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RESUMEN

Este proyecto forma parte del Programa de Proyección y Responsabilidad Social
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia; se realizó en la Corporación Hogar
Sendero de Luz, institución sin ánimo de lucro que brinda atención integral,
profesional y personalizada, a ancianos de escasos recursos de la ciudad de
Medellín.

Para lograr un mejor desempeño de la Corporación, se desarrolló un plan
estratégico con el fin de orientar a la organización de tal manera que  aproveche
las oportunidades, potencialice sus fortalezas e igualmente mitigue el impacto de
las amenazas y supere sus debilidades.

Partiendo de un análisis de la situación actual del Hogar se logró identificar las
principales necesidades que se presentaban, para a partir de ellas desarrollar
estrategias viables e igualmente efectivas que repercutan en el buen
funcionamiento de la organización.

La reestructuración del direccionamiento de la Corporación le permitirá mejorar su
imagen corporativa dando a conocer de una manera más estructurada los
servicios que ofrece a la comunidad, además, apoyará un proceso de
mejoramiento continuo, orientando cada una de las labores del Hogar hacia la
obtención de su objetivo principal que hace referencia a la calidad en la atención
integral que se le ofrece al anciano institucionalizado.

Este proyecto incluye un análisis y replanteamiento de los elementos
fundamentales que hacen parte de la planeación estratégica de una organización,
como son misión, visión, objetivos, valores y principios, conceptos que actúan
como marco de referencia para la orientación de actividades y programas
promovidos por la Corporación, que pretenden mejorar el servicio que se presta y
lograr un mayor posicionamiento en el mercado.

También hace parte de este trabajo de grado, la formulación de estrategias y
planes de acción acordes con las capacidades de la Corporación, viables en su
implementación y que se traducirán en beneficios significativos relacionados con la
calidad en el servicio, los elementos diferenciadores que posee y la consecución
de recursos.



ABSTRACT

This project which is part of the Escuela de Ingenieria de Antioquia’s projection and
social responsibility program, took place in Hogar Sendero de Luz corporation, a
non-profit institution that offers an integral, professional and personalized services
to old people with a low income in the city of Medellin.

To achieve a better performance in the corporation, a strategic plan has been
developed. This plan consist in maximising capacity in such areas taking
advantage of opportunities, strengths and at the same time lesson the effects of
threats and weakness.

After analyzing the present situation or the organization, some important
necessities were identified and had to be changed to obtain a better profit in a
personal level. Having identified these necessities, possible and effective
strategies will developed to full fill the organization needs.

The new administrative plan will raise the corporative image, showing to the
community the excellence in service that they provide. Also the corporation will
based it self on this plan in order to continue a process of major improvement.

This project includes an analysis of the fundamental elements that conform the
strategic planning of the organization, elements such as mission statement, goals,
corporative vision, principles and business ethics. That act as a reference to the
activities and programs developed by the corporative members, oriented to provide
an excellent service to lead market recognition.

This project states strategies and viable planning according to the growth of the
corporation. This will be associated to huge benefits in quality of services and the
accomplishment of resources.



INTRODUCCIÓN

La mayoría de las corporaciones sin ánimo de lucro atraviesan en este momento
por graves situaciones económicas, esta crisis es más acentuada en las
instituciones que velan por el cuidado del anciano, debido principalmente a que las
ayudas y recursos destinados a la labor social en el país se orientan
especialmente a la población infantil y a los desplazados, obviando la importancia
del patrimonio vivo en la humanidad.

Basados en la anterior premisa, se ha querido llevar a cabo el trabajo de grado
con práctica en servicio social, para optar al titulo de Ingeniero Administrador de la
Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el objetivo de brindarle a la Corporación
Hogar Sendero de Luz, un direccionamiento en sus funciones y de esta manera
fijar un norte, en el cual se le ofrece al anciano una mejor calidad de vida y a la
organización un mejor posicionamiento.

Para aportar a la solución de este problema se plantearon como objetivos básicos
del proyecto realizar un diagnostico de la situación actual de la Corporación Hogar
Sendero de Luz y formular estrategias que apunten al mejoramiento integral de la
misma. Para lograrlo, se implementó una metodología basada en la recolección de
información primaria y secundaria y el análisis de la misma.

A pesar de que la organización contaba con algunos elementos de la planeación
estratégica, los resultados indicaron que no se estaba logrando el
direccionamiento adecuado, para lo cual se establecieron diferentes líneas
estratégicas que orientan el rumbo de sus actividades y exploten al máximo sus
factores diferenciadores.

La calidad en el servicio es uno de los ejes estratégicos alrededor del cual se
desarrollarán diferentes planes de acción para que la Corporación pueda alcanzar
su visión y cumplir su misión que consiste en ofrecer una atención integral al
anciano y de esta manera mejorar su calidad de vida.

Otra línea estratégica importante dentro del planteamiento de los proyectos se
enfoca en los elementos diferenciadores que tiene la Corporación para que los
aproveche y  logre posicionar su imagen corporativa en el mercado. Y por último
se agrupan los diferentes planes de acción que apuntan a la consecución de
recursos, como un área estratégica a la cual se le debe prestar especial atención,
debido a que de esta manera se logrará el desarrollo de dichas actividades y el
sostenimiento de la Corporación en el tiempo.



De ahí que con la formulación del plan estratégico se pretende proveer a la
institución de un marco de referencia adecuado acerca de lo que es actualmente y
lo que espera ser en el futuro, ofreciéndole propuestas y planes de acción para
adecuar sus necesidades al logro de los objetivos planteados desde su creación.

Alcanzar un reconocimiento dentro de la sociedad requiere una gestión
participativa por parte de todos los empleados y directivos de la Corporación, para
lograr resultados favorables y superiores a los inicialmente propuestos. Esta
gestión debe orientarse a la satisfacción de las necesidades de los usuarios del
servicio para lo cual se requiere de un plan estratégico que ayude a la
organización a enfocarse hacia un mismo fin.

No sólo es importante la formulación e implementación de estrategias viables para
la Corporación, sino que, también es indispensable el desarrollo de indicadores de
gestión que permitan monitorear permanentemente los resultados de las acciones
ejecutadas y adecuarlas en el momento oportuno para no desviar el rumbo.

Se espera que este estudio contribuya efectivamente a mejorar el funcionamiento
del Hogar, logrando su permanencia en el tiempo y el reconocimiento en la
sociedad como una entidad que presta servicios integrales para el cuidado y
bienestar del anciano.

Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas e instituciones
que de una u otra forma contribuyeron a la realización y culminación exitosa de
este proyecto. En primer lugar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su
aporte a nuestra formación profesional; a la Corporación Hogar Sendero de Luz
por brindarnos la oportunidad de desarrollar el trabajo de grado en el área
administrativa y confiar en el éxito de la labor desarrollada.

También se agradece a la Doctora Luz Ángela Correa, Directora Técnica de la
Corporación, por su acompañamiento y asesoría permanente durante la
elaboración de este plan estratégico, a Elvia Inés Correa por su apoyo, dedicación,
asesoría y compromiso en el desarrollo de este proyecto de responsabilidad social
y por último extendemos nuestro agradecimiento a familiares y amigos que nos
apoyaron durante toda nuestra carrera y ayudaron al logro de nuestras metas.



1. GENERALIDADES

En este primer capítulo se hará la presentación del proyecto del trabajo social, los
objetivos que se pretenden alcanzar con su desarrollo, además de la justificación y
el lugar y tiempo en el cual se llevó a cabo el mismo.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Corporación Hogar Sendero de Luz, es una entidad sin ánimo de lucro, con
personería jurídica N° 00000062 y certificado N°62 del 25 de Abril de 1996, de la
Cámara de Comercio de Medellín, NIT. 811.004.861-5. Fue fundada en 1994 por
la señora Maria Eugenia Torres Yalí, actual Representante Legal y Directora, con
el fin de brindar atención integral, profesional y personalizada, a ancianos de
escasos recursos de la ciudad de Medellín.

La institución actualmente presta atención integral en la modalidad de Estancia
Permanente a 47 ancianos de escasos recursos  económicos, en precarias
condiciones de salud; así mismo en el Proyecto Comedor Diurno, atiende a tres
usuarios externos. Posee un equipo de técnicos y profesionales en Gerontología,
Trabajo Social, Auxiliares de Enfermería y Gerontología, así como practicantes de
estas dos últimas disciplinas.

Además, carece de un direccionamiento estratégico adecuado que le permita
garantizar la sostenibilidad de la misma. Se necesita revisar, actualizar y mejorar
proyectos orientados hacia el mejoramiento continuo.  Adicional a esto, también es
necesario apoyar todos los procesos de gestión de recursos que permitan
satisfacer muchas necesidades desde diferentes frentes.

De ahí la importancia de desarrollar un Plan estratégico de gestión integral que
contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida del anciano, del personal
asistencial y del servicio que se ofrece.

La puesta en marcha del Programa de Proyección y Responsabilidad Social se
convierte entonces en una vía experimental enriquecedora para toda la comunidad
tanto académica como del asilo, mediante la implementación de modelos de
trabajo acordes con las nuevas dinámicas mundiales que demanden
conocimiento, investigación, desarrollo, retroalimentación y construcción de un
mejor país enfocado principalmente a la solución de los principales problemas que
padecen las poblaciones más marginadas de nuestra sociedad.



1.2 OBJETIVOS

1.2.1 General

Desarrollar un plan estratégico para el mejoramiento de la Corporación Hogar
Sendero de Luz, con la finalidad de aportar conocimientos y técnicas orientadas al
desarrollo integral de los sectores más vulnerables de la comunidad y a mejorar su
calidad de vida.

1.2.2  Específicos

• Identificar los elementos y necesidades asociados a la planeación
estratégica con que cuenta la institución para definir un plan de acción.

• Realizar un análisis tanto interno como externo de la institución para
detectar que tan fuerte o débil es su estructura física y organizacional en el
medio.

• Formular los conceptos que van a direccionar la estrategia de la
organización, como son: misión, visión, objetivos, políticas, estructura
organizacional, atención al usuario y planes de acción.

• Proponer un plan de mejoramiento integral para la institución, recopilando
todos los resultados obtenidos del estudio anterior y ejecutar las estrategias
y mecanismos que nos lleven a logro de los objetivos planteados.

• Plantear un programa de seguimiento basados en indicadores, y controles
que garanticen la calidad en los planes puestos en marcha con el proyecto y
la sostenibilidad del mismo.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La Corporación Hogar Sendero de Luz no cuenta actualmente con un mecanismo
de planeación estratégica que la direccione y potencie en el medio y que facilite el
camino hacia el logro de lo que quiere llegar a ser.

La finalidad de este trabajo de grado con práctica en servicio social consiste
principalmente en definir el norte hacia el cual deben apuntar las estrategias y



objetivos de la Corporación y a partir de esto hacer un diagnostico actual, tanto de
la institución como del entorno, que permita plantear posibles rumbos a seguir y
actividades a desarrollar para alcanzar esta meta.

Por ello, se quiere suministrar una herramienta que facilite la gestión estratégica
de la Corporación Hogar Sendero de luz y que le permita convertirse en una
institución más competitiva en el mercado de las instituciones geriátricas.

1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

El trabajo social se realizó en la Corporación Hogar Sendero de Luz, entidad sin
ánimo de lucro de la ciudad de Medellín ubicada en la carrera 50 # 61-85, en el
barrio Prado. Este proyecto fue realizado durante un año, de junio de 2004 a junio
de 2005.

Es importante tener en cuenta las variaciones que se puedan presentar en un
futuro y que posiblemente alteren el contenido de este trabajo, para mitigar este
impacto y realizar una adecuada administración de la planeación que hoy se
propone, se debe realizar un análisis concienzudo de las variables que fueron
modificadas con el tiempo y de esta manera poder replantear los elementos de la
planeación estratégica, al igual que la formulación de estrategias factibles para el
momento.



2. MARCO TEÓRICO

Este capítulo será un compendio de toda la información utilizada como marco de
referencia para el desarrollo del proyecto de Direccionamiento estratégico
realizado a la Corporación Hogar Sendero de Luz. En él se incluyen tanto datos
que permiten conocer la Corporación en la cuál se trabajó como conceptos
teóricos acerca de los lineamientos que deben seguirse para llevar a cabo una
planeación estratégica exitosa.

2.1 CORPORACIÓN HOGAR SENDERO DE LUZ

El Hogar gerontogeriátrico “Sendero de Luz” surge el 17 de enero de 1994, como
una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, ante la ausencia de
instituciones gubernamentales que cumplan con el mandato constitucional de
brindar una mejor calidad de vida al anciano.

La institución cumple con las funciones de Hogar y atiende de manera integral al
viejo tanto en lo físico como en lo moral y espiritual, brindándole protección, amor
y respeto para que mantengan unas condiciones de vida dignas en esta
importante  etapa de sus vidas.

Actualmente la Corporación presta atención integral en la modalidad de estancia
permanente a 47 ancianos de escasos recursos económicos y precarias
condiciones de salud; así mismo, se atiende a 3 usuarios externos que recurren al
servicio de comedor diurno y centro día, esta población tiene edades que oscilan
entre los 60 y los 97 años, cuyo origen es de municipios vecinos al área
metropolitana.

Dentro de los programas que ofrece la institución a su comunidad residente se
encuentran:

• Conducción y seguimiento especializado de ejercicio y mantenimiento de la
autonomía y armonía de vida del viejo.

• Recreación y cultura, a través de paseos, caminatas ecológicas, tertulias, tardes
de añoranza, celebración de fechas especiales y encuentros
intergeneracionales.

• Terapia ocupacional por medio de talleres y concursos que promueven el
fortalecimiento de los valores.



• Actividades educativas en promoción y prevención de la salud como charlas
sobre factores de riesgo en las principales enfermedades del viejo, jornadas de
salud, normas de convivencia, entre otros.

• Asistencia a las necesidades básicas ofreciendo una alimentación adecuada,
aseo personal y acompañamiento permanente.

El Hogar atiende a tres tipos de usuarios de acuerdo a su salud física y mental, y
de esta manera los ha distribuido al interior de la sede en tres zonas, la población
más autónoma se ubica en el primer sector, en el centro de la casa, llamado San
Nicolás, los ancianos mas enfermos y con grandes limitaciones para su
desplazamiento se encuentran en el segundo piso territorio conocido como Santa
Isabel, y la tercera zona es conocida como Betania, en ella se ubican los ancianos
con demencias.

La demás información con la que cuenta la Corporación, no es incluida en este
marco teórico, debido a que será presentada y analizada en capítulos posteriores,
ya que constituyen el objeto de estudio del presente trabajo social.

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL1

Los numerosos planes que afectan a una Corporación, requieren el desarrollo de
una cantidad de actividades y, para dirigir éstas de una manera eficiente, es
esencial alguna forma de organización. Las tareas de trabajo y dirección deben
ser clasificadas en grupos de deberes o funciones para que puedan ser asignadas
a determinadas personas, y hay que establecer las relaciones entre estas
personas para asegurar que sus esfuerzos están coordinados para el mismo
objetivo.2

La estructura de la organización hace alusión a la configuración formal de
funciones, procedimientos, regulación, mecanismos de control y procesos de
gobierno y toma de decisiones de una empresa. Además, refleja la determinación
de las directivas sobre qué hace la misma y cómo realiza el trabajo de acuerdo
con las estrategias seleccionadas.

La competitividad estratégica sólo se logra cuando la estructura seleccionada de la
compañía es congruente con la estrategia formulada. Por lo tanto, el potencial
para crear valor de una estrategia se logra sólo cuando la empresa está
configurada de manera que permite que la estrategia se aplique eficazmente.

1 Tomado de Administración Estratégica. Hitt, Ireland y Hoskisson. 3ª Edición.  1.999
2 Tomado de Enciclopedia Práctica de Administración. Círculo de Lectores. 2.003



2.2.1 Tipos de Estructuras Organizacionales

De acuerdo al crecimiento que experimentan las empresas y a los cambios en las
relaciones entre las estrategias formuladas y las estructuras de la organización,
surgen diferentes tipos de estructuras.

Ø Estructura Simple

Es una forma de organización en la que el administrador toma directamente todas
las decisiones importantes y supervisa todas las actividades, mientras el staff
funciona como una extensión del gobierno administrativo para la supervisión. Esta
estructura comprende poca especialización de las tareas, unas cuantas reglas y
formalización limitada.

Este tipo de estructuras puede generarle a las compañías, pequeñas ventajas
competitivas con relación a las grandes, ya que les permite una gran apertura a la
innovación, mayor flexibilidad estructural y la capacidad de responder con mayor
rapidez a los cambios ambientales.

La estructura de organización simple apoya en forma apropiada la implementación
de las estrategias enfocadas que las compañías pequeñas seleccionan con
frecuencia.

Ø Estructura Funcional

A medida que las empresas crecen e incrementan su nivel de complejidad, surgen
desafíos administrativos y estructurales como el manejo de la información
relevante, la asignación de las tareas, entre otros. Esto las lleva a la evolución de
su estructura organizacional.

Esta clasificación consta de un funcionario ejecutivo en jefe y personal corporativo
limitado, con administradores de líneas funcionales en las áreas de organización
dominantes como producción, contabilidad, mercadeo, investigación y desarrollo,
ingeniería y recursos humanos. Según Burgelman (1.983) esta estructura permite
la especialización funcional, lo cual facilita que se compartan los conocimientos y
se desarrollen ideas.

Una consecuencia negativa de la estructura funcional es la tendencia de que los
administradores de las áreas se concentren en los aspectos estratégicos locales,
en lugar de concentrarse en los generales que afectan a toda la empresa. Dicha
anomalía provoca que los administradores especializados pierdan de vista el
propósito y la misión estratégicos de la compañía.



Ø Estructura Multidivisional

Debido a las consecuencias negativas generadas por la estructura anterior, las
empresas deben fomentar el cambio a la estructura multidivisional que requiere
una mayor diversificación.

Esta estructura está compuesta por divisiones operativas en las que cada
departamento representa un negocio o centro de productividad independiente, a la
vez que el funcionario corporativo más alto, delega en los administradores
divisionales la responsabilidad sobre las operaciones cotidianas y la estrategia de
la unidad de negocios.

De acuerdo a P. Coy y R. Grover (1.995), la Corporación diversificada es la forma
de negocios dominante en el mundo industrializado, esta forma se utiliza en la
mayor parte de las corporaciones que compiten en la economía globalizada.

2.2.2 Organigramas

Los organigramas se pueden definir como una representación gráfica de la
estructura de una organización; muestran de una forma clara y resumida la
manera en que se comunica la estructura de la misma.

El objetivo principal de los organigramas radica en mostrar la articulación de las
distintas funciones dentro de la estructura de la empresa. O sea, que por medio de
líneas, se pueden detectar las diferentes comunicaciones entre sus áreas.

Además de esta finalidad el organigrama plasma los puestos de trabajo y su
posición en la empresa, es decir,  los diferentes niveles y categorías.
Adicionalmente, muestra las relaciones formales, o sea los niveles de autoridad,
las diferentes relaciones de consulta que puede tener un departamento o dirección
con otro.

Ø Clases De Organigramas

Los organigramas pueden confeccionarse de forma vertical, representando los
puestos de trabajo de la organización de arriba abajo en función del nivel de
mando; de forma horizontal, en que aquéllos están representados de izquierda a
derecha; y, circularmente, cuando el mando se coloca en el centro.



• Organigrama vertical

El organigrama vertical es el más común de todos y se le denomina también
organigrama de árbol por su semejanza con un árbol genealógico; está
representado en orden decreciente de autoridad, de arriba hacia abajo; a veces
los puestos colocados a la misma altura pueden tener diferente nivel, pero lo que
importa son las funciones que desarrollan y las diferentes unidades que dependen
de ella. Entre los organigramas verticales se puede hacer gráfico a diferentes
alturas; este tipo específico de organigramas se denomina de niveles, que puede
significar el nivel de los puestos como también la calificación profesional de las
personas.

• Organigrama Horizontal

Los organigramas horizontales están representados de izquierda a derecha, o sea,
que a la izquierda se encuentra el puesto de mayor autoridad; tienen la ventaja
con respecto al vertical de que son más claros, más fáciles de consultar y
requieren menor espacio.

• Organigrama Circular

En los organigramas circulares la autoridad más alta está ubicada en el centro y a
partir de éste se desarrollan círculos cada vez mayores que van representando los
diferentes niveles de autoridad. Se muestra así que el último nivel estará en la
periferia de los círculos y cuanto más cerca se está al centro, más autoridad se
tiene dentro de la estructura. En esta clase de organigrama, los puestos colocados
en la misma distancia al centro, representan el mismo nivel de autoridad.

Ø Importancia de los Organigramas

Los organigramas ayudan a la administración en sus labores de asistencia y
orientación a todas las unidades administrativas de la empresa ya que reflejan la
estructura organizativa, sus características gráficas y actualizaciones.

Además, funciona como un instrumento para los estudios de descripción y análisis
de cargos, los planes de administración de sueldos y salarios y en general como
elemento de apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de todos
los sistemas de personal.

También cabe resaltar que los organigramas permiten a la organización descubrir
y eliminar defectos o fallas de organización, comunicar la estructura organizativa y
reflejar los cambios organizativos.



Adicional a lo anterior, permiten detectar las fallas estructurales, ya que
representan gráficamente las unidades y relaciones que corresponden a cada tipo
de actividad, función o autoridad.

Ø Ventajas de los Organigramas

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que
sobresalen las siguientes:

• Obliga a sus autores aclarar sus ideas.
• Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de

trabajo en la compañía.
• Muestra quién depende de quién.
• Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una

compañía, sus puntos fuertes y débiles.
• Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía.
• Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen.
• Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran a la

organización.

2.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA3

La planeación estratégica es un proceso estructurado para la búsqueda de
respuestas a preguntas vitales para el diseño, organización y dirección de las
organizaciones.

Su propósito es tener una visión clara de hacia dónde dirigir las acciones de la
institución, es importante resaltar que ninguna empresa puede alcanzar el éxito, si
no tiene una administración competente que planee los objetivos y las acciones
que le permita alcanzar los resultados deseados.

2.3.1 Naturaleza de la Planeación Estratégica

La planeación estratégica es una valiosa herramienta utilizada por la gerencia que
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

3 Tomado de Conceptos de administración Estratégica. DAVID, Fred. (1.997)



sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio
ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.

También se define como un proceso dinámico y flexible que le facilita a las
organizaciones ejecutar modificaciones en sus planes de acción a fin de responder
a las cambiantes circunstancias del entorno y además permite formular,
implementar y evaluar decisiones que permitan a la organización alcanzar sus
objetivos.

El proceso de planeación estratégica equilibra los objetivos, necesidades actuales
y futuras y asigna recursos humanos y monetarios de la organización necesarios
para el logro de los resultados esperados. También incluye la aplicación de la
intuición y el análisis, para determinar las posiciones futuras que la organización
debe adoptar para ser exitosa en su funcionamiento.

Cabe anotar que este proceso permite a la organización ordenar la información
cuantitativa y cualitativa  de tal manera que se puedan tomar decisiones eficaces a
pesar de la incertidumbre de la situación; y de igual manera implementar cambios
oportunos de acuerdo a las necesidades que se presenten por tendencias o
hechos internos y externos que afecten la institución.

2.3.2 Evolución Histórica de la Planeación Estratégica

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos se
ha venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de
conquista de tierras y conflictos militares. La fórmula a utilizar era aprovechar las
fuerzas propias para explotar las debilidades de los oponentes.

El proceso que se llevaba a cabo iniciaba con la definición de una misión, luego se
formulaban las estrategias, se analizaban los factores del medio ambiente y se
comparaban y combinaban con los recursos propios para determinar las tácticas,
proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de Planificación
Estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa.

Actualmente la Planeación Estratégica constituye un sistema gerencial que ha
desplazado el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) hacia el "qué hacer"
(estrategias). Con la Planeación Estratégica se busca concentrarse sólo en
aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en
correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.

Teniendo en cuenta las tendencias del mercado que apuntan hacia la
globalización, es necesario que las organizaciones analicen sus capacidades



internas y la forma como podrían afrontar las variables externas aprovechando las
herramientas que han surgido con la evolución tecnológica y el manejo de la
información para su propio beneficio.

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas
relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas,
en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo
presente y futuro, esencialmente dinámico.

También es importante anotar, que el ambiente actual, presenta como única
constante el cambio, lo cual exige a las organizaciones mayor proactividad y
flexibilidad, para poder reaccionar rápidamente y poder permanecer en el tiempo
siendo cada vez más competitivos.

2.3.3 Beneficios de la Planeación Estratégica

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo
para traducir la misión, visión y estrategias en resultados tangibles, reduce
conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la
organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se
desea.

Trabajar con la planeación estratégica ayuda a lograr una aplicación más efectiva
de recursos humanos, financieros y materiales, además, racionaliza el proceso de
toma de decisiones basándose en la eficiencia institucional e integrando los
objetivos de corto, mediano y largo plazo hacia el logro de la visión.

El proceso de la planeación estratégica, involucra a todos los actores que
interactúan directa o indirectamente con la organización en la formulación,
implementación y evaluación de las estrategias para alcanzar el éxito de la
organización y obteniendo igualmente un beneficio individual, esto se convierte
entonces en un factor de motivación, participación y compromiso de todas las
partes, haciéndolas sentir parte activa y vital de la organización.

El resultado de esta planeación es una organización más rentable y exitosa que ha
logrado elevar sus niveles de rentabilidad y productividad a través del desarrollo
de un sistema administrativo más eficiente y eficaz. Por otro lado le permite a la
organización percibir el cambio como una oportunidad basándose en el
conocimiento de sus capacidades internas y del ambiente externo.



2.3.4 Componentes de la Planeación Estratégica

Entendiendo la planeación estratégica como un proceso en el cual intervienen
diversos elementos, es necesario conocer en que consiste cada uno de ellos y que
papel juegan dentro del direccionamiento de la Corporación.

El éxito de la planeación esta directamente relacionado con la orientación y el
manejo que se haga de cada uno de estos componentes para orientarlos al logro
de los resultados esperados.

2.3.4.1 Estrategas

Según SERNA (1.996), se definen como estrategas aquellas personas
responsables del éxito o fracaso de la organización; ya que son ellos quienes
deben definir los objetivos y políticas, además de ser los responsables de
gestionar el cambio, fomentar el compromiso y la responsabilidad y equilibrar la
estabilidad con las innovaciones.

Cabe anotar que los estrategas son tan diferentes como las mismas
organizaciones, y estas diferencias se deben tomar en cuenta para formular, poner
en práctica y evaluar las estrategias; ya que hay un alto grado de influencia de su
filosofía personal en este tipo de decisiones.

Ø Importancia

En tiempos complejos, como el que enfrentan las compañías actualmente y en un
mercado cada vez mas globalizado, la calidad del talento humano y su
participación en los procesos decisivos de la organización, es el factor que
consolidará definitivamente sus ventajas competitivas.

De ahí la importancia en involucrar a todos los colaboradores en este proceso de
planeación estratégica, para generar un mayor compromiso de todos, y una
cultura estratégica que se refleje en la mejora calidad del servicio que se está
ofreciendo y el logro de los verdaderos objetivos de la organización.

Ø Características de un estratega

• Inteligencia
• Formación integral
• Capacidad analítica
• Comunicación



• Liderazgo
• Compromiso
• Orientación al logro de los objetivos de la organización
• Buenas relaciones interpersonales
• Respetuoso del ser humano
• Aceptación a los demás
• Dominio de la labor que desempeña

Por último, es importante resaltar que el gran reto de las organizaciones de hoy,
es crear y desarrollar estrategas, que además de las características anteriores,
estudien los problemas sociales en términos de costos y beneficios para la
empresa y tomen la decisión más acertada que se traduzca en ventajas reales
para todos.

2.3.4.2 Misión

La declaración de la misión señala el alcance de las operaciones del negocio, se
puede definir como la formulación de los propósitos de la organización que la
distingue de las demás en cuanto al cubrimiento de sus funciones, sus productos y
servicios, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos
propósitos. También indica la manera como la institución pretende lograr y
consolidar las razones de su existencia.

Cabe anotar, que las organizaciones deben realizar la declaración de la misión
una vez al año, esta actividad, debe ser responsabilidad primordial e los
estrategas.

En términos generales, se podría afirmar que la misión, marca el rumbo de la
organización y describe los valores y prioridades de la misma. De esta manera,
realizar una adecuada definición de la misión, contribuye directamente al proceso
de diferenciación al cual apuntan todas las entidades orientadas hacia el futuro.

Ø Importancia

Se debe tener claro que la declaración de la misión responde a la pregunta: ¿cuál
es el negocio?, ya que es la forma de definir la razón de ser de la organización,
además de permitir establecer los objetivos y estrategias en términos de lo que
quiere ser y a quien quiere servir.

Su importancia radica principalmente en los seis aspectos que se mencionarán a
continuación:



• Asegura la consistencia y claridad de un propósito unánime en toda la
organización.

• Define un punto de referencia central para las decisiones de asignación de
recursos, planeación y desarrollo de la empresa.

• Logra el compromiso de los miembros internos de la organización hacia una
definición clara y explícita del negocio, estableciendo un adecuado clima
organizacional.

• Permite compartir conocimiento y generar lealtad de los actores externos y
demás grupos de referencia que interactúan con la organización.

• Soporta la consolidación de la imagen corporativa de la empresa, tanto interna
como externamente.

• Especifica los propósitos de la organización y permite convertirlos en objetivos
susceptibles de ser evaluados y controlados para un mejor desempeño de la
misma.

Ø Características

Una misión debe ser:
• Clara
• Fácil de entender
• Comprometedora
• Comprensiva
• Formulada, difundida y conocida por todos los colaboradores

La misión debe incluir los siguientes elementos:
• Concepto del negocio
• Razón de ser
• Elementos diferenciadores
• Personas a las que ofrece sus servicios
• Principios y valores

2.3.4.3 Visión

La visión es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia
de lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. Ésta señala el camino que
permite a la gerencia establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la
organización en el futuro.

La visión corporativa proporciona una perspectiva respecto a la dirección de la
empresa a largo plazo y su intención estratégica. E igualmente, requiere de líderes
para su definición y su cabal realización.



Debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y se
hace tangible cuando se materialice en proyectos y metas específicas, cuyos
resultados deben ser medibles mediante un sistema de índices de gestión bien
definido.

Ø Importancia

La importancia de la visión corporativa radica en definirla como un mapa de rutas
del futuro de una compañía, dirección que lleva, posición que pretende ocupar y
capacidades que planea desarrollar. Porque una visión sin acción es una utopía y
una acción sin visión es un esfuerzo inútil.
Además, la visión le permite a la organización, orientar todas sus estrategias y
acciones hacia un mismo fin, y lograr que todo su personal con ese futuro, supere
los obstáculos y haga todo lo posible para alcanzarla.

Ø Características

• Formulada por los líderes de la organización
• Dimensionada en el tiempo
• Integradora
• Amplia y detallada
• Positiva y alentadora
• Realista – posible
• Consistente
• Difundida interna y externamente

2.3.4.4 Objetivos

Los objetivos son los resultados globales que una organización espera alcanzar en
el desarrollo y operación concreta de su misión y visión. Por ser globales, estos
objetivos, deben incluir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben
tener en cuenta todas las áreas que integran a la empresa.

Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos serán definidos
en el más alto nivel de la organización, teniendo en cuenta el contexto que ofrece
el previo estudio de las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades
analizadas en la matriz DOFA.

Ø Importancia

Por medio de los objetivos es posible definir la meta a la que quiere llegar la
organización, de lo contrario, se estaría caminando sin rumbo y nunca se sabría



es lo que se está haciendo está bien o mal, y si realmente esta contribuyendo a la
generación de valor en la organización.

Los objetivos, igualmente sin importantes para poder llevar a cabo las estrategias
y de esta manera, permiten establecer bases sólidas para la asignación eficiente
de los recursos.

Ø Características

Existen dos aspectos fundamentales en la identificación de objetivos estratégicos
para la compañía:
• Deben ser específicos y mesurables
• Deben establecerse positivamente

Adicional a esto, en la definición de los objetivos se deben incluir formulaciones
relacionadas con:

• Rentabilidad y utilidades
• Participación en el mercado
• Ventas en dinero o en unidades
• Productividad / eficiencia
• Tecnología / innovación
• Responsabilidad social: con los empleados y la comunidad
• Imagen corporativa
• Servicio al cliente

2.3.4.5 Valores

Los valores pueden definirse como ideas abstractas que guían el pensamiento y la
acción. Los valores administrativos guían a la gerencia en la selección de un
propósito, una visión, una misión, unas metas y unos objetivos. Estos dictan la
elección de la estrategia misma.

Para que sean efectivos, los valores tienen que ser parte integral de la cultura de
una organización. Mediante el liderazgo efectivo, los valores deben influir en los
hábitos de pensamiento de la gente, su forma de relacionarse unos con otros y la
aplicación de éstos a las labores desempeñadas.

Ø Importancia

Los valores desempeñan un papel fundamental en la definición de la estrategia, el
éxito depende de que éstos sean apropiados a la situación en la que se emplean.



Por ende, la efectividad de las estrategias, depende de los valores que subyacen a
ella.

También es importante anotar, que los valores se constituyen en ideas que
condicionan el comportamiento humano, y en esta medida, dificultan o facilitan el
flujo normal de las acciones propuestas en el proceso de direccionamiento
estratégico de la organización.

Ø Características

• Perdurables
• Positivos
• Reconocidos
• Explícitos
• Específicos

2.3.4.6 Principios

Los principios corporativos son el conjunto de valores creencias y normas que
regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes
para la empresa y que deben ser compartidos por todos.

La misión, la visión y los objetivos corporativos de una empresa se soportan en un
conjunto de principios o creencias que una organización profesa. Estos se
manifiestan y se hacen realidad en su cultura.

Por ello, en un proceso de planeación y gestión estratégica la definición o
redefinición de estos principios es parte fundamental. Es el marco de referencia
del proceso y por tanto de su punto de partida.

A nivel empresarial, los principios deben existir y operacionalizarse de tal manera
que se conviertan en parte integral del sistema de creencias y de la cultura de la
empresa.

Los Principios son leyes naturales absolutas, objetivas y no modificables que
pueden ser de convivencia, crecimiento o desarrollo.

Ø Importancia

Los principios constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional, además de ser el marco de referencia dentro del cual debe
definirse el direccionamiento estratégico de la empresa.



En una organización es importante analizar, ajustar y redefinir los principios
corporativos ya que estos, rigen el comportamiento de las personas que hacen
parte de ella, además de indicar el rumbo que deben seguir con cada una de sus
acciones.

Ø Características

• Claros
• Coherentes con los grupos de referencia
• Fundamentados en los valores
• Concretos
• Interiorizados por toda la organización
• Comprometedores

2.3.4.7 Evaluación Interna

El objetivo de la auditoría interna es analizar la situación actual de la organización
que permita definir los alcances de su capacidad a través de la identificación de
sus fortalezas y debilidades.

Con el planteamiento de las estrategias la compañía pretende potencializar sus
fortalezas para convertirlas en competencias distintivas y además superar sus
debilidades, convirtiéndolas en fuerzas y si es posible que le genere ventajas
comparativas en el futuro.

La auditoría de la administración estratégica de las operaciones internas de la
empresa es vital para la salud de la organización, y ha demostrado ser mas
efectiva cuando se quiere obtener una ventaja competitiva significativa sobre las
empresas rivales.

Las capacidades internas que se deben evaluar deben tener en cuenta la relación
que existe entre las áreas funcionales de la empresa que se mencionan a
continuación:

• Capacidad directiva
• Capacidad competitiva
• Capacidad financiera
• Capacidad tecnológica
• Capacidad del talento humano



Ø Importancia

La definición de un negocio en términos de su capacidad ofrece una base sólida
para la definición de estrategias ya que se basa principalmente en las necesidades
que el negocio pretende satisfacer, teniendo en cuenta sus recursos y limitaciones
propias.

El proceso de auditoría interna permite que todas las personas integradas a la
organización participen activamente en la determinación de las fortalezas y
debilidades de la empresa y de esta manera, coordinar y entender todas las áreas
funcionales de la organización, lo que facilita la visión sistémica de la misma.

Otra de las principales ventajas que genera el desarrollo de este proceso es la
comunicación entre todas las áreas de la organización, lo cual es bastante
importante dentro de la administración de cualquier entidad.

Vale la pena resaltar que en las entidades gubernamentales y no lucrativas, se ha
perdido el enfoque sistémico, y generalmente se tiende a sacrificar unas funciones
de la organización por prestar toda su atención y recursos a la principal,
desconociendo que lo que se necesita es una integración y complementación de
todas para alcanzar el norte fijado.

Ø Proceso de Evaluación

Como ya se mencionó anteriormente, en este proceso de evaluación intervienen
tanto las directivas, como demás miembros de la organización. Lo que se pretende
es contemplar una serie de factores que permitan identificar las capacidades de la
Corporación, y de igual manera definir el papel que están representando dentro
sus estrategias; bien sea como fortalezas o amenazas.

Esta actividad requiere reunir, asimilar y evaluar toda la información relacionada
con las operaciones de la empresa, que permita identificar cuáles de estos
aspectos son críticos para el funcionamiento de la organización, y que luego de un
análisis concienzudo, permita formular estrategias que apunten al logro de los
objetivos propuestos.

Para facilitar y mejorar la eficiencia de este proceso, se recomienda agrupar todos
los factores descubiertos luego de las ideas planteadas por todos los miembros de
la organización, en grupos o categorías que permitan visualizar fácilmente el
desempeño de cada variable en la situación actual de la Corporación y su impacto
de acuerdo a la importancia que represente para la misma.



Ø Matriz de Evaluación de Factores Internos

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI), es un instrumento para
formular estrategias, que resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además, ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.

Es importante tener en cuenta que la construcción de esta matriz EFI, requiere de
la aplicación, en muchas ocasiones, de juicios intuitivos cuando se van a calificar
determinados factores y su incidencia en la organización.
Por medio del estudio interno, se puede encontrar una oportunidad para que todos
los involucrados con la organización participen para determinar el futuro de la
organización.

Para la elaboración de la matriz EFI es necesario ponderar los factores críticos o
determinantes para el éxito que han sido identificados previamente en el proceso
de evaluación, esta valoración se debe hacer con relación a la importancia que
tiene este factor para alcanzar el éxito de la Corporación.

La sumatoria de la calificación de los factores indica el grado en el que se está
respondiendo a las fortalezas y debilidades que se encuentran dentro de la
institución, es decir, indica si las estrategias planteadas están potencializando las
fortalezas y superando las debilidades.

2.3.4.8 Evaluación Externa

El propósito de una auditoría externa es elaborar una lista de oportunidades que
podrían beneficiar a la empresa y de amenazas que se deberían eludir. El objetivo
principal es identificar las variables claves que prometen respuestas procesables.

Las organizaciones deben organizar capacidades que les permitan responder en
forma ofensiva o defensiva a los factores del entorno, apoyados en la formulación
de estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y mitigar el
impacto de las amenazas potenciales.

Las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías:

• Fuerzas económicas
• Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
• Fuerzas tecnológicas
• Fuerzas de la competencia



Ø Importancia

Las tendencias y los acontecimientos del entorno afectan significativamente tanto
productos y servicios, como mercados y organizaciones en general. Las fuerzas
externas afectan el tipo de productos que se desarrollan, la naturaleza de las
estrategias para el posicionamiento, la segmentación de los mercados, los tipos de
servicios que se ofrecen y los negocios elegidos para su adquisición y venta.

Al detectar y evaluar las amenazas externas, las organizaciones pueden elaborar
una misión clara, diseñar estrategias para desarrollar objetivos a largo plazo y
elaborar políticas para mejorar su funcionamiento.

Los países y los negocios contemporáneos están dispuestos a aprender, adaptar,
innovar e inventar con el objetivo de competir con éxito en los mercados
internacionales y nacionales, así sacar provecho de las diferencias para ser cada
vez más competitivos.

El factor determinante para el éxito o fracaso de una organización es la habilidad
que ésta desarrolle para enfrentar oportunamente, en forma dinámica y acelerada
los desafíos del cambio.

Ø Proceso de Evaluación

El proceso para realizar una auditoría externa debe contar con la participación de
todas las directivas y empleados de la organización para generar entendimiento y
compromiso sobre las decisiones que se tomen durante este proceso.

En la realización de la evaluación externa es importante reunir información de
inteligencia de la competencia, así como información sobre tendencias sociales,
culturales, demográficas, ambientales, económicas, políticas, jurídicas,
gubernamentales y tecnológicas.

Es importante que la recolección de esta información se haga continuamente y se
presenten informes periódicos y así permitir que estas investigaciones se
encuentren actualizadas y generar una corriente permanente y oportuna de
información estratégica.

Una vez reunida la información, debe ser asimilada y evaluada por los miembros
de la organización, con el fin de identificar colectivamente las oportunidades y
amenazas más importantes que enfrenta la empresa.



Ø Matriz de Evaluación de Factores Externos

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE), permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.

Lo que se busca con las estrategias de la empresa es aprovechar con eficacia las
oportunidades existentes y minimizar los posibles efectos negativos de las
amenazas externas.

El procedimiento para la construcción de esta matriz es igual al descrito
anteriormente, para la realización de la matriz EFI.
En el desarrollo de una estrategia, el medio se refiere a los factores que están
fuera de la organización. Ello incluye las fuerzas, eventos y tendencias con los
cuales la compañía interactúa, la matriz EFE permite identificar las fuerzas
importantes del medio, evaluarlas y hacerles seguimiento; con el fin que la
dirección estratégica de la compañía pueda tomar un curso de acción efectivo.

2.3.4.9 Análisis DOFA

El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para
desempeñarse en su medio, mientras más competitiva este la empresa en
comparación con sus competidores, mayores probabilidades tiene de alcanzar el
éxito.

Este análisis de vulnerabilidad está diseñado para ayudar al estratega a encontrar
el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, reflejadas en las
oportunidades y amenazas del entorno y las capacidades internas, representadas
en las fortalezas y debilidades de la empresa.

Dicho análisis permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus
oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas.

Luego del análisis de los factores internos y externos claves para la organización,
se deben desarrollar cuatro tipos de estrategias que interrelacionen estos
aspectos así:

• Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO): usan las fuerzas internas de la
empresa para aprovechar la ventaja generada por las oportunidades externas.

• Estrategias de debilidades y oportunidades (DO): pretenden superar las
debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.



• Estrategias de fortalezas y amenazas (FA): aprovechan las fuerzas de la
empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas.

• Estrategias de debilidades y amenazas (DA): son tácticas defensivas que
pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno.

Ø Importancia

El análisis DOFA permite generar estrategias alternativas viables aprovechando
los factores internos y externos claves para la organización.

Por medio de este análisis la organización cuenta bases sólidas para la
formulación de futuras estrategias utilizando un razonamiento analítico y un
compromiso de recursos para generar acciones en beneficio de la organización.

2.3.4.10 Proyectos

Los proyectos estratégicos son vitales y claves para el éxito de la compañía, y
deben ser el resultado de la importancia que se le de a cada una de las opciones
estratégicas.

Igualmente deben apuntar hacia las áreas en las cuales la empresa debe tener un
desempeño excepcional, para asegurar su permanencia en el mercado. Y deben
cubrir las actividades transfuncionales, es decir, los proyectos estratégicos, serán
el resultado del consenso de la gerencia, sobre los temas que son preocupantes
para la Corporación.

Ø Características

Las características que deben acompañar a un proyecto estratégico son:

• Explícitos
• Consistentes
• Pocos y vitales
• Dinámicos

2.3.4.11 Índices de Gestión

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados que se
expresan en índices de gestión. Éstos, son una unidad de medida gerencial que



permite evaluar el desempeño de una organización, frente a sus metas, objetivos,
y responsabilidades con los grupos de interés.

Los índices deben ser expresiones cuantitativas de las variables que intervienen
en los procesos y de los atributos de los resultados del mismo, para poder analizar
el desarrollo de la gestión.

Ø Clasificación

Los índices de gestión se clasifican en tres categorías a saber:

• Índices de gestión corporativos: monitorean el comportamiento total de la
organización.

• Índices de gestión por unidades estratégicas de negocio: controlan los resultados
de cada área funcional de la compañía.

• Índices de  gestión por unidad operativa: se miden en los departamentos o
secciones de las unidades estratégicas de negocio.

Ø Elementos que se pueden Medir

Por medio de los índices de gestión, es posible medir y controlar diferentes
aspectos, como son:

• Eficiencia: es la forma como se manejan los recursos disponibles para la
obtención de resultados.

• Eficacia: tiene que ver con alcanzar los resultados propuestos para el
cumplimiento de la misión, está relacionada con asuntos externos a la empresa y
es absoluta, es decir, se alcanza o no.

• Efectividad: resultado de la gestión realizada para alcanzar los objetivos
propuestos con la utilización óptima de los recursos.

• Equidad: participación en el aporte a los costos y participación del beneficio.

Ø Características

• Válidos: el indicador debe reflejar y medir los resultados de los objetivos de las
áreas y no de factores externos.

• Pertinentes: el indicador debe guardar correspondencia con los objetivos, así
como con las condiciones del contexto en donde se gestiona.

• Sensibles: el indicador debe expresar el cambio de la variable en el tiempo, es
decir, debe cambiar efectiva y persistentemente a lo largo de cierto tiempo.

• Relevantes: el indicador debe servir al usuario para la toma de decisiones. Se
trata de constatar la importancia de uso del indicador por parte del usuario.

• Representativos: el indicador debe mostrar el significado que los actores y la
institución que conforma la unidad de gestión le otorgan a determinada variable.



Ø Tipos de indicadores

De acuerdo al uso que se le otorgue a los indicadores, se pueden identificar de la
siguiente manera:

• Cifras absolutas: se utilizan para dar cuenta de características particulares en un
momento dado.

• Porcentaje: se usa para destacar aspectos de distribución.
• Tasas: muestran la evolución de un fenómeno en el tiempo.
• Medidas estadísticas: se emplean para mostrar comportamientos típicos

(promedios, medianas, moda, entre otros).

Ø Importancia

La importancia de los índices de gestión radica en que por medio de ellos, se
puede determinar si las metas, objetivos y estrategias trazados por la institución,
son las adecuadas, y si en realidad se están cumpliendo a cabalidad.

El establecimiento de los indicadores de gestión en la organización, crea cultura,
permite el monitoreo y seguimiento de los procesos, evita sobresaltos y sorpresas,
permitiendo así, a la gerencia hacer un control de la gestión rigurosamente para
crear condiciones adecuadas para la toma de decisiones de una manera ágil y
oportuna.



3. DISEÑO METODOLÓGICO

Durante el desarrollo de este capítulo se describirán los procedimientos
empleados y la metodología que fue utilizada para la realización de esta
planeación estratégica.

Este capítulo contiene cuatro subcapítulos, el primero hace referencia a la
metodología general que se siguió para la elaboración de este trabajo social, el
segundo permite describir el proceso de investigación que se efectúo, en el tercero
se definen las diferentes fuentes de información utilizadas para la recolección de
datos y por último se relatan brevemente las pausas seguidas en el análisis de la
planeación estratégica.

3.1 METODOLOGÍA GENERAL

Para el desarrollo del Plan Estratégico dirigido a la Corporación Hogar Sendero de
Luz, fueron necesarias cuatro etapas. La primera etapa consistió en la planeación
y revisión bibliográfica en la cual se recopiló la información necesaria para la
realización del trabajo y se definió la forma de ejecución del proyecto.

Durante la segunda etapa se realizaron visitas a la Corporación para lograr un
mayor acercamiento tanto con directivas como con los ancianos, y de esta
manera, identificar las necesidades latentes de la misma.

En la tercera etapa, se hizo un análisis de la información recopilada en las dos
etapas anteriores, utilizando además, los conceptos adquiridos durante la
formación profesional. Por medio de esta información, se dio paso a la última
etapa del proceso, que corresponde a la elaboración de las propuestas a
implementar por la Corporación para el logro de los objetivos planteados y
mejoramiento de la organización como tal.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En primera instancia se realizó una reunión con las todo el equipo de trabajo que
hace parte del proyecto piloto impulsado por la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
cuyos integrantes son estudiantes de ingeniería biomédica, civil, industrial,
ambiental y administrativa.



En esta reunión se delimitó el campo de acción y se presentaron los diferentes
proyectos que abordaría cada unidad de trabajo, con el objetivo de no duplicar
esfuerzos y complementar la labor a efectuar en la Corporación, que consiste en
proporcionar un mejoramiento integral al Hogar Sendero de Luz, aportándole
conocimientos y beneficios desde todas las áreas de la ingeniería, fortaleciendo
así su estructura física y administrativa y de igual manera, mejorando el ambiente
diario dentro de la Corporación.

Para darle inicio al proyecto, fue necesario recopilar información acerca del
procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar un proceso de planeación
estratégica en una entidad sin ánimo de lucro, como lo es el Hogar Sendero de
Luz.

Luego se planearon diferentes visitas a la Corporación, inicialmente para dar a
conocer la finalidad del proyecto de planeación estratégica, posteriormente se
recolectó la información necesaria, proporcionada tanto por los viejitos como por
los  empleados y directivas, para realizar el análisis de la situación actual del
Hogar. Con estas visitas también se logró adquirir un conocimiento directo de las
condiciones físicas, ambientales, percepción del servicio y demás factores que
intervienen en el desarrollo de la labor, esto permite establecer un contacto directo
con la realidad logrando así una familiarización con las necesidades que se
presentan en la institución.

La información obtenida tanto del material bibliográfico, como de las visitas
realizadas a la Corporación, fue analizada y procesada, con el objetivo de
traducirla en estrategias viables para la Corporación.

Los resultados obtenidos durante el proceso de análisis de la información fueron
presentados continuamente a la Directora Técnica de la Corporación, lo cual
permitió una retroalimentación permanente, además de la aprobación necesaria
para realizar los cambios y mejoras que propone la planeación estratégica en una
Corporación.

Finalmente se redactó y compiló toda la información generada en este proceso de
planeación estratégica, además del diseño de formatos y otras ayudas que
facilitarán el proceso de implementación para la organización.

3.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolección de información necesaria para la realización de este proyecto
se recurrió a las siguientes fuentes:



• Fuentes primarias: Por medio de estas fuentes, se recolectó información de
gran valor para la realización de este trabajo, ya que esta proviene directamente
de personas vinculadas con la Corporación que tienen un excelente
conocimiento de su funcionamiento, lo cual permitió detectar las necesidades
reales e identificar cómo ellos perciben y valoran cada actividad que desarrolla la
organización.

• Fuentes secundarias: Mediante la utilización de estas fuentes se obtuvo
información directa de los diferentes pasos que se deben seguir para la
elaboración de un plan estratégico, algunos de los recursos que permitieron la
obtención de esta información fueron libros, documentos e igualmente el uso del
Internet. En la búsqueda de este material se enfatizó en este tipo de
corporaciones, que no tienen un fin lucrativo, sino que su objetivo es ayudar a las
personas más necesitadas.

• Fuentes terciarias: Para obtener información también se recurrió a la
observación visual, de esta manera se detectaron las necesidades y posibles
falencias que la comunidad no ha percibido y que son susceptibles de mejora.

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Por medio de la información recopilada de la Corporación y de la temática
empleada para la formulación de la planeación estratégica, se realizó un análisis
comparativo, teniendo en cuenta la situación actual de la organización, la situación
futura a la que pretenden llegar  y la manera más acertada para realizar esta
transición.

En el análisis se tuvo en cuenta los lineamientos teóricos que le hacían falta a la
formulación de la administración estratégica, para que fuera realmente efectiva en
el logro de los objetivos propuestos.

En este trabajo fue importante estudiar los elementos fundamentales para el
direccionamiento estratégico de una organización, en su desarrollo fue necesario
analizar cada uno de los componentes ya formulados por la organización e
identificar los posibles cambios y mejoras que se deben efectuar para hacer un
adecuado plan de desarrollo corporativo.

Para la definición de la situación actual, se redactó la información suministrada por
el personal de la Corporación, lo cual permitió efectuar un análisis más claro y
preciso acerca de la realidad por la cual está atravesando la institución. Para esta
evaluación se incluyeron las variables que repercuten directamente o
indirectamente en el funcionamiento del Hogar y se analizó el impacto que podría



tener cada una de ellas sobre el funcionamiento de la Corporación, para de esta
manera identificar cuáles serían las más influyentes en el momento de redactar las
estrategias.

Como resultado del análisis de la situación actual de la Corporación, tanto a nivel
interno como externo, se detectaron las diferentes fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades con que cuenta la Corporación, éstas permitieron
formular las estrategias teniendo en cuenta los elementos que direccional la labor
que desempeña el Hogar, como son la misión y la visión.

Para la realización de este análisis, fue necesaria la realización de la matriz
DOFA, como principal instrumento en la formulación de las estrategias más
adecuadas a la Corporación y que deben ser implementadas por la misma.

Finalmente se analizaron las opciones más viables que podría adoptar la
Corporación para llevar a cabo las estrategias propuestas a través de la ejecución
de unos planes de acción coherentes con el fin último de la organización que es
brindar una atención integral al anciano institucionalizado.



4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CORPORACIÓN

En este capítulo se presenta una descripción y análisis de la información
recopilada a lo largo de todo el proyecto, que incluye los elementos fundamentales
de la planeación estratégica  y estado actual de la Corporación tanto a nivel
interno como externo.

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente, la Corporación Hogar Sendero de Luz presenta una estructura
simple, en la cual sus directivas son quienes toman todas las decisiones
importantes y supervisan las actividades que se llevan a cabo por los demás
empleados de la institución.

El Hogar no cuenta con muchos sistemas de información que soporten el proceso
de toma de decisiones, principalmente se basan en la experiencia, conocimiento y
dominio del tema.

En la siguiente figura se muestra gráficamente la estructura actual de la
Corporación que corresponde a un organigrama vertical en el cual la mayor
autoridad está representada por la asamblea general.

Figura 1: Organigrama Institucional Actual
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Ø Análisis

En el anterior organigrama, no se precisan verdaderamente las relaciones que
existen entre los miembros de la organización, en algunos casos varias funciones
son realizadas por la misma persona, como es el caso del gerontólogo que cumple
con las responsabilidades de la dirección técnica.

Actualmente la Corporación no cuenta con un médico vinculado permanentemente
a las labores de la institución, a pesar de ofrecer los servicios de salud y contar
con profesionales en esta área para el cuidado de los ancianos.

En este organigrama, las líneas de dependencia no muestran claramente los
niveles de jerarquía al interior de la Corporación, además se incluyen recuadros
con labores que no están designadas a una persona específica que haga parte de
la Corporación e igualmente son actividades que se realizan eventualmente, por lo
cual no deberían ser consideradas dentro de la estructura de la organización.

Las labores que están a cargo de la Dirección Financiera y Administrativa no
deben especificarse detalladamente en el organigrama, debido a que no existe
personal asignado a cada una de ellas, esta dirección gestiona estas actividades
al interior de la organización para ser ejecutadas por todos sus miembros.

Es importante anotar, que el departamento de Relaciones Corporativas
actualmente no existe  debido a que la persona que estaba a cargo de esta labor
se retiro de la Corporación, la persona encargada de liderar esta dependencia era
el Trabajador Social, cuya principal responsabilidad era dar a conocer el Hogar en
el medio, debido a su ausencia este trabajo es desempeñado por todos los
miembros de la misma.

Lo anterior permite resaltar la importancia de tener una estructura organizacional
actualizada y que esté acorde con la realidad de la Corporación, es decir, que se
adecue a los cambios que se presenten tanto en las áreas como en el personal
vinculado a la organización.

4.2 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La planeación estratégica no debe basarse únicamente en la formulación de
nuevas estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, además, debe incluir
los elementos que tradicionalmente hacen parte de cualquier organización.

Estos elementos son principalmente misión, normas básicas de funcionamiento,
valores, visión, objetivos estratégicos y metas. Es necesario llevar a cabo un



análisis exhaustivo de cada elemento para definir quién es, y hacia donde quiere
llegar la Corporación Hogar Sendero de Luz.

4.2.1 Visión

Posicionarse como líder en la prestación de servicios en las modalidades:
estancia permanente, programa de  puertas abiertas-comedor diurno y Hogar de
paso y desarrollo de la cultura gerontológica  en Antioquia y en Colombia,
realizando alianzas estratégicas para responder adecuadamente a los retos de la
globalidad, en el marco de los aportes de la ciencia y tecnología, frente a la
esperanza de vida, con calidad y equidad.

Ø Análisis

La visión está representada por un mapa de rutas del futuro de la compañía que
indica hacia dónde van direccionados los objetivos, la posición que pretende
ocupar en un futuro, la institución y las capacidades que planea desarrollar en su
qué hacer diario. Lo anterior se convierte en un marco de referencia de lo que la
organización quiere y espera ser en el futuro.

En el caso de la Corporación, la visión refleja el norte hacia el cual apuntan todas
sus actividades, brindando a los ancianos una mejor calidad de vida en sus
últimos años, y así ser los primeros en la prestación de estos servicios.

En segunda instancia, es importante establecer relaciones firmes con otros
organismos del entorno para acoplarse a las dinámicas del mundo cambiante y
adicionalmente obtener mayores beneficios.

La visión, también hace énfasis en aspectos tales como la calidad  y la equidad,
que apuntan directamente hacia su anhelo de convertirse en el primer Hogar para
albergar ancianos. Con la primera variable, busca ofrecer un excelente servicio a
sus usuarios y proporcionarles las mejores condiciones de vida. Y con la equidad,
se tiene como fin dar un buen trato a todos los miembros que integran su
comunidad, con el fin de generar mayor fidelidad y sentido de pertenencia hacia la
Corporación.

4.2.2 Misión

Propiciar condiciones de bienestar personal y social al anciano, orientadas a
mejorar la calidad de vida y la atención integral, al igual que brindar asesoría y



capacitación a la comunidad en general, con miras a lograr una mejor atención del
adulto mayor, a través de programas que propendan por el rescate de sus valores
y dignidad.

Ø Análisis

La misión debe tener una idea clara de la razón de ser de la organización; es
decir, lo que hace la Corporación para la satisfacción de sus usuarios teniendo en
cuenta los principios y valores bajo los cuales se pretende operar. Esta a su vez,
debe ir encaminada hacia el logro de su Visión.

En la definición de la misión de la Corporación, se puede identificar claramente el
deseo desinteresado de la misma por brindar a los ancianos las mayores
comodidades y facilitar su día a día.

Por otro lado, es importante resaltar el interés que muestra la organización hacia
el desarrollo de programas que propendan por la formación integral del anciano.

Las condiciones óptimas para la estancia de los ancianos en el Hogar se obtienen
a través de una alimentación sana y balanceada, un programa que vele por la
buena salud de los mismos, brindando los medicamentos y el acompañamiento y
trato necesarios para cada uno de ellos, por parte de todo el personal. Y además
una infraestructura adecuada que les permita llevar a cabo adecuadamente sus
labores diarias.

La misión hace énfasis a su vez, en el rescate de los valores y la dignidad del
anciano; lo cual se logra ofreciendo un mejor trato y unas mejores condiciones de
vida comparadas con las que podrían recibir si permanecieran en sus Hogares. El
fortalecimiento del respeto por la dignidad del anciano, implica dentro de los
quehaceres de la Corporación, el buen trato, la atención médica permanente, y
crear un ambiente en el cual el anciano se sienta cómodo, querido e
indudablemente respaldado en sus condiciones de vida.

4.2.3 Objetivos

• Brindar atención integral y especializada al adulto mayor manteniendo la
autonomía física y mental de la población residente.

• Propiciar una cultura del respeto por la dignidad de los residentes bajo
parámetros de igualdad, promoviendo la tolerancia a ideales políticos,
religiosos o raciales, tanto en nuestros empleados como en nuestros usuarios,
familias y amigos.



Ø Análisis

Los objetivos buscan principalmente convertir la visión estratégica  y la misión en
resultados específicos del desempeño que deberá lograr la compañía.

El adecuado planteamiento de los objetivos permitirá a la organización verificar si
se está actuando correctamente y se está avanzando hacia el logro de la visión.

Es importante resaltar, que en este caso se está trabajando en una organización
sin ánimo de lucro y que sus objetivos están encaminados hacia otros aspectos
que no son identificables ni evaluables tan fácilmente; como el factor financiero.

En el primer objetivo está claro el interés que tiene la Corporación en mejorar la
calidad de vida de los ancianos, brindándoles una atención integral y
especializada. Lo que se pretende con esta atención es, por un lado, ofrecerle al
anciano beneficios desde el punto de vista físico y emocional, y por otro lado,
cubrir las necesidades particulares de cada paciente en su situación específica.

Es fácil identificar que los más directos beneficiarios con el logro de éste objetivo,
serán los ancianos, ya que son éstos, quienes reciben directamente el servicio y
por lo tanto quienes valoran o aprecian su calidad.

En el segundo objetivo, se encuentra como interés primordial el respeto por la
vida de los ancianos, proporcionando a todos el mismo trato, sin importar las
diferentes condiciones de vida, igualmente, se aceptan los ideales culturales, así
como, la posición económica, religiosa y política de cada uno de los miembros
que conforman esta institución

Es importante resaltar que dentro de los objetivos de la Corporación se tienen en
cuenta todas las personas que interactúan con ella, involucrando así, no solo a los
miembros activos y el personal vinculado directamente con el Hogar, sino
también, aquellos actores indirectos que de una u otra manera, participan de las
actividades o reciben los beneficios de estos servicios.

4.2.4 Valores

Actualmente, la Corporación Hogar Sendero de Luz, no cuenta con unos valores
definidos que sean divulgados a toda la comunidad. Sin embargo, dentro de sus
ideales, se pueden identificar algunos valores como:

• Respeto
• Igualdad



• Tolerancia
• Libertad

Ø Análisis

Los valores comprenden y reflejan la cultura de la Corporación, y además,
orientan el comportamiento de las personas que hacen parte de ella. Deben ser
inculcados y promovidos diariamente como parte de un estilo de vida, ya que
éstos se aprenden con la cotidianidad y poco a poco, se incluirán en la cultura de
las personas.

Los valores mencionados anteriormente, se encuentran implícitos en los objetivos
de la organización. Es necesario que la Corporación los defina como un pilar
fundamental para su cultura.

La organización promueve el respeto a la dignidad de los ancianos residentes,
todo el personal está consiente de la importancia de practicar este valor y hacer
que los viejitos den un cumplimiento al mismo.

Teniendo en cuenta que los ancianos son la razón de ser de la Corporación, y que
además, su objetivo principal es mejorar su calidad de vida, la gestión y
promoción de este valor, apoya el logro de este objetivo.

Es importante anotar, que la población institucionalizada, aunque presenta
condiciones similares y comparten la misma necesidad, en ocasiones, se notan
diferencias de tipo social, económico, político o religioso, que hacen necesario
promover el valor de la igualdad, para de esta manera, generar un mejor ambiente
de convivencia para todos.

Por último, la Corporación incluye el valor de la tolerancia, que está muy ligado a
la igualdad, no solo en los aspectos anteriormente mencionados, sino también en
la aceptación de las diferencias en posiciones, opiniones e ideologías, que a
veces interfieren en actividades o procesos de toma de decisiones.

La libertad es otro de los valores incluidos dentro de la Corporación, se busca que
los ancianos proyecten su autonomía para realizar las acciones que le dan sentido
a su existencia y poder realizarlas durante todos los días de su vida.

Es importante que estos valores, sean promovidos, no sólo en los ancianos, sino
también en todo el personal vinculado de alguna manera con la Corporación.



4.2.5 Principios

En este caso, el Hogar tampoco tiene definidos los principios que rigen su actuar
cotidiano, pero igual que con los valores, se identificaron algunos principios tácitos
en su filosofía. Entre los cuales se encuentran:

• Promover la salud integral del ser humano
• Mejorar la calidad de vida de los ancianos
• Desarrollar el conocimiento y el equilibrio social y espiritual
• Generar bienestar a la población residente.

Ø Análisis

Los principios son fundamentales para enmarcar las políticas y regir el
comportamiento y las acciones de la organización. Por medio de éstos, la
organización debe enfocar su proceso formativo, y luchar en pro de su
cumplimiento, para poder alcanzar los objetivos propuestos por sus directivos.

Promover la salud integral del ser humano, éste es el cimiento a partir del cual se
estructuran los objetivos del Hogar; pues promueven la salud física del anciano;
velando por la conservación de sus capacidades con autonomía y funcionalidad,
al transcurrir de los años; o brindando en casos de incapacidad una atención
oportuna y de excelente calidad.

Cabe resaltar que este principio, no sólo apunta al cuidado de la salud física, sino
también al de la salud mental, emocional y espiritual, lo que permite brindar una
atención integral al anciano.

Mejorar la calidad de vida de los ancianos, ha sido desde sus inicios, el
lineamiento en el cual se basan diariamente y es el motor de las acciones que se
ejecutan cada día en beneficio de la comunidad.

Para el personal de la Corporación es claro el deterioro de las condiciones de vida
de los viejitos que requieren de la prestación de sus servicios, motivo por el cual,
este principio sirve como base para el mejoramiento continuo en la calidad de la
atención brindada.

Las capacidades intelectuales en la tercera edad, sufren un considerable
deterioro, motivo por el cual es uno de los ejes fundamentales del cuidado del
anciano, mantener sus facultades mentales y velar porque su capacidad de
aprendizaje se mantenga; todo ello, le permitirá entonces relacionarse de manera
adaptativa con el entorno.



Dentro de las acciones que se lleven a cabo en la organización, también es
importante realizar ejercicios de introspección, que le proveen al viejo un sentido
de mayor  de espiritualidad; elemento característico de esta etapa evolutiva.

El bienestar es en última instancia el objetivo de las instituciones que trabajan con
seres humanos, con personas que requieren de niveles de atención
especializados y en donde la calidez de este tipo de relación genera
indudablemente, condiciones óptimas de vida; más aún si nos referimos a la
última etapa del ciclo vital.



5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Luego de analizar la situación actual de la administración estratégica en la
Corporación Hogar Sendero de Luz, se detectaron diferentes problemas e
inconsistencias tanto en la presentación de la estructura organizacional como en la
definición de los diferentes elementos que conforman la planeación estratégica.

El siguiente trabajo complementa el modelo de planeación estratégica del Hogar,
estructurando de una manera más acertada las relaciones de interdependencia
entre los diferentes miembros de la Corporación a través del planteamiento de un
nuevo organigrama. Y enriqueciendo aún más los elementos que ya han sido
construidos y formulados anteriormente por las directivas y generando nuevas
propuestas que direccionen más eficazmente el rumbo de la organización, los
elementos formulados para el Hogar Sendero de Luz son la misión, la visión, los
objetivos, los valores y los principios.

5.1 ORGANIGRAMA

Figura 2: Organigrama institucional propuesto
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Ø Argumentación

El organigrama en las instituciones es fundamental para poder determinar la
estructura, permitiendo identificar las relaciones existentes entre los miembros de
la organización y sus niveles de jerarquía.

Se optó por modificar la estructura vertical tradicional hacia un modelo circular,
tratando de eliminar el status dentro de la organización, y además dándole el
protagonismo al anciano que es la razón de ser de la Corporación.

La figura anterior orienta todas las acciones de las diferentes áreas que
interactúan con el Hogar, buscando siempre el bienestar integral del viejito desde
su campo de acción.

En este nuevo organigrama se incluye a la sociedad, ya que esta es la que brinda
la mayoría de los recursos que hacen posible el sostenimiento de la Corporación,
lo que se pretende es que, tanto las empresas como las familias, se vinculen a la
causa buscando mejorar la calidad de vida de los ancianos, además las familias
son parte activa del proceso de institucionalización, brindando no sólo aportes
económicos sino también su acompañamiento, amor y apoyo durante esta etapa
de la vida.

Con esta nueva estructura organizacional se pretende representar como está
conformada en realidad la Corporación y cuales personas intervienen en su
funcionamiento, ya que aunque esta Corporación alberga un gran número de
viejitos, su área administrativa está integrada por muy pocas personas y esta
condición no se reflejaba en el organigrama anterior.

5.2 VISIÓN

Para el 2.015, el Hogar Sendero de Luz se posicionará como líder en la
prestación de servicios que propendan por el bienestar del anciano
institucionalizado para tener una calidad de vida cada vez mejor.

Ø Argumentación

La Corporación debe plantear una visión que sea comprometedora, ambiciosa,
convocadora y retadora, la cual requiere del compromiso y del trabajo de todos los
grupos de interés de la Corporación.

Igualmente ésta debe ser difundida e interiorizada por todos los miembros que
hacen parte de la Corporación para tener definido un norte al cual apuntar con
todas sus acciones.



La visión propuesta hace énfasis en al año 2.015, ya que para este período la
Corporación espera haber alcanzado un mejor posicionamiento y reconocimiento
en el medio. Esta delimitación temporal es importante a la hora de evaluar y hacer
un seguimiento y control de los resultados que se están obteniendo con la
implementación de las estrategias propuestas en este direccionamiento.

Tener una dimensión de tiempo, permite realizar una adecuada planeación de las
actividades y proyectos que deben llevarse a cabo en un momento oportuno para
el logro de la visión. También es importante anotar que cuando se definió el
periodo en conjunto con las directivas de la organización, se tuvo en cuenta la
capacidad de maniobra y adaptación al cambio de la institución, así como también
las condiciones del entorno que harían factible esta mejora en el tiempo.

La palabra Corporación fue reemplazada por el nombre completo de la institución
que es Corporación Hogar Sendero de Luz, con el objetivo principal de darle
identidad a la misma, familiarizar a toda la comunidad con  esta razón social y así
lograr un mayor posicionamiento en la mente de los posibles benefactores y
demás actores de la sociedad.

En la visión actual las directivas de la Corporación especifican las diferentes
modalidades de los servicios que ofrece como son estancia permanente,
programa de puertas abiertas – comedor diurno y Hogar de paso. Estos conceptos
fueron suprimidos debido a que una visión principalmente define la posición que
debe alcanzar en un futuro y las condiciones para lograrlo sin especificar los
servicios que se ofrecen.

Todos los servicios descritos anteriormente y las demás actividades que desarrolla
la Corporación quedan mejor dimensionados en el concepto de servicios que
propenden por el bienestar del anciano, siendo éste un término más amplio y que
incluye su finalidad principal.

Es importante tener en cuenta las capacidades de la Corporación para que de esta
manera se pueda proyectar un futuro dentro de un marco real y factible, por ello se
eliminó de la visión lo concerniente al desarrollo de la cultura gerontológico en
Antioquia y Colombia y a la realización de alianzas internacionales que respondan
a los grandes retos de la globalidad en el marco de la ciencia y la tecnología.

Si bien es cierto que la Corporación está tomando parte activa en el desarrollo de
la cultura que propende por el cuidado y bienestar del anciano, este es un
concepto que no debe incluir en la formulación de la visión, debido a que no
representa una posición que se quiere alcanzar sino cómo lograrla, aspecto que
quedaría mejor definido dentro de las posibles estrategias a desarrollar.



Con respecto a las alianzas internacionales es necesario que la Corporación
entienda que el hecho de suprimirla de la visión no implica eliminarla de sus
programas corporativos.

Uno de los elementos más destacables de la visión es el mejoramiento de la
calidad de vida de los ancianos ya que se constituye en un elemento clave para
delimitar cualquier acción que se emprenda en pro de su beneficio y además es el
principal factor por el cual la comunidad acude a este tipo de entidades.

Es importante que en la visión quede claramente establecido el público al cual se
pretende llegar con este direccionamiento estratégico que para el caso de la
Corporación es el anciano institucionalizado.

5.3 MISIÓN

Ofrecer una atención integral al anciano que le genere bienestar personal y
social, buscando fortalecer valores como el respeto, la solidaridad, la unidad
y el amor; orientados a mejorar su calidad de vida.

Ø Argumentación

La misión, representa la razón de ser del Hogar, debe ser realista,
comprometedora y además debe involucrar los principios y valores con los que se
debe regir la Corporación.

La misión tiene como objeto principal responder a la pregunta: ¿Cuál es el
negocio? y no definir las acciones que pretende llevar a cabo la Corporación como
es el caso de la asesoría y capacitación que se pretende brindar a la comunidad.
Por tal motivo, esta frase fue eliminada de la misión que tenía la Corporación.

Es importante resaltar que el principal deseo tanto de directivas, como de las
demás personas que se han vinculado a esta causa, es generarle bienestar
personal y social al anciano, y la mejor manera de lograrlo es ofreciendo una
atención integral, que no sólo trabaje desde la salud física del viejo, sino que
también le genere beneficios desde otros ámbitos que involucren factores como el
ambiente familiar, el contacto con otros grupos sociales y el trabajo con ellos
mismos.

Destacando la atención integral como el principal servicio que ofrece el Hogar, se
pretende generar una imagen de excelencia y a la vez, brindar un servicio que
garantice el cubrimiento completo de todas las necesidades del viejo. Por medio
de este planteamiento se pretende lograr un mayor posicionamiento de la
Corporación, para así acercarse al cumplimiento de las metas fijadas en la visión.



Dentro de la formación que se le pretende dar al viejo, se deben incluir los valores
que la Corporación considera importantes dentro de la convivencia y desarrollo
armónico del anciano.

Es importante que estos valores no sólo queden plasmados en la misión, sino que
también requieren de una difusión e interiorización por parte de todos los
miembros de la organización, para que de esta forma, todas las labores o
actividades desempeñadas diariamente, se fundamenten en la aplicación de
dichos valores.

El Hogar, fue creado con el fin de ofrecer un servicio completo, que se traduzca en
una mejor calidad de vida para los ancianos más necesitados, de ahí la
importancia de plantear y dar a conocer la meta que se quiere alcanzar con el día
a día de la Corporación.

5.4 OBJETIVOS

• Propiciar condiciones de bienestar al anciano institucionalizado
manteniendo su autonomía física y mental, fomentando entre familiares y/o
acudientes la cultura del respeto por el viejo, su comprensión y amor.

• Respetar la dignidad de nuestra población residente bajo parámetros de
igualdad y equidad, infundiendo una cultura en toda la Corporación, que le
permita dar cumplimiento a los valores.

• Dar a conocer los servicios que ofrece la Corporación, participando y
desarrollando proyectos que involucren a diferentes actores de la
sociedad.

Ø Argumentación

Los objetivos son la materialización de los elementos necesarios para alcanzar la
visión y cumplir la misión. Son la expresión concreta de los elementos y variables
que se deben tener en cuenta para lograr lo que se quiere ser.

Por tal motivo, deben tener vigencia, mientras la misión no sea replanteada por la
organización.

Una característica importante para la definición de los objetivos es que deben ser
tan ambiciosos, que siempre se pueda trabajar en ellos para alcanzarlos, pero a la
vez deben permitir la materialización de logros concretos para identificar en qué se
está trabajando para alcanzarlos.



Con el primer objetivo se pretende cumplir con la misión planteada, involucrando a
las personas que interactúan con el viejo y desarrollando actividades y servicios
que le permitan satisfacer plenamente sus necesidades, tanto físicas como
emocionales y espirituales.

En éste, también se ve reflejado la forma como se le dará cumplimiento a la
generación de bienestar para el anciano, velando por el mantenimiento de su
autonomía física y mental y además, permitiendo que la familia forme parte activa
en el proceso de acompañamiento que requiere la persona en esta etapa de su
vida.

En el segundo objetivo, se debe resaltar la necesidad de la Corporación de
infundir dentro de su cultura una filosofía basada en valores, para así, no sólo dar
cumplimiento a su misión, sino también generar un ambiente adecuado, que
mejore las condiciones de permanencia y convivencia de los viejitos en el Hogar.

Esto se hace con el fin de dar una formación en valores, tanto a los viejitos, como
a los demás miembros de la Corporación, contribuyendo de manera responsable
con el objetivo social de generar bienestar a toda la comunidad.

El tercer objetivo se planteó para generar alternativas que permitan alcanzar la
visión de la organización que pretende posicionarla como una entidad líder en su
mercado.

Darse a conocer a nivel nacional, es un mecanismo que permite captar mas
recursos, ayudar más ancianos necesitados, promocionar sus servicios, entre
otros; lo cual representaría mayores oportunidades de fortalecimiento y
permanencia en el tiempo.

Uno de los métodos que se pueden utilizar para lograr un mayor reconocimiento
en la comunidad, es por medio de la participación de la Corporación en eventos de
asistencia masiva que permitan difundir su nombre e imagen corporativa.

También es importante que la Corporación desarrolle iniciativas que involucren a
la sociedad y que se conviertan en una nueva herramienta para posicionarse en
su medio, y de esta manera, lograr atraer más beneficiarios para ser cada vez más
competitivos.

5.5 VALORES

• Respeto
• Igualdad



• Tolerancia
• Libertad
• Solidaridad
• Unidad
• Amor
• Responsabilidad social

Ø Argumentación

Los valores, como componente sentimental o afectivo que se fija en las relaciones
internas y externas de la Corporación, son subjetivos y caracterizan la forma de
actuar y proceder de cada miembro activo del Hogar. De ahí la importancia de
desarrollar programas que hagan énfasis en éstos y apunten a su interiorización
en la cultura y formación de cada persona.

El respeto es uno de los principales valores que la Corporación quiere resaltar y
sobre el cual desea hacer un mayor énfasis, debido a la importancia que
representa para la convivencia en este tipo de población. Este valor es un medio
primordial para lograr estabilidad y así alcanzar un ambiente armonioso en las
relaciones de todos los miembros de la Corporación.

Al igual que el respeto; la igualdad, la tolerancia y la libertad, son valores que ya
han sido implementados por la Corporación dentro de su proceso formativo. Es
importante incluir otros que también influyen en este tipo de organizaciones, como
la solidaridad, la unidad, el amor y la responsabilidad social.

La solidaridad es un valor que debe regir las acciones de las personas que
pertenecen a la Corporación, ya que esta población necesita de gran ayuda para
la realización de sus labores diarias, además, es importante que el servicio no se
brinde por un interés económico, sino con la plena convicción de que lo que se
está haciendo, realmente esta contribuyendo a mejorar la calidad de vida del ser
humano.

También es relevante, gestionar este valor al exterior de la organización,
motivando a la comunidad a participar activamente con este tipo de
organizaciones que tanto necesitan de su ayuda.

El desarrollo de las actividades diarias de los viejitos residentes debe basarse en
la unidad que facilite la convivencia, genere un ambiente de verdadero Hogar y los
haga sentir parte fundamental de la familia Sendero de Luz.

El amor es uno de los grandes valores que debe ser inculcado tanto a los
empleados como a los viejitos, por las directivas del Hogar, ya que proporciona un



alimento espiritual que motiva a los viejitos a vivir y a los empleados a realizar
cada vez mejor su labor y sentirse satisfechos con los objetivos alcanzados.

Por último, se encuentra la responsabilidad social, que debe ser el pilar
fundamental en el cual debe apoyarse la Corporación para continuar desarrollando
su labor. En este valor, se involucra a toda la comunidad y lo que se busca es
generar un compromiso de estas personas con la calidad de vida de los ancianos
menos favorecidos.

5.6 PRINCIPIOS

• Promover la salud integral del ser humano
• Mejorar la calidad de vida de los ancianos
• Desarrollar el conocimiento y el equilibrio social y espiritual
• Generar bienestar a la población residente
• Difundir la cultura del respeto por el viejo en toda la comunidad
• Gestionar un proceso de formación continuo con su actores sociales

Ø Argumentación

Los principios, como entes rectores del comportamiento de la comunidad que
forma parte de la Corporación Hogar Sendero de Luz, indican siempre el camino y
muestran cuál debe ser la dirección de las acciones de los empleados y viejitos
que hacen parte de ella.

La comunidad que hace parte del Hogar, debe velar continuamente en sus
acciones por dar cumplimiento a estos principios, los cuales deben velar porque se
le proporcione al anciano buenas condiciones de vida durante su permanencia en
el asilo.

Uno de los principios en el que se debe basar las directivas, es difundir una cultura
de respeto por el viejo tanto al interior como al exterior de la comunidad, reflejada
en hechos reales que permitan darle un verdadero valor a este patrimonio
humano.

No sólo es importante generar condiciones de vida dignas para los ancianos
residentes, sino que también se debe sensibilizar a toda la comunidad con
campañas que les muestren la importancia de fortalecer esta cultura en la
sociedad.

Por último se cuenta con el principio que hace alusión a la gestión del proceso de
formación, para ello se necesita incrementar los conocimientos de todas las partes



en cada una de las actividades programadas y permitir una retroalimentación de
doble vía, es decir, que todos los involucrados con la organización fortalezcan su
formación intelectual.



6. ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

En esta etapa es muy importante tener una mirada integral de la organización, se
requiere que la institución estudie su ambiente externo e interno, a fin de identificar
las oportunidades y amenazas del mercado; y determinar como debe aprovechar
sus potencialidades centrales en la búsqueda de los resultados estratégicos
deseados.

La metodología empelada para el desarrollo de este capítulo consiste en evaluar
diferentes aspectos y determinar si representan una fortaleza, debilidad,
oportunidad o amenaza, dependiendo del caso, y definir en qué nivel se
encuentra, ya sea alta (A), media (M) o baja (B).

Igualmente se identificará y describirá el impacto que representa cada una de las
variables analizadas para la Corporación, para así determinar cuáles son las más
relevantes y a partir de ellas generar estrategias efectivas para la misma.

6.1 EVALUACIÓN INTERNA

El análisis de la situación interna consiste en identificar las fortalezas y debilidades
con que cuenta la Corporación, es decir, aquellas que son controladas por la
organización; ya que por medio de estas se pueden desarrollar aptitudes que la
orienten hacia el logro de sus objetivos.

Para el desarrollo de este proceso, se agruparán los recursos tangibles e
intangibles de la organización en las siguientes categorías:

• Capacidad Financiera
• Capacidad Física
• Talento Humano
• Clima Organizacional
• Calidad en el Servicio
• Capacidad Directiva



Tabla 1: Capacidad financiera de la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOCAPACIDAD FINANCIERA
A M B A M B A M B

Acceso a crédito

Capacidad de endeudamiento

Ingresos por servicios

Donaciones y aportes

Para el análisis de este aspecto se realizo una entrevista con las directivas de la
Corporación; quienes tienen bajo su responsabilidad el manejo se estos temas. El
acceso a crédito fue calificado como una debilidad media, debido a que el Hogar
presenta la posibilidad de adquirir préstamos, pero igualmente se les dificulta este
tipo de trámites por ser una entidad sin ánimo de lucro. Es importante anotar que
tan solo hace un año la Corporación empezó a utilizar esta herramienta, cuyo
objetivo fue la adquisición de la sede y aún están amortizando la deuda por este
concepto.

Esta variable económica representa un alto impacto para la Corporación, debido a
que existe la posibilidad de que el Hogar requiera utilizar nuevamente este
instrumento financiero y, debido a las débiles relaciones que presentan este tipo
de corporaciones con el sector financiero, se dificulta en gran medida el desarrollo
de futuros proyectos que requieran una inversión significativa y para los cuales es
indispensable recurrir a un crédito.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para evaluar la capacidad financiera del
Hogar Sendero de Luz es su capacidad de endeudamiento, que hace relación a la
capacidad que tiene para adquirir recursos ajenos a un tipo de interés dado, e
igualmente hacer frente a su devolución en un periodo determinado.

La Corporación cuenta con una capacidad de 300 millones que en la actualidad
esta totalmente utilizada debido al préstamo que se obtuvo para la compra de la
casa, por este motivo es considerada como una debilidad de alto nivel para la
entidad, porque de esta manera les es imposible respaldar cualquier otro tipo de
crédito.

El impacto que representa la capacidad de endeudamiento para la Corporación es
medio, ya que aunque esta este en su límite, nunca se le ha presentado alguna



dificultad en el desarrollo de nuevos planes y proyectos estratégicos a lo largo de
su existencia

Los ingresos por servicios constituyen el rubro que representa una mayor
debilidad para el Hogar Sendero de luz, debido a que desde hace algún tiempo se
mantienen en una condición deficitaria debido a que sus gastos son superiores a
sus ingresos, motivo por el cual este aspecto es considerado como una alta
oportunidad de mejora.

El impacto que representa este factor es alto, esto se debe a que para el Hogar, el
pago de la mensualidad que realizan los ancianos deberían ser su mayores
ingresos. De la totalidad de ancianos el 5% no realiza ningún pago, es decir, tres
ancianos no realizan aportes a la Corporación, el valor del mayor y menor aporte,
son de $480.000 y $200.000 respectivamente, estos aportes no son suficientes
para el mantenimiento de la casa, alimentación, medicina y sostenimiento de los
viejitos, entre otros. Por tal razón resulta de vital importancia que la Corporación
administre efectivamente los recursos que obtiene por la prestación de sus
servicios.

En la evaluación de la capacidad financiera se incluyen las donaciones y aportes
que son fundamentales para cualquier entidad de esta naturaleza. La crisis
económica por la que atraviesa la sociedad a disminuido en gran magnitud la
calidad y cantidad de este tipo de aportes, igualmente las donaciones
internacionales se han reducido notablemente debido a la poca credibilidad que
tienen en Colombia y adicionalmente, la sociedad prefiere invertir en otros
sectores diferentes al de anciano como por ejemplo a proyectos con la infancia.

Vale la pena aclarar que la Corporación recibe tanto dinero como productos de
consumo masivo, en estos últimos es difícil controlar y exigir calidad. Las
principales instituciones que apoyan al Hogar son la Corporación Saciar, la
panadería Lore y el Banco Arquidiócesano de Alimentos. La Corporación ha
realizado  pocos eventos pero ninguno de gran magnitud, ni ha diseñado
estrategias con el objetivo de recibir este tipo de aportes.

Los anteriores argumentos permiten catalogar el factor donaciones y aportes como
una debilidad de nivel alto.

El impacto que representan las donaciones y los aportes que obtiene la
Corporación, son catalogados de alto  impacto, debido a que la misma no podría
mantenerse en el medio sin una cantidad considerable de éstos, ya que permiten
suplir algunas necesidades básicas que no pueden adquirir debido a su baja
capacidad económica, ya que como se dijo anteriormente, los ingresos por
servicios no son suficientes.



Tabla 2: Capacidad física de la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOCAPACIDAD FÍSICA
A M B A M B A M B

Capacidad instalada

Zonas Verdes

Comedores

Salas de dispersión

Capilla

Estructura

Esta categoría fue evaluada en compañía de los ancianos del sector San Nicolás
que son quienes tienen la capacidad de evaluar estos conceptos. Igualmente se
tuvo en cuenta la opinión y evaluación de las directivas de la Corporación.

La capacidad instalada fue calificada como una debilidad, de nivel bajo, debido
principalmente a la disponibilidad que tiene el Hogar de albergar ancianos, aunque
47 es un número adecuado, no contempla planes futuros para aumentar esa
capacidad, además las habitaciones en su mayoría son para mas de 2 ancianos,
lo que le disminuye comodidad para los usuarios y estatus de la sede.

De acuerdo a los comentarios de los ancianos, la capacidad instalada del albergue
es adecuada, se sienten cómodos y consideran que es un espacio suficiente,
aunque se hayan acostumbrado a compartir su habitación con otros abuelos. Ellos
afirman que no sobra mucho espacio, pero tampoco se sienten hacinados; para
ellos lo ideal sería tener una habitación individual, pero están consientes de la
situación económica por la que atraviesan.

Las directivas reconocen que la capacidad instalada actualmente es suficiente
para el número de ancianos que pertenecen al Hogar, sin embargo, identifican un
déficit en unidades sanitarias, tanto en cantidad como en diseño y éste es un
factor relevante para este tipo de usuarios.

Otro aspecto que tiene una relación directa con la capacidad instalada es la zona
húmeda (lavado y secado de ropa), en este caso  el Hogar cuenta con espacios
muy reducidos para el desarrollo de estas actividades; los patios de secado son



muy estrechos y en ocasiones insuficientes, argumentos que sustentan la
calificación otorgada a este aspecto.

En la valoración de este aspecto es importante anotar que la dotación con que
cuenta la Corporación para el desarrollo de sus actividades cotidianas es limitada,
por ejemplo en el caso del lavado, sólo se cuenta con dos lavadoras domésticas
que no cubren los requerimientos de la población y se hace necesario adquirir una
industrial por el número de abuelos que habitan en la casa.

Se podría concluir entonces, que el impacto de una modificación en la capacidad
instalada es alto, debido a que representaría grandes cambios para el Hogar en su
funcionamiento y la calidad del servicio que ofrece.  En un futuro, la Corporación
es conciente de las estrategias que debe plantear, orientadas a este aspecto,
acordes a las necesidades de sus usuarios y a las demandas del mercado.

Otro aspecto importante y susceptible de análisis son las zonas verdes. Aunque el
Hogar cuenta con tres patios que airean el espacio y permiten el esparcimiento de
los viejitos, no representa un área significativa, teniendo en cuenta el número de
habitantes de la casa. Estos lugares, además, no cuentan con suficiente
vegetación que ofrezca una visión más agradable, natural y diferente de su
entorno. Cabe resaltar que el contacto con la naturaleza es un referente especial
para las personas de estas edades.

En este aspecto, se identifica claramente la inconformidad que tienen los abuelos,
ya que es notable el deseo por tener más espacios o zonas de campo, de
jardinería, por los cuales puedan caminar, dispersarse, tener  contacto con la
naturaleza, con otras formas de vida, compartir con sus compañeros, relajarse,
etc.

Por esta razón, el concepto de zonas verdes en el Hogar Sendero de Luz, es
considerado como una alta debilidad y su impacto es calificado con la misma
magnitud.

En el análisis de los comedores se pudo detectar que existen las condiciones
adecuadas para prestar el servicio de alimentación a los ancianos. Se cuenta con
un lugar amplio y aseado, que tiene la capacidad de albergar a la totalidad de las
personas en sus respectivos sectores.

Cada abuelo tiene su silla y un espacio en la mesa, por lo cual sienten una enorme
gratitud para con la institución, debido a que su principal necesidad es contar con
un sitio donde dormir y donde comer, bajo condiciones humanas, y el Hogar
Sendero de Luz, les permite lograr este objetivo.

De lo anterior se puede concluir que los comedores representan para la
Corporación, una fortaleza de nivel medio, ya que no es un factor diferenciador en



el sector, pero les permite cumplir con su objetivo de brindarle a cada abuelo, las
mejores condiciones en sus últimos años de vida.

El impacto es bajo, debido a que hoy en día, definir un espacio para brindarle
alimentación a la población que atiende este tipo de instituciones, se considera
más como una responsabilidad que como un lujo, por lo cual no le genera ninguna
diferenciación. Por otro lado, grandes cambios en su estructura podrían no ser
representativos para el nivel de satisfacción del anciano.

Respecto al tema de salas de dispersión, se puede decir que  el Hogar no cuenta
con un lugar específicamente diseñado para este fin, sin embargo, el espacio del
comedor, se ha convertido en un espacio multifuncional, ya que en este lugar se
encuentra el televisor, y un equipo de gimnasia. Adicionalmente, las actividades
lúdicas son realizadas en este espacio. También los corredores y miradores,
hacen parte de los lugares de distracción y juego para los ancianos.
De acuerdo a los argumentos anteriormente mencionados, se califica el aspecto
de salas de dispersión como una debilidad baja, debido a que a pesar de que se
programen actividades de entretenimiento para los ancianos, no se cuenta con un
espacio específicamente destinado a este fin.

El impacto de este aspecto para la Corporación también es considerado bajo,
debido a que las condiciones de la población que habita el Hogar no exigen
actividades de mucho movimiento y espacios libres, pero es importante resaltar
que podría ser una oportunidad de mejora la adecuación de un espacio
únicamente destinado a este tipo de programas y con un ambiente que estimule el
sano esparcimiento.

La capilla se ha constituido en una de las principales fortalezas del Hogar Sendero
de Luz, ya que pocas instituciones de esta naturaleza, cuentan con este espacio,
para la realización de las eucaristías y para brindar un espacio de recogimiento
espiritual. Este concepto es un motivo de orgullo para los abuelos.

La Capilla se ha convertido en un espacio que genera un gran impacto competitivo
a la Corporación en el medio y un buen factor de diferenciación frente a sus
competidores más cercanos. Además, es uno de los estímulos más importantes
para el logro de la satisfacción del viejo, entendiendo su estrecha relación con la
oración, la religiosidad y el sentido espiritual, característico en este tipo de
población.

El contar con un espacio específicamente adecuado y destinado para que el
anciano supla esta necesidad, representa un factor relevante para la
complementación del servicio de atención integral que se les quiere brindar.

Por último se evaluará la estructura del Hogar, que actualmente no se ha
adecuado en su totalidad al servicio que se presta, ya que cuenta con tres niveles



que se comunican por unas escalas, las cuales obstaculizan notablemente el
desplazamiento de los ancianos por estos espacios.

Cabe anotar que las directivas de la Corporación han mitigado el impacto de esta
debilidad ubicando a los viejitos en diferentes zonas teniendo en cuenta sus
discapacidades.

Otro aspecto relevante dentro de la estructura, son los baños; su ubicación no es
la más indicada, ya que están en zonas muy apartadas de las habitaciones, lo cual
dificulta el acceso a este servicio básico, principalmente en las horas de la noche,
ya que no se cuenta con una adecuada iluminación y esto puede generar
accidentes, que repercutan en dificultades físicas para el anciano.

La casa no es apta para ser habitada por ancianos, debido a que presenta
innumerables barreras arquitectónicas, además en algunas zonas hay poca
ventilación y la luz es escasa, a pesar de que es un espacio grande, está mal
distribuido, sin embargo es importante resaltar que genera un alto grado de
sentido de pertenencia y es motivo de orgullo, tanto en los ancianos como en sus
familias.

La cocina es un lugar amplio que permite llevar a cabo adecuadamente la
preparación de todos los alimentos, además es un espacio que permite que
algunas abuelas, se vinculen a esta labor activamente y se sientan útiles.

Teniendo en cuenta, la razón de ser de la Corporación Hogar Sendero de Luz, que
es el viejo, la estructura de la casa es considerada como una variable de alto
impacto que limita los programas que se puedan planear para su desarrollo
integral.

Tabla 3: Talento humano de la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOTALENTO HUMANO
A M B A M B A M B

Nivel académico del Talento
Humano

Ausentismo

Sentido de Pertenencia

Motivación



Algunos aspectos de esta categoría fueron calificados de acuerdo a la información
brindada por los ancianos, los demás aspectos fueron evaluados por las directivas
del Hogar.

En primer lugar se evaluará el nivel académico que presentan las personas que le
brindan sus servicios a la Corporación. La institución cuenta con 7 auxiliares, 5 de
estos trabajan en el día, en la noche uno, al igual que los domingos, pero también
cuentan con asistentes en salud.

Anteriormente el personal era empírico pero la Corporación ha avanzado en la
contratación de personal calificado con el titulo profesional de Técnicos en el área
de la salud que provienen de instituciones reconocidas y con un buen perfil como
lo son, ECOSESA para los auxiliares de enfermería y el SENA para los
practicantes de Gerontología. Lo anterior nos permite evaluar este aspecto como
una fortaleza alta, ya que asegura el cumplimiento del objetivo de la Corporación
que es brindarle al anciano una buena atención.

El impacto que representa este factor para el Hogar Sendero de Luz es alto, esto
se debe a que la estrategia está enfocada en la excelente prestación de sus
servicios, y para apuntar adecuadamente a esta estrategia es indispensable que el
personal este altamente capacitado, comprometido, motivado y entrenado para
prestar eficientemente los servicios que requiere cada viejito.

Otro aspecto a evaluar en el talento humano es el ausentismo que presentan las
personas en esta organización, tanto empleados como viejitos. Un nivel de
ausentismo bajo es considerado una fortaleza para la Corporación, en este caso
en particular el nivel es medio.

En general la población del Hogar es estable, los usuarios primarios en su mayoría
abandonan el Hogar por fallecimientos, una baja cantidad se retiran por
condiciones económicas y unos pocos se retiran por otras circunstancias como
expulsión, religión, entre otros.

En lo que se refiere al personal también presenta estabilidad en su permanencia
en el Hogar, debido a que en la selección del mismo se busca un alto perfil, cuyos
criterios básicos son: que estén comprometidos y trabajen por vocación; para de
esta manera conformar un buen grupo de trabajo. Todos presentan deseos de
permanecer en la Corporación pero algunos se retiran debido al bajo nivel de
ingresos que obtienen como remuneración a su trabajo.

El nivel de ausentismo que se presenta en la Corporación tiene un impacto bajo
para ésta, estos se debe a que la tendencia que ha presentado este factor durante
la existencia del Hogar ha sido constante, principalmente para los ancianos, por lo
cual para el Hogar no es relevante tener en cuenta este factor.



El alto nivel en el sentido de pertenencia que presente la población del Hogar
Sendero de Luz es de gran importancia ya que por medio de éste se puede lograr
una permanencia estable en el tiempo, por parte de los ancianos, y los empleados.

Los ancianos ven el Hogar como un buen lugar para vivir, quieren la casa y a los
empleados, adicionalmente los familiares vinculados a la Corporación también
tienen un alto nivel de pertenencia, ya que esta institución presenta fuertes
vínculos con  ellos, esto hace que se realicen visitas con más frecuencia y así
hacer mas amena la permanencia de los viejitos en el Hogar, lo que mitiga las
alteraciones emocionales por abandono, que emergen en la población ante la
condición de estar institucionalizados.

Los empleados igualmente se ven a gusto con lo que hacen, motivo por el cual
presentan un alto nivel de pertenencia, debido al excelente percepción y cariño
que tiene la población con el Hogar este aspecto es considerado como una
fortaleza alta.

Para el Hogar es importante que las personas que se encuentran en ella sientan
cariño y un alto sentido de pertenencia, para que su estancia en este lugar sea
agradable y así cada una de las personas presente intenciones de permanecer en
ella, de esta manera se genere un ambiente apropiado para quienes habitan en
ella, este factor puede ser considerado de impacto medio, ya que es importante
que la comunidad presente este sentimiento, pero no es fundamental para el
funcionamiento de Hogar.

En este tipo de instituciones es importante realizar diferentes actividades que
motiven a sus usuarios y miembros a permanecer en ella. Dentro de estas
actividades los abuelos resaltan caminatas, gimnasia, juegos, buenas relaciones
interpersonales y otros aspectos que hacen más amena su estadía.

Estas actividades no pueden ser realizadas con frecuencia debido a la escasez de
recursos económicos que presenta la Corporación, al igual que los impedimentos
físicos que presentan algunos de los viejitos. La motivación es entonces
considerada como una fortaleza media para el Hogar.

Desde hace muchos años la Corporación realiza diferentes actividades que le
permiten al anciano recrearse y estar en otros lugares, el personal es consiente de
la necesidad de este tipo de programas que tienen impacto medio sobre la
Corporación, aunque no es muy representativo, no se debe dejar a un lado esta
conciencia que en este momento tiene la organización.



Tabla 4: Clima organizacional en la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOCLIMA ORGANIZACIONAL
A M B A M B A M B

Satisfacción del anciano

Celebración de fechas especiales

Relación Empleado - Anciano

Al igual que la capacidad física, el clima organizacional fue evaluado en su
totalidad por los ancianos, ya que ellos son quienes verdaderamente conocen
estos elementos y han vivido las actividades que se derivan de ellos.

Con el primer aspecto, que evalúa la satisfacción del anciano, se permite conocer
qué tan a gusto se siente con el clima que se vive en el Hogar. El poder participar
de las actividades diarias y colaborar desde sus posibilidades en labores como
barrer, trapear, cocinar o ayudar a recoger la ropa, los hace sentir persona útiles y
les genera un sentimiento de satisfacción personal y de gratitud al poder retornar
de alguna manera los beneficios que reciben del Hogar.

Los anteriores argumentos convierten el factor de satisfacción del anciano en una
fortaleza alta que repercute en la mejor calidad de vida para los ancianos y a su
vez les genera felicidad durante su permanencia en el Hogar.

La información recopilada, permite reconocer un alto impacto de la satisfacción del
anciano, sobre el funcionamiento de la organización, ya que este factor es el que
permite orientar en gran medida las acciones que se programan para ofrecer un
servicio de calidad y también, para detectar posibles fallas que estén afectando
directamente la permanencia del anciano en el Hogar.

La celebración de las fechas especiales, es un evento de gran importancia para la
integración y conocimiento entre los miembros que habitan en el Hogar Sendero
de Luz, adicionalmente es una de las actividades de esparcimiento que logra
hacer sentir a cada viejo, como parte activa de la sociedad y la comunidad
institucionalizada.

Entre las principales fechas que se celebran están las siguientes: los cumpleaños,
para todas las personas vinculadas al Hogar, el día del abuelo que se celebra en
el mes de agosto, el día de la madre y del padre y el onomástico  de la casa.

Debido a que este factor no genera diferencias con los demás Hogares, no es
considerado como una fortaleza de nivel alto, pero, sin embargo, es importante



que se realicen este tipo de actividades para el bienestar y esparcimiento del
anciano, por esto se puede calificarse como una fortaleza media.

La celebración de las fechas especiales tiene gran impacto a nivel interno en la
organización, especialmente, porque permite además de una integración de los
miembros que la conforman, una identificación del Hogar en la sociedad; la
importancia que se le otorga a estas fiestas; podría servir en un futuro como un
medio para conseguir recursos, siguiendo las estrategias de la Corporación.

La relación entre empleados y ancianos es calificado con un nivel bastante alto por
ambas partes, esto debido a que se conocen entre sí, teniendo en cuenta siempre
sus defectos y virtudes, los ancianos perciben el cariño con el que los tratan
enfermeras directivos y demás empleados de la organización, y por su parte, el
resto del personal, se siente también acogido y respetado por los viejos.

Estos lazos tan estrechos y fuertes, han permitido mantener un ambiente familiar
que mejora las condiciones de vida y de trabajo de cada una de las partes,
además genera un alto grado de emotividad, ya que se ha logrado fortalecer
verdaderos vínculos de amistad que hacen más amena la convivencia entre todos.

Las relaciones interpersonales generan un impacto medio sobre la organización
por su importancia, no sólo cuando se quiere medir el desempeño del personal de
trabajo sino también cuando se va a analizar directamente el funcionamiento y la
efectividad de la atención que se le está brindando al anciano.

Tabla 5: Calidad en el servicio de la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOCALIDAD EN EL SERVICIO
A M B A M B A M B

Atención médica

Atención psicológica

Atención espiritual

Alimentación

La calidad en el servicio es un aspecto relevante a la hora de realizar un análisis
interno de las condiciones que presenta la institución.



El primer factor a evaluar es la atención médica, éste se convierte en una variable
fundamental para definir la calidad en el servicio. De acuerdo a la información
suministrada por los ancianos y por las directivas, este factor es considerado una
fortaleza baja.

Para este tipo de instituciones es necesaria la estancia permanente de un
profesional de la salud que le brinde un cuidado permanente al anciano y haga un
seguimiento de la evolución de las enfermedades que padece.

En casos de urgencia, la mayoría de los abuelos cuentan con el servicio de
Coomeva Emergencia Médica, quien tiene un tratamiento más acertado de los
casos que puedan presentarse con este tipo de personas y que además a lo largo
de la historia han demostrado una eficiente respuesta a los llamados que se
realizan en casos de emergencia.

Esta labor se complementa con el acompañamiento permanente de enfermeras y
auxiliares que velan las 24 horas por el bienestar y salud de los ancianos;
suministrándoles sus medicinas, recurriendo a las ayudas disponibles en casos de
extrema urgencia. Es de gran importancia resaltar que debido a la convivencia
diaria pueden conocer el comportamiento de sus organismos y de esta manera dar
una solución precisa a cada caso.

La actividad de asistencia en salud se ve limitada en la parte física, por el espacio
tan reducido que se ha dispuesto como enfermería, para la realización de labores
de este tipo.

El impacto de esta variable para la Corporación es medio, debido a que está
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos propuestos ofreciendo una
atención en el momento y forma adecuada y además se están supliendo las
necesidades que puedan presentarse con la población residente.

Los abuelos en esta etapa de su vida enfrentan muchas depresiones y numerosos
altibajos emocionales que requieren de la asesoría de profesionales del área para
superar estas situaciones, propias de su ciclo evolutivo. Además,  los viejitos
encuestados, manifestaron la importancia de este servicio y les agradaría poder
disfrutar de un acompañamiento por parte de un profesional en Psicología. Debido
a la ausencia de este servicio la atención psicológica es considerada un factor de
debilidad bajo para el Hogar Sendero de Luz.

Actualmente el Hogar Sendero de Luz no cuenta con Psicólogos que le brinden
este tipo de atención, sin embargo, las directivas sustentan que no es necesario
un profesional en esta área debido a que el Gerontólogo dentro de su formación
académica, maneja la integralidad del anciano. El enfoque que se le podría ofrecer
a un psicólogo sería orientado al trabajo y el apoyo con las familias de los



ancianos. Lo anterior permite calificar el impacto de esta variable, como bajo, ya
que sólo representaría costos adicionales que no están en capacidad de asumir.

Por otro lado, la atención espiritual se considera como una fortaleza alta debido a
que el Hogar cuenta con un capellán que efectúa visitas una vez por semana, para
ofrecer servicios de confesión y celebración de la eucaristía grupal. Eventualmente
se realizan grupos de oración que cuentan también con la asistencia del
sacerdote.

La capilla representa un lugar de recogimiento para los ancianos, y es un lugar de
gran importancia, ya que diariamente dedican una parte del día a rezar,
igualmente se realizan grupos para realizar oraciones, esta es una cultura que ya
está establecida en la Corporación, por eso se puede determinar como una
fortaleza este aspecto, ya que para los abuelos es de gran importancia realizar
este tipo de actividades y para el Hogar igualmente es relevante este aspecto.

La alimentación es un factor relevante en el momento de evaluar la calidad en el
servicio que ofrece el Hogar. En este aspecto se presentan divergencias entre la
percepción que tienen los abuelos y la de las directivas. Es importante analizar
cada uno de sus argumentos y tener en cuenta cuáles son los que realmente
están determinando su calidad.

Los ancianos afirman que las comidas no tienen un sabor agradable y que las
porciones no son suficientes teniendo en cuenta el tiempo que transcurre entre
una comida y otra, sin embargo las directivas argumentan que la alimentación es
equilibrada de acuerdo a un colectivo que tiene en cuenta los cuadros
nutricionales de este tipo de personas.

Es importante resaltar que la escasez de recursos influencia en gran magnitud la
calidad y variedad de la alimentación, por ejemplo en el caso del desayuno se
presenta un marcado déficit.

Este último argumento es el que más peso tiene para calificar el servicio ya que es
el más objetivo y está velando directamente por la salud del anciano, por tal
motivo, la alimentación es calificada como una fortaleza de bajo nivel.

El impacto de la alimentación para la Corporación Hogar Sendero de Luz puede
ser considerado como medio, ya que aunque en ocasiones no se cuenta con
suficientes productos para la alimentación, siempre es posible ofrecer un buen
servicio que cumpla con la dieta que cada uno de los viejitos requiere.



Tabla 6: Capacidad directiva de la Corporación

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTOCAPACIDAD DIRECTIVA
A M B A M B A M B

Responsabilidad Social

Imagen Corporativa

Liderazgo Directivo

Es importante realizar un análisis interno acerca del enfoque administrativo que
actualmente maneja la organización para de esta manera definir estrategia que
orienten efectivamente el funcionamiento de la Corporación y su permanencia en
el tiempo.

La responsabilidad social es una fortaleza alta del Hogar Sendero de Luz, ésta
constituye su esencia y razón de ser. Sus directivas constantemente están
preocupadas por colaborar con los ancianos mas necesitados.

Esta variable se considera de bajo impacto ya que todas las corporaciones que
atienden este mismo fin, tienen en cuenta la responsabilidad social para la
atención integral de los ancianos, por este motivo este aspecto no representa
ninguna diferenciación.

Por medio de la imagen corporativa el Hogar Sendero de Luz, puede lograr un
posicionamiento y recordación en la mente de las personas. Actualmente la
Corporación no ha hecho ningún esfuerzo para fortalecer su imagen, esto ha
generado grandes obstáculos principalmente en la consecución de recursos, ya
que es una organización reconocida en un sector muy limitado de la población
general. Lo anterior nos permite concluir que esta variable representa una alta
debilidad para el Hogar.

Su impacto es muy significativo, ya que la formulación de estrategias que apunten
al mejoramiento de la imagen de la Corporación, traería consigo grandes
beneficios tanto para los ancianos como para la organización.

Por último se encuentra el liderazgo directivo que representa una fortaleza que
aún está en desarrollo. Las directivas de la Corporación cuentan con un
direccionamiento que a partir de su formación profesional en el área de la salud
les permite identificar los aspectos más relevantes que repercuten en los servicios
que le brinda al anciano y siempre están buscando un mejoramiento continuo en
sus servicios.



Es importante resaltar que su visión presenta falencias a nivel administrativo ya
que en el proceso de toma de decisiones, sus directivas se basan principalmente
en el bienestar del viejito y ponen en un segundo plano las necesidades del Hogar
como institución; lo cual debe ser también asumido como elemento importante
dentro del conjunto de los servicios que ofrecen.

Este aspecto tiene un impacto alto en la Corporación, si bien es cierto que la
implementación de una visión sistémica y el fortalecimiento del liderazgo directivo
mejorarían las condiciones actuales de su funcionamiento, la forma en que ellos
desarrollan su administración actual, les ha permitido mantenerse a través del
tiempo y cumplir con sus objetivos.

6.2 EVALUACIÓN EXTERNA

El medio en el que se desenvuelve una organización es una fuente de
oportunidades y amenazas, la naturaleza de  éstas se convierte en un factor
determinante para el éxito o fracaso, de ahí la importancia de identificarla
oportunamente para afrontar de una manera dinámica los desafíos que conlleva,
los constantes cambios en el entorno.

Para facilitar el análisis externo del Hogar Sendero de Luz, se agruparán las
condiciones del entorno en cinco factores que se encuentran fuera del control
interno y con los cuales interactúa la compañía, estos son:

• Factores económicos
• Factores políticos y legales
• Factores sociales y culturales
• Factores competitivos
• Factores tecnológicos

Tabla 7: Factores económicos que influyen en la Corporación

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTOFACTORES ECONÓMICOS A M B A M B A M B

Estabilidad Económica del país.

Tasas de interés

Ingreso per cápita

Inflación



La situación económica del país es preocupante y, como en la mayoría de los
países del subcontinente, la economía colombiana cada vez se hace más
vulnerable a una crisis internacional localizada o generalizada.

Esto ha llevado a que las condiciones que presente la economía sean inestables y
complejas, reflejado en un bajo crecimiento, altas tasas de desempleo, un
presupuesto poco financiado, problemas de inseguridad y crisis de desconfianza
en la región.

Esto se constituye en un factor que repercute en los programas de desarrollo que
el gobierno plantea para el apoyo a los ancianos, además de la pérdida de
confianza y el desinterés por parte de organizaciones nacionales e internacionales
de involucrarse en proyectos de inversión social, lo cual se convierte en una
amenaza de gran importancia para el Hogar.

El impacto de la estabilidad económica del país sobre el funcionamiento es alto
debido principalmente a que los ancianos se retiran en muchas ocasiones por la
disminución de ingresos, ya sean propios o de sus familiares; y éste es un aspecto
que tiene una estrecha relación con el desequilibrio financiero de Colombia

Por otro lado, se considera importante analizar el impacto de las tasas de interés,
particularmente  sobre la capacidad de acceso al crédito por parte de la
Corporación.

Es importante anotar, que esta variable, hace parte del control monetario que
ejerce el país a través de sus políticas macroeconómicas. Aunque, durante los
últimos años ha mostrado un comportamiento estable, todavía sigue manteniendo
niveles altos, que dificultan el acceso al crédito por parte de organizaciones sin
ánimo de lucro, que perciben unos ingresos muy limitados y les impide asumir una
carga financiera adicional de esta índole.

De acuerdo a los argumentos mencionados en el párrafo anterior, las tasas de
interés son consideradas para el Hogar Sendero de Luz como una amenaza alta.

La variación en las tasas de interés no impacta directamente la financiación de los
proyectos del Hogar debido a que siempre que se accede a créditos se pactan
tasas de intereses fijas que permiten programar estos egresos sin causar grandes
trastornos al funcionamiento de la Corporación.

El ingreso per cápita, se constituye en otra de las variables importantes para
analizar, principalmente porque es un reflejo de la capacidad adquisitiva de la
sociedad, y ello indica la facilidad que pueden tener las familias para ofrecerle un
servicio de estancia permanente a sus abuelos con óptimas condiciones; es decir,
dependiendo de la tendencia que muestre el ingreso per cápita en Colombia, se



podría pronosticar una demanda creciente o decreciente del servicio que ofrece el
Hogar para adultos de la tercera edad en un futuro.

Este variable igualmente es de gran importancia para al Hogar, debido a que
afecta directamente las donaciones que pueden ofrecer las personas a este tipo
de organizaciones, ya que a menor ingreso per cápita menores posibilidades de
recibir donaciones por parte del Hogar.

Lo anterior serviría como herramienta para la preparación estratégica del Hogar y
sus planes futuros, esta variable, puede ser considerada como una amenaza de
impacto alto.

La importancia para la Corporación es media, porque estimula la disminución en el
pago mensual que efectúan los abuelos o sus familiares, y esto repercute
directamente en el funcionamiento del mismo y adicionalmente puede afectar su
estabilidad financiera.

Dentro de los factores económicos se encuentra también la inflación, cuyo papel
es relevante a la hora de analizar el costo de vida, que se ve reflejado
directamente en la compra de elementos necesarios para el funcionamiento del
Hogar.

Para evaluar este aspecto, vale la pena mencionar la política monetaria que ha
adoptado el gobierno, principalmente para cumplir con las metas exigidas por el
Fondo Monetario Internacional, pero que además ha mantenido estable la inflación
de los últimos períodos con cifras de un solo dígito.

Se convierte entonces la inflación, en una variable de alto impacto para el Hogar y
podría traducirse en una amenaza de grandes proporciones, debido a que cada
vez los productos de la canasta básica se vuelven más costosos y estas
variaciones dificultan el manejo económico del presupuesto destinado por el Hogar
para esta causa.

Tabla 8: Factores políticos y legales que influyen en la Corporación

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTOFACTORES POLITICOS Y
LEGALES A M B A M B A M B

Estabilidad Política del país.

Inversión del Gobierno en
Fundaciones.

Legislación vigente



Los factores políticos y legales igualmente presentan una incidencia marcada
dentro de la economía nacional. La inestabilidad política del país ha impedido
darle continuidad a una gran cantidad de proyectos de responsabilidad social,
entre los cuales se encuentra programas que trabajan por el bienestar del anciano.

Este argumento muestra con claridad que ésta es una variable inmanejable que
además se convierte en una amenaza  media para la estabilidad de sus proyectos
de crecimiento futuro. Además, el impacto del comportamiento de esta variable
repercute en forma leve sobre el funcionamiento de la Corporación.

La inversión del gobierno en fundaciones, no ha sido muy significativa a lo largo de
la historia, entre las ayudas o proyectos que se han ofrecido para este sector, el
Hogar Sendero de Luz no se ha visto beneficiado. Entre los proyectos principales
que ha desarrollado actualmente el gobierno, se encuentra la ampliación de la
cobertura en salud y alimentación para los adultos de la tercera edad, pero el foco
principal se centra en las poblaciones rurales, lo cual excluye una vez más al
Hogar y a otros Hogares de la cuidad de este tipo de programas.

Por los motivos enunciados anteriormente, la inversión del gobierno, es
considerada como una amenaza de nivel medio, porque el Hogar es consiente de
la dificultad de acceder a estos recursos. Del mismo modo, el impacto de esta
variable no es tan relevante para la Corporación ya que las ayudas son en su
mayoría provenientes de organizaciones o personas independientes.

A cerca de la legislación vigente, es importante mencionar la existencia de varios
artículos en la Constitución de 1.991, que hacen referencia al papel que deben
jugar el Estado, la sociedad y la familia en la protección y asistencia a los
ancianos; y además, las intenciones de integrarlos como parte activa de la
comunidad.

En el documento del Plan Nacional de Desarrollo 2.002-2.006, también se incluyen
propuestas de política social referentes a la vejez como el mejoramiento de la
calidad de vida de los adultos mayores, sobretodo de los más pobres, el aumento
gradual de los recursos para la cobertura de atención a los ancianos mas
afectados económicamente y la promoción del trabajo asociativo para que los
adultos mayores participen en el crecimiento económico del país. 4

Al igual que la normatividad existente, también es necesario evaluar su verdadera
efectividad en la sociedad, y es aquí, donde se encuentran las principales
falencias de la legislación colombiana, que impiden que este poder actúe como
una verdadera oportunidad para el funcionamiento de instituciones como el Hogar
Sendero de Luz.

4 www.envejecimiento.gov.co: Envejecimiento y Políticas Públicas en Colombia.

http://www.envejecimiento.gov.co:


Antes de definir su impacto, resulta importante resaltar, la labor de este tipo de
leyes, en la reglamentación para el funcionamiento de todos los organismos de la
sociedad, que de alguna manera intervienen con el adulto mayor.

Los anteriores argumentos, permiten entender la legislación vigente como una
oportunidad de nivel bajo, debido a que aún falta mucho por trabajar y cumplir en
este tema de apoyo y desarrollo del anciano. Por otro lado, el impacto, podría
definirse como bajo, debido a que no favorece directamente al funcionamiento del
Hogar ni al anciano institucionalizado.

Tabla 9: Factores sociales y culturales que influyen en la organización

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTOFACTORES SOCIALES Y
CULTURALES A M B A M B A M B

Tradiciones familiares

Programas de Seguridad Social.

Programas sociales basados en
valores.

Sentido religioso

Dentro de los factores socioculturales que se encuentran en el entorno y que de
alguna manera interactúan con los habitantes del Hogar, se encuentran las
tradiciones culturales, que soportan en la mayoría de los casos la decisión de
brindar o no, este servicio al anciano, además de mantener un seguimiento
constante de su estado y sus condiciones físicas de vida.

La familia colombiana identifica al abuelo como centro de su Hogar y velan por
mantener unas adecuadas condiciones de vida. Esto conlleva a que muchas
familias que no puedan brindarle la atención necesaria por motivos económicos u
ocupacionales, prefieran institucionalizar al anciano en un lugar que le ofrezca
atención integral.

Por estas circunstancias se considera que las tradiciones culturales actúan como
una oportunidad, por su tendencia cada vez más creciente a ofrecerle este tipo de
servicios a sus seres queridos.



El impacto que representa este factor para el Hogar es alto, ya que dependiendo
de las tradiciones familiares, puede crear estrategias que le permitan mostrar su
Hogar como el lugar ideal que requieren los viejitos.

De acuerdo a la normatividad vigente en la República de Colombia, el Estado
garantizará a las personas de la tercera edad servicios de seguridad social integral
y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

La seguridad social integral a la que el Estado se compromete con obligación de
garantía está compuesta por un sistema general de pensiones (de vejez, de
invalidez y sobrevivientes), un sistema general de seguridad social en salud (con
cobertura familiar) y un sistema general de riesgos profesionales.

Conlleva, además, el derecho a participar en la organización, el control, la gestión
y la fiscalización de las instituciones que conforman el sistema de seguridad
social, la posibilidad de escoger libremente el régimen de pensión y la Entidad
Administradora de Fondos de Pensiones así como las Empresas Promotoras de
Servicios de Salud (Ley 100 de 1993 -sobre Seguridad Social en Colombia).5

Gracias a esta ley, la seguridad social se pude considerar como una oportunidad
de alto nivel debido a que por medio de esta las personas de la tercera edad
cuentan con un respaldo del Estado que obligue a las entidades a incluirlos en
pensiones, salud y riesgos. Debido a la importancia que representan estos
factores  para la vida y bienestar del anciano este factor es considerado de medio
impacto, ya que de igual manera éste colabora al mejoramiento del nivel de vida
del anciano.

Los programas sociales basados en valores, en gran parte son implementados por
el Estado, uno de ellos es la igualdad, con el cual se busca que no existan
discriminaciones por la edad, igualmente el Estado vela por que este valor sea real
y efectivo.

Este programa fue creado debido a la continua discriminación que se les daba a
las personas mayores de 60 años tanto en el sector público como privado, en
temas tan importantes como la vivienda, educación, trabajo y el acceso a crédito.
Por otra parte existe el desarrollo de un plan por parte del Estado que se basa en
la dignidad humana inculcando la solidaridad, contribuyendo según sus
capacidades y de esta manera recibir ayuda según las necesidades.

Es importante tener en cuenta que la realización de programas que permitan
fortalecer los valores de las personas de la tercera edad, no solo debe ser labor
del gobierno, sino que igualmente debe de realizarse por las diferentes

5 Tomado de www.envejecimiento.gov.co: La Vejez en La Constitución Política de Colombia

http://www.envejecimiento.gov.co:


organizaciones que apoyan este fin, al igual que se deben inculcar los diferentes
valores al interior de cada una de ellas.

Este factor puede considerarse como una oportunidad de grado medio, debido a
que los valores son continuamente recordados a la población y de esta manera se
puede facilitar el apoyo que brinda el Hogar a los ancianos en su proceso de
formación integral.

El impacto de los programas sociales basados en valores es bajo, puesto que los
programas que promulga el Estado no llegan a este tipo de comunidades y el
Hogar Sendero de Luz no se ha visto favorecida por este tipo de programas.

Por último, se analizará la importancia de la religión sobre los ancianos, para así
definir este factor, como una oportunidad o amenaza para el Hogar.

Es importante tener en mente que el 95% de los ancianos oran regularmente y
usan la religión como recurso para lograr su estabilidad física y emocional.  La
religiosidad tiene dos orientaciones, la individual y la grupal. Ambas se asocian
con la salud de los ancianos, estudios han demostrado que disminuye la
mortalidad cardiaca, el estrés, la ansiedad y la depresión, y por otro lado, aumenta
la satisfacción de vida y el bienestar.6

Entendiendo que las necesidades espirituales son inherentes al ser humano,
explorar estas creencias puede usarse como un recurso para el tratamiento de los
ancianos.

El sentido religioso es considerado como una oportunidad alta, debido a que es
una característica que permite tener un mayor acercamiento a las tradiciones y
creencias de la población mayor, y de esta manera, sobresalir en la calidad  del
que se les ofrece.

El impacto de esta variable para la Corporación es considerado alto porque a
través de las actividades que se programen con el sentido religioso, el Hogar
puede mejorar su competitividad y convertir estas características en atributos que
le permitan obtener mayores beneficios, tanto a quienes prestan el servicio como a
quienes lo reciben.

6 Tomado de : http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL29NO4/religion.html

http://colombiamedica.univalle.edu.co/VOL29NO4/religion.html


Tabla 10: Factores de la competencia que afectan a la Corporación

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTOFACTORES COMPETITIVOS
A M B A M B A M B

Nuevos competidores

Sobreoferta de servicios del
sector

Costo del servicio

Calidad en el servicio

Capacitación del personal

La tendencia de la sociedad ha mostrado un alto crecimiento de la población de la
tercera edad, lo cual, ha llevado al surgimiento de nuevas instituciones que cubran
las necesidades de este tipo de usuarios.

La mayoría de las instituciones que prestan actualmente estos servicios, llevan
aproximadamente 20 años en el sector, lo cual muestra claramente que son
organizaciones jóvenes y un mercado que apenas comienza a entender la
necesidad de trabajar por esta población, debido principalmente a los cambios
poblacionales y culturales por los cuales atraviesa la sociedad.

Esto permite vislumbrar un surgimiento cada vez más creciente de Hogares
Geriátricos y Gerontológicos, que para la sociedad, representa grandes mejoras
en relación con la calidad de vida y las condiciones que se le pueden ofrecer a los
abuelos en organizaciones especializadas en esta labor.

Por otro lado, para el Hogar Sendero de Luz en particular, esta tendencia se
convierte en una amenaza significativa, debido a que de alguna manera, cada
Hogar nuevo, representa una competencia y mayores exigencias para el
desarrollo de su misión y el mantenimiento de sus usuarios actuales. En este
aspecto, también juega un papel importante la ubicación, pero este concepto se
ampliará posteriormente.

Los anteriores argumentos, permiten dimensionar la acción de los nuevos
competidores con un impacto bajo, sobre el funcionamiento y los planes futuros
que pueda plantearse el Hogar, ya que su comportamiento, no debería ser
modificado por el comportamiento del mercado y la calidad de los servicios que se
ofrezcan.



El sector en el cual se encuentra ubicado el Hogar Sendero de Luz es Prado, aquí
sólo se cuenta con algunos albergues para ancianos, que son considerados la
competencia directa del Hogar, debido a que las familias generalmente buscan
lugares cerca de sus casas para poder darle un seguimiento continuo al anciano e
igualmente  poder brindarle acompañamiento.

Las demás instituciones que brindan cuidado al viejo ubicadas en Medellín deben
tenerse en cuenta en este análisis, ya que actualmente la ciudad cuenta con 144
corporaciones de este tipo7. Si se compara esta cifra con las demás ciudades del
país, Medellín es la ciudad con mayor cantidad de refugios para viejos ya que en
la participación en el  mercado colombiano es del 17%, mientras que Bogotá D.C
tiene un 12%, esta cifra muestra la competencia que se presenta en el sector,
motivo por el cual esto, se traduce en una gran amenaza para el Hogar.

El impacto que representa este factor para la Corporación es bajo, ya que los
ancianos que hasta ahora han abandonado el Hogar, generalmente lo hacen por
circunstancias diferentes a la elección de otra institución que les brinde el mismo
servicio, esto se debe al gran amor que cada uno de ellos siente por el Hogar
Sendero de Luz.

Los costos del servicio que se ofrece en estas corporaciones dependen en gran
medida de la ubicación del Hogar, los servicios que se brinden y el círculo social al
cual se dirijan.

Vale la pena mencionar que en el medio, la mayoría de estas instituciones no
recibe apoyo del gobierno para financiar su acción, y sus recursos provienen
principalmente de los aportes mensuales que realizan sus usuarios por la
prestación de este servicio, cabe anotar que estas personas generalmente tiene
una capacidad económica bastante limitada, pero que sin embargo merecen
recibir la misma atención.

El costo del servicio es fijado de acuerdo a la capacidad de pago de cada individuo
y en otros casos, es variado dependiendo de los lineamientos que imponga el
mercado o las políticas que maneje cada organización.

Esta variable podría asimilarse entonces al precio de un producto, que representa
en cierta forma una amenaza para el sector, mas aún cuando su rango es tan
amplio – entre $0 y $1’000.000 – y es muy difícil acercarse a su límite superior
para alcanzar una maximización de ingresos, que a su vez, se transformaría en
mejores servicios para el anciano.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y analizando la situación del Hogar
Sendero de Luz, se puede concluir que el costo del servicio tiene un grave impacto

7 Tomado de www.viejoportal.com : Instituciones Geriátricas

http://www.viejoportal.com


sobre el funcionamiento de la organización, y su variación podría generar
trastornos en la calidad del servicio que se le brinda al viejo ya que dificultaría la
obtención de los recursos necesarios para su funcionamiento.

En el momento de analizar los factores de la competencia es de gran importancia
incluir la calidad en el servicio, debido a que en el momento en que una familia va
a escoger el lugar en el cual vivirá el anciano unos de los aspectos que más
inciden en esta elección son, la variedad y calidad en los servicios.

Los recursos que se deben asignar en la prestación del servicio son los humanos
y los físicos, los cuales dependen en gran medida del capital, de los ingresos y de
la capacidad instalada con los que cuente la Corporación, dependiendo de estas
variables es posible que definan la cantidad de personas por habitación, cómo y
de qué tamaño serán las zonas verdes, igualmente basándose en estos factores
elegirán las diferentes terapias que van a incluir.

La calidad del servicio es de gran importancia y entre mayor atención se le ofrezca
al anciano y mejores sean las comodidades, mejor será su calidad de vida.

En la medida en que los recursos de la organización son más escasos, menor es
la posibilidad de ofrecer un servicio de la más alta calidad teniendo en cuenta la
consecución de recursos necesarios para brindarlo.

La mayoría de las instituciones geriátricas de Medellín, tienen dificultades
económicas que limitan la calidad en el servicio que pueden ofrecer, lo cual se
convierte en una amenaza porque pone en peligro la atención integral, que es el
objetivo principal de cualquier Corporación de esta naturaleza.

El impacto de esta variable para el Hogar es bastante alto, ya que podría
convertirse en un factor diferenciador al brindar un servicio de excelente calidad a
personas que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a otras
instituciones que ofrezcan esta misma atención

La capacitación del personal también permite evaluar el entorno para entender de
qué recursos dispone la sociedad en la parte humana para prestarle un adecuado
servicio y una atención integral al anciano.

En la actualidad, las universidades y en general, el área de la salud, cuenta con
programas educativos que forman profesionales con especialización en Geriatría y
Gerontología, además de auxiliares en enfermería y demás profesiones que
apoyan esta labor.

En Colombia, la Geriatría se ha trazado ciertas metas para lograr consolidarse
como un área formativa de los profesionales de la salud, identificarse como la
medicina multidimensional del anciano y por último, internacionalizarse.



 Estos objetivos ofrecen una visión amplia y de excelente calidad a cerca de la
formación que se le ofrece a los profesionales en salud que tienen la vocación de
trabajar por los viejos. Esto se convierte en una gran oportunidad para las
Instituciones que se desempeñan en este campo, debido a que pueden contar con
personal mas calificado y con una formación integral, para poder encargarles el
cuidado del anciano.

El impacto que tiene este factor sobre el Hogar Sendero de Luz es alto, debido a
que esta formación es la que certifica en gran medida el servicio que se le va a
ofrecer al anciano y en la medida en que sea de un buen nivel, mejor se cumplirá
el objetivo de la organización de brindarle una atención integral y mejorar su
calidad de vida.

Tabla 11: Factores tecnológicos del entorno

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTOFACTORES TECNOLÓGICOS
A M B A M B A M B

Nuevos equipos para la salud

Adecuación de espacios

Gestión del conocimiento

Gracias al los grandes avances tecnológicos que se han presentado en las últimas
décadas, se pueden identificar día a día nuevos equipos para la salud los cuales
han mejorado la calidad de vida de las personas, estos avances se ven reflejados
en todas las áreas de la salud, pero más específicamente en el campo de la
medicina.

Cualquier avance que se de en este aspecto ayuda a ampliar las capacidades
humanas, esto sería de gran apoyo para cualquier Corporación que vele día a día
por la salud de los ancianos, por esto el continuo estudio y los cambios que se
aplican diariamente a los equipos para la salud se pueden entender como una
gran oportunidad ya que esto hace cada vez más eficiente la atención que se le
brinda a los ancianos.

El Hogar Sendero de Luz, diariamente vela por la salud y bienestar de los viejitos,
es claro que esta Corporación requiere que los equipos estén actualizados para
poder cumplir con su fin, pero se debe tener en cuenta que no requiere de una
gran variedad de mecanismos ya que la magnitud de este Hogar no es susceptible
de ser comparada con la de un hospital, debido a que estos requieren prestar
servicios mucho más especializados, por este motivo el impacto que confiere este
factor es medio.



La adecuación de espacios es un factor relevante, cuando se están analizando las
propuestas que ofrece el mercado para este tipo de corporaciones. Es importante
conocer qué desarrollos tecnológicos se han dado en este campo que propendan
por la mejor calidad de vida del anciano, a través de modificaciones o mejoras en
la infraestructura de sus Hogares.

Este factor hace referencia no sólo a espacios físicos, sino también a la
disposición y adecuación de estos espacios para generar un ambiente que facilite
momentos de reflexión, confrontación, recreación, entre otras actividades que
permiten un desarrollo integral del viejo.

Actualmente se han desarrollado varias técnicas, que cada vez mejoran más la
adecuación y la optimización en el uso de los espacios; pero estos avances en
muy pocas ocasiones son orientados a las instituciones que velan por el cuidado
del anciano, lo cual hace que este factor se convierta en una amenaza de nivel
medio, ya que se necesita mas desarrollo o adecuación de estas propuestas al
entorno, para lograr mejoras efectivas en estas comunidades y así brindar un
servicio de mayor calidad a sus usuarios, además, generalmente este tipo de
adecuaciones representa grandes inversiones que la mayoría de las
organizaciones del sector no están en capacidad de asumir.

El impacto de la adecuación de los espacios, específicamente para el Hogar
Sendero de Luz, se puede calificar como alto, debido a las falencias que presenta
la Corporación en este aspecto, que en la mayoría de los casos dificultan el
desarrollo de nuevas estrategias que le apunten a su objetivo principal, y además,
impiden el libre desplazamiento de los viejos por todo el Hogar, es decir, limitan su
accionar en zonas específicas de acceso.

La gestión del conocimiento, hace referencia a dos competencias fundamentales
que deben desarrollar todas las organizaciones para realizar un manejo eficiente
de la información, como lo son: la documentación de procesos, en la parte
operativa y administrativa, es decir, el soporte y lineamiento de las labores que
realiza cada persona dentro de la organización, con esto se lograría una
optimización en los procesos y un gran beneficio al compartir conocimientos que
podrían ser utilizados en situaciones futuras. Y por otro lado, la sistematización y
control de las historias clínicas de los viejos, que permite tener un conocimiento
mas acertado y completo de la historia del anciano y una gran ayuda para atender
situaciones que tengan que ver con cada uno de ellos.

En la actualidad se plantea la importancia de formular políticas desarrolladas a
través de planes y programas que aborden la problemática del envejecimiento y la
vejez, desde una concepción holística del ser humano, que partan desde la
concepción del ser hasta el período final de su existencia. Cada una de éstas le
aporta a la persona experiencias importantes para continuar desarrollándose



individual y colectivamente, y además, puede constituirse en una valiosa
herramienta para prestarle una atención más efectiva al anciano.

Con lo anterior se puede identificar que la gestión del conocimiento representa una
gran oportunidad de mejora para este tipo de organizaciones, ya que por medio de
esta se obtiene un funcionamiento más eficiente y a su vez, se puede ofrecer un
servicio de mayor calidad.

El impacto que determina la gestión del conocimiento en la Corporación es alto,
esto se debe principalmente a que para el Hogar es de gran importancia poder
acceder en todo momento a los datos relevantes, procesos de cada miembro de la
organización e historia de cada viejito, de esta manera sería posible seguir
fácilmente las etapas que ha tenido el anciano durante su estancia, se puede
igualmente realizar seguimientos a sus empleados y así se facilitan la toma de
decisiones, lo que permite, a su vez, una atención integral al anciano.



7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

En este capítulo se presenta una síntesis de las principales fortalezas, debilidades
con que cuenta la organización, así como también de las oportunidades y
amenazas más relevantes que se presentan en el entorno.

Se consideran factores críticos de éxito aquellas fortalezas que son de gran
magnitud interna y tienen alto impacto para el Hogar Sendero de luz, dada la
repercusión que pueden tener en el desempeño de esta Corporación. También se
consideran bajo este término, las debilidades o áreas críticas a las cuales se les
debe prestar mayor atención.

En este análisis también se deben tener en cuenta las oportunidades que
representan un impacto alto y aquellas amenazas ante las cuales la Corporación
presenta una alta vulnerabilidad.

Tabla 12: Factores críticos internos

FORTALEZAS DEBILIDADES

Capilla Acceso a crédito
Nivel académico del
talento humano

Ingresos por servicios

Satisfacción del anciano Donaciones y aportes
Celebración de fechas
especiales

Zonas verdes

Atención espiritual Estructura

FA
C

TO
R

ES
IN

TE
R

N
O

S

Capacidad instalada

Tabla 13: Factores críticos externos

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Tradiciones familiares Estabilidad Económica del
país

Sentido religioso Inflación
Capacitación del personal Costo del servicio
Gestión del conocimiento Calidad en el servicio

FA
C

TO
R

ES
EX

TE
R

N
O

S

Adecuación de los
espacios



El análisis se centra en los factores críticos más significativos para la Corporación
Hogar Sendero de Luz, debido a que estos permiten formular las estrategias más
efectivas para la institución, aprovechando al máximo las oportunidades que
ofrece el entorno, potencializando las fortalezas que han desarrollado a lo largo de
su existencia y por otro lado, mitigando el impacto de las amenazas existentes en
el medio; así como también, disminuyendo las debilidades con que cuentan
actualmente.

7.1 MATRIZ DE FACTORES

A continuación se propondrán dos matrices que permiten visualizar el peso que se
le asigna a cada factor tanto interno como externo, de acuerdo a su impacto en el
funcionamiento de la Corporación, para así definir las estrategias siguiendo un
orden de prioridades.

7.1.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI), permite formular estrategias
relacionadas con las fuerzas y debilidades más importantes dentro de la
Corporación, y además, sirve como una base para identificar y evaluar las
relaciones entre las áreas funcionales del Hogar.

De esta manera, se podrá realizar un análisis introspectivo que nos permitirá
conocer los aciertos o desaciertos que está teniendo la organización y así
potencializar los factores que son susceptibles de ser controlados, al interior de la
misma.

Tabla 14: Matriz de evaluación de los factores internos

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PESO
PONDERADO

Liderazgo directivo 0.06 3 0.18
Capilla 0.07 4 0.28
Nivel académico 0.10 4 0.40
Satisfacción del anciano 0.15 3 0.45
Celebración de fechas
especiales 0.05 4 0.20

Atención espiritual 0.06 4 0.24



DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PESO
PONDERADO

Capacidad instalada  0.05 3 0.15
Imagen corporativa 0.06 1 0.06
Acceso a crédito 0.06 2 0.12
Ingresos por servicios 0.13 2 0.26
Donaciones y aportes 0.10 1 0.10
Zonas verdes 0.06 1 0.06
Estructura 0.05 2 0.10

CALIFICACIÓN TOTAL                                            2.60

El procedimiento utilizado para la realización de la matriz EFI es el mismo que se
siguió para la matriz EFE.

La calificación total que arrojo la matriz es de 2.60, valor superior a la media
ponderada (2.5), esto muestra que la Corporación debe realizar esfuerzos para
lograr su fortalecimiento interno y así poder apuntar claramente a las estrategias
que son el principal foco de atención en esta planeación.

A continuación, se realizará una breve descripción de la calificación asignada a
cada factor.

• Liderazgo directivo

Esta variable obtuvo una calificación de 3, esto se debe principalmente a que el
Hogar cuenta con un direccionamiento, que es liderado por la parte
administrativa y que le ha permitido brindar un servicio de buena calidad a sus
usuarios.

Para lograr una buena calificación, al Hogar le hace falta tener una visión
estratégica que le permita desarrollar planes futuros en pro de mejorar el
bienestar de los viejos.

• Capilla

La capilla es considerada como una de las principales fortalezas del Hogar,
motivo por el cual se le asignó la mayor calificación (4), debido a que
representa una zona de gran importancia para los abuelos por su cultura
religiosa, además es factor diferenciador que le genera grandes beneficios en
cuanto al posicionamiento en el sector.



Adicionalmente su tamaño es considerable, lo cual le permite albergar
aproximadamente 40 personas, esto facilita el objetivo de vincular a la
comunidad con la labor que desempeña la Corporación.

• Nivel Académico del Talento Humano

Actualmente el Hogar Sendero de Luz, cuenta con personal altamente
calificado, especializado en el cumplimiento de las labores que requieren tanto
los ancianos, como el Hogar, lo cual le ha permitido obtener una calificación  de
4 en este aspecto.

Las capacidades de cada empleado para el desarrollo de sus tareas diarias son
confiables; además, las evaluaciones han demostrado que el personal responde
positivamente a las situaciones que se presentan en el asilo, arrojando
excelentes resultados y avances en la prestación de servicios, ofreciéndolos en
el momento oportuno y de forma adecuada.

• Satisfacción del Anciano

La Corporación debe realizar esfuerzos para mejorar el criterio de satisfacción
al anciano, esto se debe a que los ancianos presentan inconformidades tanto
en la alimentación como en algunos aspectos de la infraestructura.

La labor se debe concentrar en exponer argumentos convincentes para que el
viejo se concientice, de que todas las actividades que se realicen al interior del
Hogar, son única y exclusivamente para su bienestar y seguridad.

• Celebración de Fechas Especiales

Se le asignó una calificación de 4 a este factor porque en el Hogar se le da una
alta importancia a celebración de estas fechas, los cumpleaños de los abuelos,
el onomástico de la casa, día de la enfermera, y demás fechas especiales tanto
para el Hogar como para las personas que habitan y laboran en él; o para
quienes de manera indirecta se encuentran relacionados con esta institución.

• Atención Espiritual

La atención espiritual es uno de los factores más relevantes para los abuelos,
debido a la importancia que ellos le dan a la eucaristía comunión y confesión.
El Hogar les ofrece estos servicios dos veces a la semana, por este motivo se
considera una fortaleza, además la actividad religiosa se complementa con
grupos de oración liderados por algunos empleados o miembros del asilo.



• Capacidad instalada

Esta debilidad obtuvo una calificación de 3, debido a que la Corporación cuenta
con los recursos principales para suplir las necesidades básicas del anciano,
con dotaciones adecuadas en cuanto a dormitorios y con servicios sanitarios
que se encuentran en buen estado.

En este aspecto es importante anotar que hace falta trabajar más en la
adecuación de espacios y de construcciones de apoyo que faciliten la
movilidad de los viejitos, teniendo en cuenta sus limitaciones físicas.

También, se sugiere adecuar nuevas zonas, destinadas específicamente al
desarrollo integral del anciano.

• Imagen corporativa

Se le otorgó la calificación mas baja a este aspecto, porque hasta ahora, las
directivas del Hogar, aunque manifiestan estar interesadas en dar a conocer al
Hogar, no han efectuado ningún proyecto que apunte al logro de este objetivo, y
ya llevan bastante tiempo desarrollando su labor en el mercado.

La calificación de 1 afecta en gran medida el desempeño de la Corporación, en
general, debido a la baja importancia que se le otorga a la hora de valorar el
funcionamiento de la organización.

• Acceso a Crédito

Al acceso a crédito se le otorgó la calificación de 2 debido a la dificultad que
presenta no sólo el Hogar sino, también las demás empresas con este mismo
fin, pues su naturaleza de entidades sin ánimo de lucro les dificulta el respaldo
a la deuda, ya que su principal objetivo financiero es mantenerse en el tiempo.

Los estados financieros del Hogar muestran una situación deficitaria, esto
representa un motivo más, para que las entidades financieras no otorguen los
préstamos requeridos.

• Ingresos por Servicios

Este factor representa una alta debilidad debido a que es la principal fuente de
financiación y continuamente se ve alterada por la limitada capacidad
económica de los ancianos. Los ingresos por servicios que obtiene el Hogar
mensualmente, oscilan entre los doce y quince millones, mientras que los
gastos oscilan entre quince y veinte millones de pesos; por tal motivo, la
Corporación debe realizar mayores esfuerzos en la obtención de recursos para



poder cubrir los gastos en su totalidad, e igualmente financiar otros proyectos
que apunten a la estrategia de calidad en el servicio.

• Donaciones y Aportes

En este aspecto la Corporación obtuvo una calificación muy baja, esto se debe
a que actualmente el Hogar recibe muy pocas donaciones y no son
representativas para cubrir sus actividades principales.

En este tipo de Corporaciones las donaciones y los aportes son importantes
fuentes de financiación, y las que recibe esporádicamente son muy bajas, esto
se puede ver claramente ya que en el mes de marzo se recibió un aporte de
setenta mil pesos.

• Zonas Verdes

Las zonas verdes representan un lugar importante para la dispersión de los
viejitos, y el Hogar cuenta con pocos lugares para la distracción y contacto con
la naturaleza, éste cuenta con dos patios y uno de estos uno es utilizado como
zona de ropas, ya que no existe otro lugar en el cual se pueda extender las
prendas, esto limita las actividades que puedan programarse al aire libre;
requiriendo desplazarse para este tipo de actividades a lugares que se
encuentran fuera de la casa.

• Estructura

Debido a las barreras arquitectónicas que presenta la casa del Hogar, esta
debilidad fue calificada con un puntaje de 2, la casa tiene tres pisos para las
cuales son necesarias las escaleras, las cuales representan una gran dificultad
para el desplazamiento de los ancianos.

Adicionalmente la infraestructura presenta falencias en la ventilación e
iluminación, especialmente en la parte inferior de la casa, esto puede generar
accidentes o deterioros en la salud de los viejitos.

7.1.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE), permite resumir y evaluar
información económica, política, social, cultural y tecnológica; los cuales afectan
directa o indirectamente el funcionamiento de la Corporación, por medio de este
procedimiento, se podrá conocer la situación en la cual se encuentra la
Corporación frente a influencias externas o factores incontrolables.



Tabla 15: Matriz de evaluación de los factores externos

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN PESO
PONDERADO

Tradiciones familiares 0.07 2 0.14
Sentido religioso 0.15 4 0.60
Capacitación del
personal 0.20 4 0.80

Gestión del
conocimiento 0.10 1 0.10

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN PESO
PONDERADO

Estabilidad Económica
del país 0.09 1 0.09

Inflación 0.06 1 0.06
Costo del servicio 0.10 3 0.30
Calidad en el servicio 0.15 3 0.45
Adecuación de los
espacios 0.08 1 0.08

CALIFICACIÓN TOTAL                                                   2.62

En la anterior matriz se le otorgó un peso a cada oportunidad y amenaza, de
acuerdo a la importancia relativa que representa cada factor para alcanzar el éxito
de la Corporación. Adicionalmente, se asignó una calificación que oscila entre uno
y cuatro, dependiendo de la respuesta que tiene la Corporación a cada una de las
estrategias encaminadas hacia estos factores, siendo uno la mas baja y cuatro la
mas alta. Por último, se realizó una ponderación de peso y calificación, para así
obtener una calificación total que se analizará con respecto a la media que es 2.5.

La calificación total que obtuvo el Hogar Sendero de Luz es de 2.62, un valor
ubicado justo por encima de la media, lo cual nos muestra que la Corporación está
formulando efectivamente sus estrategias hacia los factores más críticos.

Es importante anotar que este resultado no es muy positivo teniendo en cuenta
que el objetivo principal de la organización es ser líder en la prestación de
servicios al anciano que verdaderamente lo necesita, motivo por el cual este
puntaje podría mejorarse si se capitalizan las oportunidades y se trata de
contrarrestar las amenazas externas.



A continuación se realizará una breve justificación de las calificaciones otorgadas
a cada factor en la matriz EFE. Para realizar esta calificación se tuvieron en
cuenta las estrategias formuladas en la visión e igualmente que esté acorde con la
razón de la Corporación, que está contemplada en la misión.

• Tradiciones familiares

A pesar de que en el Hogar tanto directivos como usuarios del servicio, están
concientes de la importancia que representa el núcleo familiar para este tipo de
población, no se han desarrollado programas que los vinculen más
frecuentemente con los viejos, y con la organización como tal.

• Sentido Religioso

La Corporación ha desarrollado este factor a través de la formación de grupos
de oración y la promulgación de los servicios espirituales a los abuelos y a las
demás personas vinculadas con el Hogar, lo cual le ha permitido fortalecerse en
su labor hacia la comunidad.

• Capacitación del Personal

Este factor obtuvo una buena calificación debido a los procesos de selección
que realiza la Corporación para los empleados, pues a través de esta
herramienta, se ha logrado encontrar al personal mas calificado para la labor a
realizar y a las personas que logren conservar buenas relaciones con los
ancianos, quienes recibirán su atención directa.

Esta labor no podría realizarse, si la sociedad no estuviera conciente de la
importancia de formar profesionales íntegros de la más alta calidad para
desenvolverse en estas áreas.

• Gestión del conocimiento

Este factor obtuvo la calificación más baja debido a que en la Corporación no
realizan esta labor adecuadamente, principalmente por la escasez de tiempo
que les impide mantener al día la documentación de los procesos, al igual que
la historia clínica de cada uno de los pacientes.

• Estabilidad Económica del País

Frente a esta situación, el Hogar no cuenta con ninguna actividad que permita
afrontar las fluctuaciones en la economía, esto le dificulta tener una adecuada



preparación para diseñar alternativas que puedan contrarrestar las variaciones
en la economía del país.

• Inflación

Esta variable obtuvo la misma calificación que la anterior, debido a su difícil
manejo y control para la Corporación. El personal administrativo del Hogar es
el encargado de tomar decisiones frente a las variaciones de la inflación, para
lograr un manejo eficiente de los recursos o que mínimamente les permita
suplir las necesidades básicas.

• Costo del Servicio

El costo del servicio, en la Corporación, es fijado de acuerdo a la capacidad de
pago del anciano, lo cual representa dificultades económicas para el
funcionamiento, pero a su vez, permite alcanzar su estrategia principal que
consiste en prestar sus servicios a los ancianos necesitados.

• Calidad del Servicio

Existen algunas instituciones que ofrecen sus servicios a la misma población
adulta, pero con diferentes condiciones económicas, lo que hace que los
ingresos entre estas, varíen notablemente y esto les permite ofrecer mejores
condiciones dentro del Hogar; tales como habitaciones individuales, baños
individuales y otros servicios que le generan mayor comodidad al anciano.

El Hogar, a pesar de que no obtiene altos ingresos, puede ofrecer las
condiciones adecuadas para la estancia de los ancianos, brindando una
atención integral de buena calidad.

• Adecuación de los Espacios

Este factor obtuvo la calificación mas baja ya que el Hogar presenta grandes
restricciones en cuanto a la distribución de los espacios y a la ubicación de los
sitios de acceso común, lo cual dificulta el desplazamiento libre de los ancianos
y entorpece las actividades de desarrollo que puedan programarse para poder
brindar un servicio integral.

De acuerdo a las calificaciones que obtuvieron las amenazas y oportunidades más
críticas para la Corporación Hogar Sendero de Luz, se puede concluir que: la
mayor fortaleza se presenta en las oportunidades que fueron las que recibieron los
más altos puntajes, lo que nos muestra que el Hogar muestra una actitud proactiva
frente a los factores externos, potencializando así, sus estrategias internas.



Cabe resaltar, que la Corporación no puede dejar a un lado las amenazas que
enfrenta diariamente, por el contrario, debe desarrollar entonces, actividades
reactivas que le permitan mitigar su impacto negativo.



8. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO

Por medio de este capítulo se definen las diferentes estrategias que debe llevar a
cabo la Corporación Hogar Sendero de Luz para darle cumplimiento a su misión y
de esta manera poder alcanzar la visión.

8.1 MATRIZ DOFA

La matriz DOFA es un instrumento que permite sintetizar la información analizada
en las evaluaciones internas y externas, con el fin de generar y evaluar estrategias
alternativas con mayor eficacia. Lo que se pretende es ajustar los valores internos
y externos, críticos y determinantes para el éxito, con el objetivo de generar
alternativas viables.

A continuación se desarrollarán cuatro tipos de estrategias. Las primeras utilizan
las fuerzas internas de la Corporación para aprovechar las ventajas de las
oportunidades externas que ofrece el sector (FO), otro tipo de estrategias son las
DO, que pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas. También se desarrollarán estrategias que aprovechen las
fuerzas de la Corporación para evitar o disminuir las repercusiones de las
amenazas externas (FA). Y por último se definirán las estrategias DA, que actúan
como tácticas defensivas, que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar
las amenazas del entorno.

En la formulación de cada estrategia se debe tener muy presente el objetivo
principal de la Corporación Hogar Sendero de Luz y velar porque la
implementación de cada una de ellas, realmente tenga efectos positivos sobre la
atención integral, que se le pretende dar al anciano necesitado.



8.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Tabla 16: Matriz DOFA

FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Acceso a crédito1. Capilla
2. Ingresos por servicios

2. Nivel académico
3. Donaciones y aportes

3. Satisfacción del
anciano 4. Zonas verdes

5. Estructura4. Celebración de
fechas especiales

6. Capacidad Instalada
5. Atención espiritual 7. Imagen corporativa

OPORTUNIDADES

1. Tradiciones familiares

2. Sentido religioso

3. Capacitación del
personal

4. Gestión del
conocimiento

ESTRATEGIAS FO
• Recopilar y evaluar

continuamente las
opiniones de los
ancianos

• Diferenciar la
institución, por el
acompañamiento
espiritual que ofrece

• Institucionalizar el día
del Hogar

• Asegurar la calidad en
la atención que se le
brinda al viejito

ESTRATEGIAS DO
• Mejorar el nivel de

ingresos apoyado en
atributos
diferenciadores

• Aumentar el número de
benefactores

• Posicionar la imagen
corporativa

AMENAZAS
1. Estabilidad

Económica del país

2. Inflación

3. Costo del servicio

4. Calidad en el servicio

5. Adecuación de los
espacios

ESTRATEGIAS FA
• Fortalecer la capilla

como medio para
mejorar la calidad de
vida de los viejitos

• Generar espacios
adecuados para el
buen desarrollo de los
ancianos

ESTRATEGIAS DA
• Mitigar el impacto de la

estabilidad económica
en beneficio de la
Corporación

• Optimizar el uso de los
recursos

• Realizar actividades
que suplanten la
ausencia de zonas
verdes



8.2.1 Estrategias FO

• Recopilar y evaluar continuamente las opiniones de los ancianos:
 F4 – O4

Esta estrategia pretende aprovechar los beneficios que ofrece la gestión del
conocimiento, procesando efectivamente la información relevante para el
Hogar suministrada por el viejito, para así detectar las falencias en el servicio
que se está ofreciendo y las inconformidades o mejoras que puedan ser
detectadas por los usuarios, igualmente identificar los aspectos que aportan
directamente a la satisfacción del anciano para potencializarlos y traducirlos en
una mejor calidad de vida y un mejor servicio a ofrecer.

• Diferenciar la institución por el acompañamiento espiritual que ofrece
F2, F6 - O2

Es importante que la Corporación Hogar Sendero de Luz este conciente del
gran valor que representa tanto para el anciano como para sus familiares, la
capacidad de poder brindar un servicio de atención espiritual integral y
convertir este servicio en una ventaja competitiva que le permita posicionarse
mejor en el mercado.

• Institucionalizar el día del Hogar
F4, F5 – O1

Para lograr un mayor reconocimiento de la Corporación se recomienda definir
un día destinado exclusivamente al asilo, para valorar la labor que cada uno de
los miembros realiza en el Hogar, integrar a las familias y demás actores de la
sociedad con la institución; y aprovecharlo como una oportunidad para darse a
conocer y así facilitar la consecución de recursos para su funcionamiento. Esta
estrategia también mejora el nivel de satisfacción del anciano ya que
representa una actividad de diversión e integración, que se convertirá en un
espacio complementario y facilitador del desarrollo integral.

• Asegurar la calidad en la atención que se le brinda al viejito
F3 - O3, O4

Aprovechando la calidad en la educación que se le está brindando a los
profesionales del área de la salud, la Corporación puede mantener el buen nivel
académico de los empleados que van a interactuar con el abuelo, y así
destacarse por el excelente servicio que ofrece y adicionalmente brindar las
mejores condiciones basándose en los últimos conocimientos adaptados a la
realidad del viejo.



8.2.2 Estrategias DO

• Mejorar el nivel de ingresos apoyado en atributos diferenciadores
     D1 – O2, O3

Se podría aprovechar el buen nivel académico de los profesionales que se
desenvuelven en el campo de la geriatría y los grandes descubrimientos que
hoy en día le otorgan una gran importancia al sentido religioso dentro de la
calidad de vida del anciano, para obtener mayores ingresos por la prestación
de un servicio especializado y poder acceder a todos estos beneficios que
ofrece el mercado y que finalmente se reflejarán en la satisfacción del viejo.

• Aumentar el número de benefactores
D3, D7 – O1

Aprovechando la cultura familiar y la importancia que se le da actualmente al
cuidado del anciano, el Hogar puede contrarrestar la carencia de recursos
vinculando a las familias con su labor y así familiarizarlos con la imagen del
Hogar para lograr un aumento en los aportes y donaciones recibidos; y en el
posicionamiento de la  Corporación en el mercado.

• Posicionar la imagen corporativa
D7 – O4

Actualmente se ha incorporado en todas las organizaciones la gestión del
conocimiento como una herramienta para el logro de los objetivos, esta
oportunidad puede aprovecharse para dar a conocer la imagen de la
Corporación externamente y al interior lograr la plena identificación de todos
los elementos que fortalecen y direccionan al Hogar.

En esta estrategia es importante resaltar, que la imagen debe enfocarse en los
dos tipos de clientes con los cuales interactúa la Corporación, como son:
usuarios finales del servicio (viejitos y familiares) y las personas naturales y
jurídicas que contribuyen con aportes y/o donaciones al funcionamiento de la
Corporación.



8.2.3 Estrategias FA

• Fortalecer la capilla como medio para mejorar la calidad de vida de los viejitos.
F1, F5 – A3, A4

En el mercado se encuentra un gran número de asilos que brindan servicios de
mayor calidad debido principalmente al alto nivel económico de sus usuarios.
El Hogar Sendero de Luz no tiene la capacidad para ofrecer las mismas
condiciones de sus competidores más calificados; sin embargo cuenta con la
capilla que es un espacio de gran importancia para los viejitos, lo que permite
satisfacer las necesidades espirituales de cada uno de ellos.

La atención espiritual también complementa esta estrategia debido a que por
medio de ésta, la Corporación puede ofrecer una atención integral a un costo
razonable.

Los factores descritos anteriormente tienen un efecto directo sobre la salud de
los ancianos, teniendo en cuenta la importancia que para ellos representa la
cercanía a Dios y la fortaleza que la oración les genera, igualmente las
actividades que se pueden desarrollar en este campo mejorarán el estado de
ánimo y la paz interior de cada abuelo.

• Generar espacios adecuados para el buen desarrollo de los ancianos
F3 – A5

Esta estrategia pretende poner al servicio del anciano todos los avances y
desarrollos que se han generado con relación a la optimización y el uso de los
espacios para facilitar la movilidad de los viejitos y para generar ambientes
propicios con el fin de mantener un buen clima dentro de la Corporación.

8.2.4 Estrategias DA

• Mitigar el impacto de la estabilidad económica en beneficio de la Corporación
D1 – A1

Toda organización debe estar preparada para afrontar los cambios en la
situación económica del país al cual pertenece y tratar de que su impacto no
sea tan negativo en las labores que usualmente desempeña. Se podría buscar
otro tipo de financiación que ofrezca el país para contrarrestar la dificultad de
acceso a crédito que hoy en día presenta la Corporación. Estas fuentes han
surgido principalmente por la necesidad de rehabilitar la economía del país
desde todos sus sectores, tanto lucrativos como no lucrativos.



• Optimizar el uso de los recursos
D2, D3 – A3

En el mercado, cada vez el costo de los servicios está más estandarizado y es
difícil su control, y por otro lado los ingresos son más reducidos. Una estrategia
que permitiría la optimización en el uso de los recursos, con respecto a los
costos, es realizar una búsqueda exhaustiva de los productos mas favorables
en el mercado sin descuidar la calidad; y con respecto a los ingresos, es
importante garantizar la obtención de una remuneración justa y coherente con
los servicios que se están brindando a los usuarios. Sólo de esta manera se
podrá asegurar la permanencia en el tiempo de la institución.

También es importante realizar un uso adecuado de las donaciones y aportes
recibidos, y así generar un impacto positivo sobre los costos actuales que
presenta la Corporación; y además, generar confianza entre las personas o
entidades que están participando con sus aportes ya que podrían cerciorase de
los beneficios que están generando a esta comunidad con su ayuda.

• Realizar actividades que suplanten la ausencia de zonas verdes
   D4 – A5

Debido a las condiciones físicas del asilo, es imposible realizar técnicas de
adecuación de espacios que contemplen el mantenimiento de zonas verdes,
que son muy importantes para el acercamiento de los viejitos con la naturaleza.
Sin embargo es posible recrear espacios y ambientes que le permitan al abuelo
realizar esta actividad en su Hogar. También es importante que se de
continuidad y periodicidad a las visitas y salidas que ponen en contacto directo
al anciano con el campo.

8.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para el planteamiento de proyectos y actividades que le permitan a la Corporación
Hogar Sendero de Luz lograr su misión y su visón en el futuro, se recurrirá a la
agrupación de las estrategias formuladas luego de la estructuración de la matriz
DOFA, en diferentes líneas afines que apunten hacia al logro de estos objetivos de
una manera mas eficaz.

Se identificaron tres ejes estratégicos alrededor de los cuales se desarrollarán
diferentes planes de acción, para alcanzar la situación ideal a la que quiere llegar
la Corporación.



8.3.1 Calidad en el Servicio

Ø Asegurar la calidad en la atención que se le brinda al viejito

• Capacitar continuamente a sus empleados por medio de cursos, seminarios y
congresos que se ofrezcan en el mercado acordes con las tareas que deben
desempeñar cada uno de ellos en el Hogar.

Otra manera de capacitar a su personal para ofrecer un servicio de alta
calidad es vinculándose a sitios de Internet que estén constantemente
actualizando los conocimientos y avances acerca del cuidado del anciano.

• Llevar un control de las actividades que realiza el personal, para la atención
de los viejitos específicamente en áreas como alimentación, aseo, servicios
médicos y recreación.

En el desarrollo de esta actividad es necesario que la Corporación desarrolle
formatos que le permitan planear, programar y evaluar el cumplimiento de los
objetivos propuestos con cada uno de estos programas.

Para el caso de la labor de alimentación, se recomienda continuar con la
variación del menú sin descuidar el esquema nutricional formulado para la
población de acuerdo a su cuadro clínico.

El control de las actividades de aseo de los ancianos es más fácil de llevar, si
se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos esta actividad es realizada
diariamente en compañía de un Auxiliar de Enfermería.

Igualmente es importante el control sobre las actividades de aseo general de
la casa, ya que se debe velar por mantener unas adecuadas condiciones de
salubridad que permitan percibir un ambiente higiénico, cálido y armonioso.

Los servicios médicos de igual manera deben ser monitoreados por la
Corporación, a través de un seguimiento continuo a las Enfermeras que son
las encargadas de la interacción diaria con el estado de salud del viejito, y
adicionalmente se debe hacer una vigilancia permanente a las entidades que
están vinculadas directamente con el desarrollo de esta labor; así se puede
asegurar que el viejito está recibiendo un servicio de excelente calidad.

Por último, en cuanto a las actividades lúdicas, lo que se pretende con el
control es velar porque se realicen periódicamente y que el anciano esté
satisfecho con los beneficios que generan este tipo de actividades.



• Incentivar el sentido de pertenencia de los empleados tanto hacia el Hogar,
como hacia los viejitos, para garantizar que la labor desempeñada se está
haciendo con esmero, dedicación y amor, aspectos altamente valorados por
los ancianos.

• Proponer actividades nuevas para el sano esparcimiento de los viejitos; las
actividades que se realizan actualmente son de agrado para sus
participantes, pero es necesario innovar en este tema y generar nuevas
propuestas recreativas que permitan un desarrollo psicomotor funcional,
acorde a su edad y de esta manera facilitar su continua actividad.

Ø Generar espacios adecuados para el buen desarrollo de los ancianos

• Interactuar con otras áreas de la ingeniería como Civil y Biomédica que en
este momento están desarrollando algunas propuestas eficientes en la
Corporación, para facilitar el desplazamiento de los viejitos por la casa.

Para la implementación adecuada de estas mejoras, es necesario
desarrollar instructivos que faciliten su utilización y permitan el acceso de
todos a este tipo de servicios. Y también realizar un acompañamiento de
esta adecuación para no generar un impacto cultural negativo para la
comunidad.

• Ambientar los diferentes salones en los cuales se realizan diariamente
actividades, por medio de una decoración que familiarice a los viejitos con
la actividad a desarrollar.

• Adquirir sillas para la capilla y demás dotaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos propuestos con el desarrollo de cada
programa.

Ø Recopilar y evaluar continuamente las opiniones de las personas vinculadas
con la organización

• Crear formatos para que los viejitos diligencien semestralmente y permitirle
al Hogar recibir sugerencias y comentarios acerca del funcionamiento y
servicio que se ofrece.

• Compilar información tanto de los ancianos como de sus familiares después
de realizar cualquier actividad en la cual intervengan éstos.

• Diseñar formatos para sistematizar la información que compete al
funcionamiento y las labores que desempeña cada miembro de la
organización (Ver anexo 1) y velar por que esta información se mantenga



actualizada. Lo cual incluye no solo información de las funciones y
procedimientos que se lleven a cabo en el asilo, sino también lo referente a
la historia clínica y seguimiento a la salud de cada anciano.

• Implementar un buzón de sugerencias y/o comentarios, ubicado en un
punto visible y que facilite detectar posibles errores que se estén
cometiendo para solucionarlos a tiempo e igualmente que permita detectar
los logros obtenidos con la atención prestada y cómo se podría
potencializar en beneficio del anciano.

Ø Realizar actividades que suplanten la ausencia de zonas verdes

• Adquirir plantas pequeñas que permitan la interacción del viejo con la
naturaleza y que se constituyan en un jardín al cuidado permanente de los
ancianos, y de esta manera mantenerlo activo y mejorar el ambiente del
Hogar.

• Investigar sobre otras formas de jardinería e incluirlas en las actividades
lúdicas que se realizan a los ancianos, por ejemplo manuales para sembrar
una planta, técnicas para el cuidado de un bonsái, entre otras.

• Programar paseos o salidas ecológicas con los ancianos que tienen las
capacidades para realizar estos viajes, para cambiar de ambiente,
impregnarle a su vida un nuevo aíre y mantenerlos en contacto con otras
formas de vida.

8.3.2 Elementos Diferenciadores en el Mercado

Esta línea hace alusión a todos los atributos que posee y que ha desarrollado el
Hogar Sendero de Luz, y que a través de su direccionamiento estratégico con los
proyectos formulados, pueden traducirse en mayores beneficios.

Ø Diferenciar la Corporación por el acompañamiento espiritual que ofrece.

• Informar a vecinos, y allegados a la comunidad sobre las eucaristías y
demás actividades que se programen.

Esta acción puede realizarse a través de la distribución de volantes que
divulguen a la comunidad los programas a desarrollar en un período
determinado.



• Continuar ofreciendo los servicios de comunión y confesión a los viejitos de
la comunidad.

• Planear actividades dirigidas en las cuales puedan participar tanto los
viejitos como los demás miembros de la Corporación, como son rosarios,
grupos de oración, entre otras, siempre contando con un acompañamiento.

Ø Fortalecer la capilla como medio para mejorar la calidad de vida de los viejitos.

• Dotar adecuadamente la capilla, en lo posible con bancas tradicionales
utilizadas para este tipo de lugares, para así brindarle comodidad a las
personas que frecuenten este lugar, además complementar las ventajas
que ofrece este lugar para convertirlo en un ambiente acogedor y propicio
para fortalecer el espíritu de cada persona.

• Programar eventos que acerquen al viejito y a su familia por medio de la
oración, aprovechando que el lugar lo permite por su amplitud.

Ø Institucionalizar el día del Hogar

• Establecer un día al año dedicado exclusivamente a la Corporación a través
de un evento único macro similar al banquete del millón. Para la realización
de este evento es necesario contar con el patrocinio de entidades que se
vinculen a la causa y contribuyan al desarrollo de esta actividad
anualmente.

También se requiere la promulgación de este evento por diferentes medios
masivos de comunicación que ofrecen estos servicios a entidades sin ánimo
de lucro sin ningún costo, de esta manera se puede dar a conocer el
servicio que ofrece el Hogar Sendero de Luz.

Ø Posicionar la imagen corporativa

• Diseñar un logo que incluya el eslogan “Protegemos el patrimonio vivo de
nuestra ciudad, EL ANCIANO” y establecerlo como parte de la Corporación
para lograr una recordación del mismo, logrando así un posicionamiento de
la marca.

• Publicar un aviso visible en el exterior de la casa para que la comunidad lo
identifique, se familiarice con el y de esta manera lo reconozca como motor
del bienestar social en el sector.



• Vincularse con eventos masivos realizados en la ciudad, para así
comunicar la labor que realiza el Hogar e igualmente estar presente con
material en el cual se encuentre tanto el logo como el eslogan para permitir
un posicionamiento en la mente de las personas.

8.3.3 Consecución de Recursos

Otros de los ejes estratégicos que se debe abordar en el desarrollo de esta
planeación es la consecución de recursos, ya que es el factor más limitante
cuando se quieren proponer acciones que apunten hacia la visión de la
organización y que a su vez permitan mejorar la calidad de vida de los ancianos
institucionalizados.

Ø Mejorar el nivel de ingresos apoyado en atributos diferenciadores.

• Aumentar el costo del servicio basándose principalmente en la atención
espiritual y la buena calidad del personal dedicado el cuidado de los
ancianos. Antes de aumentar el costo es necesario realizar una
investigación pata identificar que tan valorados son estos atributos para las
personas que requieren de los servicios del Hogar, e igualmente prever el
posible impacto que tendría este incremento para aquellos que actualmente
cuentan con el servicio.

• Implementar diferentes actividades que le permitan a la Corporación
mejorar su capacidad financiera como congresos, seminarios y otros
eventos relacionados con el área de la salud aprovechando los
conocimientos que poseen las personas que participan de esta labor en el
Hogar y así dar a conocer la imagen corporativa.

Ø Aumentar el número de benefactores

• Enviar cartas a organizaciones nacionales e internacionales para
comunicarles la labor que se está desarrollando e invitarlos a que se
vinculen de diferentes formas. Es importante que se incluya la misión, la
visión, los objetivos y demás elementos que faciliten a estas organizaciones
identificar el fin que se ha propuesto la Corporación, y participen así de su
logro.

• Aprovechar los eventos propuestos en las anteriores estrategias, para
invitar a sus asistentes a que formen parte de esta valiosa labor y así
generar una relación de largo plazo que se traduzca en mayores beneficios
para la Corporación Hogar Sendero de Luz.



• Fortalecer los vínculos existentes con las fundaciones que ya conocen y
han colaborado de alguna manera para el logro de los objetivos de la
organización e igualmente renovar aquellas relaciones que se han ido
deteriorando con el paso del tiempo. Entre ellas, se puede destacar la
Corporación Éxito que es ampliamente conocida en el medio y que aparte
de colaborar directamente a este tipo de fundaciones, cuenta con un gran
número de benefactores que también podrían involucrarse con la causa.

Ø Mitigar el impacto de la estabilidad económica en beneficio de la Corporación

• Recurrir a otras fuentes de financiación que ofrece el medio, adquiriendo
créditos con tasas de intereses más bajas que las que ofrecen las
entidades financieras, haciendo préstamos a personas que quieran
colaborar con la Corporación y le brinden facilidades de pago.

• Formular y presentar proyectos a organismos nacionales e internacionales
que puedan manifestar sus ayudas mas en donaciones de bienes que con
créditos que se ven altamente afectados por la estabilidad económica del
país.

Ø Optimizar el uso de los recursos

• Desarrollar una adecuada planeación del presupuesto asignado a cada
actividad de acuerdo a los ingresos que se obtienen mensualmente y
realizar inversiones con los excedentes eventuales que puedan
presentarse, para fortalecer su capacidad financiera.

• Administrar eficientemente los recursos con los que se cuentan para que en
cuando en algún mes se presente un déficit se pueda solventar con capital
ahorrado de meses pasados en los cuales se haya presentado superávit.

• Disponer de una persona idónea en el manejo de la información contable
que le brinde a la Corporación argumentos valiosos que le permita una
toma de decisiones adecuada con respecto a la administración de los
recursos.

8.4 CUADRO RESUMEN

En los siguientes cuadros se establece a manera de resumen los diferentes
proyectos a desarrollar por la Corporación Hogar Sendero de Luz de acuerdo a las
estrategias planteadas a partir de la matriz DOFA.



Con el planteamiento de estas líneas estratégicas se pretende formular una serie
de actividades que apunten al mejoramiento continuo en la organización en lo
relacionado con calidad del servicio que ofrecen, los elementos diferenciadores
que poseen y la consecución de recursos como elemento fundamental para llevar
a cabo sus estrategias.

Figura 3: Línea estratégica de calidad en el servicio
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Figura 4: Línea estratégica de elementos diferenciadores en el mercado

Figura 5: Línea estratégica de consecución de recursos.
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9. INDICADORES DE GESTIÓN

Mediante la implementación de estos indicadores de gestión, se busca monitorear
el comportamiento de las variables más representativas en las diferentes
actividades realizadas por los integrantes de la Corporación.

En este capítulo se diseñarán algunos indicadores que permitirán al Hogar
Sendero de Luz evaluar su desempeño frente a los objetivos y metas propuestos,
ya que lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse.

9.1 INDICADOR DE SATISFACCCIÓN DEL ANCIANO

La formulación de este indicador permitirá a las directivas de la Corporación medir
el nivel de satisfacción de los ancianos institucionalizados y así mismo, determinar
el motivo por el cual este nivel no es el más óptimo.

Número de ancianos institucionalizados satisfechos
Total de ancianos institucionalizados

En la anterior relación, el número de ancianos institucionalizados satisfechos se
obtendrá de una encuesta corta  (ver anexo 2) que permitirá identificar los
aspectos mas valorados por los viejitos y aquellos que son susceptibles de ser
mejorados para alcanzar las metas de la Corporación.

Se recomienda medir este indicador semestralmente, y de acuerdo a las
observaciones realizadas por los viejitos, realizar reuniones con el personal para
darles a conocer estas inconformidades y buscar la manera de solucionarlos para
así brindar un servicio de excelente calidad.

El nivel de este indicador, debe ser superior al 90% para de esta manera asegurar
la permanencia de los ancianos en la Corporación, conocer la percepción que se
tiene del servicio que se ofrece y mejorar constantemente en las falencias que
puedan presentarse.



9.2 INDICADOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Por medio de este indicador se podrá evaluar si el servicio brindado por los
profesionales de la salud externos a la Corporación, a los ancianos enfermos está
cumpliendo con las expectativas trazadas por la Corporación.

Número de ancianos enfermos atendidos
Total de ancianos enfermos

Este indicador es creado principalmente para medir la atención que ofrecen EMI y
CEM, entidades que brindan el servicio de emergencia médica a los ancianos del
Hogar. Controlando la efectividad de esta asistencia, se puede mejorar la calidad
de vida de los viejitos, ya que en el momento en que este indicador refleje una
disminución notoria, se contará con la información necesaria para tomar la
decisión de cambiar de entidad y buscar un mayor beneficio para el anciano
institucionalizado.

El indicador de atención médica será porcentual y se establecerá un límite del
90%, teniendo en cuenta que esta función hace parte de la atención integral que
brinda el Hogar a sus viejitos. Se recomienda evaluar este indicador
trimestralmente, llevando un seguimiento durante este periodo de las veces que
fue requerido este servicio contra las veces que efectivamente fue prestado.

También se aconseja modificar el período de evaluación de este indicador de
acuerdo a la frecuencia de utilización de este servicio, es decir, que a mayor
número de requerimientos de atención médica, menor debe ser el período de
valoración del mismo.

9.3 INDICADOR DE PROYECTOS DE AUTOFINANCIACIÓN

Este indicador permitirá medir la eficiencia y eficacia en el desarrollo y evaluación
de proyectos y/o actividades que le aporten recursos monetarios o en especie,
para su financiación y sostenimiento.

Proyectos realizados
Proyectos planeados

Esta relación permitirá medir la efectividad en la planeación de proyectos que
tengan como finalidad conseguir recursos para la Corporación, además, exigirá a
las directivas realizar un análisis de las capacidades de la Corporación para
planear actividades y metas factibles y alcanzables en un corto plazo.



Es importante anotar que cada una de estas actividades debe estar encaminada al
logro de la visión corporativa y al cumplimiento de las diferentes estrategias
planeadas y aprobadas por la Corporación, para de esta manera garantizar un
buen resultado de la misma, que se traducirá en beneficios para toda la
comunidad.

El periodo de evaluación de este indicador será anual, y de acuerdo al
cumplimiento se recomienda realizar una planeación que permita cumplir con los
objetivos propuestos. El nivel ideal para este indicador es del 100%, pero debido a
la influencia de factores externos, incontrolables para la Corporación, se fijará un
límite del 80% que igualmente refleje el interés de las directivas y responsables de
cada proyecto por alcanzar el fin establecido por las mismas.

9.4 INDICADOR DEL POSICIONAMIENTO DEL HOGAR

Este indicador permitirá a la Corporación identificar qué tan posicionada se
encuentra la imagen corporativa en el medio. Actualmente esta labor no se ha
tenido en cuenta dentro de los programas promovidos por las directivas, pero hace
parte de una estrategia formulada que pretende enfocar a la Corporación hacia el
logro de su visión, lo cual exige definir una manera de controlar el desarrollo de
esta propuesta y validar su efectividad.

Personas que identifican la Corporación
Número de encuestas efectuadas

Es importante aclarar que la implementación de este indicador sólo podrá
efectuarse luego de haber realizado todos los proyectos programados para
posicionar la imagen de la Corporación.

El soporte para obtener esta información será una encuesta (ver anexo 3)
realizada a una muestra aleatoria, para de esta manera medir realmente el
reconocimiento del Hogar como institución Gerontogeriátrica en el medio.

Esta encuesta también permite identificar los lugares o medios a través de los
cuales se ha dado a conocer el Hogar y que han tenido una verdadera acogida en
la sociedad. De igual manera, se pueden detectar los servicios que las personas
conocen y en cuáles se requiere hacer mayores esfuerzos para lograr un mejor
posicionamiento o reconocimiento.



CONCLUSIONES

• El diseño del plan estratégico para la Corporación Hogar Sendero de luz, le
permitirá mostrarse dentro de la comunidad como una institución
gerontogeriátrica, que busca ser reconocida dentro del mercado y ser vista como
una parte fundamental de la sociedad que propende por el bienestar del anciano
mas necesitado.

• La planeación estratégica es un excelente medio para preparar y justificar las
solicitudes del apoyo financiero que necesitan las entidades sin ánimo de lucro,
ya que permiten reflejar una imagen de orden, ubicación y proyección hacia el
futuro.

• Con frecuencia, las entidades sin ánimo de lucro son incapaces de realizar su
potencial porque descuidan elementos fundamentales como su desarrollo
organizacional y su estrategia de fondeo a largo plazo. En el afán de cumplir
compromisos sociales y financieros de corto plazo se olvidan de establecer las
estructuras y procesos básicos para asegurar el desarrollo de la organización y
su permanencia en el tiempo.

• La visión y la misión son fundamentales para la planeación estratégica de una
empresa, partiendo de estos dos conceptos es posible determinar los objetivos
que debe lograr la Corporación, crear estrategias para alcanzar el logro de
dichos objetivos, establecer políticas y construir una cultura organizacional
sólida.

• La nueva visión de la Corporación define el norte hacia el cual deben apuntar
todos los proyectos y actividades promovidos por los miembros de la misma,
determinando un marco de referencia que regirá todas las acciones propuestas y
expresando lo que quiere y pretende ser en el futuro.

• Por medio de la misión de la Corporación, se muestra de una manera clara y
concisa su razón de ser y además se involucran los principios y valores que las
directivas quieren resaltar en todo el personal vinculado al Hogar.

• A través de la definición de los objetivos corporativos se pretende materializar los
elementos necesarios para alcanzar la visión y cumplir la misión de la
Corporación. Su desarrollo y operacionalización permitirá concretar las metas
propuestas y servirá como guía para los empleados en la ejecución de sus
actividades.



• También es importante anotar el papel que desempeña la implementación de los
indicadores de gestión al interior de la Corporación como elementos que
permitirán conocer los resultados y efectos de cada una de las actividades
realizadas, para así, realizar las correcciones pertinentes, en el momento
oportuno y de esta manera mejorar el funcionamiento y desempeño del Hogar.

• Mediante el proceso de planeación estratégica, los encargados de tomar
decisiones en una compañía evalúan la situación presente de la empresa, tanto
interna como externamente con el  fin de anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de la institución hacia el futuro.

• Es importante que las corporaciones detecten y evalúen las fuerzas y
debilidades internas con el objeto de formular buenas estrategias alternativas y
escojan de entre ellas, las que apunten a sus objetivos y les generen algún
beneficio.

• El proceso de auditoría interna representa una oportunidad para que las
directivas y empleados de la Corporación participen activamente en la
determinación del futuro de la misma, y le impregnen energía y movilidad a todas
las funciones que desempeñen para el bienestar de los viejitos.

• Las corporaciones que identifican, vigilan, pronostican y evalúan las fuerzas
externas, podrían anticipar sus oportunidades y amenazas nacientes y, en
consecuencia, podrían tener estrategias eficaces y propiciar el mejoramiento de
la Corporación.

• Por medio de la matriz DOFA se mejora considerablemente la calidad de las
decisiones estratégicas que deben tomar las directivas de la Corporación para
mejorar su funcionamiento tanto como institución, como del servicio que ofrece.

• La debida implementación de las estrategias propuestas a la Corporación Hogar
Sendero de Luz, requiere apoyo, disciplina, motivación y esfuerzo por parte de
las directivas, empleados y demás personal vinculado a la misma.

• A pesar de que la evaluación de los factores internos y externos más
representativos para la Corporación arrojó como resultado una cifra superior a la
media, es necesario formular e implementar estrategias que potencialicen esta
situación favorable y además el permita obtener mayores beneficios por su
correcta planeación.

• Mezclando las fortalezas, debilidades de la Corporación, con las amenazas y
oportunidades del entorno, se formularon estrategias efectivas para alcanzar la
situación ideal a la que pretende llegar el Hogar Sendero de Luz.



• El Hogar Sendero de Luz debe enfocar sus acciones alrededor de las tres líneas
estratégicas planteadas luego de este estudio, como son: mejorar la calidad en el
servicio, aprovechar los elementos diferenciadores que posee y orientar sus
esfuerzos a la consecución de recursos.

• Para aprovechar el potencial de una entidad sin ánimo de lucro, como lo es el
Hogar Sendero de Luz, no sólo es necesario contar con personas motivadas y de
gran corazón, sino que también, es necesario aplicar los conceptos que hacen
exitosas a las organizaciones de negocios.

• La realización de un trabajo de proyección y responsabilidad social le permite al
estudiante poner sus conocimientos al servicio de la comunidad, aportándole al
mismo tiempo un complemento a su formación académica y un alto grado de
crecimiento personal.



RECOMENDACIONES

Ø A la Corporación Hogar Sendero de Luz

• Es importante que las directivas de la Corporación difundan los resultados de
este estudio al interior de la misma e implementen las estrategias de
mejoramiento propuestas. No se pretende dejar un estudio de esta magnitud en
el papel, sino por el contrario llevarlo a la ejecución, para de esta manera percibir
los enormes beneficios que ello representará para los ancianos y la organización
como tal.

• Es relevante generar alternativas que permitan darle continuidad a las
estrategias y proyectos formulados, y así garantizar la efectividad del estudio o si
es el caso, realizar las mejoras pertinentes para que su implementación sea
verdaderamente exitosa.

• La implementación y aplicación de los indicadores de gestión debe ser muy
dinámica y participativa, no sólo por parte de los empleados, sino también por
parte de las directivas de la Corporación, con el fin de asegurar su efectividad en
un ciento por ciento.

• Darle una revisión permanente y constante a la imagen corporativa de la
institución, para no perder de vista los objetivos que posee desde su creación y
los que implementará con el desarrollo de este trabajo, buscando así darse a
conocer y alcanzar metas que mejoren la calidad de vida de la población
residente.

• La Corporación debe revisar y si es el caso replantear los elementos
fundamentales de la planeación estratégica periódicamente, se recomienda
evaluar esta planeación anualmente, para de esta manera, verificar que se esté
orientando las actividades y los resultados obtenidos al logro de a visión y al
cumplimiento de la misión.

• Cabe resaltar la importancia de implementar las estrategias de mejoramiento
propuestas a la Corporación a lo largo de este trabajo social para obtener
resultados en el corto plazo que ayuden a optimizar su situación actual.

• Una labor significativa que debe desarrollar el Hogar es la comunicación
constante de lo que se ha hecho, lo que se ha logrado y lo que se piensa hacer,
para que la comunidad tanto interna como externa se enterare de la labor
desempeñada y se vincule con esta causa.



• Gestionar el conocimiento al interior de la Corporación, permitirá obtener
grandes beneficios en cuanto al análisis y procesamiento de la información
utilizada en cada actividad.

Ø A la Escuela de Ingeniería de Antioquia

• Se recomienda informar constantemente al estudiante acerca de requisitos y
cambios a la norma que se exige para la presentación de los trabajos de grado,
de esta manera se evitan reprocesos en la elaboración del mismo y se optimaza
el tiempo asignado a esta labor.

• Es importante que la E.I.A realice mayores esfuerzos en inculcar en sus
estudiantes el compromiso con la sociedad a través de la elaboración de trabajos
de grado con proyección y responsabilidad social a entidades sin ánimo de lucro,
ya que en la mayoría de los casos estas organizaciones no cuentan con los
recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos.

• En el caso específico del proyecto piloto que se está llevando a cabo en la
Corporación Hogar Sendero de Luz y que es promovido por la E.I.A, se
recomienda un mayor acompañamiento y apoyo al equipo de trabajo, ya que
este es un estudio que involucra a todas la áreas de la compañía y que además
requiere de la participación activa de la E.I.A, en sus diferentes campos de
acción.
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ANEXO 1. FORMATO DE FUNCIONES

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
CORPORACIÓN HOGAR SENDERO DE LUZ

CARGO: _______________________________________________________

NOMBRE: ______________________________________________________

SEXO:   F: ____ M: ____ EDAD: ______

JEFE INMEDIATO: ______________________________________________

FORMACIÓN ACADÉMICA: _______________________________________

EXPERIENCIA:_________________________________________________
______________________________________________________________

COMPETENCIAS Y HABILIDADES CON QUE CUENTA PARA
DESEMPEÑAR EL CARGO: ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL OBJETIVO DE SU CARGO?: _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL EN EL HOGAR?: _________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CUÁLES SON SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS?:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________

¿TIENE PERSONAS A SU CARGO?:  SI ____ NO ____
¿QUIÉNES?: ___________________________________________________
_______________________________________________________________

¿QUÉ IMPLEMENTOS DE TRABAJO UTILIZA?: ______________________
_______________________________________________________________

¿CÓMO PODRÍA MEJORAR LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA?: _________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



ANEXO 2. ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL ANCIANO

¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio y atención que recibe por
parte de los empleados del Hogar Sendero de Luz?

SI ____     NO ____

¿Por qué?

¿Qué sugerencias o recomendaciones haría?



ANEXO 3. ENCUESTA RECONOCIMIENTO DE LA CORPORACIÓN

1. Mencione 3 asilos que identifique en la ciudad de Medellín

_________________________________________________
_________________________________________________

 _________________________________________________

2. ¿Conoce o ha oído mencionar la Corporación Hogar Sendero de
Luz?

SI ____ NO ____ DÓNDE ______________________

Si su respuesta es NO, fin de la encuesta.

3. ¿Qué servicios ofrece?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Gracias por su colaboración.


