analizados 
con mayor detalle pues son las causas principales que fundaron la necesidad 
de la presente investigación.   
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6. RECOMENDACIONES 
 
De los resultados obtenidos en la presente investigación y en el análisis de las 
estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social 
empresarial de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C, se recomienda lo 
siguiente: 
 
Con respecto al diagnóstico financiero de Comfaguajira (objetivo específico 
No. 1) en lo que respecta al estado de situación financiera se sugiere que 
establezcan una política de estricto cumplimiento para realizar cierres 
contables mensuales sin modificación posterior de la información que 
garanticen la confiabilidad de la misma. Por otra parte, en lo que respecta al 
estado de resultados integrales y el estado de flujos de efectivo, se recomienda 
que sea tenido en cuenta como base para la toma de las decisiones 
organizacionales y en el desarrollo de análisis proyectivos recurrentes. 
 
Con respecto a los tipos de estrategias financieras existentes en Comfaguajira 
(objetivo específico No.2) en lo que respecta al financiamiento corriente, 
gestión del efectivo e inversión se recomienda establecer estrategias acordes 
con las necesidades financieras, ya que estos elementos básicos y necesarios 
no cuentan con una directriz clara que oriente su rumbo y enfoque. En lo 
referente a la liquidez y a la gestión del efectivo es necesario la disminución 
del efectivo ocioso que incrementa el riesgo por pérdidas. Por otra parte, es 
necesario que, en el objeto de estudio, sea considerada la Valoración de 
Empresas (EVA) como un mecanismo para determinar la generación de valor 
y como un indicador que amplíe la mirada financiera y permita tener una 
concepción más abierta de los resultados económicos.  
 
En cuanto a los elementos de la responsabilidad social (objetivo específico No. 
3) en lo referente al compromiso empresarial se recomienda crear un plan de 
incentivos que brinden garantías a los usuarios en la prestación de los 
servicios. Por otra parte, en lo que respecta al desempeño ambiental se 
recomienda el diseño de un plan ambiental bien estructurado con actividades 
mensuales de total conocimiento público y las cuales sean de gran impacto en 
la sociedad.  
 
Por último, en lo referente a los principios éticos de la responsabilidad social 
(objetivo específico No. 4) enfocada en la participación social se recomienda 
diseñar un programa exclusivo para las comunidades étnicas enfocado a sus 
usos y costumbres. De igual forma en lo que respecta a la legalidad, se 
recomienda diseñar un plan de seguimiento constante en respuesta a las 
peticiones, quejas y reclamos; que, de igual forma, suministre compensación 
a aquellos usuarios que se encuentren insatisfechos con las respuestas a sus 
solicitudes. También es necesario, implementar nuevos canales de difusión 
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que den a conocer las actividades planeadas a mayor cantidad de usuarios y 
que abarque mayor cantidad de población. 
 
Por último, es necesario establecer un plan financiero que delimite las 
estrategias financieras necesarias, también es indispensable la creación de un 
comité de direccionamiento estratégico-financiero que trabaje de forma 
constante y articulada en la interrelación de los objetivos financieros y los 
objetivos de los servicios sociales mediante el apoyo constante del área 
financiera. Ya que medir constantemente el desempeño ayuda a identificar los 
aspectos negativos que impiden el crecimiento y proyección. 
 
Es necesaria la aplicación de la planificación estratégica como un mecanismo 
para tener una visión clara de las oportunidades presentes en el entorno y 
responder más eficientemente a las necesidades de sus clientes y usuarios.  
De igual forma, se requiere un compromiso del área financiera en conjunto con 
las áreas de los servicios sociales, para la optimización de los costos y gastos 
y aumentar el nivel de los ingresos mediante la ampliación de servicios nuevos 
e innovadores, que logren el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira y la maximización de sus utilidades. 
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Anexo A. Instrumento de validación 

Riohacha, 01 de abril de 2020 
 
 
Doctor: 
MEUDIS QUINTERO 
Ciudad 
 
Cordial saludo: 
 
Por medio de la presente solicito su valiosa colaboración para la revisión y 
juicio como experto en relación al cuestionario que está dirigido a recolectar 
información sobre el proyecto: Estrategias financieras para el posicionamiento 
de la Responsabilidad Social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 
 
El juicio emitido está dirigido a establecer si el instrumento cumple con los 
parámetros y exigencias requeridas para el desarrollo adecuado del 
cumplimiento del objetivo general que se persigue con el mismo, así como los 
elementos necesarios para nuestro contexto.  
 
Se ha procedido a construir un instrumento para facilitar la recolección de 
información útil y confiable, sobre el proceso de validación del contenido con 
criterios claros, por lo cual se agradece su colaboración. 
Agradezco de antemano la atención prestada, 
 
Atentamente, 
 

 
____________________________                                                                                     
Yolalba Yelenis Macías Sulvarán 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 
 
- Nombre y Apellido: Meudis Quintero Ramos 
- Institución donde trabaja: Universidad de la Guajira sede Maicao 
- Título de Pre-Grado: Administradora Financiera y de Sistemas 
- Institución donde lo obtuvo: Universidad de Santander UDES 
- Título de Maestría: 
- Institución donde lo obtuvo:  
- Título de Doctorado: Ciencias Mención Gerencia 
- Institución donde lo obtuvo: Universidad Rafael Belloso Chacín 
 
2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social 
de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Objetivo General 
 
Analizar las estrategias financieras para el posicionamiento de la 
responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 
 
Objetivos Específicos 
 
- Examinar el diagnóstico financiero de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 
- Describir los tipos de estrategias financieras de Comfaguajira en Riohacha   

D.E.T.C 
- Caracterizar los elementos de la responsabilidad social de Comfaguajira en 

Riohacha D.E.T.C. 
- Establecer los principios éticos de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C. 
- Generar lineamientos teóricos de estrategias financieras para el 

posicionamiento de la responsabilidad social de Comfaguajira en Riohacha 
D.E.T.C. 

4.  SISTEMA DE VARIABLE  
 
4.1 Definición nominal  
 
Estrategias financieras 
 
4.2 Definición conceptual 
 
Las estrategias financieras son un conjunto de acciones planificadas para 
lograr un determinado fin previamente establecido y busca mantener un 
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equilibrio entre el riesgo de inversión y el rendimiento que le origina a la 
organización con la máxima utilización de los recursos, siempre y cuando, ésta 
o estas estrategias estén ligadas al plan general de acción de la empresa y al 
logro de los objetivos (Ramírez, 2013). 
 
4.3 Definición operacional 
 
Desde el punto de vista operacional se entiende por estrategias financieras al 
conjunto de dimensiones, subdimensiones e indicadores comprendidos por: 
diagnóstico financiero, estados financieros (estado de situación financiera, 
estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo), análisis 
financiero (indicador de liquidez, valoración de empresa-Eva), tipos de 
estrategias financieras: de corto plazo (capital de trabajo, financiamiento 
corriente y gestión del efectivo); de largo plazo (inversión y estructura 
financiera). 
 
4.4 Definición nominal 
 
Responsabilidad Social 
 
4.5 Definición conceptual 
 
La responsabilidad social de la empresa es, en primera instancia, lograr 
beneficio económico y crear riqueza para el conjunto de la sociedad, dejando 
la ética y la RSE a criterio de los individuos como sujetos morales, de esta 
forma no son excluyentes las prácticas de RSE con la obtención de beneficios 
económicos, y su vinculación con la estrategia empresarial (Cruz, 2015). 
 
4.6 Definición operacional 
 
Desde el punto de vista operacional se entiende por responsabilidad social 
empresarial al conjunto de dimensiones, sub-dimensiones e indicadores 
comprendidos por: elementos de la responsabilidad social (compromiso 
empresarial, conducta ética, beneficio social, desempeño ambiental); 
principios éticos (participación social, adaptabilidad, legalidad, 
transparencia,).todos estos elementos permiten medir a las variables en el 
contexto de la Caja de compensación familiar de La Guajira en un período 
determinado. 
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5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
METODOLOGÍA: Cuantitativa 
TIPO: Analítica Descriptiva 
DISEÑO: No experimental, Transversal, De campo 
 
Tabla Operacionalización de la Variable 

Objetivo General: Analizar las estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad 
social de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 

OBJETIVOS 
ESPECÌFICOS 

VARIABLE DIMENSIÒN SUBDIMENSION INDICADOR 

Examinar el  diagnóstico 
financiero  de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

D
ia

g
n

ó
s
tic

o
 fin

a
n

c
ie

ro
 

Estados 
financieros 

Estado de situación 
financiera 

Estado de resultados 
integrales 

Estado de flujos de 
efectivo 

Análisis 
financiero 

Indicador de liquidez 

Valoración de empresa 
(EVA) 

Describir los tipos de 
estrategias financieras  
de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

T
ip

o
s
 d

e
 

e
s
tra

te
g

ia
s
 

fin
a

n
c
ie

ra
s
 

De corto plazo 

Capital de trabajo 

Financiamiento corriente 

Gestión del efectivo 

De largo plazo 
Inversión 

Estructura financiera 

Caracterizar los 
elementos de la 
responsabilidad  social 
de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 

Elementos de 
la 
responsabilidad 
social 

No aplica 
subdimensión 

Compromiso 
empresarial 

Conducta ética 

Beneficio  social 

 Establecer los 
principios éticos de 
Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C. 

Desempeño ambiental 

Principios 
éticos 

No aplica 
subdimensión 

Participación social 

Adaptabilidad 

Legalidad 

Transparencia 

Desempeño ambiental 

Autoevaluación 

Rendición de cuentas 

Generar lineamientos 
teóricos de  estrategias 
financieras para el 
posicionamiento de la 
responsabilidad social 
de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C 

Este objetivo se cumple a partir de los resultados de los objetivos 
anteriormente señalados. 
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Tabla: Escala de Lickert 

Opción Afirmación 
(+) 

Opción de 
respuesta 

Afirmación 
 (-) 

Totalmente de acuerdo 5 TDA 5 

De acuerdo 4 DA 4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

3 NDA/NED 3 

En desacuerdo 2 ED 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 TED 1 

 
 
6. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
TÉCNICA: Observación directa mediante encuestas. 
INSTRUMENTO: Cuestionario para la variable estrategias financieras está 
conformado por 30 ítems, cuyas respuestas estarán dadas por diversas 
alternativas de respuestas. 
 
Cuestionario para la variable responsabilidad social está conformado por 30 
ítems, cuyas respuestas estarán dadas por diversas alternativas de 
respuestas. 
 
7. POBLACIÓN 
 
En la presente investigación para la variable estrategias financieras, la 
población es de tipo finita y está constituido por el total del personal adscrito e 
involucrado en la oficina financiera de Comfaguajira para un total de treinta y 
cinco (35) sujetos. 
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Tabla: Unidades Informantes de la variable estrategias financieras  

COMFAGUAJIRA 

No. empleados oficina financiera 

CARGO No. PERSONAS 

Jefe financiero 1 

Jefes de equipo, sección y dpto. 3 

Analistas y asistentes 4 

Auxiliares y ayudantes 12 

Técnicos contables 10 

Profesionales de apoyo 3 

Contador 1 

Contador asistente 1 

TOTAL  35 

               Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la variable responsabilidad social, la población es de tipo finita y está 
constituida por los afiliados al subsidio de Comfaguajira en el distrito de 
Riohacha, de esta se utilizará un muestreo probabilístico intencional de 60 
afiliados.  
 
Tabla: Distribución Población - Afiliados al subsidio en Riohacha 

COMFAGUAJIRA 

No. de afiliados con corte al año 2019 

22.710 Afiliados 

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
 
 

Título: 
Estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 

Objetivo 
Específico:
1 

 
Examinar el diagnóstico financiero de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 

Variable: 
 
Estrategias financieras 
 

Dimensión:  Diagnóstico financiero 

Indicador: Estado 
de situación 
financiera 

Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

 
 
El estado de 
situación 
financiera 
representa la 
situación de los 
activos y pasivos 
de una empresa, 
así como también 
el estado de su 
patrimonio. En 
otras palabras, 
presenta la 
situación 
financiera o las 
condiciones de 
un negocio, en un 
momento dado, 
según se reflejan 
en los registros 
contables. Ortiz 
(2018). 

 
1. El estado 
de situación 
financiera 
refleja 
fielmente la 
situación de 
los activos y 
pasivos de 
Comfaguajir
a 

X  X  X  X  X  X  

 
2. En 
Comfaguajir
a los 
resultados 
emitidos en 
el estado de 
situación 
financiera 
son 
utilizados 
como base 
para la toma 
de 
decisiones. 

X  
 
 
 

X  X  X  X  X  

 
3. En 
Comfaguajir
a realizan 
cierre 
contable 
mensual 
teniendo en 
cuenta lo 
establecido 
por las 
políticas 
contables. 
 

X 
 

X 
 

X  X  X 
 

X  
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Indicador:  
Estado de 
resultados 
integrales 
 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

 
El estado de 
pérdidas y 
ganancias o 
estado de 
resultados 
proporciona un 
resumen 
financiero de los 
resultados de 
operación de la 
empresa durante 
un periodo 
específico. Los 
más comunes 
son los estados 
de pérdidas y 
ganancias que 
cubren un 
periodo de un año 
que termina en 
una fecha 
específica, 
generalmente el 
31 de diciembre 
del año 
calendario. 
Gitman & Zutter 
(2012) 
 
 
 

 
4. En 
Comfaguajir
a el estado 
de resultados 
integrales 
muestra de 
forma 
confiable la 
situación real 
de los 
ingresos, 
costos y 
gastos de la 
empresa. 

X  X  X  X  X  X  

 
5. En 
Comfaguajir
a el resultado 
del ejercicio 
informado en 
el estado de 
resultados 
está acorde 
con la 
realidad 
económica 
de la 
empresa. 
 

X  X  X  X  X  X  

 
6. En 
Comfaguajir
a el estado 
de resultados 
integrales es 
utilizado 
como dato 
importante 
para el 
análisis de la 
situación 
financiera de 
la empresa.
 
  
 
  

X  X  X  X  X  X  

 
Indicador:  
Estado de flujos 
de efectivo 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

 
 
Objetivo 

 
 
Variable 

 
 
Dimensió
n 

 
 
Indicado
r 

 
 
Objetiv
o 

 
 
Ítem 
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P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

El estado de 
flujos de efectivo 
también es útil en 
el análisis 
financiero, ya que 
indica la forma en 
que una empresa 
generó flujos de 
efectivo a partir 
de sus 
operaciones, 
cómo utilizó el 
efectivo en 
actividades de 
inversión y como 
obtuvo efectivo 
de las actividades 
de 
financiamiento. 
Moyer, 
McGuigan, & 
Kretlow (2010) 

7. En 
Comfaguajir
a el estado 
de flujos de 
efectivo 
muestra 
realmente 
como fueron 
aplicados los 
recursos 
percibidos 
por la 
empresa. 

X  X  X  X  X  X  

8. En 
Comfaguajir
a el estado 
de flujos de 
efectivo 
refleja 
correctament
e los 
sobrantes y 
faltantes de 
efectivo en 
forma 
periódica 
mensual. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  X  

9. En 
Comfaguajir
a el estado 
de flujos de 
efectivo es 
utilizado para 
un análisis 
proyectivo en 
la toma de 
decisiones. 
 

X  X  X  X  X  X  
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Indicador: 
Indicador de 
Liquidez 
 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetivo Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
Un activo 
líquido es 
aquel que 
puede 
convertirse 
en efectivo a 
un valor 
justo de 
mercado. 
Las razones 
de liquidez, 
muestran la 
relación que 
existe entre 
el efectivo 
de una 
empresa y 
sus demás 
activos 
circulantes 
con sus 
pasivos 
circulantes. 
Las razones 
de liquidez 
se utilizan 
para juzgar 
la capacidad 
de la 
organizació
n para hacer 
frente a sus 
obligaciones 
a corto 
plazo. 
Córdoba 
(2018) 
 
 

10. 
Comfaguajira 
cuenta con la 
liquidez 
necesaria para 
cancelar 
oportunament
e sus 
obligaciones a 
corto plazo. 

X  X  X  X  X  X  

11. En 
Comfaguajira 
existe la 
facilidad para 
transformar 
sus recursos 
corrientes en 
efectivo de 
forma rápida. 

X  X  X  X  X  X  

12. 
Comfaguajira 
aplica políticas 
en manejos de 
liquidez que 
permiten 
garantizar la 
disminución 
del riesgo por 
la existencia 
de efectivo 
ocioso. 

X  X  X  X  X  X  
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Indicador: 
Valoración 
de 
Empresa 
(EVA) 
 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
Se define 
como la 
diferencia 
entre la 
utilidad 
operativa 
que una 
empresa 
obtiene y la 
mínima que 
debería 
obtener. Se 
calcula de 
la siguiente 
manera: • 
UODI – 
(Activos 
netos de 
operación x 
Costo de 
capital). 
Flórez y 
Hernández 
(2016) 
 
 

13. En 
Comfaguajira 
es aplicado el 
EVA (Valor 
Económico 
Agregado) 
como medida 
de 
desempeño 
financiero 
para medir la 
rentabilidad. 

X  X  X  X  X  X  

14. En 
Comfaguajira 
el EVA (Valor 
Económica 
Agregado) es 
utilizado para 
determinar la 
valoración de 
la entidad.  

X  X  X  X  X  X  

15. En 
Comfaguajira 
el EVA (Valor 
Económica 
Agregado) es 
calculado de 
forma 
periódica 
anual. 

X  X  X  X  X  X  
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Título: 

 
Estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 
 

Objetivo 
Específico
:2 

 
Describir los tipos de estrategias financieras  de Comfaguajira en Riohacha D.E.T. 

Variable: 
 
Estrategias financieras 
 

Dimensión
:  

Tipos de estrategias financieras 
 

Indicador: Capital de 
trabajo 
 

Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetiv
o 

Variabl
e 

Dimensió
n 

Indicad
or 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

Son aquellas que 
involucran el capital 
de trabajo de la 
empresa, los activos 
circulantes y el 
financiamiento de los 
mismos (pasivos 
circulantes, pueden 
ser agresivas, 
conservadoras e 
intermedias).Ferreiro 
(2011) 

16. En la 
organizació
n existen 
estrategias 
financieras 
para el 
manejo 
adecuado 
del capital 
de trabajo. 
 

X  X  X  X  X  X  

17. En 
Comfaguajir
a el capital 
de trabajo 
es 
manejado 
teniendo en 
cuenta la 
medición de 
la relación 
riesgo Vs. 
rendimiento. 
 

X  X  X  X  X  X  

18. En 
Comfaguajir
a el  capital 
de trabajo 
está 
fundamenta
do en el 
vencimiento 
de las 
obligacione
s con 
terceros. 

X  X  X  X  X  X  
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Indicador: 
Financiamiento 
corriente 
 

 
Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetiv
o 

Variabl
e 

Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
El 
financiamiento 
corriente de la 
empresa, 
llamado el 
pasivo 
circulante, está 
compuesto por 
fuentes 
espontáneas 
(cuentas y 
efectos por 
pagar, salarios, 
sueldos, 
impuestos y 
otras 
retenciones 
derivadas del 
normal 
funcionamiento 
de la entidad), 
así como por 
fuentes 
bancarias y 
extra bancarias 
(representadas 
por los créditos 
que reciben las 
empresas 
provenientes de 
bancos y de 
otras 
organizaciones)
, reporta un 
costo financiero 
que en 
dependencia de 
la fuente se 
presenta de 
forma explícita 
o no.(Gitman, 
2012): 

 
19. En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras 
relacionadas 
con el 
financiamient
o corriente. 

X  X  X  X  X  X  

 
20. En 
Comfaguajira 
el 
financiamient
o corriente es 
utilizado para 
la disminución 
del costo 
financiero 
total. 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  X  

 
21. En 
Comfaguajira 
el 
financiamient
o corriente 
permite 
controlar los 
créditos con 
los bancos. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

x  x  
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Indicador: 
Gestión del 
Efectivo 
 

 
Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetivo Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
Las 
decisiones 
sobre el 
efectivo de la 
empresa, por 
su importancia 
en el 
desempeño, 
generalmente 
se establecen 
las políticas 
que deberán 
seguirse con 
los factores 
condicionante
s de la liquidez 
de la empresa, 
a saber, los 
inventarios, 
los cobros y 
los pagos. 
Córdoba 
(2016) 

 
22. En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras 
para la 
gestión del 
efectivo. 

x  x  x  x  x  x  

 
23. En 
Comfaguajira  
la gestión del 
efectivo es  
utilizado 
como medida 
condicionant
e para el 
manejo de la 
liquidez. 

x  x  x  x  x  x  

 
24. En 
Comfaguajira 
la gestión del 
efectivo se 
encuentra 
planificada 
según las 
operaciones 
del negocio. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Inversión 
 

 
Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
Sobre la 
inversión, 
aquellas que 
están 
ligadas al 
crecimiento 
o 
desinversión 
de la 
empresa. 
Ferreiro 
(2011) 

 
25. En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras 
para el manejo 
de las 
inversiones. 

x  x  x  x  x  x  

 
26. En 
Comfaguajira 
las inversiones 
están 
directamente 
relacionada 
con los 
objetivos de la 
organización. 

x  x  x  x  x  x  

 
27. En 
Comfaguajira 
la inversión 
está 
planificada 
teniendo en 
cuenta las 
necesidades 
del entorno. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Estructura 
financiera 
 

 
Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetivo Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
Estructura 
financiera 
es la 
combinació
n de  
recursos  
propios  y  
ajenos  
utilizados  
por  la  
empresa  
para  
financiar  
sus 
inversiones 
es  decir,  la  
composición  
del  lado 
derecho del 
balance 
general, las 
fuentes de 
financiación 
que utiliza 
una 
empresa 
para su 
operación y 
el logro de 
su objeto 
social o la 
manera en 
que 
equilibra el 
origen de 
sus 
recursos en 
beneficio 
propio. 
Mejía y 
Porras 
(2012) 

 
28. En 
Comfaguajira 
existen 
estrategias 
financieras 
para la 
determinación 
de su 
estructura 
financiera. 

x  x  x  x  x  x  

 
29. En 
Comfaguajira 
la estructura 
financiera es  
utilizada como 
medio para la 
mitigación del 
riesgo de 
financiamiento
. 

x  x  x  x  x  x  

 
30. En 
Comfaguajira 
existe una 
estructura 
financiera 
arriesgada. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

x  x  
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Título: 
Estrategias financieras para el posicionamiento de la responsabilidad social de 
Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 

Objetivo 
Específico:3 

Caracterizar los elementos de la responsabilidad  social de Comfaguajira en 
Riohacha D.E.T.C 

Variable: Responsabilidad Social  

Dimensión:  Elementos de la responsabilidad social 

Indicador:  
Compromiso 
empresarial 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

Se refiere a la 
responsabilidad de 
las empresas de 

operar de tal forma 
que agreguen 

valor a la 
sociedad. Ruiz 

(2013) 

1.  
Comfaguajira 
le da 
respuestas a 
sus solicitudes 
de forma 
rápida y 
oportuna. 

x   x   x   x   x   x   

2.  Las 
actividades 
que realiza 
Comfaguajira 
son acordes a 
lo que 
prometen 

x   x   x   x     x   x 

3.  En 
Comfaguajira 
son tomadas 
en cuenta sus 
opiniones para 
el 
mejoramiento 
de las 
actividades. 

x   x   x   x   x   x   
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Indicador:  
Conducta 
ética 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
4. Los 
servicios 
brindados por 
Comfaguajira 
son 
desarrollados 
con ética. 

x  x  x  x  x  x  

 
5. En 
Comfaguajira 
se tiene en 
cuenta la 
satisfacción 
de sus 
necesidades. 

x  x  x  x  x  x  

 
 
6. En 
Comfaguajira 
trabajan con 
mejoramiento 
permanente 
para avanzar 
en la 
prestación de 
sus servicios. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Beneficio  
social 
 

Ítems 
 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetivo Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
La gestión de la 
diversidad, la 
igualdad de 
oportunidades, 
la medición del 
impacto social 
de las 
organizaciones
, los efectos en 
el empleo tanto 
del cambio 
demográfico 
como del 
impacto de la 
4º revolución 
industrial son 
elementos sin 
duda en las 
preocupacione
s de una 
gestión 
responsable. 
Granda (2017) 

 
7. Los 
afiliados a 
Comfaguajira 
tienen fácil 
acceso a los 
beneficios 
que ésta 
brinda. 

x  x  x  x  x  x  

 
8. Se 
beneficia 
usted con las 
actividades 
que realiza 
Comfaguajira
. 

x  x  x  x  x  x  

 
9. En 
Comfaguajira 
el beneficio 
social 
también está 
orientado a 
las 
comunidades 
vulnerables. 
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Indicador: 
Desempeño 
ambiental 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetivo Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

 
 
Se pone el 
foco en la 
responsabilida
d frente al 
cambio 
climático y en 
la oportunidad 
que tienen las 
empresas para 
transformar 
sus modelos 
hacia una 
economía 
descarbonizad
a en los 
últimos años. 
Granda (2017) 
 
 

 
10. 
Comfaguajira 
es 
socialmente 
responsable 
frente a las 
situaciones 
ambientales. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
11. 
Comfaguajira 
desarrolla 
campañas 
orientadas al 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
 

x  x  x  x  x  x  

 12. 
Comfaguajira 
tiene en sus 
instalaciones 
guías para 
reducir la 
contaminació
n ambiental. 
 

x  x  x  x  x  x  
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Objetivo 
Específico:4 

Establecer los principios éticos de Comfaguajira en Riohacha D.E.T.C 
 

Variable:  Responsabilidad Social  

 
Dimensión:  

 
Principios éticos 

 
Indicador: 
Participación 
social 
 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
Está 
considerada 
como un 
principio de 
la ley y se 
define como: 
la 
intervención 
de la 
comunidad 
en la 
organización, 
control, 
gestión y 
fiscalización 
de las 
instituciones 
y del sistema 
en conjunto. 
Esta visión 
de 
participación 
social en 
salud se 
reguló a 
través del 
Decreto 1757 
de 1994 que 
estableció 
las formas y 
mecanismos 
de 
participación 
social en 
salud. 
Carmona 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. 
Comfaguajira 
busca 
alianzas que 
le permitan 
ampliar su 
participación 
social. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
14. 
Comfaguajira 
desarrolla 
programas 
preferenciales 
orientados a 
los grupos 
étnicos de la 
región 
teniendo en 
cuenta sus 
costumbres. 

x  x  x  x  x  x  

 
15. Los 
funcionarios 
de 
Comfaguajira 
que prestan el 
servicio al 
cliente 
brindan un 
trato amable 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Adaptabilidad 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
 
Al contexto y 
a la 
rentabilidad 
de la 
sociedad en 
la que opera 
la empresa. 
Ruiz (2013) 
 
 
 

 
16. La 
organización 
adapta  sus 
servicios 
facilitando el 
acceso a 
personas de 
todos los 
grupos 
sociales. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
17. La empresa 
da a conocer a 
la comunidad 
los avances 
tecnológicos 
que adapta 
para mejorar 
sus servicios. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
18.  La 
organización 
está adaptando 
nuevas 
opciones para 
prestar sus 
servicios. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Legalidad 
 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
Ningún 
individuo y/u 
organización 
están por 
encima de la 
ley y, por ende, 
no tienen la 
potestad de 
actuar por fuera 
de sus marcos. 
Así, todas las 
instituciones 
deben cumplir 
las leyes y 
regulaciones 
aplicables, 
también en 
materia de 
responsabilidad 
social. Norma 
ISO 26000 

 
19. 
Comfaguajira 
ha 
establecido 
normas que 
regulen la 
prestación 
del servicio a 
sus afiliados. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
20. En 
Comfaguajira 
existe 
respeto por 
los derechos 
humanos 

x  x  x  x  x  x  

 21. Según su 
experiencia, 
Comfaguajira 
cumple 
legalmente 
con los 
tiempos de 
respuestas a 
las 
peticiones, 
quejas y 
reclamos. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Transparencia 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem  

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

 
Se refiere a 
las ideas, 
pautas y 
principios 
generales 
para el 
desarrollo de 
conductas 
socialmente 
responsables. 
Estos 
principios se 
encuentran en 
los códigos de 
conducta y 
buenas 
prácticas, las 
declaraciones 
de principios y 
los modelos 
de 
elaboración 
de memorias 
sociales o de 
sostenibilidad.  
 
 

 
22. Las 
operaciones 
desarrolladas 
por 
organización 
son 
transparentes 
cumpliendo 
con los valores 
éticos. 

x  x  x  x  x  x  

 
23. 
Comfaguajira 
da a conocer a 
la comunidad 
las actividades 
que tiene 
planeadas. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
24.  En 
Comfaguajira 
existe 
transparencia 
en la 
prestación de 
los  servicios. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Autoevaluació
n 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem  

Objetiv
o 

Variabl
e 

Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P N
P 

A N
A 

A N
A 

 
La empresa 
socialmente 
responsable 
evalúa su 
desempeño 
en materia de 
RSE. Esta 
actividad le 
permite 
extraer 
conclusiones 
para realizar 
cambios en 
los sistemas 
de gestión y 
organización 
.Grossman 
(2010) 

 
25. La 
organización 
realiza 
autoevaluacione
s permanentes 
para mejorar su 
desempeño 

x  x  x  x  x  x  

 
26. La empresa 
ha pedido su 
opinión sobre 
los aspectos que 
puede mejorar. 
 

x  x  x  x  x  x  

 
27. Ha visto 
mejoras en la 
prestación de 
los servicios en 
los últimos 3 
años. 

x  x  x  x  x  x  
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Indicador: 
Rendición de 
cuentas 

Ítems 

Pertinencia con el Ítem  

Objetivo Variable Dimensió
n 

Indicado
r 

Objetiv
o 

Ítem 

P N
P 

P N
P 

P NP P NP A N
A 

A N
A 

 
Toda 
organización 
debe estar 
dispuesta a 
que sus 
acciones sean 
sometidas al 
escrutinio 
público, debe 
rendir cuentas 
por los 
impactos 
económicos, 
sociales y 
ambientales de 
su actuación, 
lo cual también 
implica asumir 
responsabilida
d por sus 
impactos 
negativos y el 
compromiso 
de tomar las 
medidas 
pertinentes 
para repararlos 
y evitar 
repetirlos. 
Normas ISO 
26000. 

 
28. En la 
organización 
realizan 
rendición de 
cuentas a sus 
partes 
interesadas de 
forma pública. 

x  x  x  x  x  x  

 
29. La 
empresa 
asume 
responsabilida
d para 
disminuir el 
impacto 
negativo que 
pueda 
ocasionar a la 
sociedad. 

x  x  x  x  x  x  

 
30.  En 
Comfaguajira 
existe una 
estructura 
financiera 
arriesgada. 

x  x  x  x  x  x  
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7. JUICIO DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO 
 
7.1 Considera usted que los ítems del cuestionario miden los indicadores de 
manera: 
____X___ Suficiente ____Medianamente Suficiente
 ______Insuficiente 
Observaciones 
Ninguna_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
7.2 Considera usted que los ítems del cuestionario miden las dimensiones de 
manera: 
___X____ Suficiente _______Medianamente Suficiente
 ______Insuficiente 
Observaciones 
Ninguna_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____ 
 
7.3 Considera usted que los ítems del cuestionario mide las variables de 
manera: 
___X___ Suficiente _______Medianamente Suficiente
 ______Insuficiente 
Observaciones 
Ninguna_______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___ 
7.4 Según su opinión, como experto, el instrumento planteado es: 
___X___Valido                            ______   Válido con observaciones  
            ____No Valido 
 
 
 
________________________________ 
FIRMA
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Anexo B. Cuestionario dirigido a los funcionarios de la oficina financiera de 
Comfaguajira  

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada uno de los 
siguientes ítems. Cada uno dispone de cinco alternativas de respuesta: 
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En 
desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Responda para cada ítem con una 
sola de las opciones de respuesta. Marque con una X aquella que más se 
ajusta a su criterio. Responda todos los ítems del Instrumento. Sea sincero en 
su respuesta y recuerde, que por tratase de una encuesta anónima, no implica 
compromiso alguno. Gracias por su colaboración. 
 

 
Item 

 
Afirmación T

.A
. 

D
A

 

N
A

-N
D

 

E
D

 

T
D

 

1 El estado de situación financiera refleja fielmente la 
situación de los activos y pasivos de Comfaguajira 

     

2 En Comfaguajira los resultados emitidos en el 
estado de situación financiera son utilizados como 
base para la toma de decisiones. 

     

3 En Comfaguajira realizan cierre contable mensual 
teniendo en cuenta lo establecido por las políticas 
contables. 

     

4 En Comfaguajira el estado de resultados integrales 
muestra de forma confiable la situación real de los 
ingresos, costos y gastos de la empresa. 

     

5 En Comfaguajira el resultado del ejercicio informado 
en el estado de resultados está acorde con la 
realidad económica de la empresa. 

     

6 En Comfaguajira el estado de resultados integrales 
es utilizado como dato importante para el análisis de 
la situación financiera de la empresa.  

     

7 En Comfaguajira el estado de flujos de efectivo 
muestra realmente como fueron aplicados los 
recursos percibidos por la empresa. 

     

8 En Comfaguajira el estado de flujos de efectivo 
refleja correctamente los sobrantes y faltantes de 
efectivo en forma periódica mensual. 

     

9 En Comfaguajira el estado de flujos de efectivo es 
utilizado para un análisis proyectivo en la toma de 
decisiones. 

     

10 Comfaguajira cuenta con la liquidez necesaria para 
cancelar oportunamente sus obligaciones a corto 
plazo. 

     

11 En Comfaguajira existe la facilidad para transformar 
sus recursos corrientes en efectivo de forma rápida. 

     

12 Comfaguajira aplica políticas en manejos de liquidez 
que permiten garantizar la disminución del riesgo 
por la existencia de efectivo ocioso. 
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13 En Comfaguajira es aplicado el EVA (Valor 
Económico Agregado) como medida de desempeño 
financiero para medir la rentabilidad. 

     

14 En Comfaguajira el EVA (Valor Económica 
Agregado) es utilizado para determinar la valoración 
de la entidad. 

     

15 En Comfaguajira el EVA (Valor Económica 
Agregado) es calculado de forma periódica anual. 

     

16 16. En Comfaguajira existen estrategias financieras 
para el manejo adecuado del capital de trabajo. 

     

17 En Comfaguajira el capital de trabajo es manejado 
teniendo en cuenta la medición de la relación riesgo 
Vs. rendimiento. 

     

18 En Comfaguajira el capital de trabajo está 
fundamentado en el vencimiento de las obligaciones 
con terceros. 

     

19 Comfaguajira ha establecido normas que regulen la 
prestación del servicio a sus afiliados. 

     

20 En Comfaguajira existe respeto por los derechos 
humanos 

     

21 En Comfaguajira el financiamiento corriente permite 
controlar los créditos con los bancos. 

     

22  En Comfaguajira existen estrategias financieras 
para la gestión del efectivo. 

     

23 En Comfaguajira la gestión del efectivo es utilizado 
como medida condicionante para el manejo de la 
liquidez. 

     

24 En Comfaguajira la gestión del efectivo se encuentra 
planificada según las operaciones del negocio. 

     

25 En Comfaguajira existen estrategias financieras 
para el manejo de la inversión. 

     

26 En Comfaguajira la inversión está directamente 
relacionada con los objetivos de la organización. 

     

27 En Comfaguajira la inversión está planificada 
teniendo en cuenta el las necesidades del entorno. 

     

28 En Comfaguajira existen estrategias financieras 
para la distribución de su estructura financiera. 

     

29 En Comfaguajira la estructura financiera es utilizada 
como medio para la mitigación del riesgo de 
financiamiento. 

     

30  En Comfaguajira existe una estructura financiera 
arriesgada. 

     

 
TA:   Totalmente de Acuerdo;  
DA:   De Acuerdo;   
NA-ND:  Ni De Acuerdo Ni En Desacuerdo;  
EDT:   En Desacuerdo Totalmente  
ED:   En Desacuerdo 
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Anexo C. Cuestionario dirigido a los afiliados del subsidio de Comfaguajira  

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada uno de los 
siguientes ítems. Cada uno dispone de cinco alternativas de respuesta: 
Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En 
desacuerdo, Totalmente en Desacuerdo. Responda para cada ítem con una 
sola de las opciones de respuesta. Marque con una X aquella que más se 
ajusta a su criterio. Responda todos los ítems del Instrumento. Sea sincero en 
su respuesta y recuerde, que por tratase de una encuesta anónima, no implica 
compromiso alguno. Gracias por su colaboración. 
  

ITEM AFIRMACION 

T
.A

. 

D
A

 

N
A

-N
D

 

E
D

 

T
D

 

1 Comfaguajira le da respuestas a sus solicitudes de forma 
rápida y oportuna. 

     

2 
Las actividades que realiza Comfaguajira son acordes a lo que 
prometen. 

     

3 En Comfaguajira son tomadas en cuenta sus opiniones para el 
mejoramiento de las actividades. 

     

4 Los servicios brindados por Comfaguajira son desarrollados 
con ética. 

     

5 En Comfaguajira se tiene en cuenta la satisfacción de sus 
necesidades. 

     

6 En Comfaguajira trabajan con mejoramiento permanente para 
avanzar en la prestación de sus servicios. 

     

7 Los afiliados a Comfaguajira tienen fácil acceso a los 
beneficios que ésta brinda. 

     

8  Se beneficia usted con las actividades que realiza 
Comfaguajira. 

     

9 En Comfaguajira el beneficio social también está orientado a 
las comunidades vulnerables 

     

10 Comfaguajira es socialmente responsable frente a las 
situaciones ambientales. 

     

11 Comfaguajira desarrolla campañas orientadas al cuidado del 
medio ambiente. 

     

12 Comfaguajira tiene en sus instalaciones guías para reducir la 
contaminación ambiental. 

     

13 Comfaguajira busca alianzas que le permitan ampliar su 
participación social. 

     

14 Comfaguajira desarrolla programas preferenciales orientados 
a los grupos étnicos de la región teniendo en cuenta sus 
costumbres. 

     

15 Los funcionarios de Comfaguajira que prestan el servicio al 
cliente brindan un trato amable 

     

16 La organización adapta sus servicios facilitando el acceso a 
personas de todos los grupos sociales. 
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17 La empresa da a conocer a la comunidad los avances 
tecnológicos que adapta para mejorar sus servicios. 

     

18 La organización está adaptando nuevas opciones para prestar 
sus servicios. 

     

19 Comfaguajira ha establecido normas que regulen la prestación 
del servicio a sus afiliados. 

     

20 En Comfaguajira existe respeto por los derechos humanos      

21 Según su experiencia, Comfaguajira cumple legalmente con 
los tiempos de respuestas a las peticiones, quejas y reclamos. 

     

22  Las operaciones desarrolladas por organización son 
transparentes cumpliendo con los valores éticos. 

     

23 Comfaguajira da a conocer a la comunidad las actividades que 
tiene planeadas. 

     

24 En Comfaguajira existe transparencia en la prestación de los 
servicios. 

     

25 La organización realiza autoevaluaciones permanentes para 
mejorar su desempeño 

     

26 La empresa ha pedido su opinión sobre los aspectos que 
puede mejorar. 

     

27 Ha visto mejoras en la prestación de los servicios en los últimos 
3 años 

     

28 En la organización realizan rendición de cuentas a sus partes 
interesadas de forma pública. 

     

29 La empresa asume responsabilidad para disminuir el impacto 
negativo que pueda ocasionar a la sociedad. 

     

30 Las acciones realizadas por Comfaguajira van acordes con el 
cumplimiento de su misión organizacional. 

     

 

TA:   Totalmente de Acuerdo;  
DA:   De Acuerdo;   
NA-ND:  Ni De Acuerdo Ni En Desacuerdo;  
EDT:   En Desacuerdo Totalmente  
ED:   En Desacuerdo 
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Anexo D. Confiabilidad del Instrumento 

 

 
Estrategias financieras                       Responsabilidad Social 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

FORMAS DE REALIZAR

α (alfa) =   0,94      
k (Numero de ítems )        30 FORMA N° 1

Vi (Varianza de cada Ítems ) 23,32

Vt (Varianza Total ) = 255,2

SECCION 1 1,034

SECCION 2 0,909 FORMA POR SECCIONES N° 2

ABSOLUTO  S2 0,909

α   (alfa)    = 0,94      

a (alfa)= 0,95

k (Número de ítems) 30

Vi (Varianza de cada ítems) 24,32

Vt (Varianza Total) 257,2

SECCIÓN 1 1,035

SECCIÓN 2 0,910

ABSOLUTO S2 0,910

a (alfa)= 0,95


