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RESUMEN 
 

 
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza ha sido el sueño de un grupo de 
ciudadanos Suizos y Colombianos que creyeron posible la puesta en marcha 
de un proyecto de atención integral en torno a la educación de niños y 
jóvenes. 
 
Desde el 9 de abril de 1983, PRESENCIA, como es llamada afectivamente, 
por todos los menores que durante más de veinte años se han beneficiado 
de sus programas, es hoy en día una Organización sin ánimo de lucro, que 
busca formar individual y socialmente a niños y jóvenes, en condiciones de 
alto riesgo socio-económico o psico-afectivo, convirtiéndolos en sujetos 
partícipes de su propio desarrollo y potenciando sus capacidades, para que 
se encuentren alternativas de vida dignas para su beneficio, el de sus 
familias y comunidades. 
 
El programa en el cual trabajamos a lo largo del proyecto desarrollado en la 
Corporación fue el Plan Padrino. Dicho programa requería unificar la 
información necesaria para el desempeño adecuado de los procesos, lo cual 
motivó a desarrollar una herramienta que permitiera clasificar los datos 
pertinentes al proceso educativo haciéndolo más eficiente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The “Corporación Presencia Colombo Suiza” has been the dream of a group 
of citizens Swiss and Colombians who believed possibly the putting in march 
of a project of integral attention concerning around the education of children 
and young people. 
 
Since April 9, 1983, PRESENCIA, as it is called affectively  for all the minors 
who during more than twenty years have benefited from its programs. Today 
it is an Organization without spirit of profit, which search to form individually 
and socially to children and young people in conditions of high socio-
economic or psico-affective risk, turning them into active participants of their 
own development and promoting their capacities in order that they find worthy 
alternatives of life for their benefit, as also of their families and communities. 
 
The program at which we are employed along the project developed in the 
Corporation was the Plan Padrinos. The above mentioned program was 
needing to unify the information necessary for the suitable performance of the 
processes, which motivated us to develop a resource that was allowing to 
classify the pertinent information to the educational process making it more 
efficient. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado Social 
realizado entre el primer semestre de 2004 y el mismo período de 2005, 
como requerimiento para obtener el título de Ingenierías Administradoras de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza no contaba inicialmente con 
herramientas necesarias y suficientes que le permitieran tener al alcance 
toda la información actualizada acerca del seguimiento del proceso de cada 
uno de los beneficiarios del Plan Padrinos, y además obtener datos que 
hicieran factible responder posibles inquietudes relacionadas con los 
diversos recaudos y destinos realizados en un período de tiempo 
determinado. Así pues, buscando generar un valor social educativo que 
optimizara los procesos, se realizó el trabajo en el área de la Corporación 
dedicada al funcionamiento del Plan Padrinos.   
 
Para aportar a la solución se planteó como objetivo de estudio el diseño y la 
implementación de un programa estratégico para la administración de 
recursos educativos, con la finalidad de estandarizar y optimizar el manejo de 
las fuentes económicas de la Corporación, facilitando así el cumplimiento del 
objetivo que tiene el programa Plan Padrinos. Para alcanzar el objetivo 
planteado, se desarrollaron actividades que ayudaron a profundizar los 
conocimientos particulares de la Corporación, lo cual se realizó a través de la 
recolección de información primaria y secundaria que reflejara la realidad y 
necesidades en las cuales podríamos intervenir de manera positiva. Además, 
el proceso estuvo acompañado por un asesor técnico que facilitó la 
canalización de las ideas encontradas en la identificación del problema. 
 
El estudio preliminar realizado permitió establecer que la información se 
encontraba desordenada y era necesario clasificarla, de manera tal que se 
convirtiera en una herramienta de eficiencia y oportunidad. Por su parte, se 
consideró la necesidad de tener a la mano una información clara de los 
recaudos que hacen parte de la actividad educativa diaria que realizan, los 
cuales son pieza fundamental a la hora de ejecutar eficientemente el proceso 
de educación de cada uno de los beneficiarios. Por esto, es necesario 
manejar la información de manera ordenada y secuencial, para así alcanzar 
el cumplimiento de la misión social planteada por la Corporación.  
 



Al conocer la  solidaria labor que está Corporación desarrolla, quisimos como 
estudiantes de ingeniería administrativa,  aportar de manera activa los 
conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación 
profesional y personal. Fue así como decidimos emprender un trabajo de 
grado social que esperamos complemente las actividades cotidianas que 
realiza la Corporación Presencia Colombo Suiza, a través de una labor de 
acompañamiento y asesoría que prestamos en todo momento. 
 
Finalmente, agradecemos a todos aquellos profesores que hicieron posible 
nuestra formación y colaboraron en el transcurso de la carrera, teniendo 
siempre presente el compromiso y responsabilidad que los caracteriza. De la 
misma manera reconocemos la importancia de la confianza que depositaron 
nuestros familiares para convertirnos en mejores personas. Por último, 
agradecemos a la Corporación Presencia Colombo Suiza por permitirnos 
realizar nuestro trabajo de grado social, y a la vez ser parte activa en sus 
actividades durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.  GENERALIDADES 
 
 
Como etapa inicial del proyecto fue necesario realizar una observación y un 
análisis detallado de la Corporación y sus necesidades. A continuación se 
describe el problema detectado, así como también nuestro interés por 
participar en la mejora de la eficiencia de los procesos de acuerdo a los 
principios ya establecidos por la Corporación frente a la comunidad. También 
se definen los objetivos que se consideran apropiados dentro del alcance 
establecido de acuerdo al estudio realizado previamente. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La información pertinente a los recaudos que hacen parte del funcionamiento 
diario de la labor educativa realizada por la Corporación Presencia Colombo 
Suiza, son una pieza fundamental a la hora de ejecutar eficientemente el 
proceso de educación de cada uno de los beneficiarios. Por esto, es 
necesario manejar la información de manera ordenada y secuencial, para así 
alcanzar el cumplimiento de la misión social planteada por la Corporación.  
 
La Corporación no tenía una herramienta especializada que le permitiera 
tener al alcance toda la información actualizada acerca del seguimiento del 
proceso de cada uno de los beneficiarios, y además obtener datos que 
hicieran factible responder posibles inquietudes relacionadas con los 
diversos recaudos y destinos realizados en un período de tiempo 
determinado. 
 
La Corporación tiene como fin beneficiar a los grupos sociales y económicos 
más necesitados. Para lograr una ayuda equitativa, miden las falencias de 
cada miembro para así asignar de una manera justa los dineros que se 
logran recaudar. Allí intervino el programa propuesto en este proyecto, el 
cual brindó a la Corporación la capacidad de visualizar la mejor manera de 
asignar los recursos. 
 
La Corporación nunca había tenido acceso a una base de datos consolidada 
en la cual interactuaran los padrinos y apadrinados suizos y colombianos. Se 
poseía una gran cantidad de información, mas no de fácil comprensión para 
aquellas personas ajenas al proceso, lo cual dificultaba en gran medida la 
eficiencia en las actividades del momento y seguramente las futuras. 
 
 
 
 



1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 
Diseñar e implementar un programa estratégico para la administración de 
recursos educativos, con la finalidad de estandarizar y optimizar el manejo de 
las fuentes económicas de la Corporación Presencia Colombo Suiza y 
aportar así al cumplimiento del objetivo que tiene el programa Plan Padrinos. 
 
1.2.2 Específicos 
 

• Identificar la información pertinente a los miembros contribuyentes, a 
los beneficiarios del programa educativo, y a los destinos actuales de 
los dineros recaudados por la Corporación. 

 
• Diagnosticar y evaluar de manera participativa el estado actual de la 

Institución y del área encargada del programa Plan Padrinos. 
 

• Elaborar los protocolos de los programas, separando la información 
según los campos a determinar y sus respectivas variables.  

 
• Desarrollar el programa que cumpla con los requerimientos planteados 

en el problema descrito y el respectivo Manual de funcionamiento. 
 

• Brindar la capacitación técnica al personal encargado del manejo del 
programa.  

 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Existen causas de forma que originan el desorden en la recolección de 
información. Dichas causas se pueden concentrar principalmente en la 
ausencia de un sistema unificado que permita a los miembros de la 
Corporación involucrados en la tarea de recaudar, acceder fácilmente a un 
programa que contenga los requerimientos para ingresar y las pautas a 
seguir para hacer dichos ingresos. 
 
Al contar con un programa compuesto por una base de datos estructurada de 
acuerdo a las condiciones de la Corporación, se podría obtener la 
información confiable, segura, oportuna y verificable en cualquier momento 
que se requiera.  
 
La sistematización implementada, puede hacer a la Corporación más ágil y 
eficiente a la hora de desarrollar los proyectos actuales y le permitiría 
proyectar futuras actividades que incrementen los beneficios brindados por la 
Corporación a la comunidad. Al conocer la magnitud de las actividades e 



ingresos en determinado momento, se tendría la oportunidad de conocer la 
capacidad potencial para recibir nuevos miembros.  
 
La Corporación busca explotar al máximo los recursos con que cuenta, para 
así optimizar los beneficios brindados a los sectores desfavorecidos de la 
sociedad. Si se tiene acceso permanente a la información, la Corporación 
podría mejorar la calidad de la función brindada eliminando posibles 
desperdicios.   
 
    
1.4  CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El Trabajo de Grado Social se realizó entre el primer semestre de 2004 y el 
mismo período de 2005, en la Sede Centro de la Corporación Presencia 
Colombo Suiza ubicada en la ciudad de Medellín en la Carrera 50 # 58 – 58, 
Prado Centro. 
 
El presente informe incluye datos actuales de la Corporación, así como 
también los programas que se ofrecen, su estructura organizacional, su 
misión y visión, los servicios y los lugares donde realizan sus labores 
educativas y de formación. 
 
Si bien el proyecto avanzó en el diseño de la base de datos y la elaboración 
del respectivo manual del usuario, así como en el montaje, instalación de la 
base de datos y adecuación de los equipos, es responsabilidad de la 
Corporación el mantenimiento y soporte técnico que requiere el programa en 
futuras ocasiones.  
 
Como realizadores del proyecto, asumimos el compromiso de dejar el 
programa instalado, mas no nos compromete a hacernos responsables de la 
actualización permanente de los datos que requiere el programa para que 
este cumpla la finalidad para la cual fue creado; es decir, los miembros de la 
Corporación, deberán hacer un correcto uso del programa y actualizarlos 
cuando sea necesario (ingresar los nuevos padrinos, registrar los nuevos 
beneficiarios, actualización permanente y organización de la información 
acorde con lo diseñado, y el debido monitoreo), ya que de esto depende que 
se convierta en una herramienta administrativamente poderosa. Lo anterior 
tendría como finalidad garantizar la eficiencia y continuidad de la herramienta 
que se puso a su alcance. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de obtener una visión más amplia de los conceptos requeridos 
para la elaboración óptima del programa informático, se recurrió a la 
búsqueda de información valiosa y relevante que pudiera complementar el 
desarrollo del mismo. Dicha información se obtuvo de fuentes secundarias 
que permitieron clarificar y generar mayor capacidad a la hora de plantear la 
propuesta ideal para diseñar la solución óptima, de acuerdo al problema 
planteado acorde a las necesidades observadas. 
 
 
2.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES 
GERENCIALES 
 
El proceso de toma de decisiones se refiere a todas las actividades 
necesarias desde identificar un problema hasta finalmente resolverlo 
poniendo en práctica la alternativa seleccionada; por lo tanto, está 
enmarcado en la solución de problemas donde se debe encontrar 
alternativas de solución.  
 
Cuando se habla sólo de toma de decisiones se refiere a una etapa dentro 
del proceso y debe existir por lo menos más de una alternativa de solución, 
de lo contrario la decisión se reduciría a llevar o no a cabo la acción 
correspondiente. El proceso de toma de decisiones presentado aquí debe 
tener una premisa, debe ser efectuado en forma racional o "como debería 
hacerse" lo que se deriva en un modelo normativo o modelo prescriptivo para 
tomar decisiones que sirva como una guía objetiva para resolver un 
problema de la forma más óptima.  
 
Esta racionalidad en concordancia con un modelo normativo significa tomar 
las decisiones de acuerdo al criterio de costo y beneficio. Es decir, realizar la 
actividad únicamente cuando los beneficios esperados son superiores a los 
costos asociados, de esta forma se lleva a cabo aquella actividad que ofrece 
la mayor utilidad. En este contexto la utilidad como diferencia de los 
beneficios y los costos se asocia a una medida de bienestar o mejora lo que 
implica cuantificar siempre las opciones.  
 
Según el pensamiento económico de reconocidos y destacados 
investigadores, en todas las decisiones hay, en mayor o en menor grado, un 
problema de escasez relativa con relación a las necesidades o deseos, no 
siendo el dinero el más crucial. El tiempo, por ejemplo, es un recurso escaso 
en el que sólo se pueden seleccionar algunas actividades a llevar a cabo. 
Por ende, la racionalidad implica formular las decisiones de acuerdo a los 



beneficios y los costos tanto explícitos como implícitos tratando de expresar y 
cuantificar las alternativas de solución en términos monetarios, aún en 
situaciones que no involucra el desembolso o ingreso de dinero. De esta 
forma se pueden comparar las alternativas y escoger aquella que ofrece un 
valor de utilidad mayor.  
 
Dos importantes definiciones del concepto de racionalidad corresponden al 
de los objetivos inmediatos y al del egoísmo. En el primero, se es racional si 
se es eficiente en la realización de los objetivos que se tengan en el 
momento. Para el segundo criterio, se es racional cuando se produce 
mayores beneficios directos a la persona según sus preferencias y gustos.  
 
De la experiencia personal se sabe que muchas decisiones se toman 
considerando otros aspectos no asociados con la racionalidad como las 
costumbres, preferencias, hábitos, fe e intuición. Sin embargo, la racionalidad 
es una forma de justificar una decisión y ser entendida por otros.  
 
En el contexto de racionalidad, Herbert Simon (1957) sugiere que las 
decisiones son efectuadas en forma racional acotada, es decir las personas 
tratan de comportarse lo más racional posible dentro de las fronteras de la 
información limitada, restringida capacidad cognitiva y a veces con objetivos 
en conflictos, buscando soluciones satisfactorias y no óptimas según los 
criterios de selección establecidos. Sin embargo, la organización busca un 
comportamiento racional en término de sus metas y objetivos, por lo tanto 
ésta debe contribuir a  establecer premisas de decisión y rutinas de decisión 
que simplifique las decisiones y minimice la brecha entre la racionalidad 
acotada de los individuos y la racionalidad deseada en la organización 
(March y Simon 1993).  
 
El administrador busca resultados y debe ser práctico, por ende el 
pensamiento racional debería aplicarse a problemas comunes de negocios. 
Sin embargo, en muchas áreas de la administración no existen modelos 
normativos detallados que sirvan de guía para tomar la mejor acción 
satisfactoria o la más óptima. En casos como éste, se deberá aceptar el uso 
de modelos descriptivos que más bien describen la realidad y explican el 
comportamiento del modelo según las variables asociadas a las alternativas 
sin hacer mención a buenas u óptimas alternativas . En la aplicación de la 
racionalidad, la disciplina del análisis cuantitativo o métodos cuantitativos 
ofrece los principales métodos y modelos normativos para apoyar a las 
ciencias de la administración que es más bien descriptiva, de esta forma se 
aplica el pensamiento racional para que guíe, ayude y automatice la toma de 
decisiones.  
 
Cuando recoger información es costosa y la capacidad cognoscitiva para 
asimilarla es limitada, es irracional estar totalmente informado. En este 
sentido, aplicando el concepto de racionalidad acotada nuevamente, la toma 
de decisiones con información incompleta ha sido preponderante, justificada 



principalmente cuando los beneficios adicionales esperados son inferiores a 
los costos de aplicar métodos más racionales con mayor información.  
 
Para Chris Argyris (1974), las decisiones son tomadas de acuerdo a modelos 
mentales que representan nuestra percepción del entorno "abstracciones de 
la realidad" (teoría en uso) y no por la teoría explícita (teoría en acción) que 
sólo se utiliza para justificar a otros. De esta forma la situación real es 
percibida distinta por las personas de acuerdo a su experiencia y el uso de 
sus sentidos. La teoría de las comunicaciones además señala que existen 
ruidos externos donde los distintos mensajes en el mundo externo hacen 
difícil recibir los mensajes relevantes.  
 
Los modelos mentales pueden ser complejo tomando como definición de 
complejidad aquello que sea difícil de entender (Flood and Carson, 1993). La 
complejidad puede ser por (1) La cantidad de variables interrelacionadas, (2) 
El alcance de los efectos en el espacio y en el tiempo; En el primero (el 
aumento del alcance causa-efecto en el espacio) se considera el número de 
elementos afectados; y en el segundo (el aumento del alcance causa-efecto 
en el tiempo), el efecto en decisiones futuras debido a decisiones tomadas 
hoy.  
 
 
2.1.1 Tipos de Problemas  
 
En el mundo real pueden existir diferentes tipos de problemas que 
determinan los criterios y la forma como son tomadas las decisiones, éstas 
pueden ser clasificadas en: no estructuradas, estructuras y 
semiestructuradas (Simon, 1977).  
 
• Problemas no estructurados   
 
En este tipo de decisiones, quien toma la decisión debe establecer los puntos 
de vista para la definición del problema y los criterios de evaluación. Estas 
decisiones no cuentan con un procedimiento definido para tomarlas, por lo 
tanto no existe una receta de solución.  
 
• Problemas estructurados   
 
Son repetitivas, rutinarias y cuentan con un procedimiento definido para 
tomarlas, de esta forma cada vez que se presentan no se manejan como si 
fueran nuevas.  
 
• Problemas semiestructurados   
 
En este tipo de decisiones sólo parte del problema tiene una respuesta ya 
definida proporcionada por un procedimiento que es aceptado.  



 
En el caso del proceso de toma de decisiones en la administración, éste es 
mayoritariamente no estructurado en los niveles gerenciales, debe plantearse 
y resolver el problema sobre la base de criterios y variables identificadas en 
el mismo momento tanto internas como del entorno. Estas decisiones están 
presentes desde el momento de planificación y en menor grado hasta en el 
control como decisiones de carácter correctivo. A medida que se desciende 
en los niveles organizacionales los problemas van siendo más estructurados 
y repetitivos.  
 
 
2.1.2 Componentes del proceso 
 
El tomar decisiones considera aspectos externos y propios a la persona o 
empresa que debe decidir está basado en cinco componentes básicos. 
 
• Información 
 
Estas se recogen tanto para los aspectos que están a favor como en contra 
del problema, con el fin de definir sus limitaciones. Sin embargo, si la 
información no puede obtenerse, la decisión entonces debe basarse en los 
datos disponibles, los cuales caen en la categoría de información general. La 
información es externa a la persona y por lo tanto debe ser recolectada de 
algún lugar. Es el componente que puede tener elementos objetivos como 
subjetivo. Sin embargo, como se verá más adelante, para que sea relevante 
dependerá de las cualidades cognitivas del decidor.  
 
• Conocimientos  
 
Si quien toma la decisión tiene conocimientos, ya sea de las circunstancias 
que rodean el problema o de una situación similar, entonces estos pueden 
utilizarse para seleccionar un curso de acción favorable. En caso de carecer 
de conocimientos, es necesario buscar consejo en quienes están informados. 
El conocimiento de genera a través del proceso y a su vez sirve para éste. 
Peter Drucker ha destacado al conocimiento como el único recurso 
económico de importancia en una sociedad post-capitalista o sociedad del 
conocimiento.  
 
• Experiencia  
 
Cuando un individuo soluciona un problema en forma particular, ya sea con 
resultados buenos o malos, esta experiencia le proporciona información para 
la solución de un próximo problema similar. Si ha encontrado una solución 
aceptable, con mayor razón tenderá a repetirla cuando surja un problema 
parecido. La experiencia además es una forma de adquirir conocimiento 
aludiendo al método inductivo. Si carecemos de experiencia entonces 



tendremos que experimentar; pero sólo en el caso en que las consecuencias 
de un mal experimento no sean desastrosas (Validación Empírica). En 
consecuencia los problemas más importantes de índole social como la 
administración no pueden solucionarse con experimentos (Validación 
Lógica). 
 
• Juicio  
 
El juicio o criterio es necesario para combinar la información, los 
conocimientos, la experiencia y el análisis, con el fin de seleccionar el curso 
de acción apropiado. No existen substitutos para el buen juicio, es propio del 
individuo y lo hace distintivo.  
 
• Análisis  
 
Es la forma de aunar los componentes anteriores. No puede hablarse de un 
método en particular para analizar un problema, debe existir un 
complemento, pero no un reemplazo de los otros ingredientes. En ausencia 
de un método para analizar matemáticamente un problema es posible 
estudiarlo con otros métodos diferentes. Si estos otros métodos también 
fallan, entonces debe confiarse en la intuición.  
 
Thomas L. Saaty que contribuyó con la creación del proceso jerárquico 
analítico AHP para la toma de decisiones afirma que de estos componentes 
se debe distinguir los elementos objetivos y subjetivos en el proceso (Saaty, 
1980) (Keeney, 1992). Los criterios o juicios son subjetivos y son los que 
finalmente respaldan y cuantifican qué opción es mejor. Estos son 
independientes de las alternativas y son contrarrestadas con las alternativas. 
En este contexto se ocupan atributos para reflejar el criterio del decidor 
(información subjetiva), así como asociar cada alternativa con estos atributos 
(información objetiva). Los pasos generales para el proceso son:  
 
• Identificación de componentes (Alternativas para el objetivo a lograr y 

criterios de selección)  
• Identificar atributos y asociarlos. (asociar a las alternativas atributos y 

atributos a los criterios).  
• Entender y expandir (entender y confrontar las preferencias)  
 
Los pasos son cíclicos e interactivos, los objetivos derivados en las 
asociaciones pueden ser desglosados en objetivos más específicos, (Keeney 
and Raiffa, 1976).  
 
En el modelo descriptivo de Simon del proceso, el individuo debe buscar 
soluciones que satisfagan los criterios para cumplir los objetivos, si existen 
muchas alternativas debe aumentar el número de criterios para disminuir las 
alternativas; Si por el contrario, son muy pocas las alternativas, se debe 



disminuir el número de criterios. El equilibrio entre criterios y alternativas 
considerando sus atributos contribuyen a la búsqueda de la opción más 
satisfactoria.  
 
 
2.1.3 Etapas del proceso de toma de decisiones  
 
El proceso de toma de decisiones no ocurre de manera continua, sino que 
está formado por diversas actividades que ocurren en momentos diferentes y 
en forma cíclica, la existencia de diferentes etapas y los diferentes requisitos 
en cada una de ellas, indican que los sistemas deben tener capacidades 
internas múltiples y deben ser flexibles y fáciles de usar. Simon en 1960 
estableció cuatro etapas en la toma de decisiones:  
 
• Inteligencia  
 
Los administradores identifican qué problema está ocurriendo en la 
organización (discrepancia de una situación real y una deseada), se efectúa 
un diagnóstico de la naturaleza del problema causas y consecuencias. Los 
SIA o MIS deben proporcionar información detallada de la organización para 
el análisis. Las principales actividades son: recolección, clasificación, 
procesamiento y presentación de datos.  
 
• Diseño  
 
En esta etapa la persona define los objetivos y criterios, diseña las posibles 
alternativas de solución para un problema. En esta etapa resultan de gran 
colaboración los DSS, ya que operan sobre la base de modelos sencillos, 
pueden desarrollarse rápidamente y ser operados con información limitada. 
Los datos se utilizan para predecir el resultado de cada acción.  
 
• Selección  
 
Consiste en elegir una de las alternativas propuestas, para esto el 
administrador puede apoyarse en herramientas de información que calculen 
y hagan un seguimiento de las consecuencias, costos y oportunidades 
proporcionadas por cada una de las alternativas.  
 
• Implantación  
 
En esta etapa el administrador lleva la decisión a la acción y da su informe 
sobre el progreso y la de la solución. Se debe monitorear la implementación 
de las alternativas.  
 
 
 



2.1.4 Características de la información  
 
Las características reconocidas como esenciales para la calidad de la 
información y que es el punto de partida en el proceso de toma de decisiones 
son:  
 
Cualidades de la información  
 
• Relevante  Mejora y aporta a la toma de decisiones.   
• Accesible  Facilidad de obtenerla   
• Oportuna  Menor tiempo desde la ocurrencia del evento y la información 

en manos de los receptores. Cuando este intervalo de tiempo es corto 
decimos que la información es en Tiempo Real.   

• Precisa  Comparación de datos con el evento real. El grado de precisión 
necesario dependerá del contexto.   

• Efectiva en costo  La utilidad que presta debe ser mayor al costo por 
obtenerla.   

• Comprensible  Clara sin ambigüedades   
• Imparcial  No puede ser alterada preconcebidamente   
• Confiable o verificable  Debe provenir de fuentes fidedignas. Varias 

personas pueden llegar a la misma conclusión   
• Manipulable  Debe ser fácil de procesar e interpretar.   
• Cuantificable  Con valor, sin conjeturas ni rumores  
 
 
2.1.5 Fuentes de información  
 
De acuerdo a la procedencia de los datos en cuanto al modo de obtención, la 
información puede ser producto de diversas fuentes ya sea de origen interno 
o externo.  
 
• Fuentes no formales  
 
La información no está especificada por escrito.  
 

o Testigos o protagonistas – Comunicación Verbal  
o Observación directa de quién toma decisiones  
o De la experiencia anterior.  

 
• Fuentes formales  
 

o La información está en un escrito y pueden ser mejor difundida.  
o De estudios e investigaciones  
o De planes y programas trazados  

 



Las decisiones gerenciales deben estar basadas por lo general en fuentes 
formales sobre todo en los aspectos de planeación estratégica y dirección. 
Sin embargo, la formulación de una estrategia por ejemplo, puede ser una 
idea como respuesta a un cambio imprevisto del entorno y puede nacer 
como información no formal.  
 
Las decisiones en una escala de tiempo menor y de índole más bien 
correctivo tienden a ser menos formales como ocurre en los niveles 
operativos de la organización donde los individuos responden a sus 
actividades si llevar a cabo registros por escritos de sus decisiones.  
 
 
2.1.6 Factores relevantes de un modelo  
 
El proceso puede verse como un sistema abierto de retroalimentación 
utilizando los datos a través de indicadores. Sin embargo, este debe 
considerar datos externos no estructurados del entorno y que son 
mayoritarios en las decisiones de planificación. En este sentido se debe crear 
un repositorio de datos de alguna forma estructurados para almacenar estos 
datos y ser fuentes del proceso. 
 
 

• Medidas o indicadores: aquella que se utiliza como expresión 
cuantitativa para reflejar una meta.  

 
• Variables de decisión: aquellas se encuentran bajo el control de quien 

toma la decisión.  
 

• Variables Exógenas: aquellas que no se tiene control, pero son 
importantes en el problema.  

 
• Variables Intermedias: variables que relaciona las variables de 

decisión y variables exógenas con las medidas.  
 

• Restricciones o políticas: limitaciones impuestas a las variables y su 
relación entre ellas.  

 
• Los modelos pueden ser simples o complejos de acuerdo a las 

variables en él.  
 
 
 
 
 
 
 



2.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
2.2.1 Definición 
 
La planificación Estratégica, según la Profesora Marlene Rodríguez 
Pottella(1997) autora del "Manual de Planificación Estratégica para 
Instituciones Universitarias", es una herramienta por excelencia de la 
Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 
competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 
estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 
de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 
recursos disponibles. Sallenave (1991), afirma que "La Planificación 
Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y 
sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 
proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 
intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". 
 
La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 
en los mercados de la organización y en al cultura interna. 
La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el 
cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de 
la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión 
de largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 
funcionales) y corto plazo (planes operativos). 
 
Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 
formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van 
desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el 
ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos 
presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad 
superior. Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado 
cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico 
para la empresa. 
 
Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la 
dirección en la tarea de diseñar la estrategia. 
 
 
2.2.2 Lo que no es la Planeación Estratégica 
 
La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas 
sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se 
haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 
cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el 
momento. 
 



La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 
después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización 
de tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 
instalaciones, mano de obra, etc. 
 
La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 
tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para 
usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de 
empresas revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una 
vez al año.  
 
 
2.2.3 Modelo de Planeación Estratégica participativa aplicada a la 
educación  
 
Todas las instituciones educativas poseen una estrategia, así sea de manera 
informal, esporádica o sin estructurar. Las instituciones en su totalidad van 
hacia algún rumbo; sin embargo algunas no saben hacia dónde. Existe una 
necesidad que tiene las instituciones de clarificar su horizonte institucional ( 
misión, visión, objetivos, perfil del estudiante) basados en un diagnóstico de 
factores internos y externos que contextualice el plan estratégico.  
 
El modelo abarca toda la institución, pues tanto realiza procesos de gestión 
el directivo, el docente, el padre de familia como el estudiante, pero si lo 
realizan de manera aislada sin una misión , ni visión clara de futuro es 
posible que estos esfuerzos no produzcan los mejores resultados en pro de 
la formación de jóvenes competentes e íntegros que lleven al país a un 
permanente mejoramiento de las condiciones de vida de todos los 
ciudadanos.  
 
El proceso o modelo puede resumirse en los siguientes pasos:  
 
• Identificar la misión de la institución  
• Definir la visión de futuro  
• Realizar investigación externa con el objeto de identificar amenazas y 

oportunidades ambientales de acuerdo con factores políticos, 
económicos, sociales y culturales  

• Realizar investigación interna con el objeto de identificar fortalezas y 
debilidades, dentro de las categorías de: Estructura Administrativa, 
Enfoques de Gestión, Prácticas Escolares para el Aprendizaje, Ambientes 
de Aprendizaje y Cultura- Clima Institucional.  

• Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de 
generar y evaluar alternativas factibles  

• Fijar objetivos (metas)  
• Fijar estrategias  



• Asignar actividades con sus correspondientes : recursos, tiempos y 
responsables (Realización de Proyectos)  

• Medir resultados (indicadores de logro)  
• Tomar medidas correctivas del caso  
 
Los cinco primeros pasos corresponden a la etapa de FORMULACIÓN DE 
ESTRATEGIAS, que se concreta con la elaboración de la Matriz DOFA. Los 
dos siguientes pasos corresponden a la etapa de EJECUCIÓN DE 
ESTRATEGIAS, que se concreta con el diseño e implementación del Plan 
Estratégico (elaboración de proyectos). Y los últimos dos pasos 
corresponden a la etapa de EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA, que permite 
realizar ajustes pertinentes y oportunos al proceso.  
Las etapas de Formulación, Ejecución y Evaluación de estrategias hacen del 
modelo un proceso dinámico y continuo, que proporciona a la institución 
educativa su carácter de organización proactiva capaz de presentar 
permanentemente a la comunidad, a la cual pertenece, procesos 
verdaderamente significativos.  
 
En conclusión, el modelo de Planeación Estratégica Participativa permite que 
la institución educativa utilice efectivamente sus fortalezas con el objeto de 
aprovecharse de sus oportunidades externas y reducir a un mínimo el 
impacto de las amenazas externas, lo cual facilita el alcance de sus objetivos 
institucionales .  
 
Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 
serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 
durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como 
un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de 
estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La 
idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 
planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 
apropiadas cuando sea necesario. 
 
2.2.4 Etapas de la Planeación Estratégica  
  
• El proceso de planeación estratégica comprende cuatro pasos básicos a 

saber:   
o Establecer metas, formular estrategias, evaluar y controlar   
o Establecer metas, formular estrategias, evaluar y obtener 

resultados   
o Formular estrategias, redactar el plan, evaluar y controlar   

  
• Los tres niveles de planes estratégicos son: 

o Corporación con negocios múltiples, unidades estratégicas de 
negocio y Comercial   

o Producción   



o Nivel funcional   
  
• La matriz crecimiento-participación se basa en dos dimensiones 

principales:  
o El índice de crecimiento de la industria y el rendimiento sobre la 

inversión   
o La participación relativa en el mercado  y el costo de capital 

promedio   
  
• La matriz crecimiento-participación busca aclarar dos aspectos:  

o El flujo neto de efectivo necesario para operar las Unidades 
Estratégicas de Negocio y la tasa de retorno sobre la inversión   

o El costo promedio de capital de cada inversión   y la posición 
competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios dentro de su 
industria   

 
• La matriz de atractivo del mercado-posición competitiva de la Unidad 

Estratégica de Negocios se basa en dos dimensiones:  
o La Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios y el 

atractivo de mercado de la industria   
o La participación relativa en el mercado y el cliente potencial   

  
•  Las tres estrategias competitivas genéricas de Porter son:  

o El liderazgo en costos totales bajos,  
o La diferenciación y  precio   
o El enfoque  y el mercado   

 
• Las cinco fuerzas del modelo de Porter son: 

o Las barreras de entrada para los nuevos competidores, el reto de 
sustituir productos o servicios. 

o El poder de negociación de los proveedores y el de los 
compradores. 

o Las economías de escala   
o La guerra de precios   
o La intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes   

  
•  La cadena de valor genérica de Porter se encuentra constituida por tres 

elementos básicos: 
o Las actividades primarias, el margen y las actividades de soporte   
o Las inversiones de capital   
o La política gubernamental   

 
• La planeación es especialmente útil en situaciones en las que se requiere 

de un alto grado de participación de la gente en la construcción de un 
nuevo futuro 

o Estrategia de diferenciación   



o Planeación por escenarios    
o Participación relativa en el mercado   

  
• El análisis se enfoca solamente en los factores claves para el éxito de su 

negocio. Resalta fortalezas y debilidades internas al compararse con la 
competencia y  oportunidades y amenazas externas 

 
 
Una planeación estratégica dentro de una empresa, hace referencia a la 
misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de 
mercadotecnia a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una 
compañía establecerse dentro de un mercado y ser la mejor. Sin embargo 
este concepto también tiene cabida dentro del estudio de los Recursos 
Humanos (RR.HH.). Este artículo, por lo tanto, explicará cómo se relacionan 
y cuál es la importancia en las organizaciones modernas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La metodología que se empleó consistió en una permanente observación e 
identificación de las condiciones vividas en la Corporación, obteniendo la 
información de manera fácil y sencilla a través de metodologías con la debida 
estructuración, pero diligenciadas por los colaboradores de una manera 
agradable y proactiva. A continuación se detalla cada etapa del proceso de 
recolección y análisis de información. 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
En el primer contacto con la Corporación, tuvimos la oportunidad de conocer 
quienes la conforman, y las diferentes actividades que realizan, lo cual nos 
permitió identificar cada área de trabajo. El poseer una visión completa de la 
Corporación, nos ayudó a definir de una manera más clara las necesidades y 
problemas que tenía en el programa Plan Padrinos perteneciente al área 
educativa. De esta manera, logramos generar un aporte asertivo que 
verdaderamente contribuyera al mejoramiento continuo en el progreso de la 
institución.  
 
Para realizar el respectivo estudio de los procesos se tuvo en cuenta al 
personal administrativo integrado por la Directora de la Corporación, la 
persona encargada del proceso Plan Padrinos colombianos y los encargados 
del programa en Suiza. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se recolectó toda la información pertinente a los miembros contribuyentes, 
los cuales son suizos y colombianos. La mayoría de estos son padrinos 
suizos, y generan el mayor porcentaje de contribución para las actividades 
educativas, abarcando así el 35% de la participación financiera de la 
Corporación (dato obtenido en el Balance Financiero de 2002). Desde el 
nacimiento de la Corporación, la comunidad suiza ha acompañado y 
contribuido en la educación de aquellas personas menos favorecidas 
expandiéndose así a los barrios La Iguaná, Limonar y Toscana, permitiendo 
que los jóvenes y niños adquieran la formación suficiente para el desarrollo 
de  un oficio, mejorando su desarrollo integral y condiciones generales de 
vida.   
 
La información que se recolectó acerca de los miembros contribuyentes, de 
los beneficiarios del programa educativo, y de los destinos de los dineros 



recaudados por la Corporación, se obtuvo mediante fuentes secundarias 
compuestas por los datos de la documentación proporcionada por la 
Corporación. La recolección de esta información tuvo la finalidad de servir de 
guía para la elaboración de la sistematización con la calidad requerida para 
el éxito de la implementación del programa. 
 
También se reunió información primaria pertinente a la asignación concreta y 
particular que se le da a los ingresos percibidos por la Corporación. Esto 
para corroborar los datos obtenidos en la documentación secundaria. Se 
recolectó a través de entrevistas formales y estructuradas realizadas a los 
miembros encargados de determinar los usos de los recursos que ingresan.  
 
Para enriquecer y complementar el proceso de investigación, se trabajó 
principalmente con la Directora del programa de educación Claudia Elena 
Restrepo Rendón, la Coordinadora del Plan Padrinos Maritza Zapata 
González y la Coordinadora de los padrinos suizos Gloria Rivas Mosquera. 
Se llevaron a cabo reuniones programadas mensualmente con el fin de 
analizar la respectiva información y dar una valiosa continuidad a la mejora a 
realizar. 
 
 
3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se recolectó información de los beneficiarios del programa educativo donde 
la Corporación hace presencia activa a través de los dineros recaudados por 
el Plan Padrinos. Principalmente se apadrina a la población infantil y juvenil 
de los barrios La Iguaná, El Limonar y Toscana.  
 
Para adquirir un conocimiento amplio que reflejara una visión y perspectiva 
con un enfoque realista y vivencial, se realizaron visitas de reconocimiento 
del lugar. Allí se identificaron las principales actividades a las cuales se 
destinan los recursos obtenidos gracias al Plan Padrinos.  
 
A la vez, también se realizaron entrevistas a los miembros de la Corporación, 
para lo cual se dispuso de un formato técnico diseñado con anterioridad. 
Esta información fue necesaria para ser consignada en los protocolos 
elaborados, ya que debían realizarse de una manera uniforme de acuerdo a 
las características y necesidades de la Corporación. 
 
 
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Con el fin de profundizar aún más en el funcionamiento y necesidades de la 
Corporación, se desarrollaron algunas visitas técnicas para hacer un 
diagnóstico participativo de su estado actual.  
 



Se llevaron a cabo reuniones con la persona encargada de los padrinos 
suizos, la encargada de los padrinos colombianos y funciones varias de la 
Corporación, y la Directora Plan Padrinos y del área de educación.  
 
Se tuvo como base el siguiente cuestionario: 
 

1. Enuncie las funciones principales que desempeña usted en la   
Corporación 

2. Qué tipo de herramientas considera usted fundamentales para 
desempeñar eficientemente su labor ? 

3. Cuáles otras herramientas considera que podrían complementar el 
trabajo que usted ejerce en la Corporación ? 

4. Con qué información cuenta actualmente sobre padrinos y 
apadrinados de la Corporación ? Cómo está organizada dicha 
información ? 

5. Cuál es la cadena (etapas) que se aplica para la completa ejecución 
del Plan Padrinos ? 

6. Explique las fortalezas y debilidades del procedimiento llevado a cabo 
en el Plan Padrinos, desde la etapa inicial en el momento de la 
inscripción de padrinos y apadrinados hasta la etapa final en la cual se 
hace entrega efectiva de los recursos. 

 
 
3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
La organización y el análisis de la información que se reunió facilitaron la 
manipulación de la misma y la elaboración adecuada de los respectivos 
protocolos, y fue la base para llevar a cabo la ejecución e implantación del 
programa. Los protocolos que integraron el programa sistematizado debían 
ser de suficiente calidad en sus contenidos y, sobre todo, claros para su fácil 
interpretación. Se estructuraron de acuerdo a la información recolectada. 
 
Se elaboraron los protocolos, separando la información según los campos a 
determinar y sus respectivas variables. La información recopilada en la 
fuente primaria fue el medio principal para el diseño de las tablas y 
formularios que son la base para realizar un programa informático. 
 
Una vez analizada la información y realizados los protocolos, se procedió a 
realizar el desarrollo del programa que cumpliera con los requerimientos 
planteados en el problema descrito. Dicho desarrollo se realizó con base en 
la asesoría brindada por el director de trabajo de grado, quien posee 
conocimientos avanzados de informática.  
 
Se elaboró una propuesta para estandarizar los procesos del Plan Padrinos 
con base en la información recolectada. Esta propuesta consistía en el 
diseño de un programa dinámico en Access que fuera capaz de cubrir las 
necesidades identificadas anteriormente. Access es un programa cuenta con 



los  elementos fundamentales capaces de unificar la información para 
alcanzar una óptima comprensión. Este programa está compuesto por tablas, 
formularios, consultas e informes que permiten cubrir en gran medida las 
expectativas. 
 
Una vez diseñado y estructurado el programa, se procedió a implementar 
una metodología basada en pruebas y verificaciones del programa instalado 
en los dos equipos principales por un período de tiempo de 20 días. En el 
transcurso de este tiempo, los miembros de la Corporación se dedicaron a 
utilizar la herramienta, con el fin de manifestar las adiciones y correcciones 
pertinentes. 
 
De acuerdo al interés de generar mayor y mejor respuesta a la hora de hacer 
uso del programa, se elaboró un Manual de funcionamiento que brindara a 
los miembros de la Corporación la posibilidad de interactuar fácilmente y de 
manera sencilla el programa diseñado.  
 
La metodología empleada para dar a conocer finalmente el programa, se 
llevó a cabo una jornada de socialización, capacitación y concientización de 
la importancia sobre el adecuado uso del programa. A la jornada asistieron 
educadores y personal administrativo de la Corporación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 
 
En la Corporación Presencia Colombo Suiza cada palabra, cada 
acercamiento a los niños y jóvenes es una oportunidad para disfrutar y 
aprender de su transparencia, que sabe también de tristeza y soledad. Es 
por esto que el trabajo que allí desempeñan es un llamado constante a la 
educación, a la capacitación, al juego, a la nutrición, a la salud y otras formas 
que les ayudan a descubrir que aún hay espacios para ellos, para sus 
propuestas y acciones. Ellos intentan  demostrar día a día que es posible 
cambiar los modelos de violencia, abandono y desamor que llevan a 
situaciones sociales como las que vivimos en Medellín.  
 
 
4.1 HISTORIA 
 
La iniciativa de un proyecto de atención integral comenzó en el barrio La 
Iguaná, comunidad que en ese entonces presentaba mayores índices de 
violencia y pobreza. No obstante, debido a las grandes necesidades que 
vivía nuestra ciudad, la Corporación fue ampliando su radio de acción, sin 
perder el horizonte de su Misión, hacia otras comunidades que también 
presentaban factores de alto riesgo, como lo son El Limonar, Toscana, Villa 
Café, Barrio Antioquia, entre otros. 
 
Luego extendió su labor hacia el campo de la Formación para el Empleo, 
creando dos Centros de Capacitación Juvenil con diferentes talleres que 
permitieran, además de formar a los jóvenes integralmente, ofrecerles 
capacitación técnica que les facilitara el acceso al campo laboral. 
 
La Corporación ha sido merecedora de reconocimientos a su excelente labor 
por las siguientes entidades: 
 
• BANCO MUNDIAL: Por el trabajo realizado con los jóvenes en el Barrio 

Antioquia. El premio fue entregado en 1999.  
 
• PORTAFOLIO: Premio entregado en 1998 por la Capacitación 

Empresarial.  
 
• FUNDACIÓN ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR: otorga anualmente los 

premios de Ciencias y Solidaridad. La Corporación recibió en 1996 una 
mención de honor por parte de la Fundación. 

 
 



4.2 MISIÓN 
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza contribuye al desarrollo de los 
niños y jóvenes de la población menos favorecida de Medellín y su Área 
Metropolitana ampliada, mediante la atención directa e individualizada a 
través de la educación y la prevención, generando en ellos capacidad de 
gestión para su propio desarrollo y el de sus comunidades, aportando así a la 
construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y armónica. 
 
 
4.3 VISIÓN 
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza será siendo líder en la formación 
integral de niños y jóvenes de las comunidades menos favorecidas, producto 
de un concepto pedagógico consolidado, comprobado y de acuerdo con 
estándares de calidad. Se mantendrá adecuada a las nuevas tendencias de 
la sociedad del conocimiento, de acuerdo con los anhelos de los jóvenes y la 
demanda del mercado laboral.  
 
 
4.4 VALORES FUNDAMENTALES 
 
• Velar por la salud física de los niños y jóvenes a través de programas de 

educación, prevención y de servicios de salud.  
• Fortalecer la formación psíquica y emocional de los niños y jóvenes a 

través de programas de desarrollo y crecimiento personal.  
• Con respeto absoluto a sus valores y tradiciones buscamos elevar el nivel 

de conciencia de los niños y jóvenes, que les permita reafirmarse como 
sujetos y desarrollar, en forma autónoma y creativa, la construcción de su 
propio proyecto de vida.  

• Promover procesos de autogestión individuales y colectivos.  
• Crear nexos con los actores que contribuyen al entorno inmediato de los 

niños y jóvenes (padres, maestros, juntas de acción comunal y otros).  
• Capitalizar el conocimiento a través de los servicios de consultoría a nivel 

interno y externo, que estén acordes con el quehacer institucional, para 
contribuir así a la generación de capital social en la ciudad y alcanzar la 
sostenibilidad económica, social y tecnológica, tanto de la Institución 
como de las comunidades.  

 
 
4.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
 
• El RESPETO por los niños y jóvenes, su esencia, su cotidianidad y su 

entorno.  



• Reconocemos y valoramos la DIFERENCIA en cada una de las personas. 
Por ello Presencia busca un agradable encuentro de cada ser humano 
consigo mismo.  

• Todo acto en Presencia es FORMATIVO.  
 
 
4.6 OBJETIVOS 
 
4.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
La construcción de una sociedad solidaria, equitativa y participativa que dé 
espacio a un hombre consciente de su realidad y posibilidades, responsable, 
comprometido, autogestor, sensible, tolerante, justo, crítico, dinámico, 
creativo, reflexivo, soñador, que se ame y ame. Los niños y jóvenes del 
programa habrán asumido conscientemente proyectos de vida que le 
permitan articularse eficiente y armónicamente en la construcción de una 
sociedad más tolerante y participativa. 
 
 
4.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Los niños y jóvenes, al participar en el proceso de interacción educativa, 

habrán recibido elementos de formación suficientemente amplios para 
generar cambios personales y sociales positivos, frente a las nuevas 
exigencias de su ciudad. 

• Los niños y jóvenes habrán sido promovidos a estilos de vida saludables 
a nivel físico, mental y nutricional mediante actividades educativas y 
programas de prevención acordes a sus necesidades individuales y 
grupales. 

• Cada niño y cada joven habrá construido y cultivado una ética personal y 
social desde su reflexión cotidiana, que lo conducirá a contribuir a la 
formación de una sociedad más justa, digna, respetuosa de la 
individualidad y la colectividad, centrada en el respeto a la dignidad 
humana y el bienestar social. 

• Los niños y jóvenes del programa habrán recibido el apoyo necesario 
para su formación académica y la orientación adecuada para ser gestores 
de sus propio desarrollo. 

• Los niños y jóvenes habrán desarrollado su capacidad de liderazgo y 
tendrán los elementos necesarios para impulsar la organización y la 
proyección social y personal. 

• Los niños y jóvenes a través de la educación y la formación humana 
habrán ampliado su manera de expresar e interpretar la realidad. 

• Los niños y los jóvenes sabrán crear y disfrutar de manera sana el tiempo 
libre. 

• A través de la capacitación técnica y humana los jóvenes se habrán 
constituido como personal calificado para el desempeño productivo, se 



habrán convertido en sujetos útiles para la sociedad y capaces de 
generar sustento de vida digno. 

• Presencia Colombo Suiza habrá creado nexos con los actores que 
constituyen el entorno inmediato de los niños y jóvenes ( padres, 
maestros, iglesia, etc) y los habrá vinculado a proyectos especiales que 
contribuyan a generar un clima educador, coherente y propicio. 

 
 
Figura 1. Estructura Organizacional 
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Fuente: Balance Social y Financiero 2003 
 
 
4.7 EJES CENTRALES 
 
4.7.1  Educación 
 
La propuesta educativa es el eje fundamental que atraviesa toda la 
Corporación y busca fortalecer los procesos educativos formales de los niños 
y jóvenes, potenciando valores de orden personal, familiar y social, que les 
permitan reafirmarse como sujetos y desarrollar, en forma autónoma y 
creativa, la construcción de su propio ser. 
 
Los educadores de la Corporación aprovechan el tiempo libre de los niños y 
jóvenes para formar desde la cotidianidad, haciendo de la calle, la esquina, la 
cancha de fútbol y el hogar, espacios educativos caracterizados por el afecto 
y el respeto por la vida de cada ser. Esto se realiza en los barrios La Iguaná, 
El Limonar y Toscana. 
 



Los niños que pertenecen a los programas educativos, cuentan con el apoyo 
de un padrino que aporta una cuota mensual que les permite a los niños 
acceder a todos los beneficios que ofrece la Corporación.  
 
• Valores 
 

Entre diversos valores importante que se buscan cotidianamente, la 
Corporación tiene seleccionado el valor de la autonomía como elemento 
bandera de su trabajo, anhelando formar sujetos críticos, capaces de 
actuar en consecuencia y capaces de entender que la norma es una 
condición del ser humano que posibilita la convivencia. 

 
• Logros obtenidos en la trayectoria de la Corporación  
 

En los años de existencia de la Corporación, se han alcanzado los 
siguientes logros: 
 
• Mayor vinculación de los padres de familia en los procesos formativos 

de los niños y jóvenes. 
• Incremento de voluntarias que se encuentran desarrollando talleres de 

promoción de la lectura con niños y jóvenes, aportando a su 
desempeño escolar. 

• Realización permanentemente jornadas de salud en las que se 
desarrollan talleres de orientación psicológica y nutricional, salud 
sexual reproductiva, salud oral, entre otros. 

• Conformación exitosa de grupos de aprendizaje de inglés. 
• Se ha conquistado mayor autonomía en el trabajo comunitario del 

grupo de mujeres activas. 
• Articulación en la red de Centros de Información Juvenil. 
• Conformación de Comité de casos en el cual se analizan las 

situaciones de niños y jóvenes que requieren atención especial y que 
ameritan decisiones importantes frente a su proceso formativo.  

• A través de los Jardines Infantiles se ha logrado un desarrollo 
cognitivo y motor adecuado y el mejoramiento en las relaciones de los 
niños consigo mismo, con los demás y con el entorno.  

• Con la familia Gestante se ha logrado un compromiso de amor y 
responsabilidad de los padres, y a la vez de los padres hacia sus 
hijos, permitiendo a la vez reducir los factores de riesgo tanto de la 
madre como del niño. 

• A pesar de la situación económica que atraviesan las familias de los 
barrios en los cuales está presente la Corporación, se ha logrado 
mejorar su nivel nutricional, beneficiando así el sano crecimiento y 
desarrollo de los niños.   

 
 
 



4.7.2 Gestión y Desarrollo Social 
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza ha conformado un grupo de 
profesionales dedicado al estudio de las problemáticas afines a la misión de 
la Corporación, con el fin de aportar al mejoramiento de los propios procesos, 
de intercambiar experiencias con otras organizaciones y de difundir el saber 
acumulado. 
 
Un factor de éxito indiscutible ha sido el trabajo articulado en red y en 
alianzas con los sectores privado, público, social y la comunidad Nacional e 
Internacional. Esto  ha permitido fortalecer la institución y apoyar a los 
estudiantes para que sean cada día más competitivos. 
 
Se cuenta con un grupo de voluntarias encargadas de acompañar a los niños 
y padres de familia pertenecientes a los programas de la Corporación en su 
desarrollo integral para que se sientan útiles en la vida, dignificando la 
persona que desde el hogar conforma la sociedad. 
 
• Convenios Especiales 

 
• Convenios de convivencia ciudadana: Municipio de Medellín – BID 
• Programa de Reincersión Social: Fue una campaña educativa para 

sensibilizar a los ciudadanos de Medellín para que aceptaran al 
reinsertado. Este programa terminó en el 2001. 

• Red de Jóvenes: El objetivo de este programa fue conformar la red de 
instituciones que trabajaban con jóvenes en Medellín. El proyecto 
finalizó en el 2001. 

• Prevención temprana de la agresión : El objetivo fue conformar un 
proceso de gestión educativa, que permitiera a las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Medellín, 
promover la transformación de patrones de interacción entre maestro 
– alumno y padres – hijos, por medio de la capacitación y la asesoría, 
para así incrementar el número de niños con comportamientos 
prosociales y disminuir el número de niños con comportamiento 
agresivos a través de la intervención en su entorno: Familia y Escuela. 
Para esto se concibió un modelo, se elaboraron los respectivos 
manuales para docentes y familia, los instrumentos de evaluación y 
los indicadores de proceso e impacto. 

• Red de mesa barriales de convivencia: Es un trabajo con los líderes 
de 40 mesas barriales de la ciudad de Medellín. El objetivo es trabajar 
por la convivencia de los barrios e intercambiar estrategias para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
Con la conformación de la red de mesas barriales se pretenden 
generar canales de comunicación y espacios de convivencia en las 
comunas de la 1 a la 10, la 13, la 15 y la 16; a demás de los 



corregimientos Altavista, Palmitas, Santa Elena, San Cristóbal y  San 
Antonio de Prado. 

• Infancia y familia : Es un programa que busca disminuir la violencia 
intra familiar en 120 barrios de la ciudad de Medellín. El objetivo del 
proyecto es mejorar la calidad de vida en la Ciudad, mediante 
estrategias de información, formación, capacitación y servicios de 
atención psicoterapéutica, familiar y asesorías jurídicas que 
contribuyen a relaciones armónicas entre hombres y mujeres, parejas, 
padres e hijos y jóvenes en situación de riesgo, fortaleciendo las 
relaciones comunitarias de solidaridad y apoyo. 

 
 
4.7.3 Formación para el empleo 
 
El objetivo es formar técnica y humanamente a jóvenes de escasos recursos 
de Medellín bajo la metodología “Aprender produciendo”, que les permite 
acceder más fácilmente al campo laboral. 
 
La Corporación Presencia Colombo Suiza es una Institución comprometida 
con la convivencia y la responsabilidad social, a través de una metodología 
integral que propone diferentes disciplinas como: Formación empresarial, 
Sensibilización deportiva y artística, desarrollo humano y atención 
psicológica individual. 
 
Un factor de éxito indiscutible ha sido el trabajo articulado en red y en 
alianzas con los sectores privado, público, social y la comunidad Nacional e 
Internacional. Esto nos ha permitido fortalecer nuestra institución y apoyar a 
nuestros estudiantes para que sean cada día más competitivos. 
 
 
4.8 PROGRAMAS 
 
Presencia Colombo Suiza ha estructurado su interacción en tres programas 
fundamentales: Infancia, Juventud y Centros de Capacitación Juvenil. Se 
busca así la formación integral humana y laboral. Todos estos programas 
están apoyados por salud médica, odontológica y ocupacional, nutrición, 
cultura, deportes, recreación, psicología, trabajo social, programas 
preventivos, vinculación a la educación formal y apoyo económico para la 
satisfacción de necesidades básicas. 
 
 
4.8.1 Programa Infancia 
 
Pretende que los niños tengan óptimo desarrollo físico, intelectual, social y 
moral desde la vida intrauterina hasta los doce años de edad, que permita 
mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidad a través de los 
siguientes programas: 



 
• Maternas 
• Estimulación adecuada 
• Jardín Comunitario 
• Kinder 
• Escolares 
 
 
4.8.2 Programa Juventud 
 
Atiende a los jóvenes en edades comprendidas entre los doce y veinticuatro 
años, los cuales pueden ser escolarizados y desescolarizados. Su objetivo 
es desarrollar principios fundamentales que permitan el manejo y logro de 
proyectos personales y grupales con extensión comunitaria en las fases de: 
 
• Acercamiento 
• Formación Personal 
• Organización Juvenil 
• Proyección Social 
 
 
4.8.3 Programa en los Centros de Capacitación Juvenil 
 
Programa dirigido a la formación para el trabajo y el empleo en la perspectiva 
de desarrollo integral. El objetivo es ofrecer formación, capacitación y gestión 
para la inserción laboral en oficios tales como: Corte y Confección, Artes 
Gráficas, Electricidad, Metalistería, Electricidad y Mecánica de Motos, 
Sistemas, Mantenimiento de Edificios, Auxiliar de Recepción, Auxiliar de 
Nutrición, Auxiliar de Secretariado; a través de la metodología Aprender 
Produciendo. A la vez, ofrece el servicio de protección a jóvenes menores de 
edad remitidos por el ICBF bajo medidas de protección. 
 
Además, a través del Centro de Capacitación Juvenil de confección se busca 
dotar a los jóvenes de habilidades humanas y técnicas en el manejo de las 
máquinas de confección y estampación de manera que puedan articularse a 
un proceso productivo en forma responsable y asumiendo una ética 
ciudadana. 
 
• Centros de Capacitación 
 

o Centro de Capacitación Robledo 
 

Surge para dar respuesta a los jóvenes de la ciudad de Medellín que 
buscaban una oportunidad de cualificar su mano de obra y poder 
ingresar al campo laboral. 



 
A través de la metodología de “aprender produciendo”, se imparte 
formación para el SER y el HACER. 

 
Talleres: 
 
• Artes gráficas  
• Diseño gráfico  
• Mantenimiento y reparación de computadores  
• Sistemas  
• Electricidad básica  
• Confección (módulo: máquinas básicas y especiales)  
• Mantenimiento y reparación de máquinas de confección  
• Mecánica y electricidad de motos  
• En este Centro se capacitan anualmente 600 jóvenes 

aproximadamente. 
 

o Centro de Capacitación barrio Antioquia 
 

En el 1993 el conflicto armado en Barrio Antioquia era uno de los más 
difíciles de la ciudad. Se han realizado acuerdos de paz y la 
comunidad ha convocado al sector privado y público para que ayuden 
a mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
Así nació el Centro de Capacitación, con el aporte de una empresa 
privada.  
A través de Presencia Colombo Suiza se forman jóvenes en oficios 
con calidad humana y liderazgo. 
 
Talleres: 
 
• Operarias de confección en tejido de punto (ropa exterior)  
• Estampación textil  
• Anualmente se capacitan aproximadamente 200 personas. 

 
o Centro de Capacitación Girardota 

 
El objetivo de este centro es elevar el nivel de vida de los habitantes 
del  Norte del Área Metropolitana, mediante la ,capacitación y el 
trabajo, generando en ellos destrezas para ser gestores de su propia 
desarrollo y el de sus comunidades. 
 
Los beneficiarios de este centro, son aquellos jóvenes y adultos de los 
estratos 1  y 2, con personas a cago y residentes en zona rural y 
urbana del Municipio de Girardota y Norte del Valle de Aburrá. 
 
 



Entre los principales logros alcanzado por el Centro se encuentran: 
 

• Sistematización del proceso de conformación de la Empresa 
Asociativa de Trabajo “ Nuevo Camino” 

• Apoyo al Municipio de Girardota con el módulo de capacitación en 
ropa interior. 

• Se dio inicio a un nuevo taller de capacitación, con maquinaria para 
confección de pantalón blue jean. 

 
 
4.8.4 Programa Presencia Empresarial 
 
En junio de 2002, la Corporación comenzó un proceso de investigación en 
orientación profesional y desarrollo de competencias desde la infancia, el 
cual se considera una valiosa contribución pedagógica en el medio. 
 
• Objetivo 
 
Generar y promover una cultura emprendedora y empresarial en las 
comunidades menos favorecidas, con el fin de potenciar sus capacidades y 
elevar su nivel de vida,  y de está manera propiciar actitudes emprendedoras 
desde la infancia, por medio de un proceso lúdico diseñado especialmente 
para los niños de las comunidades menos favorecidas.  
 
• Proyectos 
 

o Creación de microempresas 
 

A partir de los 23 proyectos que participaron en el concurso de 
empresarismo. A mediados de septiembre de 2003, se realizó un 
concurso de empresarismo convocado entre los jóvenes participantes 
de los diferentes programas de la Corporación. Se recibieron 23 ideas 
de negocios que agrupaban a 37 jóvenes emprendedores de La 
Iguaná, El Limonar, Centro de Capacitación de Robledo y Centro de 
Capacitación de Barrio Antioquia. Ellos iniciaron el proceso de 
formación y acompañamiento en la creación y desarrollo de sus 
unidades empresariales, en marzo del 2.004. 

 
o Tarjetas que construyen sueños 
 
Hace 3 años el grupo juvenil PRESENCIA Joven, emprendió la 
aventura de diseñar y elaborar las tarjetas de navidad de la 
Corporación PRESENCIA Colombo Suiza, como opción de desarrollo 
de sus habilidades artísticas y empresariales. 
 
En la actualidad y como fruto de la dedicación, perseverancia y 



entusiasmo, el grupo se ha convertido en un factor de promoción y 
desarrollo de la comunidad a partir de su trabajo. 
 
De este proyecto empresarial se benefician los jóvenes gestores, los 
jóvenes de las comunidades de La Iguaná y el Limonar y sus familias. 
 
La empresa, que tiene como nombre “Tarjetas que construyen 
sueños”, se financia con la venta de sus productos en el mercado 
nacional e internacional, generándose el mayor número de ventas en 
el exterior. 
 
Es una iniciativa juvenil que recoge las habilidades de los jóvenes y 
las convierte en una posibilidad de progreso a partir del diseño, 
elaboración y comercialización de tarjetas artesanales para diferentes 
ocasiones. 
 
Los productos: 
 
• TARJETAS DE NAVIDAD  
• SEPARADORES DE LIBROS  
• BONOS ( Felicitación, Nacimiento, Celebraciones Eucarísticas)  
• SUFRAGIOS  
• TARJETAS OCASIONES VARIAS (Cumpleaños, Amor y Amistad, 

Grados, agradecimiento, matrimonio)  
• TARJETAS CORPORATIVAS (Invitación a eventos académicos, 

reuniones de junta directiva, felicitaciones y agradecimientos al 
personal)  

• TARJETAS PERSONALES Y COMERCIALES  
 
 
4.9  ÁREAS DE APOYO 
 
Los programas están apoyados por seis áreas, cada una de ellas con 
programas educativos específicos y servicios especializados a los que tienen 
acceso los niños y jóvenes, en coordinación con los educadores y acorde 
con la planeación anual de cada uno de los barrios.  
 
• Salud 
• Nutrición 
• Psicología 
• Cultura y deporte 
• Comunicaciones 
• Administrativa 
 
 
 



4.10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
La Corporación cuenta con una Finca denominada El Jardin, la cual es para 
los niños y jóvenes, “su finca”. Allí pasan parte de las vacaciones con sus 
educadores. No es sólo un lugar de recreación, sino que además se trabaja 
para fortalecer la convivencia, la autoestima, los valores y la tolerancia. 
La finca El Jardín, esta ubicada a 50 minutos de Medellín en el KM 34, en el 
Municipio de RíoNegro – Antioquia, vía a Marinilla. Tiene capacidad para 40 
personas y amplias zonas para realizar conversatorios, charlas y reuniones. 
Cuenta con áreas de recreación como piscina, cancha de fútbol, cancha de 
voleyball y zonas verdes donde se puede caminar por senderos ecológicos y 
sentarse por un rato apreciar hermosos paisajes. 
Actualmente se tienen sembrados de fríjol, caña de azúcar, limoncillo, 
hierbabuena y menta. Además de conejos, gallinas, cabras y terneros. 
 
 
4.10.1 Desafío Azul
 
Se creo bajo la imagen de una Aventura educativa, que consiste en un 
proyecto al aire libre, que fortalece el crecimiento individual y el trabajo en 
equipo. Involucra la relación con el ambiente, con los compañeros y con 
elementos construidos especialmente para este fin. 
 
Desafío Azul, se desarrolla en la finca El Jardín. Las posibilidades de realizar 
el proyecto van desde un día hasta una semana, dependiendo de la 
intensidad del programa. Los participantes se enfrentan al desafío de sí 
mismos, a través de una serie de retos propuestos por el equipo facilitador. 
Esta abierto para que Instituciones sociales y empresas, trabajen con sus 
empleados y su comunidad.  
 
BENEFICIOS 
 
• Fortalece el sentido de responsabilidad, las habilidades de comunicación, 

liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en grupo. 
• Aumenta la autoestima y la confianza en sí mismos. 
• Promueve comportamientos positivos como la disciplina y el establecer 

metas. 
• Aumenta la capacidad para enfrentar la presión de grupo y la toma de 

decisiones. 
• Fortalece la capacidad para relacionarse positivamente con los demás. 
• Ofrece elementos de planeación para la vida y la empresa. 
• Eficiencia, responsabilidad y confianza 
 
 
 
 



4.11 RECURSOS 
 
Las fuentes de recursos de la Corporación provienen de los padrinos Suizos 
y Colombianos, de los contratos de alimentación con el Municipio de 
Medellín, ICBF, Fondo de Inversión para la Paz, Jóvenes en Acción del Plan 
Colombia, Fundación Werenfels Suiza, Fundación Stiftung Kinderdirekthilfe 
Kolumbien Suiza, Fundación Schmitz – Hiller – Stiftung Alemania, Arquitectos 
e Ingenieros Asociados y Cooperativa Participemos. 
 
La Corporación también cuenta con convenios y alianzas con la Fundación 
Torremolinos, Susalud, Corporación San Luis, Incolmotos Yamaha, Auteco 
Kawasaki, Comfama, Comfenalco, Enka, Movistar, programa de Excelencia 
Profesional, Grupo Cristal, CISP, Joanne Klevens, Conavi, Fenalco, Colegio 
Marymounth, Corpades, Presencia Joven, C.I. Globo, Texmaquila, 
Corporación Superarse, Fundación Niños más que vencedores, Sociedad 
San Pablo, entre otros. 
 
También cuenta con los valiosos aportes que permiten que las actividades se 
realicen de manera exitosa, los cuales son donantes en: 
 
• Especie de algunas compañías reconocidas 
• Asesoría 
• Plan Padrinos 
• Concierto de Navidad 
• Voluntarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

5. SERVICIOS DEL PLAN PADRINOS 
 
 
En el presente capítulo se describen los servicios estructurados en el 
desarrollo del proyecto. Lo anterior con el fin de dar consistencia al trabajo a 
realizar. Inicialmente, se identificó que los procedimientos no se encontraban 
claramente documentados, lo cual no permitía el reconocimiento de los 
servicios prestados por el programa Plan Padrinos hacia la comunidad 
beneficiada, aspecto que gracias al aporte brindado, permite que en la 
actualidad ya se encuentre implementado y se refleje en el programa 
informático diseñado.   
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO INICIAL  
 
La información que se recolectó acerca de los diversos miembros 
contribuyentes, tanto suizos como colombianos, permitió visualizar la mejor 
forma de comunicar la información referente a los padrinos manejada en 
ambos países. Así pues se identificó que los diversos recursos que maneja la 
Corporación se unifican de manera tal que se repartan entre los beneficiarios 
del programa Plan Padrinos, independientemente de la contribución que 
realice el padrino correspondiente. Toda esta información suministrada 
aportó en gran medida a identificar que gran parte de los recursos se 
destinan de manera equitativa, y los demás se asignan a cada apadrinado de 
acuerdo a las necesidades y condiciones que caractericen a cada familia que 
participe de manera activa en la Corporación. 
 
 
5.1.1 Servicios que presta la Corporación a la población Apadrinada  
 
La Corporación no contaba anteriormente con servicios claramente 
identificados, y la información que logramos obtener y clasificar, permitió 
definir cada servicio y establecer aquellos conceptos que diferenciaran los 
beneficios prestados de manera estandarizada para su fácil manejo. A 
continuación se enuncian dichos servicios: 
 
• Salud 
 
Con atención sicológica para los menores y su familia, servicios 
odontológicos, médicos y seguimiento nutricional a través de un refrigerio 
diario y un complemento nutricional para la población en riesgo de 
desnutrición. 
 
 



• Educación 
 
El programa exige que los apadrinados estudien, por lo cual la Corporación 
les paga la matrícula escolar, las pensiones y les ayuda con materiales 
académicos y uniformes. 
 
Las educadores trabajan en las diferentes sedes que la Corporación tiene en 
los barrios La Iguaná y El Limonar en el horario alterno al estudio de los 
niños apadrinados. 
 
Su trabajo es educar en formación humana y liderazgo, fortalecer los 
vínculos entre la población atendida, su familia y comunidad y acompañarlos 
para estimularles la educación y los valores como medio de crecimiento 
personal. 
 
• Recreación, Deporte y Cultura 
 
Los niños tienen la posibilidad de pertenecer a talleres artísticos de baile, 
pintura y canto. Además se trabaja el deporte como medio de estímulo en los 
espacios que los barrios ofrecen. Durante la época de vacaciones, los 
educadores se encargan de coordinar un programa educativo para los niños 
y jóvenes. Esto se realiza en la finca    “ El Jardín” que la Corporación tiene 
en el Oriente Antioqueño, en los espacios que la ciudad ofrece y en el mismo 
barrio. 
 
 
5.2 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
A través de las visitas presenciales que realizamos en los barrios La Iguaná, 
El Limonar y Toscaza, se logró conocer de cerca los procesos bajo los cuales 
se desempeña la labor de la Corporación y específicamente los educadores. 
La manera como se administraban los recursos por parte de los educadores 
en los Grupos y Jardines de Formación se encontró desorganizada y sin un 
esquema claro donde se contabilizaran los costos para integrarlos con los 
demás servicios. Como resultado de lo anterior, se identificó la necesidad de 
unificar los datos existentes en un solo sistema que permitiera un 
funcionamiento integral entre los servicios particulares de los Grupos de 
Formación y los demás servicios prestados en el Plan Padrinos.   
 
En las visitas de reconocimiento del lugar que se llevaron a cabo, se 
identificaron algunas de las actividades a las cuales se destinan los recursos 
obtenidos gracias al Plan Padrinos. Las actividades identificadas hacen 
referencia a: 
 
• Refrigerios obtenidos a bajo costo para los niños jóvenes del sector 
• Jardín Comunitario 



• Casas destinadas a la realización de programas juveniles con el fin de 
llevar a cabo actividades diversas que los estimule y los comprometa con 
su propio desarrollo social. 

• Acompañamiento cercano de los educadores para fomentar el 
aprendizaje de las virtudes y habilidades fundamentales para afrontar las 
exigencias del entorno que los rodea. Además, se pretende 
complementar las enseñanzas que los niños y jóvenes adquieren en los 
colegios. 

• Se cuenta con un lugar especial (biblioteca) destinado a la generación de 
un espacio donde los niños y jóvenes tengan la oportunidad de realizar 
sus tareas. Este espacio permite estimular la responsabilidad que se tiene 
frente a las labores académicas. 

• Entrega de cuotas para subsidiar el transporte de aquellos beneficiarios 
que deben desplazarse largas distancias hacia otros sectores de la 
ciudad para llegar a sus respectivas escuelas y colegios. 

• Existen 4 tipos de bonos por valores de $ 50.000 y $ 25.000, los cuales 
se entregan a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados. 
Estos bonos se entregan dos veces al año y se pueden utilizar para 4 
fines: uniformes, útiles escolares, calzado y vestuario informal. 

• Los educadores de los Grupos de Formación realizan visitas domiciliarias 
con el fin de mantenerse actualizados sobre la situación que vive cada 
apadrinado en su entorno familiar y ayudar en la solución de posibles 
inconvenientes que se presenten con cada niño o joven. 

• La Corporación realiza una salida a una finca en el Oriente Antioqueño 
con fines pedagógicos donde participan todos los beneficiarios del 
programa. La salida se hace una vez por año y la Corporación asume 
gran parte de los costos. 

• Entrega de Kit de aseo para dotar a los beneficiarios de elementos 
esenciales para su cuidado e higiene personal. 

• En algunas ocasiones se hace entrega de una cuota extra para 
eventualidades que se presenten en determinadas familias del programa. 

• Con el dinero recaudado se pagan las pensiones de los apadrinados que 
asisten a escuelas y colegios. Estos pagos pueden ser mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de las condiciones de 
cada institución. 

• Se realiza el pago (semestral o anual) del valor correspondiente a la 
matrícula que se exige en cada escuela y colegio. 

• En ciertas ocasiones se hace entrega de un mercado para cubrir las 
necesidades básicas de cierta familia en algún momento crítico que lo 
justifique. 

• Se realizan terapias de acompañamiento con los apadrinados y sus 
familias.  

 
 
 
 



5.3 ELECCIÓN DEL PROGRAMA INFORMÁTICO 
 
Se organizó y analizó detalladamente la información que se logró obtener en 
las etapas anteriores.  
 
De acuerdo al diagnóstico que se realizó con base en la información 
recolectada y las necesidades reales identificadas en el programa Plan 
Padrino, se elaboró una propuesta oficial compuesta por una herramienta 
informática que ayudara a estandarizar los procesos para hacerlos cada día 
más eficientes y acordes a las múltiples exigencias de los barrios atendidos. 
 
Teniendo ya el conocimiento de las necesidades de la Corporación, se 
definió trabajar en el programa Access, ya que este permite visualizar de 
manera dinámica y amigable todos los datos requeridos a la hora de ejecutar 
el Plan Padrinos. Access cumple con las condiciones para alcanzar un nivel 
de adaptación de la Corporación y generar bases de datos, permitiendo 
almacenar información valiosa de manera segura en tablas y formularios, 
dando respuesta a través de consultas e informes.  
 
 
5.4 ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE DE DATOS  
 
Se elaboraron los protocolos del programa, separando la información según 
los campos a determinar y sus respectivas variables. La información 
recopilada en la fuente primaria fue la fuente principal para el diseño de las 
tablas y formularios que son la base para realizar un programa en Access. A 
continuación se ilustran las tablas diseñadas y la información que contiene 
cada una: 
 
 
5.4.1 Tablas Maestras: Allí se encuentran las 5 tablas esenciales que 
contienen la información indispensable para el desarrollo del programa, ya 
que son las tablas básicas consultadas permanentemente en todas las 
etapas del procedimiento del Plan Padrinos. 
 
 
• Tabla Apadrinados: 
 

o Código 
o Nombre y Apellidos 
o Número de Identificación 
o Tipo de Identificación: CC, Nit, TI, CE 
o Fecha de Nacimiento 
o Sexo: Femenino o Masculino 
o Dirección 
o Teléfono 
o Fecha de Ingreso 



o Nombre Acudiente 
o Fecha Retiro 
o Comentarios retiro 

 
• Tabla Padrinos: 
 

o Código 
o Nombre y Apellidos 
o Cédula 
o Sexo: Femenino o Masculino 
o Nacionalidad: Suiza o Colombiana 
o Fecha de Ingreso 
o Fecha de Nacimiento 
o Estado Civil: Soltero, Casado, Separado o Viudo 
o Dirección residencia 
o Teléfono residencia 
o Celular 
o E – mail 
o Empresa en la que trabaja 
o Ocupación 
o Dirección empresa 
o Teléfono empresa 
o Fax 
o Enviar correspondencia a: Residencia, Oficina, Apartado Aéreo 
o Forma de pago: Débito automático o Consignación 
o Número de la cuenta a debitar 
o Banco de la cuenta: Conavi, Bancolombia o Davivienda 
o Valor de la cuota 
o Periodicidad de la cuota: Mensual, Trimestral, Semestral o Anual 
o Medio por el cual se enteró del programa: Referencias personales, 

Medios visuales, Página Web, Otros 
 
 
• Tabla Apadrinado – Padrino: 
 

o Código Padrino 
o Código Apadrinado 

 
• Tabla Educadores: 
 

o Identificación 
o Tipo de Identificación: CC, Nit, TI, CE 
o Nombre y Apellidos 
o Sexo: Femenino o Masculino 
o Fecha de Nacimiento 
o Dirección 



o Teléfono 
o Nombre del Grupo de Formación: Infantil, Juvenil, Otro 

 
 
• Tabla Colegios: 
 

o Nit 
o Nombre 
o Rector(a) 
o Número de cuenta y Banco 
o Dirección 
o Teléfono 
o Fax 
o Encargado Uniformes 
o Número de cuenta y Banco del encargado uniformes 
o Teléfono Encargado 
o Encargado Matrículas 
o Teléfono Encargado Matrículas 

 
 
5.4.2 Menú Apadrinados: Allí se encuentran recopiladas las tablas que 
contienen toda la información necesaria de los niños, jóvenes y las familias 
respectivas. 
 
• Historia Familiar del Menor: esta tabla está basada en la información 

recolectada por la Corporación a través de un formato denominado 
“Historia Familiar del Menor”, el cual diligencian anualmente en la visita 
domiciliaria realizada por alguno de los educadores. Está compuesta por 
8  tablas que abarcan la información de dicho formulario. 

 
 
• Tabla Composición Familiar: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Parentesco: Padre, Madre, Hermano(a), Tío(a), Primo(a), 

Abuelo(a). 
• Nombre y Apellido 
• Sexo: Femenino o Masculino 
• Fecha de Nacimiento 
• Tipología Familiar: N, M, S, E, MF 
• Nivel Educativo: A, P, S, T, U, O 
• Actividad Actual: Tf, Ti, Ac, E, D, O 
• Ingreso: -M, M, +M 

 
 
 



• Tabla Apadrinado - Aspecto Académico 
 

• Nombre Apadrinado 
• Educación Preescolar: Si, No 
• Edad Inicio Escolaridad 
• Actividad Tiempo Libre 
• Años Perdidos: Si, No 
• Cuáles perdió ? 
• Dificultad Materia 
• Preferencia Materia 

 
• Tabla Apadrinados – Enfermedades: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Enfermedades sufridas 
• Accidentes 
• Limitaciones físicas: Si, No 
• Limitación Física 
• Accidentes Familiares 
• Limitaciones Físicas Familiares: Si, No 
• Limitación Física Familiar 

 
• Tabla Apadrinados – Embarazo y Parto 

 
• Nombre Apadrinado 
• Cuál fue la reacción de la pareja ante el embarazo ? 
• Tipo de embarazo: Planeado, No Planeado, Deseado, No Deseado 
• Cómo fue la relación de la pareja durante el embarazo ? 
• Tipo Parto: Normal, Inducido, Forceps, Cesárea 
• Lugar Parto 
• Peso 
• Talla 
• Observaciones 

 
• Tabla Apadrinados – Nutrición: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Número de Control 
• Fecha Control 
• Edad 
• Tipo Edad: Años, Meses 
• Peso 
• Tipo Peso: Kilos, Gramos, Libras 
• Talla 



• Interpretación crecimiento 
• Diagnóstico Nutricional 

 
• Tabla Apadrinado – Dinámica Familiar: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Relación entre la pareja 
• Actividades que realiza el menor con sus padre 
• Cómo es la recreación familiar 
• Diagnóstico Familiar 
• Embarazo Precoz: Abuela, Madre, Joven 
• Mujer cabeza de familia: Abuela, Madre, Joven 
• Adicción a sustancias psicoactivas: Abuelos, Padres – Tíos, Joven 

– Hermanos – Primos 
• Patrón familiar frente a la sanción: Física, Sicológica, Negligente, 

Privación de gustos 
• Causa predominante de muerte en la familia: Natural, Violenta, 

Accidente 
• Abandono del niño o joven: Padre, Madre, Ambos 

 
• Tabla Apadrinado – Aspectos Comportamentales: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Pataletas: Si, No 
• Hiperactividad: Si, No 
• Agresividad: Si, No 
• Miedo: Si, No 
• Timidez: Si, No 
• Enuresis: Si, No 
• Tartamudeo: Si, No 
• Tics: Si, No 
• Retraimiento: Si, No 
• Tristeza: Si, No 
• Dependencia: Si, No 
• Autodestrucción: Si, No 
• Otras 
• Observaciones 

 
• Tabla Apadrinado – Vivienda: 

 
• Nombre Apadrinado 
• Tipo de Vivienda: Casa, Apartamento, Pieza, Rancho, Plancha, 

Prefabricada 
• Estado Vivienda: B, R, M 



• Tenencia de la Vivienda: Propia, Alquilada, Subarrendada, 
Invasión, Comodato, Familiar 

• Servicios Públicos Acueducto: Si, No 
• Servicios Públicos Alcantarillado: Si, No 
• Servicios Públicos Energía: Si, No 
• Servicios Públicos Teléfono: Si, No 
• Servicios Públicos Fraude: Si, No 
• Servicios Públicos Otros: Si, No 
• Distribución de la Vivienda número de habitaciones  
• Distribución de la Vivienda número de camas  
• Distribución de la Vivienda número de baños  
• Le da otro uso a la vivienda: Si, No 
• Cuál ? 
• Quienes sostienen económicamente la casa ? 
• Tiene familiares en el programa de Presencia: Si, No 
• Quién(es) y parentesco ? 
• En qué programa ? 
• Nombre de la persona que diligenció el formulario ? 
• Fecha de la diligencia 
• Color 

 
 
• Tabla Apadrinados – Colegios: 
 

• Nombre Apadrinado 
• Nombre Colegio 
• Profesora Colegio 
• Grado de Escolaridad: Preescolar, Primero, Segundo, Tercero, 

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Once 
• Nombre Educador Formación 

 
 
• Tabla Apadrinados – Servicios: 
 

• Nombre Apadrinado 
• Nombre del Servicio: Refrigerio, Visita Domiciliaria, Pedagogía 

Salida, Kit de Aseo, Cuota Extra, Mercado, Pasajes, Pensión, 
Matrícula, Bono Tipo 1, Bono Tipo 2, Otros 

• Fecha del Servicio 
• Motivo Visita Domiciliaria 
• Encargado Visita Domiciliaria 
• Acuerdos Visita Domiciliaria 
• Valor del Servicio 
• Concepto Ayuda 
• Periodicidad: Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual 



• Tipo de Institución: Guardería, Colegio, Técnico, Tecnológico, 
Universidad 

 
 
• Tabla Apadrinados – Servicios Salud: 
 

• Nombre Apadrinado 
• Nombre del Servicio Salud: Psicología, Odontología, Nutrición 
• Fecha de Servicio Salud 
• Diagnóstico 
• Tipo de Tratamiento 
• Observaciones 
• Fecha próxima consulta 

 
 
5.5 ESQUEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Una vez conocida la información que debería componer el programa a 
desarrollar en Access, se procedió a ubicar la información de acuerdo a los 
parámetros exigidos por el programa y las necesidades descritas. Fue en 
esta etapa en la cual contamos con la colaboración y asesoría de nuestro 
asesor de Trabajo de Grado, Javier Vicente Jaramillo, quien cuenta con un 
nivel de conocimiento avanzado sobre informática. Esto permitió establecer 
el diseño y desarrollo de tablas y formularios ideales para agrupar los datos.  
Finalmente, se desarrolló el programa con todos sus campos y 
especificaciones. 
 
 
5.6 PRUEBAS Y VERIFICACIONES  
 
Ya con el programa diseñado y estructurado, se llevó a cabo la instalación 
temporal para que aquellas personas de la Corporación con intervención 
directa en el programa Plan Padrinos, realizaran las pruebas de 
funcionamiento pertinentes y validaran así la utilidad de los campos 
existentes y la identificación de algunos faltantes que consideraran se 
deberían adicionar. Además, se dieron las instrucciones necesarias para el 
manejo del programa a aquellos encargados de hacer las pruebas.  
 
Una vez recibidas las observaciones y sugerencias de acuerdo a las pruebas 
realizadas por la Corporación, se ejecutaron las correcciones y mejoras para 
adaptar así el programa de acuerdo a los requerimientos. Así pues se logró 
optimizar el programa cada vez más ajustado a las necesidades expuestas 
por la Corporación. 
 
 
 



5.7 ELABORACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
 
Con el fin de complementar el trabajo ya realizado con la Base de Datos 
informática, se diseñó un Manual de funcionamiento con las instrucciones 
sobre el manejo y uso del programa por parte de los usuarios de la 
Corporación, el cual se caracteriza por ser didáctico y de fácil comprensión 
para aquellas personas que lo utilicen. Dichas instrucciones incluyen: forma 
como se debe ingresar al programa, las tablas que lo componen,  el 
funcionamiento de cada comando y el procedimiento para diseñar y ejecutar 
consultas e informes de utilidad de acuerdo a las necesidades que se 
presenten en determinado momento. 
 
El Manual está diseñado no sólo para los funcionarios que harán uso directo 
del programa, sino también para todos los educadores y miembros de la 
Corporación que intervienen en el proceso de formación y podrían sacar gran 
provecho del programa a través de información que se encuentra ya 
ingresada y que les puede generar diversos informes. 
 
En el anexo se encuentra el Manual diseñado para la Corporación Presencia 
Colombo Suiza. 
 
 
5.8 SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Se realizó una jornada de capacitación técnica al personal encargado del 
manejo del programa y a aquellas personas que participan en el proceso del 
Plan Padrino tales como los educadores y demás colaboradores de la 
Corporación. Se hizo un recorrido por el programa, en el cual se pudieron 
visualizar las tablas y menús que lo componen, mostrando la información 
almacenada en cada una y el significado de cada campo con su respectiva 
relevancia en el éxito del programa. A lo largo de la capacitación se 
presentaron inquietudes y sugerencias por parte de los educadores, las 
cuales fueron debidamente resueltas de una manera participativa e integral.  
 
La capacitación estuvo acompañada por la concientización y socialización 
sobre la importancia de la herramienta y la necesidad de ingresar datos 
confiables y actualizados, ya que el éxito administrativo del programa 
depende en gran medida de la validez de la información, con la cual no 
contaban puesto que se encontraron inconsistencias en la información. 
Además se mostró la relevancia sobre el ingreso de aquellos campos 
requeridos para que posteriormente puedan generar indicadores e informes 
completos y oportunos. 
 
Con gran satisfacción fue recibida esta jornada de aprendizaje por parte de 
los miembros de la Corporación, quienes demostraron gran interés y 
entusiasmo por la herramienta. Inclusive se manifestó la oportunidad de 
entregar una copia a la educadora del Jardín Infantil no beneficiado por lo 



recursos otorgados por el Plan Padrino, ya que la herramienta le aportaría 
positivamente a la eficiencia y administración del Jardín.  
 
 
5.9 INSTALACIÓN Y ENTREGA OFICIAL DEL PROGRAMA 
 
Por último se instaló el programa en aquellos equipos definidos en la 
investigación, los cuales corresponden a las personas dueñas y dolientes de 
los Padrinos Suizos y de los Padrinos Colombianos. Además se hizo entrega 
de dos copias del Manual y un CD compuesto por el Manual y el programa 
desarrollado en Access. Este último se encuentra en el Anexo 1 del presente 
informe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

• La principal fuente de motivación que nos llevo a decidir realizar un 
trabajo social en esta Corporación fue el compromiso y dedicación 
hacia los niños pertenecientes a la comunidad menos favorecida, lo 
cual percibido desde el primer acercamiento a la Institución. Logramos 
identificar el gran potencial de los niños y de los programas que 
desarrollan, ya que son agentes activos de la transformación y el  
cambio de la sociedad. 

 
• La información pertinente a los recaudos que hacen parte del 

funcionamiento diario de la labor educativa realizada por la 
Corporación Presencia Colombo Suiza, son una pieza fundamental a 
la hora de ejecutar eficientemente el proceso de educación de cada 
uno de los beneficiarios. Por esto, es necesario manejar la información 
de manera ordenada y secuencial, para así alcanzar el cumplimiento 
de la misión social planteada por la Corporación.  

 
• Como mejor manera para abordar el problema identificado el diseño y 

la implementación de un programa informático en Access capaz de 
asimilar la información y convertirla en un herramienta esencial para el 
proceso y el funcionamiento diario de la Corporación en el programa 
Plan Padrino, optimizando así la calidad en la toma de decisiones y 
eficiencia en la información que suministren a entes externos e 
internos. 

 
• En el transcurso del desarrollo del programa se encontraron múltiples 

inconsistencias, con respecto los datos archivados y carentes de una 
estructura clara que permitieran su fácil entendimiento y generaban la 
oportunidad de tergiversar la información. 

 
 

• El insumo básico para el funcionamiento ideal del programa diseñado, 
es la información que está en capacidad de ser obtenida por 
educadores y miembros que intervienen en el Plan Padrinos. A 
medida que la base logre manejar un mayor volumen de datos 
verídicos y completos, los resultados esperados del programa 
informático, se acercarán cada vez más a mayores niveles posibles de 
cumplimiento, superando así las expectativas frente a la utilidad del 
programa. 

 



• La Corporación acostumbraba  eliminar los registros correspondientes 
a personas ya retiradas (beneficiarios y contribuyentes). 
Consideramos importante destacar la relevancia que tiene conservar 
la historia y evolución de todas aquellas personas que en algún 
momento fueron parte activa del Programa, ya que esta permitiría en 
el futuro elaborar indicadores e informes útiles a la hora de realizar 
análisis estadísticos y establecer estrategias  de mejoramiento 
continuo del Plan Padrinos. Dichas estrategias hacen referencia a la 
oportunidad de conocer las motivos de retiro de niños y padrinos, para 
formular planes de reingreso. Además, al contar con los datos de 
cierto apadrinado ya retirado, en caso tal de presentarse el ingreso de 
un miembro de su familia, se tendrá una ventaja de conocer gran parte 
de su historia familiar, lo cual se traduciría en eficiencia en el ingreso 
de información. 

 
• La información que se ingrese a la base de datos, debe ser 

actualizada periódicamente para así obtener resultados confiables, 
que sean acordes con la situación real vivida por padrinos, 
apadrinados y las familias de los apadrinados. 

 
• La concientización por parte de aquellos encargados principales del 

funcionamiento del plan Padrinos, será indispensable para la 
generación de responsabilidad y compromiso de los demás miembros 
que intervengan en el proceso. Con el fin de llevar a cabo lo anterior 
se realizó  una jornada de socialización de la etapa inicial de dicho 
proceso, a la cual se le deberá dar continuidad en el corto y mediano 
plazo. 

 
• Se recomienda a la Corporación elaborar un plan de contingencia ante 

la posible presentación de fallas en los sistemas y equipos en los 
cuales está instalado el programa. Esto permitirá la tranquilidad y 
confianza de no perder la información ingresada  y contar así con un 
back up que se actualice trimestralmente. 
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Dos estudiantes de décimo semestre de ingeniería administrativa, en su afán por 

aportar de manera activa sus conocimientos a la sociedad, emprenden una labor de 

asesoría a la Corporación Presencia Colombo Suiza. En esta entidad se identifica 

principalmente  la ausencia de un sistema informático y administrativo unificado que 

permita a los miembros de la Corporación involucrados en la tarea de recaudar 

información , acceder fácilmente a un programa que contenga los requerimientos  y las 

pautas a seguir para hacer el proceso completo que involucra el Plan Padrinos. 
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Se encuentra que al contar con el programa, se puede obtener información confiable, 

segura, oportuna y verificable en cualquier momento que se requiera.  

 

Con el fin de brindarle a la Corporación la oportunidad de consolidar la información 

relevante y significativa para su funcionamiento, el programa permite conocer las 

necesidades de la sociedad a través de indicadores y estadísticas que reflejen las 

condiciones reales de la comunidad y en especial de las familias ubicadas en los 

sectores de la Iguaná y el Limonar. A su vez, tendrán información sobre la evolución de 

las familias que han formado parte activa de los beneficios que entrega la Corporación, 

lo cual les será de gran utilidad a la hora de analizar elementos pasados y actuales, 

para definir estrategias a mediano y largo plazo. 

 

La sistematización permite a la Corporación ser más ágil y eficiente a la hora de 

desarrollar los proyectos  y  encaminarse hacia futuras actividades que incrementen los 

beneficios brindados a la  comunidad.  

 

La Corporación busca explotar al máximo los recursos con que cuenta, para así 

optimizar los beneficios brindados a los sectores desfavorecidos de la sociedad. Si se 

tiene acceso permanente a la información, la Corporación puede mejorar la calidad de 

la función brindada eliminando posibles ineficiencias.      

 

A continuación se encuentran las instrucciones que sirven de apoyo al programa 

desarrollado en ACCESS, las cuales orientan al lector de manera sencilla y dinámica 

para el aprendizaje de los elementos que lo conforman. Además, permite resolver 

posibles inquietudes que se presenten día a día en el manejo del programa. 
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La Corporación Presencia Colombo Suiza contribuye al desarrollo de los niños y 

jóvenes de la población menos favorecida de Medellín y su Área Metropolitana 

ampliada, mediante la atención directa e individualizada, a través de la educación y la 
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prevención, generando en ello capacidad de gestión para su propio desarrollo y el de 

sus comunidades, aportando así a la construcción de una sociedad más equitativa, 

solidaria y armónica. 

 

 

 

 

 

La Corporación Presencia Colombo Suiza será siendo líder en la formación integral 

de niños y jóvenes de las comunidades menos favorecidas, producto de un concepto 

pedagógico consolidado, comprobado y de acuerdo con estándares de calidad. Se 

mantendrá adecuada a las nuevas tendencias de la sociedad del conocimiento, de 

acuerdo con los anhelos de los jóvenes y la demanda del mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

• El RESPETO por los niños y jóvenes, su esencia, su cotidianidad y su entorno.  

• Reconocemos y valoramos la DIFERENCIA en cada una de las personas. Por 
ello Presencia busca un agradable encuentro de cada ser humano consigo 
mismo.  

• Todo acto en Presencia es FORMATIVO.  
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1. Pantalla de inicio del programa
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3. Una vez haya ingresado, encontrará  el Menú Principal que contiene las dos  

2. Haga Click en el botón continuar para ingresar a la estructura del programa

     grandes  carpetas de acceso: 

 

• Tablas Maestras 

 

• Menú Apadrinados 
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Si desea salirse del programa  
haga Click en el botón finalizar. 
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Haga Click en el botón 
REGRESAR para 
retornar a la pantalla 
anterior. 

 

En la carpeta Tablas Maestras, usted encontrará 5 subcarpetas que contienen la 

información básica y relevante que deben conseguir y actualizar continuamente. 

 

• Apadrinados 

• Padrinos 

• Padrinos-Apadrinados 

• Educadoras 

• Colegios 
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1.1.1 APADRINADOS 

 

 

Haga Click en el 
botón 
APADRINADOS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

 

Al ingresar a la  Tabla Maestra “Apadrinado”.  Encontrará todo la información 

requerida en el momento de ingresar un niño a la Corporación. 

 

Dicha información hace referencia a: 

 

• Código Identificación 
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• Tipo de Identificación 

• Nombres y Apellidos 

• Sexo 

• Teléfono 

• Fecha Nacimiento 

• Fecha de ingreso 

• Dirección 

• Acudiente 

• Fecha retiro 

• Comentario retiro 

 

NOTA: 

Estos dos últimos ítems se deben llenar solo en el momento de retiro del niño de la 

Corporación. 
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Haga Click en el botón 
REGRESAR para 
retornar a la pantalla 
anterior. 
Al hacer Click
en el botón 
INGRESAR, 
se tendrá un 
nuevo niño 
en la 
Corporación. 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Al hacer Click  
en este botón 
nos llevará al 
primer 
registro. 

Al hacer Click 
en el botón 
ELIMINAR, 
se borrará un 
registro. 

Al hacer Click  
en este botón 
nos llevará al 
último 
registro. 

Al hacer Click  
en este botón 
nos llevará al 
anterior  
registro. 

Al hacer Click  
en este botón 
nos llevará al 
siguiente 
registro. 
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1.1.2 PADRINOS 

 

 

Haga Click en 
el botón 
PADRINOS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Al ingresar a la  Tabla Maestra  “Padrinos”, encontrará toda la información requerida 

en el momento de ingresar un padrino Suizo o Colombiano a la Corporación. 

 

Dicha información hace referencia a: 

• Código 

• Cédula 
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• Tipo de identificación 

• Nombre y apellidos 

• Sexo 

• Nacionalidad 

• Fecha ingreso 

• Fecha nacimiento 

• Estado civil 

• Dirección  residencia 

• Teléfono  residencia 

• Teléfono celular 

• Dirección  trabajo 

• Empresa en la que trabaja 

• Ocupación 

• Teléfono trabajo 

• Fax 

• Envío correspondencia 

• Forma de pago 

• Numero de cuenta 

• Banco de la cuenta 

• Valor cuota 

• Periodicidad de  la cuota 
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• Medio por el se enteró del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  PADRINO - APADRINADO 
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Haga Click en el botón 
PADRINO- APADRINADO 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior. 

 

Una vez registrados los padrinos y los apadrinados, se deberá proceder a relacionarlos 

en la presente tabla : ”Padrino – Apadrinados”. 
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1.1.4 EDUCADORAS 

 

 

Haga Click en el botón 
EDUCADORAS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Al ingresar a la  Tabla Maestra  “Educadoras”, encontrará toda la información 

requerida en el momento de ingresar una educadora a prestar sus servicios a la 

Corporación. 

 

 

 

Dicha información hace referencia a: 
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• Identificación de la educadora 

• Tipo de identificación 

• Nombre y apellidos 

• Sexo 

• Fecha nacimiento 

• Dirección 

• Teléfono 

• Nombre grupo  
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1.1.5 COLEGIOS 

 

 

Haga Click en el 
botón COLEGIOS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Al ingresar a la  Tabla Maestra “Colegios”, encontrará toda la información requerida 

en el momento de necesitar algún tipo de contacto con los diferentes colegios.  

 

Dicha información hace referencia a: 

 

• Nit 
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• Nombre 

• Rector(a) 

• Banco y número de cuenta 

• Dirección 

• Teléfono 

• Fax 

• Encargado uniforme 

• Teléfono del encargado uniforme 

• Banco y número de cuenta encargado uniforme 

• Encargado matrícula 

• Teléfono del encargado matrícula 
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Haga Click en 
el botón 
Menú 
Apadrinados 
para ingresar. 

Si desea salirse del programa  
haga Click en el botón 
finalizar. 

 

Al ingresar al Menú Apadrinados , se encuentran los siguientes ítems relevantes 

de los apadrinados: 

 

• Historia Familiar del Menor. 

• Colegio. 

• Servicios. 

• Salud. 
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CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO SUIZA                                                                

 

1.2.1 HISTORIA FAMILIAR DEL MENOR 

 

 

 

Haga Click en 
el botón 
HISTORIA  
FAMILIAR 
DEL MENOR. 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Al ingresar encontrará detalladamente la información que se tiene recopilada en el 

formato físico denominado “Historia Familiar del Menor”, el cual se debe 

actualizar año tras año. 
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Dicha información hace referencia a: 

 

• Composición Familiar 

• Aspecto Académico 

• Enfermedades 

• Historia Embarazo – Parto 

• Aspecto Nutricional 

• Dinámica Familiar 

• Aspectos Comportamentales 

• Datos Vivienda 
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1.2.1.1 Composición Familiar 

 

Al ingresar a Composición Familiar, encontrará: 

 

• Nombre del apadrinado 

• Parentesco 

• Nombres y apellidos parentesco 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Tipología familiar 

• Nivel educativo 

• Actividad actual 

• Ingreso salario 

• Acudiente 
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1.2.1.2. Aspecto Académico 

 

Al ingresar a Aspecto Académico, encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Educación preescolar 

• Edad inicio escolaridad 

• Actividad que realiza en el tiempo libre 

• Años perdidos 
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• Materias con dificultad 

• Materia preferida 

 

 

 

1.2.1.3 Enfermedades 

 

Al ingresar a Enfermedades, encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Enfermedades sufridas 
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• Accidentes 

• Limitaciones físicas 

• Enfermedades familiares 

• Accidentes familiares 

• Limitaciones físicas familiares 
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1.2.1.4 Historia Embarazo - Parto 

 

Al ingresar a Historia Embarazo - Parto encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Reacción de la pareja con la noticia del embarazo 

• Tipo de embarazo 

• Reacciones de la pareja durante el embarazo 

• Tipo parto 

• Lugar parto 

• Peso del niño al nacer 

• Talla del niño al nacer 

• Observaciones 
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1.2.1.5 Aspecto Nutricional 

 

Al ingresar a Aspecto Nutricional encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Número de control 

• Fecha de control 

• Edad 

• Peso 
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• Talla 

• Interpretación crecimiento 

• Diagnóstico nutricional 

 

 

 

1.2.1.6 Dinámica Familiar 

 

Al ingresar a Dinámica Familiar, encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 
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• Actividades que realiza el menor con el padre 

• Recreación familiar 

• Diagnóstico familiar 

• Embarazo precoz 

• Mujer cabeza de familia 

• Adicción a sustancias psicoactivas 

• Patrón familiar frente a la sanción 

• Causa predominante de la muerte de familia 

• Abandono del niño 
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1.2.1.7   Aspectos Comportamentales 

 

Al ingresar a Aspectos Comportamentales, encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Pataletas 

• Agresividad 

• Timidez 

• Tartamudeo 

• Retraimiento 

• Dependencia 

• Hiperactividad 

• Miedo 

• Enuresis 

• Tics 

• Tristeza 

• Autodestrucción 

• Otras 

• Observaciones 
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1.2.1.8 Vivienda 

 

Al ingresar a Vivienda, encontrará: 

 

• Nombre apadrinado 

• Tipo vivienda 

• Estado vivienda 

• Tenencia de la vivienda 
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• Servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, teléfono y fraude 

• Distribución de la vivienda, número de habitaciones, número de camas y 

número de baños 

• Uso a la vivienda 

• Sostenimiento económico de la casa 

• Familiares en los programas presenciales (nombre y parentesco) 

• Persona que diligenció el formulario, fecha y color correspondiente 
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1.2.2 COLEGIOS 

 

Al ingresar a este encontrará detalladamente la información que se tiene del colegio 

al que pertenece cada apadrinado. 

 

 

Haga Click en el 
botón COLEGIOS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Al ingresar a Colegio, encontrará: 

 

• Nombre del apadrinado 
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• Nombre del colegio 

• Nombre profesora colegio 

• Grado escolaridad 

• Nombre educadora formación 
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1.2.3 SERVICIOS 

 

 

Haga Click en el 
botón SERVICIOS 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Cada que se otorgue un servicio a un niño, se debe registrar en esta tabla el servicio 

respectivo, los cuales se enuncian a continuación: 

 

• Refrigerio 

• Visita domiciliaria 

• Salida pedagógica 

• Kit de aseo 
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• Cuota extra 

• Mercado 

• Pasaje 

• Pensión  

• Matricula 

• Bono tipo1 

• Bono tipo 2 

• Otro 

De acuerdo al tipo de servicio se debe registrar el nombre del servicio, la fecha, 

el valor y la  periodicidad. 
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1.2.4. SALUD 

 

 

Haga Click en el 
botón SALUD 

Haga Click en el botón 
REGRESAR para retornar 
a la pantalla anterior.

 

Cada que se otorgue un servicio de salud a un niño, se debe registrar en esta tabla 

el servicio respectivo, los cuales se enuncian a continuación: 

 

• Sicología 

• Odontología 

• Nutrición 
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Además del nombre del servicio se debe registrar: Fecha, diagnóstico. tipo de 

tratamiento, observaciones y fecha de la próxima consulta. 
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El asistente para consulta de Access  le permite crear una consulta sencilla 

fácilmente. Además, le ayuda  a crear consultas de referencias cruzadas, buscar 

duplicados y buscar no coincidentes. 

 

Con las consultas usted puede guardar búsquedas y abrirlas directamente, para así 

evitar el trabajo de abrir tablas en vista  Hoja de datos y aplicar filtros. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Abra la base de datos PLAN PADRINOS y el programa lo llevará 

inmediatamente al pantallazo inicial donde se describe la Misión de la Corporación. 

Para ingresar a la vista que contiene los objetos del programa,  haga Click en la 

barra de herramientas, en el comando ventana base de datos que se ilustra a 

continuación. 

 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

 

CORPORACIÓN PRESENCIA COLOMBO SUIZA                                                                

2.  Ubíquese en el  objeto consultas que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla. 

 

3. Haga Click en el botón nuevo.

 

 

 

4. Aparece en la pantalla el cuadro de dialogo nueva consulta, donde usted debe 

seleccionar la segunda opción: Asistente para consultas sencillas.
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6. En el  asistente para consultas sencillas debe seleccionar la tabla /

a la cual desea aplicarle la consulta. 

 

A continuación aparecerán los campos disponibles de dicha tabla eleg

debe seleccionar aquellos campos que sean de su interés. 

 

5. Haga Click 
en el botón 
aceptar 
 

 

 consulta 

ida: Usted 
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7. Para seleccionar los campos usted debe hacer Click en el botón mayor que  y a 

continuación los campos seleccionados aparecerá en el cuadro de la derecha. 

 

 Este le permite seleccionar uno de los campos de la tabla y ubicarlo en el 

cuadro derecho de la pantalla. Este operación se realiza para cada campo que desee 

seleccionar. 
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 Este le permite devolver el campo ya seleccionado. Este operación se realiza 

para cada campo que desee devolver. 

 

 Este botón le permite seleccionar todos los campos de la tabla y ubicarlos en el 

cuadro derecho de la pantalla. 

 

      Este le permite devolver todos los campos ya seleccionados.  
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8. Después de ejecutado el botón siguiente, aparecerá el cuadro de diálogo en el 

cual usted debe escribir un nombre para la consulta, y a la vez definir si desea abrirla 

o modificar su diseño. Por defecto, el programa tiene seleccionado automáticamente 

la opción abrir la consulta para ver información. 

 

 

 

9. Por último, haga Click en el botón finalizar.
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En esta opción las consultas muestran la información que busca en la base de datos. 

Crear una consulta en vista diseño equivale casi a crear la consulta manualmente, 

pero con todas las facilidades de Access. 

 

En una base de datos puede crear todas las consultas que requiera,  y además 

puede modificar una consulta existente para crear una nueva. 

 

Las consultas se utilizan aisladamente o como base para un formulario o informe. 

Una vez que están operando, las consultas son el método más utilizado para extraer 

información. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Abra la base de datos PLAN PADRINOS y el programa lo llevará 

inmediatamente al pantallazo inicial donde se describe la Misión de la Corporación. 

Para ingresar a la vista que contiene los objetos del programa, haga Click en la 

barra de herramientas, en el comando ventana base de datos que se ilustra a 

continuación. 

 

 

2.  Ubíquese en el  objeto consultas que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla. 
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3. Haga Click en el botón nuevo. 

 

 

 

4. Aparece en la pantalla el cuadro de dialogo nueva consulta, donde usted debe 

seleccionar la primera opción Vista diseño.
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6. A continuación aparece el cuadro de diálogo mostrar tabla, en

puede seleccionar todas las tabla y/o consultas requeridas. 

 

5. Haga 
Click en el 
botón 
 

 el cual usted 
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7. Una vez seleccionada la tabla y/o consulta, debe hacer Click en el botón 

agregar. Lo seleccionado aparecerá en la parte superior de la pantalla. 
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8. Es posible seleccionar más tablas haciendo Click en el botón mostrar tabla, el 

cual aparece en la barra de herramientas en la parte superior. 

 

Para cerrar el cuadro de diálogo mostrar tabla, usted debe hacer Click en el botón 

cerrar. 
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9. Seleccione los campos de la consulta y/o tabla y arrástrelos hasta la casilla 

campo en la parte inferior de la ventana, la cual se denomina cuadrícula de diseño. 
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10
info

desp
Cuadrícula
de diseño 
 

. Una vez ubicados los campos en la cuadrícula de diseño, puede ordenar la 

rmación de cada campo con solo dar Click en la cuadrícula orden donde se le 

legarán las opciones. 
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11. Cierre la ventana haciendo Click en el botón cerrar y aparecerá el cuadro de 

diálogo Microsoft Access, el cual le pregunta si desea guardar los cambios efectuados 

en la nueva consulta. Haga Click en el botón si.
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12. Finalmente aparece el cuadro de diálogo guardar como, en el cual usted debe 

escribir un nombre para su consulta y para concluir haga Click en el botón aceptar. 
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Para abrir y visualizar una consulta previamente creada en vista diseño o con asistente, 

se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1.  Para abrir una consulta previamente creada, debe abrir la base de datos PLAN 

PADRINOS y el programa lo llevará inmediatamente al pantallazo inicial donde se 

describe la Misión de la Corporación. Para ingresar a la vista que contiene los objetos 

del programa,  haga Click en la barra de herramientas, en el comando ventana base 

de datos que se ilustra a continuación. 

 

 

 

2.  Ubíquese en el  objeto consultas que se encuentra en la parte superior izquierda 

de la pantalla. Allí se visualizan todos las consultas que se hayan creado anteriormente. 

 

3. Seleccione la consulta de su interés y haga doble Click sobre el nombre para 

ingresar. La consulta se verá de la siguiente manera: 
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Un autoinforme es un formato que presenta la información de manera fácil de 

visualizar, tanto en la pantalla como una vez ha sido impreso.  

 

Esto permite crear informes de una manera rápida y efectiva, basándose en una 

sola tabla. 

 

La herramienta puede crear un informe en dos estilos: 

 

• Columnas 

• Tabular 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Abra la base de datos PLAN PADRINOS y el programa lo llevará 

inmediatamente al pantallazo inicial donde se describe la Misión de la Corporación. 

Para ingresar a la vista que contiene los objetos del programa,  haga Click en la 

barra de herramientas, en el comando ventana base de datos que se ilustra a 

continuación. 
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2.  Ubíquese en el  objeto informes que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla. 

 

3.   Haga Click en el botón nuevo.
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3. Seleccione el estilo de autoinforme que desee (columnas o tabla) y elija 

la tabla o consulta de donde proceden los datos del objeto. 

4.  

 

 

5.  Haga Click en el botón aceptar para crear el informe y abrirlo. 
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6.  Finalmente se verá de la siguiente manera: 
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El asistente para informes de Access le permite crear un informe de manera sencilla, 

ya sea con datos provenientes de una o de varias tablas. 

 

Los informes son objetos para ver en la pantalla la información buscada o para 

imprimir reportes. Utilizar el asistente para crear informes ahorra tiempo de trabajo 

manual, y además es posible crear un informe con el asistente y luego modificarlo 

ligeramente. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Abra la base de datos PLAN PADRINOS y el programa lo llevará 

inmediatamente al pantallazo inicial donde se describe la Misión de la Corporación. 

Para ingresar a la vista que contiene los objetos del programa,  haga Click en la 

barra de herramientas, en el comando ventana base de datos que se ilustra a 

continuación. 

 

 

 

2.  Ubíquese en el  objeto informes que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la pantalla. 
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3.   Haga Click en el botón nuevo.

 

 

 

4. En el cuadro de diálogo nuevo informe, haga Click en asistente para 

informes. Luego seleccione una tabla o una consulta. 
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5. Haga Click en el botón aceptar para crear el informe y aparecerá el cuadro de 

diálogo asistente para informes.
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6.  Una vez aparezca el cuadro de diálogo, usted debe seleccionar uno por uno los 

campos que desea incluir haciendo Click en el botón mayor que y los campos 

seleccionados aparecen en el cuadro de la derecha.  

 

 Este le permite seleccionar uno de los campos de la tabla y ubicarlo en el 

cuadro derecho de la pantalla. Este operación se realiza para cada campo que desee 

seleccionar. 
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 Este le permite devolver el campo ya seleccionado. Este operación se realiza 

para cada campo que desee devolver. 

 

 Este botón le permite seleccionar todos los campos de la tabla y ubicarlos en el 

cuadro derecho de la pantalla. 

 

      Este le permite devolver todos los campos ya seleccionados.  
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7.  Haga Click en el botón siguiente.

 

8. Si lo desea, agrupe los campos seleccionando hasta cuatro campos para 

ordenar. 

 

 

 

9. Haga Click en el botón siguiente.

10. Seleccione el tipo de ordenación que desea para cada campo del informe. 
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11. Haga Click en el botón siguiente. 

12. Seleccione la distribución que desea para el informe. 
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13.  Haga Click en el botón siguiente. 

 

14.  Selecciones el estilo que desea aplicar al formato del informe. 
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15.  Haga Click en el botón siguiente. 

 

16.  Escriba un nombre para el nuevo informe o si lo desea puede dejar el nombre 

sugerido. 
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17. Haga Click en el botón finalizar y el informe se verá de la siguiente manera: 

 

 

 

18. Para imprimir solo debe hacer Click en el botón imprimir de la barra de 

herramientas. 
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Para abrir y visualizar un informe previamente creado en vista diseño o con 

asistente, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1.  Para abrir un informe previamente creado, debe abrir la base de datos PLAN 

PADRINOS y el programa lo llevará inmediatamente al pantallazo inicial donde se 

describe la Misión de la Corporación. Para ingresar a la vista que contiene los objetos 

del programa,  haga Click en la barra de herramientas, en el comando ventana base 

de datos que se ilustra a continuación. 

 

 

 

2.  Ubíquese en el  objeto informes que se encuentra en la parte superior izquierda 

de la pantalla. Allí se visualizan todos los informes que haya creado anteriormente. 

 

3. Seleccione el informe de su interés y haga doble Click sobre el nombre para 

ingresar. El informe se verá de la siguiente manera: 
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