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GLOSARIO 
 

ASIA IGNACIANA Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la 
solidaridad y el fomento y promoción de las amistades 
formadas en el Colegio San Ignacio, así como el desarrollo 
profesional de los exalumnos del colegio San Ignacio dentro 
de los principios cristianos y los valores inculcados por la 
Compañía de Jesús e inspirados en la visión de San Ignacio 
de Loyola.

PLAN FUTURO Programa bandera de la Asociación, fue creado como 
respuesta a las necesidades nutricionales detectadas en 
los(as) estudiantes de las obras sociales promovidas por ASIA 
Ignaciana.

ENTIDAD SIN 
ÁNIMO DE 
LUCRO

Agrupación de personas constituida voluntariamente para 
realizar una actividad colectiva de forma estable, organizada 
democráticamente e independiente al menos formalmente del 
Estado, los partidos políticos y las empresas.

PADRINO Exalumno comprometido y vinculado económicamente al 
apoyo y acompañamiento de los niños y jóvenes vinculados al 
Plan Futuro.

PADRINO 
POTENCIAL

Exalumno que aún no se encuentra vinculado al programa, 
pero que forma parte de un conjunto de personas que pueden 
pertenecer al Plan Futuro en cualquier momento.

 



 

RESUMEN 
La Asociación reúne a los exalumnos del Colegio San Ignacio de Loyola y está 
organizada como una entidad sin ánimo de lucro, además cuenta con un programa 
denominado Plan Futuro que busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
de los menores más necesitados de las zonas nororiental y noroccidental del Valle de 
Aburrá. En la actualidad, el programa está comprometido con la ayuda alimenticia a 
jóvenes y niñas de las Instituciones Educativas ASIA Ignaciana, Centenario Ignaciano – 
Toscana y el Taller San José. Estas obras sociales benefician actualmente a más de 
4.000 niños y jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Medellín, 4.000 oportunidades 
más para que Colombia tenga un mejor futuro encaminado a la educación. 

El Plan Futuro presenta algunas dificultades en el área administrativa por lo que se vio la 
necesidad de hacer un direccionamiento estratégico con el fin de utilizar mejor los 
recursos que se tienen y lograr mayor eficiencia en su uso. Nuestra iniciativa es entrar a 
formar parte del programa y aplicar conocimientos adquiridos en la carrera con el fin de 
brindar apoyo al mejoramiento en el funcionamiento de las actividades realizadas por el 
programa. Nuestro trabajo en el programa consiste desde la realización permanente de 
análisis de las situaciones actuales en un trabajo en conjunto con el personal con el fin de 
encontrar fallas, baches o cambios para su mejoramiento administrativo.  

De manera detallada se analizarán aspectos tan importantes como la Misión y la Visión 
del programa con el fin de determinar su rumbo tanto en el mediano como en el largo 
plazo, se realizará una revisión tanto al objetivo general como a los objetivos específicos 
para determinar si sí son claros y precisos como mecanismos determinantes para 
alcanzar las metas establecidas y se seguirá con una serie de pasos que permitirán 
clarificar las bases administrativas del programa, con el fin de tenerlo encaminado de la 
mejor manera. 

También se trabajarán estrategias enfocadas a la consecución de los objetivos y las 
metas trazadas al interior del programa, por eso es fundamental conocer las fortalezas y 
las debilidades con que se cuentan y de esta manera realizar enfoques que permitan su 
realización. Cabe mencionar que es muy grato, realizar este trabajo con todo el equipo 
tanto del programa como de la Asociación de Exalumnos del Colegio pues sin la 
colaboración de ellos no se podrían realizar las distintas actividades en busca del 
mejoramiento. 

Todos los aportes y sugerencias que se realizan para el mejor funcionamiento del 
programa se hacen con el consenso y el consentimiento del equipo, es decir, si tenemos 
recomendaciones o ideas, estas son compartidas con las demás personas encargadas de 
la administración del programa, de igual manera cuando a ellos se les ocurre alguna idea 
o comentario nos tienen en cuenta para escuchar qué pensamos al respecto, al fin y al 
cabo lo que ambas partes buscamos es el bienestar de todos esos jóvenes que en algún 
tiempo estarán siendo parte de la sociedad colombiana. 

 



 

ABSTRACT 
 

The Association gathers the ex students of the San Ignacio of Loyola School and it is 
organized as an entity without spirit of lucre, also it counts with a program called Plan 
Futuro that looks for to contribute with the improvement of the quality of life of the neediest 
minor in the northeastern areas and northwestern of the Valley of Aburra. At the present 
time, the program is committed with the nutritious help to young and girls of the ASIA 
Ignaciana Educational Institutions, Centenario Ignaciano – Toscana and San José 
Workshop. These social works benefit at the moment to more than 4.000 children and 
young of scarce resources of the city of Medellín, 4.000 more opportunities so that 
Colombia has a better future guided to the education. 

The Plan Futuro presents some difficulties in the administrative area for what the necessity 
was seen of making a strategic management with the purpose of to use the resources that 
are had, better and to achieve bigger efficiency in the use of these. Our initiative is to enter 
to be part of the program and to apply knowledge acquired in the career with the purpose 
of offering support to the improvement in the operation of the activities carried out by the 
program. Our work in the program consists from the permanent realization of analysis of 
the current situations on a work together with the personnel with the purpose of finding 
flaws, potholes or changes for its administrative improvement. 

We will also work in strategies focused to the attainment of the objectives and the goals 
traced to the interior of the program, for that reason it is fundamental working with the 
strengths and the weaknesses with which they are counted and this way to carry out 
focuses that allow their realization. It brings to mention that it is very pleasing carrying out 
this work with the whole so much team of the program like of the Association of Ex 
students of the school, because without the collaboration of them could not be carried out 
the different activities in search of the improvement. 

All the contributions and suggestions that are carried out for the best operation in the 
program are made with the consent and the consent in team, that is to say, if we have 
recommendation or ideas, these they are shared with other people in charge in the 
administration of the program, in a same way when to them they are happened some idea 
or comment they keep us in mind to listen that it is after all what we think, what both parts 
are looking for it is the well-being of all those youths that they will be being part of the 
colombian society in some time. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La idea de realización del proyecto, surgió a razón de la importancia de obtener la mayor 
cantidad de resultados positivos para el funcionamiento del programa “Plan Futuro”, y 
debido al interés de colaborar y participar activamente con la Asociación de Exalumnos 
del Colegio San Ignacio – ASIA Ignaciana en la ciudad de Medellín.  

El interés en ejecutar un proyecto como este, se basó en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a través de la formación académica que brindó la Universidad a 
lo largo de todos estos años, y con el fin de aportar tanto conocimientos como 
experiencias y una visión desde una perspectiva distinta a la de las personas vinculadas a 
ASIA Ignaciana y al programa “Plan Futuro” como tal. 

Para el desarrollo del proyecto se trabajó en equipo con todas las personas relacionadas 
de manera directa e indirecta con el programa, con el fin de hacer una compilación de 
todos los aspectos, tanto positivos como negativos. De esta manera se tendría una 
perspectiva que permitiera ahondar en las principales falencias y ejecutar entonces allí 
una labor de reconstrucción y recomposición de aspectos claves. 

El trabajo realizado fue de mucho agrado debido a que además de trabajar como un solo 
equipo con los responsables del programa, se logró entrelazar los conocimientos y el 
aprendizaje que la universidad brinda y encaminarlos para bien general de la comunidad. 
Con la realización y aportes de este proyecto, no se está cumpliendo simplemente con 
entregar un direccionamiento al programa, sino que por el contrario se está aportando un 
grano de arena a todos aquellos niños y jóvenes que son unos beneficiarios directos de 
los resultados de esta actividad, permitiendo así que su funcionamiento y su permanencia 
sean una retribución para ellos. 

Este es simplemente un pequeño paso para muchas de las ideas que se tienen al interior 
del programa con el fin de expandirlo, cobijar a muchos más niños y jóvenes en un futuro 
y por encima de todo, velar por su permanencia y funcionamiento por mucho más tiempo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Partiendo de la situación cuando se realizó el análisis del programa “Plan Futuro” y los 
informes de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio – ASIA Ignaciana, se 
logró identificar falencias y un desempeño que se podía mejorar y beneficiar a partir de la 
entrega de una visión compartida desde un punto de vista distinto al de las personas 
relacionadas directamente con el programa.  

Con la ejecución del proyecto, se busca dar un mejor manejo administrativo al programa 
donde se parte de la aplicación de los conocimientos administrativos adquiridos durante 
nuestro desarrollo académico alcanzado a través de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia; con el fin de aplicar la teoría a la práctica y brindar nuevas oportunidades y 
mejoras al programa, de manera que se alcancen y se cumplan sus metas y objetivos que 
en estos momentos no son 100% satisfactorios; todo esto a través de planificaciones, 
acciones, verificaciones y actuaciones; además de realizar un trabajo en equipo entre 
nosotros y las personas a cargo de su ejecución. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto se realizará con el fin de solucionar el problema actual del “Plan Futuro”, 
para que su funcionamiento sea mucho más eficiente de lo que en estos momentos es y 
para que con una reestructuración del mismo se alcancen tanto las metas que 
actualmente están planteadas como metas futuras, además de una manera eficiente. 

1.2.1 Objetivo General: 

Alcanzar un mejor manejo administrativo del “Plan Futuro” y de esta manera cumplir con 
los objetivos y metas del plan en sí; a parte de corregir y eliminar fallas administrativas a 
través de un proceso de Direccionamiento Estratégico en el cual se participará. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realización de una evaluación de la situación actual con el fin de establecer 
posibles soluciones de mejora y planteamiento de nuevas ideas. 

• Realizar un análisis tanto a la Misión de la Organización como a la Visión para 
determinar su búsqueda y ejecución de objetivos propios. 

• Alcanzar una óptima automatización de los procesos requeridos para un mejor 
funcionamiento del Plan Futuro, buscando una alta efectividad en la ejecución de 
las tareas que éste trae consigo. 
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• Hacer parte de la sistematización del programa Plan Futuro desde la parte 
administrativa, de manera especifica, en determinadas estrategias que faciliten la 
operación del mismo. 

• Alcanzar un manejo con alta calidad administrativa para la ejecución del programa 
actual de la Asociación y la posibilidad de ampliar sus operaciones de forma eficaz 
y eficiente para proyectos futuros. 

• Aplicar una evaluación de situaciones tanto actuales como futuras de la Asociación 
con la aplicación de Indicadores de Gestión que permitan la efectividad en la 
ejecución de sus programas para la comunidad. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Reseña Histórica 

LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO 
En 1960 llega al Colegio San Ignacio el Padre Antonio J. Bernal Londoño S.J. proveniente 
del Colegio Berchmans de Cali. Al año siguiente comienza una eficiente actividad con el 
fin de congregar a los Ignacianos alrededor del Colegio. 

Es así como los viernes, dos veces por semana, se reúnen las diversas promociones con 
el ánimo de compartir una misa y una agradable comida de compañeros. De esta forma 
nacen las Reuniones Quinquenales. El objetivo es rescatar el sentido de pertenencia de 
los Ignacianos hacia su Colegio y desde entonces se llevan a cabo en la sede del Colegio 
San Ignacio. 

En 1976, los superiores designan para la Dirección de ASIA Ignaciana al Padre Hernán 
Mejía S.J., quién había sido Prefecto General del Colegio entre el año 1959 y el 1968. 

Con el fin de congregar aún más a los Ignacianos, se inicia la publicación trimestral del 
Boletín ASIA Ignaciana. 

En 1997 y por decisión del Provincial de la Compañía de Jesús, la Asociación comienza a 
ser liderada por los Ignacianos. 

A NTIQUI 
S OCIETATIS 
I ESUS 
A LUMNI 

Estas son las iniciales de cada una de las palabras latinas que traducidas al español 
significan ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 

Es una institución de carácter universal, que congrega a todos los que de alguna manera 
han recibido formación en centros educativos de la Compañía de Jesús: escuelas de 
primarias y/o centros de enseñanza secundaria o universitaria. 

 14



 

En cada provincia jesuítica donde hay colegios o universidades, está presente ASIA, no 
con un sentido local, sino amplio y abierto a quienes en una u otra parte del mundo han 
asistido a las aulas de los Colegios de la Compañía de Jesús. 

En este caso se llama IGNACIANA, por llevar el nombre de San Ignacio de Loyola. En ella 
pueden estar inscritos alumnos de cualquier colegio del mundo y de Colombia: San 
Bartolomé (Mayor y la Merced) de Bogotá, San Francisco Javier de Pasto, San Juan 
Berchmans de Cali, San Luis Gonzaga de Manizales, San José de Barranquilla, San 
Pedro Claver de Bucaramanga y la Universidad Javeriana de Bogotá. 

EL PLAN FUTURO 

El Plan Futuro fue creado en 1998 como respuesta a las necesidades nutricionales 
detectadas en los(as) estudiantes de las obras sociales promovidas por ASIA ignaciana. 

Fue así como con un aporte mensual, los Exalumnos Ignacianos y la comunidad en 
general podían ayudar a contrarrestar esta problemática la cual se agudizaba a diario 
como consecuencia de la escasez de recursos económicos de los(as) menores y sus 
familias. 

En la actualidad, el programa sigue comprometido con la ayuda alimenticia a jóvenes y 
niñas de las Instituciones Educativas ASIA ignaciana (Escuela y Liceo ASIA Ignaciana, 
Escuela La Frontera, Preescolar El Playón y Escuela Baldomero Monsalve); Centenario 
Ignaciano - Toscana (Escuela Toscana, Liceo Centenario Ignaciano) y el Taller San José; 
pero también con el aumento de su calidad de vida.  

La ayuda que brinda el programa está dirigida a la población escolar de los barrios Playón 
de Los Comuneros y Toscana, en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad 
respectivamente. Son aproximadamente 5.111 estudiantes y su objetivo básico es el 
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, niños y niñas que se educan en dichas 
instituciones en aspectos entre otros como: alimentación, capacitación para el trabajo, 
educación, infraestructura, entre otros.  
 

UNIÓN MUNDIAL DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

La Unión Mundial de los Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús (cuya sigla es ASIA 
- Antiqui Societatis Iesus Alumni) fue constituida el 31 de julio de 1956 en Bilbao, durante 
el Congreso de Loyola reunido con ocasión del IV Centenario de la muerte de San Ignacio 
de Loyola. Tiene por finalidad el unir en un esfuerzo apostólico común, las energías 
espirituales y culturales de todos los Antiguos Alumnos de las instituciones de enseñanza 
jesuíticas, asociados en sus organizaciones locales, regionales e internacionales. 

El espíritu de la Unión Mundial es el de la "Magna Charta de Loyola" de 1956, revisado 
con ocasión de la reunión de Drongen (Bélgica) en 1979; esos dos documentos se dan 
como apéndice a los Estatutos; en su conjunto son considerados como la Constitución de 
la Unión Mundial. 
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Para ayudar a alcanzar estos dos objetivos, los presentes Estatutos revisados son 
promulgados y continúan en vigor hasta el próximo Congreso Mundial. La experiencia 
concreta sugerirá las revisiones ulteriores que podrán ser necesarias para hacer de la 
Unión Mundial un verdadero cuerpo apostólico situado bajo la inspiración de San Ignacio 
de Loyola. 

1.3.2 Panorama Encontrado 

De acuerdo con lo que la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio nos comentó 
cuando a sus representantes se le planteó la idea de realizar un trabajo de carácter social, 
nos explicaron que sería muy bueno si se podía colaborar con el “Plan Futuro” pues es un 
programa que con el tiempo ha venido creciendo y no de la manera más organizada.  
Actualmente es mucho más complejo su manejo que cuando inició. Conocimos que hace 
algunos años un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia había 
colaborado con la etapa inicial de formulación del “Plan Futuro” pero que se hizo de 
manera muy preliminar y su estructuración ya se encuentra totalmente cambiada a lo que 
fue en sus inicios. Debido a esto les pareció sumamente importante el brindarles nuestro 
acompañamiento y trabajo con base en mejorar el funcionamiento del “Plan Futuro” y en 
alcanzar nuevas metas propuestas correspondientes a su madurez del mismo. 

A continuación se plantea una breve reseña sobre el “Plan Futuro”. 

El Plan Futuro fue creado en 1998 como respuesta a las necesidades nutricionales 
detectadas en los(as) estudiantes de las obras sociales promovidas por ASIA Ignaciana. 

Fue así como con un aporte mensual, los Exalumnos Ignacianos y la comunidad en 
general podían ayudar a contrarrestar esta problemática la cual se agudizaba a diario 
como consecuencia de la escasez de recursos económicos de los(as) menores y sus 
familias. 

En la actualidad, el programa sigue comprometido con la ayuda alimenticia a jóvenes y 
niñas de las Instituciones Educativas ASIA Ignaciana (Escuela y Liceo ASIA Ignaciana, 
Escuela La Frontera, Preescolar El Playón y Escuela Baldomero Monsalve); Centenario 
Ignaciano - Toscana (Escuela Toscana, Liceo Centenario Ignaciano) y el Taller San José.  

La ayuda que brinda el programa está dirigida a la población escolar de los barrios Playón 
de los Comuneros y Toscana, en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad 
respectivamente. Son aproximadamente 5.111 estudiantes y su objetivo básico es el 
mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, niños y niñas que se educan en dichas 
instituciones en aspectos entre otros como: alimentación, capacitación para el trabajo, 
educación, infraestructura, entre otros. 

 

1.3.3 Conceptos y Definiciones Claves 

Proyecto es el conjunto organizado y sistemático de acciones que siguiendo el ciclo 
lógico de gestión (desde el diagnóstico de la situación, análisis de alternativas, estudios 
de prefactibilidad y factibilidad, ejecución, seguimiento y evaluación), son desarrolladas 

 16



 

por una organización o comunidad para producir bienes colectivos y satisfacer 
necesidades de una colectividad o grupo social. 

Direccionamiento Estratégico es el conjunto de acciones que orientan a la organización 
hacia el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo. Su 
formulación se realiza en un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde 
la organización desea incidir. Contempla definición y despliegue de la misión, visión, 
objetivos, valores y propósitos y la forma como estos se ven reflejados en los planes a 
largo y mediano plazo y en la implementación día a día. 

Plan Estratégico se compone de acciones claves que debe realizar la organización para 
dar cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados. Lo más importante a la hora de 
realizar un plan estratégico, es desarrollar un buen proceso, siguiendo directrices como: 

1) Diagnosticar el entorno externo e interno 

2) Establecer una visión y una misión 

3) Idear objetivos globales 

4) Crear, elegir y seguir estrategias generales 

5) Asignar recursos para alcanzar las metas organizacionales 

El acento está en crear estrategias a fin de aprovechar con eficacia las oportunidades del 
entorno y encarar las amenazas con base en las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Las estrategias son los principales cursos de acción que se eligen e instrumentan para 
conseguir uno o más objetivos. Implica adaptar recursos y habilidades para aprovechar 
oportunidades y prevenir y contener riesgos. 

Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que denotan el 
comportamiento de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los 
resultados del mismo y que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento 
de las metas respecto de los objetivos estratégicos trazados por la organización. 

La magnitud del indicador al ser comparada con un nivel de referencia o estándar, podrá 
estar señalando una desviación o acierto, sobre la cual se tomarán acciones correctivas, 
preventivas o de mantenimiento, según el caso. 

El acto de medir se realiza a través de la comparación y no es posible si no se cuenta con 
una referencia contra la cual contrastar el valor de un indicador. Esa desviación es la que 
realmente se transforma en el reto a resolver. 

Misión: Razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la organización 
va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus 
actividades. 

Visión: Imagen o situación deseada que la organización proyecta en un futuro. 
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La Matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones 
viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las acciones estratégicas 
deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la 
realidad misma del sistema. En otras palabras; la posibilidad de superar una debilidad que 
impide el logro del propósito, solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades 
que lo permitan. El instrumento también permite la identificación de acciones que 
potencien entre sí a los factores positivos. 

Oportunidades y Amenazas: Se refieren a las tendencias y hechos económicos, 
sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, 
tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la 
organización en un futuro. Éstas están fuera de control de una organización cualquiera. 

Fortalezas y Debilidades: Se refiere al conjunto de cualidades hacia el interior de una 
organización, representadas en la disponibilidad de recursos humanos, físicos y 
axiológicos, que pueden ser puestos al servicio del cumplimiento de la misión; mientras 
que las debilidades, comprenden la ausencia de condiciones internas representadas en 
recursos humanos, físicos y axiológicos que limitan o dificultan el éxito de la organización. 

Diagnóstico: Proceso de construcción de conocimiento, estructurado, reflexivo y crítico 
que tiene como finalidad comprender, analizar, interpretar y transformar los hechos de un 
determinado proceso o situación de lo social. 

Acciones Correctivas: Acción implementada para corregir las causas que generaron un 
problema o un resultado no acorde con lo esperado, con el propósito de prevenir su 
recurrencia. 

Objetivos Estratégicos: Son los propósitos de cambio radical hacia los cuales debe estar 
enfocada la institución para lograr su desarrollo, son coherentes con su misión. 

Referenciación: Es un proceso de evaluación continúa y sistemática, mediante el cual se 
analizan y comparan las estrategias, prácticas, procesos y servicios entre diferentes 
instituciones que son reconocidas, esto, con el fin de aprender de ellas e intercambiar. 

1.3.4 Los Indicadores de Gestión 

Es necesario recordar que esencialmente, medir es comparar una magnitud con un patrón 
preestablecido. Aunque existe la tendencia a "medirlo todo" con el fin de eliminar la 
incertidumbre, o por lo menos de reducirla a su mínima expresión, la clave consiste en 
elegir las variables críticas para el éxito del proceso y para ello es necesario seleccionar la 
más conveniente para medir y asegurar que esta última resuma lo mejor posible, la 
actividad que se lleva a cabo en cada área funcional. 

Como se ha mencionado, para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente 
diseñar un sistema de control de gestión que soporte la administración y permita evaluar 
el desempeño de la empresa.  

Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con 
responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información 
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permanente e integral sobre su desempeño, que les permita autoevaluar su gestión y 
tomar los correctivos del caso. 

A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y efectiva 
sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de los indicadores 
de gestión que hayan sido previamente definidos. 

Sólo de esta forma se garantiza que la información que genera el sistema de control de 
gestión tenga efecto en los procesos de toma de decisiones y se logre así mejorar los 
niveles de aprendizaje en la organización. 

1.3.4.1 ASPECTOS GENERALES 

Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que 
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 
fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. 

Estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. 

Son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de 
un determinado proceso. 

Igualmente son parte de dos sistemas de información fundamentales para la gerencia de 
las organizaciones: 

1. Del sistema de información gerencial que, según James A. Senn en su libro Sistemas 
de Información para la Administración, define como: “Sistema de Información gerencial: 
proporciona información de apoyo en la toma de decisiones, donde los requisitos de 
información pueden identificarse de antemano. Las decisiones respaldadas por este 
sistema frecuentemente se repiten”. 

2. Del sistema de apoyo para la decisión: Citando nuevamente a Senn, quien lo define 
así: “Sistema de Apoyo para la Decisión: ayuda a los gerentes en la toma de decisiones 
únicas y no reiteradas que relativamente no están estructuradas. Parte del proceso de la 
decisión consiste en determinar los factores y considerar cuál es la información necesaria” 

Los indicadores de gestión son, ante todo, INFORMACION, es decir, agregan valor, no 
son meros datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los atributos 
de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados. Senn 
propone los siguientes atributos para la información: 

• Exactitud: La información debe representar la situación o el estado como realmente 
es. 

• Forma: Existen diversas formas de presentación de la información, que puede ser 
cuantitativa o cualitativa, numérica o gráfica, impresa o visualizada, resumida y 
detallada. Realmente la forma debe ser elegida según la situación, necesidades y 
habilidades de quien la recibe y procesa. 
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• Frecuencia: Es la medida de cuán a menudo se requiere, se recaba, se produce o se 
analiza. 

• Extensión: Se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés. Además 
tiene que ver con la brevedad requerida, según el tópico de que se trate. La calidad 
de la información no es directamente proporcional con su extensión. 

• Origen: Puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es que la 
fuente que la genera sea la fuente correcta. 

• Temporalidad: La información puede “hablarnos” del pasado, de los sucesos actuales 
o de las actividades o sucesos futuros. 

• Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una situación particular. 

• Integridad: Una información completa proporciona al usuario el panorama integral de 
lo que necesita saber acerca de una situación determinada. 

• Oportunidad: Para ser considerada oportuna, una información debe estar disponible y 
actualizada cuando se la necesita. 

Algo fundamental que hay que tener en cuenta es que los indicadores de gestión son un 
medio y no un fin. 

Con esto se quiere traer a colación una situación que generalmente se presenta en el 
sentido de que en muchas organizaciones, los indicadores se convierten en la meta que 
hay que alcanzar y todo el personal, talento humano, recursos, etc. se aliena tratando de 
lograr a toda costa, el valor del indicador. Con esto, el indicador pierde su naturaleza 
esencial de ser guía y apoyo para el control y se convierte en un factor negativo de 
consecuencias nefastas tanto para las personas como para la organización. “Insisto: los 
indicadores no son fines, sino medios, para ayudarnos a lograr los fines”. 

1.3.4.2 PATRONES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES 

Composición 

Un indicador correctamente compuesto tiene las siguientes características: 

• Nombre: la identificación y diferenciación de un indicador es vital y su nombre 
además de concreto, debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

• Forma de cálculo: generalmente, cuando se trata de indicadores cuantitativos, se 
debe tener muy claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual 
implica la identificación exacta de los factores y la manera como ellos se relacionan. 

• Unidades: la manera como se expresa el valor de determinado indicador está dado 
por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los factores que se relacionan. 
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• Glosario: es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos de 
especificar de manera precisa los factores que se relacionan en su cálculo. Por lo 
general las organizaciones cuentan con un documento, llámese manual o cartilla de 
indicadores, en el cual se especifican todos los aspectos atinentes a los indicadores 
que maneja la organización. 

Naturaleza 

En cuanto a su naturaleza se refiere, los indicadores se clasifican según los factores 
claves de éxito. Definitivamente los indicadores de gestión deben reflejar el 
comportamiento de los signos vitales o factores clave (algunos autores los llaman factores 
críticos). Así, es así como encontraremos indicadores de efectividad, de eficacia 
(resultados, calidad, satisfacción del cliente, de impacto), de eficiencia (actividad, uso de 
capacidad, cumplimiento de programación, etc.), de productividad. Factores clave: 

• EFECTIVIDAD 

• EFICACIA 

• EFICIENCIA 

• CALIDAD 

• RESULTADO 

• ACTIVIDAD 

• EJECUCION 

• PRODUCTIVIDAD 

• SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

• CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 

Contar con un conjunto de indicadores que abarquen los factores clave descritos, es 
garantizar la integridad de la función de apoyo para la toma de decisiones. 

Lamentablemente, a causa de políticas de organización erróneamente establecidas y a 
los estilos gerenciales imperantes en algunas organizaciones, se ejerce control, 
generalmente centrándose en los resultados, en la eficacia, y se deja de lado las 
restantes dimensiones de la gestión integral. 

Vigencia 

Según su vigencia, los indicadores se clasifican en temporales y permanentes. 

Temporales: Cuando su validez tiene un lapso de tiempo finito, por lo regular cuando se 
asocian al logro de un objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse el objetivo o 
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cuando Este pierde interés para la organización, los indicadores asociados deberán 
desaparecer. 

Permanentes: Son indicadores que se asocian a variables o factores que están presentes 
siempre en la organización y se asocian por lo regular a procesos. 

Es corriente encontrar organizaciones en las cuales se han establecido indicadores 
asociados a proyectos que ya han culminado y a objetivos que ya se alcanzaron o 
desecharon por cualquier razón, de modo que tanto el indicador por sí mismo como los 
valores asociados a él deben ser objeto de constante revisión y comparación con las 
características cambiantes del entorno y de la organización. 

Nivel de generación 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se recoge la 
información y se consolida el indicador 

Nivel de utilización 

Se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se utiliza el 
indicador como insumo para la toma de decisiones. 

Valor agregado 

Es normal encontrar en las organizaciones un número exagerado de indicadores, la 
mayoría de los cuales no "soportan" un análisis de valor agregado, en el sentido de la 
utilidad que para las personas tiene la información que se relaciona con ellos. Quizá la 
mejor manera de identificar si un indicador genera o no valor agregado está en relación 
directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la 
información que éste brinda. Es claro que si un indicador no es útil para tomar decisiones 
no debe mantenerse. 

Tipos de indicadores de gestión 

En la organización existen diversos tipos de indicadores: los hay puntuales, acumulados, 
de control, de alarma, de planeación, de eficacia, de eficiencia, temporales, permanentes, 
estratégicos, tácticos, operativos, etc. 

Ventajas que tiene contar con indicadores de gestión 

Quizá la ventaja fundamental derivada del uso de indicadores de gestión se resuma en la 
reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el 
consecuente incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos los 
trabajadores.  

El siguiente es un listado general de ventajas asociadas al uso de indicadores de gestión: 

• Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un 
proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. 
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• Estimular y promover el trabajo en equipo. 

• Contribuir con el desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo dentro de 
la organización. 

• Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

• Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada uno de 
los negocios. 

• Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, para 
determinar que tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 
comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

• Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para 
reforzar comportamientos proactivos. 

• Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad 
de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

• Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para 
establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 
necesidades y expectativas de los clientes de la organización. 

• Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

• Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de 
la organización y la gestión general de las unidades del negocio con respecto al 
cumplimiento de sus metas. 

• Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL: 

El proyecto se realizó con base en información suministrada por parte de ASIA Ignaciana, 
además de consultar e indagar sobre la situación actual para ese momento del programa 
“Plan Futuro” para así tener una referencia que nos ayudara a hacer un análisis 
exhaustivo y poder tomar decisiones.  

Primero, se consultó información que nos ayudará a evaluar la situación que se 
presentaba en la actualidad, pudiendo así llegar a realizar un diagnóstico.  

En segundo lugar, se realizó un planteamiento de nuevas ideas, que nos ayudaran a 
mejorar los posibles errores que se estaban presentando.  

Como tercera medida, se realizó un análisis tanto de la Misión del programa como de la 
Visión, para así replantearla si es del caso, pues de esta forma, iremos todos enfocados al 
cumplimiento de los mismos objetivos.  

Cuarto, se observó la forma de hacer parte de la sistematización del programa “Plan 
Futuro” desde la parte administrativa, mejorando los procesos de vinculación y renovación 
de padrinos, y además alcanzando un manejo con alta calidad administrativa para la 
ejecución del "Plan Futuro".  

Quinto, se realizaron Indicadores de Gestión los cuales permitirán medir y controlar el 
desempeño de ASIA Ignaciana en el desarrollo del plan.  

Sexto, se aplicó una evaluación de situaciones tanto actuales como futuras del "Plan 
Futuro".  

Y por último, se realizó una evaluación del proyecto a manera de discusión con el equipo 
de trabajo, para así medir nuestro desempeño durante el año que estuvimos trabajando 
en nuestro proyecto a beneficio del “Plan Futuro”. 

El desarrollo de nuestro proyecto se ha llevado a cabo a manera de acompañamiento de 
trabajo en equipo continuo a lo largo de estos meses. La metodología o manera de 
realizar las diferentes actividades se han ejecutado con el personal de ASIA Ignaciana, 
pues con ellos se ha llegado a conclusiones y repuestas en el desarrollo de los objetivos 
planteados con el proyecto. Con la persona que hemos tenido el mayor contacto ha sido 
Karlen Osorno, quien es la comunicadora encargada del programa “Plan Futuro”, con ella 
nos hemos reunido desde el principio para engancharnos al programa y obtener la 
perspectiva necesaria para poder crear, diseñar y desarrollar las ideas de trabajo.  

 24



 

La mayoría del tiempo indagamos y tomamos diferentes posiciones para proponer y 
ejecutar las ideas, con ella el trabajo ha sido bastante productivo pues tanto ella como 
ASIA Ignaciana en general, han depositado una especial confianza en nosotros y nos han 
permitido aportar el conocimiento adquirido y han escuchado nuestras ideas como 
colaboradores alineados a un mismo fin, el aumento de la calidad de vida de los niños con 
menos recursos en el alrededor de nuestra ciudad. 

El proceso de involucrarnos en el programa se inició con comprender el por qué y el fin 
del programa, de aquí se partió para saber qué era lo que se pensaba realizar, buscando 
el mejor beneficio para las partes. A partir de entrevistas y charlas con Karlen Osorno 
fuimos adquiriendo conocimiento del programa y apropiándonos cada vez más de su 
objetivo y función principal. 

El inicio en sí de desarrollo del proyecto se dio cuando nos involucramos con la misión y 
la visión del programa, pues este fue el punto de partida fundamental para el 
Direccionamiento Estratégico para el “Plan Futuro”, ambos conceptos de analizaron y se 
empezaron a desarrollar análisis a manera de lluvia de ideas y basándonos en los 
conceptos de Administración hallados en la bibliografía utilizada. Todo el desarrollo fue 
realizado con la supervisión y el consentimiento de ASIA Ignaciana, es decir, a partir de 
nuestra propuesta presentada, se escuchaban sus comentarios y se tenían en cuenta con 
el fin de llegar a un resultado de trabajo en equipo buscando los resultados más óptimos. 

Cuando se realizó la revisión del Objetivo General y de los Objetivos Específicos del 
programa se realizaron cambios mínimos, debido a que estábamos de acuerdo con ASIA 
Ignaciana en su formulación y planteamiento. Fueron analizadas tanto la composición de 
los mismos como el alcance y trabajo del programa, velando por el cumplimiento de un 
trabajo bien desarrollado y en coherencia con la Misión y Visón del mismo. 

Cuando se realizó la revisión y ajuste de los valores del programa “Plan Futuro”, se 
relacionó una actividad con las personas vinculadas al programa en la sede de ASIA 
Ignaciana, en el Colegio San Ignacio, la actividad consistía en que cada persona en una 
hoja y de manera individual escribiría los valores que consideraba, se encontraban 
involucrados en el “Plan Futuro” y respecto a esto los debía definir, contestando qué 
significaban y que transmitían a través del programa. Luego, recibimos las respuestas de 
todos ellos y realizamos una selección y una eliminación de los valores más percibidos y 
destacados y los que menos respectivamente; de esta manera logramos sacar y 
determinar 3 valores fundamentales para el programa, es decir, una pirámide de valores 
enfocados y en ejecución a través de las actividades varias del programa.  

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La recolección de la información secundaria se llevó a cabo a través de publicaciones 
especializadas como trabajos de grado anteriormente presentados y documentos internos 
como folletos, boletines, video institucional, entre otros. Así mismo, la recolección de la 
información primaria se completó haciendo reuniones con la Directora Ejecutiva de la 
Asociación Clara Marcela Mejía y la Comunicadora del Programa Plan Futuro, Karlen 
Osorno. 
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Una vez recolectada la información, se seleccionaron los datos más relevantes para el 
desarrollo del análisis, luego se procedió al resumen ordenado de la información existente 
para facilitar el desarrollo del plan. Luego de haber obtenido dicho procedimiento, se 
revisó la información y se procedió a hacer el Direccionamiento Estratégico para el Plan 
Futuro. 

2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 

La presente investigación se llevó a cabo en la Asociación de Antiguos Alumnos de los 
Jesuitas de Medellín - Asia Ignaciana ubicada en el dentro del Colegio San Ignacio de 
Loyola con dirección: Calle 48 No. 68 – 98 en el sector del Estadio, en la ciudad de 
Medellín. 
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL “PLAN 
FUTURO” CREADO POR LA ASOCIACION DE EXALUMNOS 

DEL COLEGIO SAN IGNACIO 

3.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

3.1.1 Misión 

Invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y jóvenes de la Institución 
Educativa ASIA Ignaciana (Escuela y Liceo ASIA Ignaciana, Escuela Baldomero 
Monsalve, Preescolar El Playón y Escuela La Frontera), Taller San José y la Institución 
Educativa Centenario Ignaciano Toscana (Liceo Centenario Ignaciano y Escuela 
Toscana), ubicados en la comuna nororiental y noroccidental de Medellín 
respectivamente. 

3.1.2 Visión 

Para el año 2008, el Plan Futuro será un programa capaz de garantizar ingresos 
suficientes para cubrir las necesidades de educación, alimentación y desarrollo integral de 
la totalidad de la población escolar de las obras sociales, de una manera autosuficiente y 
autosostenible. 

3.1.3 Objetivo General 

Invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y jóvenes de las Instituciones 
Educativas ASIA Ignaciana y Centenario Ignaciano Toscana, logrando la vinculación 
económica y prestación de servicios, asesorías y otros, de los exalumnos ignacianos y la 
comunidad en general. 

3.1.4 Objetivos Específicos 

• Generar los recursos necesarios para lograr un cubrimiento total en alimentación y 
necesidades educativas de las Instituciones Educativas ASIA Ignaciana y 
Centenario Ignaciano Toscana. 

• Sensibilizar a la comunidad para generar solidaridad social.  

• Realizar una gestión eficiente con las diferentes entidades involucradas en la 
generación de recursos, para garantizar la continuidad y el crecimiento de la 
Asociación y sus obras educativas. 
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3.1.5 Políticas 

• Mantener un canal abierto de comunicación entre las directivas de las Instituciones 
Educativas y la Asociación, para tener un mayor conocimiento sobre su desarrollo 
y canalización de los recursos. 

• Monitorear periódicamente la labor realizada por la promotora del Plan Futuro para 
asegurar mejores resultados y racionalizar recursos, tiempo, entre otros. 

• Realizar cada una de las actividades para la obtención de recursos del programa 
de manera honesta. 

• El programa al igual que la Asociación, siempre estará abierto a la participación 
activa de los exalumnos que voluntariamente quieran hacer parte de ella y aportar 
sus ideas y su tiempo para lograr mayor eficacia. 

• Brindar información real y oportuna sobre el programa a los padrinos vinculados, o 
a quienes lo requieran. 

• Contar con los medios de comunicación como el boletín de ASIA Ignaciana para 
brindar información a todos los egresados sobre desarrollo, logros y proyectos del 
programa, para despertar así mayor interés y promover la participación activa en 
este. 

3.1.6 Valores 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Responsabilidad 

• Mejoramiento continuo  

• Honestidad 

3.1.7 Matriz de Valores 

En la Tabla 1 se observa la matriz de valores que se encontraba en el diagnóstico inicial 
al realizar la evaluación de aspectos administrativos actuales, esta matriz sirve como 
punto de referencia para analizar y evaluar que tan relacionados se encuentran dichos 
valores con los egresados, los beneficiarios y sobre todo con los directivos pertenecientes 
al programa. 

Tabla 1 Matriz de valores 

Valor / Dirigido a Egresados Beneficiarios Directivos

Respeto X X X
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Valor / Dirigido a Egresados Beneficiarios Directivos

Trabajo en equipo X X X

Responsabilidad X X X

Mejoramiento continuo X X X

Honestidad X X X

3.1.8 Análisis DOFA 

En la tabla 2 se presenta la matriz DOFA encontrada al iniciar el proceso evaluativo del 
Plan Futuro, en ella es posible establecer de manera determinada tanto debilidades, como 
fortalezas, amenazas y oportunidades pertenecientes al programa.  

Tabla 2 Análisis DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

La forma como están sistematizados los datos del los 
padrinos del programa.

Compromiso del recurso humano de la Asociación 
para garantizar el buen funcionamiento del 
programa.

La falta de conexión entre la base de datos de la 
Asociación y el archivo del programa.

El certificado de donación entregado a las empresas 
y personas naturales que se vinculan al programa.

Falta de un plan de medios para dar a conocer el 
programa a la comunidad en general, además de los 
egresados.

La amplia y actualizada base de datos que tiene la 
Asociación de los Exalumnos del Colegio San 
Ignacio

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Los procesos internos de las entidades con quienes 
la Asociación establece convenios mediante el 
sistema de recaudo por débito automático.

Los altos cargos en el mercado laboral ocupados por 
egresados Ignacianos.

La falta de dinero en la cuenta de algunos padrinos 
vinculados al programa.

El posicionamiento y la buena imagen institucional 
con que cuenta la Asociación y su labor socio – 
educativa.

Incumplimiento en el pago de la donación. La vinculación de entidades extranjeras o nacionales, 
interesadas en vincularse con el Plan Futuro.

Cambio de información personal de los padrinos, sin 
previo aviso a la Asociación.

La participación y el compromiso de alumnos y 
profesores del Colegio San Ignacio, en la labor socio 
-educativa de ASIA Ignaciana.

Apoyo insuficiente por parte del gobierno municipal y 
departamental
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 

La coincidencia de días domingos y festivos, con la 
fecha de recaudo por débitos automáticos.

 

3.1.9 Procedimientos de Vinculación y Renovación 

VINCULACIÓN PADRINO NUEVO 

Para iniciar la vinculación de las personas al programa, se toman una o varias listas de la 
base de datos que contenga el número telefónico de los exalumnos y se verifican las 
personas que estén vinculadas, luego estas listas son distribuidas entre las responsables 
del proceso. 
 
Se inicia el contacto telefónico en el que se da conocer a grandes rasgos en qué consiste 
el programa. Si la persona contactada decide vincularse, el responsable realiza la visita 
informándole al futuro padrino en qué consiste el programa y aclara las posibles dudas. 
Luego se hace entrega al nuevo padrino de los documentos que lo vinculan a programa. 
Se trata de vincular a las 10 promociones que anualmente celebran quinquenio, por tanto 
tienen mayor conocimiento y pueden ser vinculadas con mayor facilidad. 
 
PROCESO DE VINCULACION PADRINO NUEVO (PASO A PASO) 
 
Obtener listado de promociones: Se consulta la base de datos, y se extraen los 
nombres y teléfonos de los Exalumnos pertenecientes a cada promoción. 
 
Verificar vinculación activa: Se consulta el archivo movimientos y se verifica si la 
persona a llamar se encuentra vinculada o no al programa. 
 
Asignar responsable para contacto telefónico: Se verifica que la persona no está 
vinculada al programa, para ello se le entrega al responsable la lista obtenida de la base 
de datos. 
 
Contactar e informar del plan: Además del medio telefónico, el responsable puede 
hacer uso del fax y el correo electrónico para enviar información sobre el programa. 
 
Está interesado: Se da cuando la persona acepta vincularse al programa. 
 
Concertar visita: El responsable coordina con el nuevo padrino fecha, hora y lugar para 
realizar la visita. 
 
Entregar información sobre el plan y formas de vinculación: El responsable hace 
entrega al nuevo padrino del plegable del programa, el último boletín de ASIA Ignaciana, 
la tarjeta que lo vincula como nuevo padrino y si dicha vinculación se hace por débito 
automático, se diligencia debidamente el formato. 
 
Se vincula en cheque o efectivo: El responsable hace entrega de los mismos 
documentos del paso anterior, exceptuando el débito automático. 
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Realizar ingreso contable: La respectiva donación es llevada por el responsable a la 
oficina de ASIA Ignaciana y la secretaria se encarga de realizar la consignación en la 
cuenta Conavi del programa y realiza también el ingreso contable en el diario de bancos, 
y posteriormente en el archivo movimientos. 
 
Diligenciar débito automático: Se requiere aquí obtener todos los datos del nuevo 
padrino, como cédula, teléfono, dirección etc., y la firma del padrino que autoriza el débito. 
 
Actualizar información base de datos: Con los datos obtenidos gracias a la vinculación 
del padrino, se actualizan o se complementan los datos del padrino que no se tenían, 
tanto en la base de datos, como en el archivo movimientos. 
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Figura 1 Anterior proceso de vinculación de padrinos 
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PROCESO DE RENOVACION PADRINO ACTIVO 

Para realizar la renovación del padrino ya vinculado al programa, la encargada se remite 
al archivo de padrinos activos y extrae los números telefónicos de cada uno. 

Se inicia el contacto telefónico y se explica al padrino la renovación, la cual puede ser por 
débito automático Conavi o Bancolombia o por Donación. 

Si la renovación va a ser realizada por débito automático, la promotora concreta una cita 
con el padrino y diligencia el débito para que éste dé su autorización. 

Luego el débito es enviado al Banco. 

Si el padrino renueva su vinculación por medio de donación, se concreta el día que va a 
ser recibida y se envía por ella. 

En este caso se puede enviar al mensajero. 
 
PROCESO DE RENOVACIÓN PADRINO ACTIVO (PASO A PASO) 
 
Revisar listado de movimientos: Se consulta el archivo movimientos y se observa allí el 
nombre y el número telefónico de la persona vinculada y su forma de vinculación. 
 
Revisar fecha de vencimiento de donación: En el archivo movimientos se observa la 
fecha de finalización o vencimiento de la donación. 
 
Contactar padrino: Se contacta al padrino telefónicamente. Si no es posible encontrarlo, 
el responsable deja el mensaje con el respectivo nombre y número telefónico de la oficina. 
 
Explicar plan de renovación: Telefónicamente se le informa al padrino que su 
vinculación ha terminado. Se le recuerda el valor de esta y la respectiva fecha en la que 
fue realizada y se le pregunta si desea renovarla. 
 
Concretar cita: Si el padrino acepta, se coordina fecha, hora y lugar para recoger la 
donación. 
 
Recoger la donación y entregar el mensaje de agradecimiento: El responsable recoge 
la donación en la fecha establecida y entrega la tarjeta de agradecimiento al padrino que 
ha renovado su vinculación. 
 
Se vincula en cheque o efectivo: El responsable recoge la donación y la lleva a la 
oficina de ASIA, donde la secretaria realiza la consignación en la cuenta Conavi y 
actualiza el valor y la fecha de donación el archivo movimientos. 
 
Diligenciar débito automático: Con los respectivos datos que se tienen del padrino, se 
diligencia el débito y el responsable lo lleva al padrino para que este dé su autorización 
(firme). 
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Actualizar información ella base de datos: Como de este padrino ya se tenían la 
mayoría de los datos requeridos, se verifican y actualizan aquellos que hagan falta. 
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Figura 2 Anterior proceso de renovación de padrinos 
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3.2 DESARROLLO BASADO EN EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.2.1 Misión 

El Plan Futuro busca mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes que estudian en las 
Instituciones Educativas ASIA Ignaciana y Centenario Ignaciano Toscana, ubicadas en la 
comuna nororiental y noroccidental de Medellín; contribuyendo a su sano crecimiento y 
desarrollo, facilitando la alimentación, capacitación, formación cultural y orientación 
psicológica. 

3.2.2 Visión 

Para el año 2010 el Plan Futuro será reconocido como un programa capaz de canalizar 
adecuadamente las donaciones que faciliten el mejoramiento de la calidad de vida de los 
niños y jóvenes que se educan en las Instituciones Educativas ASIA Ignaciana y 
Centenario Ignaciano Toscana. 

3.2.3 Objetivo General 

Invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y jóvenes de las Instituciones 
Educativas ASIA Ignaciana y Centenario Ignaciano Toscana, logrando la vinculación 
económica y prestación de servicios, asesorías y otros, de los Exalumnos Ignacianos y la 
comunidad en general. 

3.2.4 Objetivos Específicos 

• Canalizar adecuadamente los recursos obtenidos con el fin de fomentar el sano 
crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes vinculados al programa. 

• Sensibilizar a la comunidad para generar solidaridad social. 

• Realizar una gestión eficiente con las diferentes entidades involucradas en la 
generación de recursos, para garantizar la continuidad y el crecimiento del 
programa. 

3.2.5 Políticas 

• Mantener un canal abierto de comunicación entre las directivas de las Instituciones 
Educativas y la Asociación, para tener un mayor conocimiento sobre su desarrollo 
y canalización de los recursos. 

• Monitorear periódicamente la labor realizada por la promotora del Plan Futuro para 
asegurar unos mejores resultados y un óptimo manejo de los recursos. 

• Realizar cada una de las actividades para la obtención de recursos del programa 
de una manera honesta y responsable. 
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• El programa al igual que la Asociación, siempre estará abierto a la participación 
activa de los exalumnos que voluntariamente quieran hacer parte de ella y aportar 
sus ideas y su tiempo para lograr una mayor efectividad en sus actividades. 

• Brindar información real, oportuna y actualizada sobre el programa a los padrinos, 
o a quien lo requiera. 

• Contar con medios de comunicación como el boletín de ASIA Ignaciana, para 
brindar información a los egresados sobre los proyectos, logros y el desarrollo del 
programa para despertar un mayor interés y promover la participación activa. 

3.2.6 Valores 

Compromiso:  

Trabajar con responsabilidad, entusiasmo y perseverancia, comprometiéndonos así con la 
problemática actual de las obras sociales a las que ASIA Ignaciana apoya, garantizando 
que todos los niños y jóvenes que allí se educan, puedan acceder a servicios que mejoren 
su calidad de vida. 

Solidaridad: 

Actitud asumida por los participantes activos de la Asociación para brindar ayuda a las 
comunidades apoyadas por ASIA Ignaciana. 

Honestidad: 

Realizar un uso adecuado de todos los recursos que la comunidad le confía a la 
Asociación, invirtiéndolos en aquellos fines para los que han sido destinados. 

3.2.7 Análisis DOFA 

En la tabla 3 es posible observar y analizar el cambio que se realizó a la matriz DOFA y 
pasó de ser una simple matriz a ser un análisis DOFA, debido a que en ella es posible 
destacar tanto las fortalezas, como las debilidades, las oportunidades y las estrategias, 
pero además de ello las posibles estrategias a seguir dependiendo del punto de vista que 
se analice. 

Tabla 3 Análisis DOFA 

MATRIZ 

DOFA 

 

Estrategias entre cruces

FORTALEZAS  

Compromiso del recurso 
humano de la Asociación 
para garantizar el buen 
funcionamiento del 
programa. 

El certificado de donación 
entregado a las empresas y 
personas naturales que se 

DEBILIDADES  

Falta de un plan de medios 
para dar a conocer el 
programa a la comunidad en 
general además de los 
egresados. 

El bajo número de 
exalumnos vinculados, ante 
el potencial existente. 
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vinculan al programa. 

La amplia y actualizada base 
de datos que tiene la 
Asociación de los Exalumnos 
del Colegio San Ignacio. 

La tecnología (medios 
electrónicos) con la que se 
cuenta actualmente, con la 
cual se puede hacer una 
difusión adecuada de la 
información del Plan Futuro. 

El compromiso que se tiene 
con el boletín del Plan 
Futuro.

La operatividad en el 
proceso de vinculación de 
un padrino.

OPORTUNIDADES 

Los altos cargos en el 
mercado laboral ocupados 
por egresados ignacianos. 

El posicionamiento y la 
buena imagen institucional 
con que cuenta la Asociación 
y su labor socio-educativa. 

La vinculación de entidades 
nacionales o extranjeras, 
interesadas en vincularse 
con el Plan Futuro. 

La participación y el 
compromiso profesores del 
colegio San Ignacio, en la 
labor socio-educativa de 
ASIA Ignaciana.

ESTRATEGIAS FO  

Mantener informada a todas 
las personas que hacen 
parte de la comunidad 
ignaciana, de todo lo que se 
realiza por medio del Plan 
Futuro, creando así mayor 
sentido de pertenencia. 

Entregar a cada uno de los 
padrinos activos una tarjeta 
de agradecimiento 
elaborada por los niños y 
jóvenes de las instituciones 
Educativas, como 
agradecimiento al final del 
año.

ESTRATEGIAS DO  

Continuar con el trabajo de 
telemercadeo que se viene 
adelantando como 
herramienta principal para 
la vinculación de nuevos 
donantes y renovación de 
los donantes existentes. 

Elaborar listados con líderes 
de cada una de las 
promociones. 

Envío de cartas a egresados, 
firmadas por los líderes de 
su promoción, y reforzadas 
posteriormente con 
telemercadeo. 

Vincular además de 
egresados, otras 
instituciones y particulares 
al programa. 

Actualizar la página Web del 
programa y establecer un 
formato de inscripción 
electrónica que permita 
aumentar el número de 
personas vinculadas al 
programa.

AMENAZAS  

Los procesos internos de las 
entidades con quienes la 
Asociación establece 
convenios mediante el 

ESTRATEGIAS FA  

Enviar una carta a las 
personas que estuvieron 
vinculadas al programa 
invitándolos a que renueven 

ESTRATEGIAS DA 

Enfocar la vinculación de 
nuevos padrinos y la 
renovación de los mismos al 
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sistema de recaudo de 
débito automático. 

La falta de dinero en la 
cuenta de algunos padrinos 
del programa. 

Incumplimiento en el pago 
de la donación. 

Cambio de información 
personal de los padrinos, sin 
previo aviso. 

Apoyo insuficiente por parte 
del Gobierno Municipal y 
Departamental. 

La coincidencia de días 
domingos y festivos, con la 
fecha de recaudo de débitos 
automáticos.

su vinculación a éste. 

Publicar artículos en el 
boletín del Plan Futuro 
invitando a las personas que 
se encuentran inactivas, a 
ser parte activa del 
programa nuevamente.

programa de manera 
centralizada y organizada 
por promociones de 
bachilleres, basando la 
búsqueda y actualización de 
los datos a través de 
herramientas informáticas 
que faciliten el 
procedimiento, como lo 
podría ser una Base de 
Datos para respaldar el Plan 
Futuro.

 

3.2.8 Procedimientos de Vinculación y Renovación 

VINCULACION PADRINO NUEVO 

Se comienza filtrando en la base de datos la información requerida, ésta consta de 
encontrar a egresados del Colegio de determinada promoción y saber si están vinculados 
al programa. Cuando se conoce a los egresados que no están vinculados se realiza un 
contacto telefónico en el que se da a conocer a grandes rasgos en qué consiste el 
programa. Si la persona contactada decide vincularse, el responsable puede realizar una 
visita informándole al futuro padrino en qué consiste el programa y aclarando las dudas 
que se presentan. Si al futuro padrino le queda difícil contactarse con el responsable, este 
último remite la documentación necesaria para que la persona interesada se vincule, el 
egresado podrá decidir en que forma va a contribuir con el plan, ya sea en efectivo, 
débito, cheque o consignación. 

PROCESO DE VINCULACION PADRINO (PASO A PASO) 

Obtener información de la Base de Datos: Conseguir la información necesaria y 
actualizada de quienes no están vinculados al programa para proceder a contactarlos. 

Contactar e informar del plan: Además del medio telefónico el responsable puede hacer 
uso del fax y del correo electrónico para enviar información sobre el programa. 

El egresado está interesado: Se da cuando la persona acepta vincularse al programa. 

Concertar visita: El responsable coordina con el futuro padrino la fecha, hora y lugar 
para realizar la visita siempre y cuando se llegue a un acuerdo, si esto no es posible por 
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algún motivo en especial, se envía la documentación necesaria para que el futuro padrino 
acepte y se pueda llegar a cabo la vinculación. 

Documentación: Se hace entrega al nuevo padrino del plegable del programa, el último 
boletín de ASIA Ignaciana, la tarjeta y el escudo de la Asociación que lo identifican como 
nuevo padrino y se concreta la forma de vinculación, el monto y la periodicidad del aporte, 
ya sea por débito automático con el respectivo diligenciamiento del formato, en efectivo,  
en consignación o en cheque, de esta manera queda una constancia de la forma como el 
nuevo padrino queda vinculado al plan. 

Se realiza el ingreso contable: La respectiva donación es llevada por el responsable a la 
oficina de ASIA Ignaciana y el este se encarga de realizar la consignación en la cuenta 
Bancolombia del programa, a la vez que realiza el ingreso en la Base de Datos. 

Al diligenciar el débito automático: Se requiere aquí obtener todos los datos del nuevo 
padrino, tales como número de cédula, teléfono, dirección, entre otros y la respectiva 
firma que autorice el débito. 

Actualizar información en la Base de Datos: Con los datos obtenidos gracias a la 
vinculación del padrino, se actualizan o se complementan los datos del padrino con los 
que ya se contaban. 
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Figura 3 Nuevo proceso de vinculación de padrinos 
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RENOVACION PADRINO 

La renovación de los padrinos activos es una labor llevada a cabo por el responsable del 
programa todos los días hábiles de la semana. Esta actividad se realiza a través de una 
búsqueda en la base de datos utilizando filtros que permiten depurar la información y 
entregar como resultado la información de aquellos padrinos que requieren en ese 
momento la renovación de su vinculación al plan. Este proceso de renovación no es 
uniforme debido a que cada padrino tiene una fecha de vinculación distinta a los otros 
vinculados y además los tiempos de renovación se pueden hacer por diferentes lapsos de 
tiempo. 

Luego de contar con la información necesaria se pasa a contactar al padrino vía 
telefónica, además de usar como medios de comunicación alternativos el correo 
electrónico y el fax. 

Se le explica al padrino en qué consiste la renovación, la cual puede realizarse por 
cualquiera de los siguientes métodos: 

Débito Automático a través de Bancolombia, aquí el responsable concreta una cita con el 
padrino y diligencia el débito para que éste dé su autorización y luego el débito es enviado 
a la corporación. 

Donación en efectivo, en la cual se concreta con el padrino para ser recibida por el 
responsable del programa; o en su defecto por el mensajero de la Asociación. 

Transferencia electrónica a la cuenta del programa o simplemente consignando el dinero 
en la cuenta del programa y enviando vía fax el recibo de la consignación. 

PROCESO DE RENOVACION PADRINO (PASO A PASO) 

Obtener información de la Base de Datos: Conseguir la información necesaria y 
actualizada mediante filtros de quienes deben renovar su vinculación al programa para 
proceder a contactarlos. 

Contactar e informar acerca de la renovación del plan: Además del medio telefónico el 
responsable puede hacer uso del correo electrónico para enviar información sobre el 
programa. Si no es posible contactar al padrino, el responsable deja el mensaje con el 
nombre y número de contacto. 

Explicación acerca de la renovación del plan: Telefónicamente o vía correo electrónico 
se le informa al padrino que su vinculación ha vencido. Se le recuerda el valor y la 
respectiva fecha en la que fue realizada y se le pregunta si desea renovar su vinculación.  

El egresado está interesado: Se da cuando la persona acepta renovar su vinculación al 
programa. 

Concertar cita: Si el padrino acepta la renovación a la vinculación del programa el 
responsable coordina con éste la fecha, hora y lugar para recoger la donación. En caso de 
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no ser posible contactar una cita se le envían los documentos necesarios con el 
mensajero de la Asociación. 

Recoger la donación y entregar mensaje de agradecimiento: El responsable recoge la 
donación en la fecha establecida y entrega la tarjeta de agradecimiento al padrino que ha 
renovado su vinculación. 

Se realiza el ingreso contable: Después de recoger la donación y hacer la 
correspondiente consignación, la persona responsable realiza el ingreso contable en la 
base de datos. 

Actualizar información en la Base de Datos: Con los datos obtenidos gracias a la 
vinculación del padrino, se actualizan o se complementan los datos del padrino con los 
que ya se contaban. 
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Figura 4 Nuevo proceso de renovación de padrinos 
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3.2.9 Indicadores de Gestión planteados para el programa 

Elementos descriptivos que se tendrán en cuenta para su desarrollo: 

 
• Nombre del indicador 
• Objetivo del indicador 
• Fórmula para calcular el indicador 
• Responsable de la medición del indicador 
• Fuente de datos para calcular el indicador 
• Frecuencia con la cual se va a calcular el indicador 
• Niveles de referencia para comparar y tener niveles esperados en los resultados 

del indicador 
• Acciones de mejoramiento que permitan elevar los resultados obtenidos con los 

indicadores 

 

Cuadro de compilación de Indicadores con sus respectivos elementos descriptivos: 

Modelo del cuadro de indicadores: a continuación en la tabla 4 se puede apreciar el 
modelo que llevará a cabo el control de los indicadores para el programa. El propósito es 
poder calcular, mantener y crear los indicadores necesarios que permitan obtener 
resultados y valores cuantitativos de las metas y resultados de los objetivos del Plan 
Futuro, para poder saber de que manera están siendo efectivas las políticas y estrategias 
del mismo. 

Tabla 4 Modelo del cuadro de indicadores 

Nombre Objetivo Fórmula Responsable Fuente 
de 

Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

1        

2        

3        

…        

N        

A continuación en la tabla 5 se presenta el desarrollo de un conjunto de Indicadores a 
través de los cuales se espera llevar un control y marco de referencia con base en el 
programa Plan Futuro con el fin de determinar puntos críticos y puntos clave en el 
desarrollo del mismo con el fin de contribuir a un mejor funcionamiento y desempeño de 
sus actividades y objetivos.
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Tabla 5 Indicadores de gestión para el Plan Fututo 

Nombre Objetivo Fórmula Respon
sable 

Fuente de 
Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

1. 
Efectividad 
en la 
vinculación 
de 
padrinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 
capacidad de 
captación del 
programa de 
padrinos 
durante un 
determinado 
período de 
tiempo. 

[ N° total de 
padrinos que se 
vinculan al 
programa 

N° de llamadas 
realizadas] * 100

Karlen 
Osorno 

Informes de 
Telemercadeo. 

Este 
indicador se 
calculará 
cada 6 
meses 

Los niveles 
de referencia 
para este 
indicador 
estarán 
basados en 
las metas 
establecidas 
por el 
programa 
Plan Futuro 
que son 
programadas 
al finalizar 
cada año.  

* Mantener de 
manera 
actualizada y 
ordenada la 
base de datos 
del programa. 

 

* Promocionar el 
programa Plan 
Futuro 
mostrando sus 
acciones y 
actividades en 
charlas 
informativas y en 
comunicados 
tanto escritos 
como 
electrónicos 
periódicamente. 
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Nombre Objetivo Fórmula Respon
sable 

Fuente de 
Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

2. 
Efectividad 
en la 
renovación 
de padrinos 
vinculados 
al 
programa. 

Determinar la 
capacidad de 
renovación y 
permanencia 
de padrinos 
en el 
programa. 

[ N° total de 
padrinos que 
renuevan 
vinculación 

N° de padrinos 
potenciales a 
renovar 
vinculación ] * 
100 

Karlen 
Osorno 

Informe de 
Telemercadeo. 

Este 
indicador se 
calculará 
cada año. 

Los niveles 
de referencia 
para este 
indicador 
estarán 
basados en 
las metas 
establecidas 
por el 
programa 
Plan Futuro 
que son 
programadas 
al finalizar 
cada año. 

*Aplicar 
actividades de 
seguimiento a 
padrinos 
actuales en 
donde sea 
posible 
determinar 
motivos y 
períodos de 
renovación o 
desvinculación, 
con sus 
respectivos 
argumentos. 

* Mantener de 
manera 
actualizada a los 
padrinos 
actualmente 
vinculados con el 
fin de 
demostrarles los 
planes de acción 
y las 
proyecciones del 
Plan Futuro. 
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Nombre Objetivo Fórmula Respon
sable 

Fuente de 
Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

3.  

Eficacia al 
contactar 
padrinos 
potenciales 
a través de 
llamadas 
telefónicas. 

 

Establecer de 
qué manera 
es tan eficaz 
el contactar a 
los Padrinos 
potenciales 
vía telefónica. 

[ N° total de 
padrinos 
contactados 

N° de llamadas 
realizadas] * 100

Karlen 
Osorno 

Base de datos. Este 
indicador se 
calculará 
cada mes. 

Metas 
establecidas 
para el 
período en 
curso. 

* Manejo eficaz 
de la información 
contenida en la 
base de datos y 
en el 
conocimiento de 
preferencias de 
contacto los 
padrinos. 

4.  

Eficacia al 
vincular 
padrinos 
potenciales 
a través de 
visitas. 

 

 

 

 

Comprobar en 
qué nivel de 
eficacia se 
encuentra el 
programa en 
el momento 
de vincular 
padrinos.  

[ N° total de 
padrinos 
vinculados a 
través de visitas 

N° total de 
visitas 
realizadas] * 100

Karlen 
Osorno 

Informe de 
visitas. 

Semestral Metas 
establecidas 
para el 
período en 
curso. 

* Mostrar y 
explicar las 
acciones y los 
planes de acción 
del Plan Futuro. 
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Nombre Objetivo Fórmula Respon
sable 

Fuente de 
Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

5.  

Impacto en 
el nivel de 
ingresos. 

 

Cuantificar las 
diferencias 
entre los 
ingresos 
esperados y 
los ingresos 
meta. 

[ Ingresos 
recibidos 

Ingresos 
presupuestados] 
* 100 

Karlen 
Osorno 

Presupuesto 
realizado por 
el Comité de 
Obras 
Sociales. 

Semestral Niveles de 
ingresos 
determinados 
para el 
periodo 

* Evaluación de 
los métodos para 
recolectar los 
ingresos. 

 

* Análisis de 
nuevos 
mecanismos 
para la 
recolección de 
ingresos. 
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Nombre Objetivo Fórmula Respon
sable 

Fuente de 
Datos 

Frecuencia Niveles de 
Referencia 

Acciones de 
Mejoramiento 

6.  

Nivel de 
crecimiento 
en la 
cobertura 
del 
programa.

Medir de 
manera 
cuantitativa el 
crecimiento en 
la población 
de niños y 
jóvenes 
cobijados por 
el programa. 

[(Niños y 
jóvenes 
cobijados por el 
programa Plan 
Futuro al 
presente año – 
Niños y jóvenes 
cobijados por el 
programa Plan 
Futuro al año 
anterior) 

_____________
(Niños y jóvenes 
cobijados por el 
programa Plan 
Futuro al año 
anterior)] * 100 

Karlen 
Osorno

Registro de 
niños y 
jóvenes que 
actualmente 
reciben los 
beneficios del 
programa.

Anual Metas de 
expansión de 
cobertura en 
el programa

* Nuevas 
estrategias para 
la vinculación de 
Padrinos. 

 

* Nuevos 
mecanismos 
para la 
renovación de 
Padrinos 
actuales. 

 

* Mecanismos de 
recolección de 
donaciones más 
prácticos y 
efectivos.



 

Con el fin de llevar a cabo la medición y control de los indicadores se planteó la 
posibilidad con los ejecutores directos del programa Plan Futuro el realizar esta actividad 
a través de una tabla similar a la planteada en la descripción y definición de los 
indicadores. 

A continuación en la tabla 6 se presenta el modelo a seguir para llevar el control de los 
indicadores, de esta manera la persona o personas encargadas de su medición podrán 
contar con un registro y un control de lo que está sucediendo y de qué forma se va a 
actuar para incrementar unos mejores resultados. 

Tabla 6 Tabla de control de indicadores de gestión 

1. 
Nombre 

2. 
Objetivo 

3. 
Fórmula 

4. 
Resultado. 

5. 
Responsable 

6. 
Fuente. 
de 
Datos 

7. 
Frecuencia 

8. Niveles 
de 
Referencia 

9. Acciones 
de 
Mejoramiento 

         

De los resultados que entreguen los indicadores dependerán muchas actividades que 
incrementen su rendimiento, por ejemplo, muchas veces los medios de pago ofrecidos a 
los padrinos no son los más prácticos, por ello es necesario generar nuevas ideas que 
ayuden a que esto no sea un obstáculo para que ellos se vinculen. Es válido preguntarse 
que tan efectiva o qué tan lejos está llegando la voz que dice lo que está haciendo el 
programa, esto es fundamental para quienes no conocen el programa, a ellos les debe 
quedar claro qué se está haciendo, qué se ha hecho y qué se planea hacer en un futuro. 
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4. CONCLUSIONES 

Se realizó un diagnostico de la situación actual del programa en donde fue posible 
detectar puntos críticos desde su base administrativa, a parte de este diagnostico se 
plantearon nuevas posibilidades desde el punto de vista de conceptos claves como la 
Misión, la Visión, los Objetivos y las Políticas. 

Todo el desarrollo de nuevas ideas se trabajó en conjunto con la responsable del Plan 
Futuro y entre ella y nosotros se construyeron los conceptos y definiciones más 
adecuados para el programa. Fue una actividad enriquecedora debido a que ella desde 
un punto de vista interno con la experiencia del programa en sí y nosotros con un punto 
de vista externo y más académico, logramos compilar lo mejor de ambas partes para 
entregar un resultado compartido y analizado por todos. 

El diseño de actividades y el modelo de participación aplicado generó la posibilidad de 
diseñar nuevos pasos en la vinculación y renovación de padrinos para el programa, desde 
recalcar la importancia del manejo de la información a través de una base de datos, 
pasando por el apoyo a los medios de comunicación utilizados como los boletines que 
mantienen de manera informada tanto a padrinos activos como a los potenciales, hasta el 
diseño y el inicio del uso de indicadores que permiten llevar un control de objetivos y 
metas del programa.  

Se deben estandarizar los procesos y normalizar los procedimientos para el manejo del 
departamento del 'Plan Futuro' ya que éste se hace de una forma muy mecanizada, lo 
cual sesga la ampliación al momento de vincular nuevas personas. 

Se discutió la posibilidad de generar nuevas opciones de vinculación y renovación de 
padrinos a partir de resultados que entreguen los indicadores, así de esta manera a partir 
de cálculos y análisis será posible determinar y crear nuevas opciones que faciliten el 
funcionamiento al interior del programa. Si se lleva a cabo un buen manejo de la 
información de todos los padrinos y de los padrinos potenciales en el programa a través 
de la base de datos y además se generan nuevos mecanismos para la recolección de 
dineros, va a ser mucho más productiva la labor. El aprovechamiento de los indicadores 
de gestión será una estrategia para que las personas que hacen parte del Plan Futuro se 
midan y las midan de una forma más cualitativa y cuantitativa con el fin de proyectar 
metas para el futuro. 

A parte de plantear nuevos puntos de vista para el programa y el mejoramiento de su 
fundamento administrativo, logramos crecer como personas tanto de manera personal 
como académica, debido a la realización y vinculación nuestra con el proyecto, al 
escuchar problemas y falencias y generando opciones y posibilidades de crecimiento y 
proyección en el tiempo. Es grato aportar y generar ideas que beneficien a los demás, 
ideas, pensamientos y conocimiento adquirido a través de los años escolares y los 
semestres universitarios. Es posible decir que las ideas no se quedaron solamente en el 
papel sino que tomaron cuerpo y se plasmaron en un proyecto en ejecución. 
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5. RECOMENDACIONES 

En primer lugar como recomendaciones al programa, les mencionamos que deben 
continuar realizando esta actividad, al estar involucrados en él, conocer sus actividades y 
funcionamiento en general nos sentimos orgullos de todo lo que hacen por los niños y 
jóvenes de la ciudad que carecen de los recursos más básicos. Es para nosotros muy 
grato entregarles este proyecto y les damos las gracias por habernos permitido interactuar 
y generar ideas para su mejoramiento. 

Nuestras recomendaciones se resumen en continuar con un mejoramiento continuo del 
programa y permitir que estudiantes y jóvenes le den diferentes puntos de vista, con el fin 
de generar crecimiento y desarrollo para el Plan Futuro. La oportunidad de realizar 
nuestro trabajo de grado en ASIA Ignaciana y directamente con el Plan Futuro nos deja 
mucho conocimiento en el funcionamiento de una entidad sin ánimo de lucro, su 
preocupación y dedicación a la comunidad y el crecimiento como personas, más que unos 
ingenieros administradores es la combinación entre ser persona y estar preparados para 
contribuir con nuestra sociedad. 

Realizar un esfuerzo continuo para incrementar el posicionamiento de la imagen que tiene 
la Asociación ante la comunidad para lograr una cobertura cada vez más amplia en la 
población estudiantil del Colegio San Ignacio. 

Nuestras felicitaciones por el orden y el carácter participativo que generan en la 
comunidad, este es simplemente un pequeño paso para todas las opciones y ganas de 
continuar generando buenas acciones. Nuestro aporte es un punto de partida para 
desarrollar a partir de este direccionamiento, muchas proyecciones y opciones de 
mejoramiento y crecimiento. 

A nuestra universidad como formadora de hombres y mujeres en las puertas de una 
sociedad que necesita personas íntegras que continúen con la buena formación que 
nosotros recibimos, que el nivel de exigencia nunca decaiga y que la formación de 
personas es tan o más importante que el conocimiento por si solo. Que no pueden dejar 
de lado la formación de ingenieros con preocupación e interés por la responsabilidad 
social y la comunidad. 

Los trabajos con práctica social son una muy beuna opción de formación, pues a parte de 
aplicar conceptos académicos, se crece como persona y además se recibe experiencia 
que es tan importante para las personas que ahora demanda la sociedad. 
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