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RESUMEN 

Centros de Formación Familiar (CEFF) es una Organización No 
Gubernamental que busca la promoción de la familia y su proyección a la 
comunidad. Su funcionamiento, debido a la carencia de sistemas de control, ha 
venido experimentando dificultades en el análisis de la información, lo que 
limita una toma de decisiones clara y oportuna. 

Teniendo como base, la problemática actual de CEFF en el manejo de la 
información, se diseñó una estructura operativa, que nos permitiese llegar a la 
realización de un Programa en Access e Indicadores de Impacto, que arrojaran 
información de manera ágil y eficaz, de fácil entendimiento y aplicación en la 
toma de decisiones. 

Los resultados permitieron establecer que la falta de registros históricos de las 
evaluaciones así como el desconocimiento de los Indicadores, incidían 
negativamente en el análisis de los datos con respecto a la evaluación del 
proceso del Programa Formativo / Educativo, realizado en cada uno de los 
Centros. 

El Programa en Access diseñado, su Manual y el Manual de Indicadores, junto 
con el Formato Plantilla para su elaboración, quedaron como una herramienta 
para ser alimentada por CEFF, para realizar de manera sistemática un 
seguimiento y análisis efectivo del Programa Formativo / Educativo de los 
Centros, con lo cual pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales 
de la institución. 
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SUMMARY 

Centros de Formación Familiar (CEFF) is a non-government organization that 
aims to promote the family and its projection in the community.  Due to lack of 
control systems, its operation has been facing difficulties in analyzing 
information and this limits clear and timely decision making. 

Based on the current problems faced by the CEFF in Information Management, 
an operating structure was designed which would make it possible to create a 
program in Microsoft Access, as well as impact indicators to would provide fast, 
effective information, easy to understand and to apply in decision making. 

The results indicated that the lack of historical records of the evaluations and 
the ignorance of the indicators had a negative impact on data analysis used to 
evaluate the training and educational process which takes place in the Center. 

The program that was designed in Microsoft Access, its manual as well as the 
manual of indicators and the template for their preparation are a tool to be fed 
by CEFF in order to carry out a systematic follow-up and an effective analysis of 
the training and educational programs put on by the Centers and this could 
ensure that the social objectives of the institution are achieved. 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del trabajo social “Diseño de un 
Programa para el Control de Gestión e Indicadores”, realizado para la 
organización Centros de Formación Familiar, con la finalidad de optar al título 
de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Centros de Formación Familiar, es una Organización No Gubernamental que 
busca la promoción de la familia y su proyección a la comunidad, en una 
dimensión de fe cristiana; su funcionamiento, debido a la carencia de sistemas 
de control, ha venido experimentando trastornos en el análisis de la información 
y por ende, en la toma de decisiones. 

Con la finalidad de ayudar a la solución de esta problemática, se diseñó una 
investigación cuyos objetivos básicos, se orientaron a la formulación de un 
Sistema de Control de Gestión e Indicadores, soportado con un Programa en 
Access. 

Los resultados permitieron establecer, que la falta de registros históricos sobre 
las Evaluaciones realizadas a los usuarios del Programa Formativo / Educativo, 
así como el desconocimiento de los Indicadores, incidían negativamente en el 
análisis de los datos, con respecto al progreso, retroceso y debilidades y/o 
fortalezas en cada uno de los Centros. 

De esta forma, se diseñó un Programa en Access que permitiera almacenar los 
datos históricos de las Evaluaciones en el campo de la información. En cuanto 
al control del proceso, se diseñaron Indicadores de Impacto, los cuales serán 
de mucha utilidad al momento de evaluar los Programas realizados por la 
organización. 

Cabe destacar, que no obstante, el Programa en Access y los Indicadores 
elaborados en el presente estudio, responden a los estándares de calidad, su 
éxito en los Centros estará condicionado por la actualización permanente, el 
rigor en la alimentación de la base de datos, su buen manejo, entre otros, por 
parte de la institución. 

Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a las personas e 
instituciones que hicieron posible la culminación exitosa de este trabajo. 

En primera instancia, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por su aporte a 
nuestra formación profesional, en especial a la doctora Piedad Gómez 
Sánchez, por su acompañamiento en la realización de nuestro trabajo y a la 
profesora Elvia Inés Correa Arango, por su entrega y dedicación en la 
estructuración de nuestro trabajo. 
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En segunda instancia, a Centros de Formación Familiar por su especial 
acogida, la gran confianza depositada en nosotras, y su gran interés en el tema 
a desarrollar; y por último a nuestros familiares, en especial a nuestros padres, 
que con su aporte nos facilitaron el paso por la universidad. Así mismo, a 
Manuel Florez y Alejandro Toro, quienes trabajaron y nos apoyaron durante la 
realización de nuestro trabajo. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Centros de Formación Familiar, año tras año, ha venido realizando en los 
diferentes Centros Educativos, un proceso de evaluación con el que busca 
conocer la opinión de los usuarios en cada uno de los semestres, hasta 
finalizar el Programa Formativo / Educativo. 

Dicha información, es analizada tanto por las Animadoras Responsables del 
curso, como por la parte directiva; este análisis, durante varios semestres, se 
ha realizado de una forma poco constructiva, ya que no hay una base de datos 
que le permita a la institución, almacenar la información y organizarla 
adecuadamente para su fácil manejo, ni herramientas para la evaluación y en 
general, para el proceso de control de la gestión de los Centros. 

Para la toma de acciones por parte de CEFF, es vital la información adecuada, 
objetiva, oportuna y sistemática. No basta con la información cruda y escueta; 
lo que se pretende, entonces, es que CEFF disponga de la presentación de la 
información en forma tal, que ésta permita establecer relaciones de causa - 
efecto y facilite cuantificar variaciones y discrepancias con relación a metas 
previamente establecidas; establecer tendencias, ciclos y oscilaciones, que 
indique n la necesidad de modificar, en un momento dado, un determinado 
curso de acción. 

En otras palabras, se pretende que con el Programa en Access y los 
Indicadores, la alta dirección de la organización pueda establecer de forma 
periódica y sistemática el estado de los principales proyectos o actividades y 
proyectar su acción hacia el futuro, de tal manera que se realice un adecuado 
control de gestión. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Formular un Sistema de Control de Gestión basado en la elaboración de un 
Programa en Access e Indicadores de Gestión, que le permita a Centros de 
Formación Familiar realizar un control del Programa Formativo / Educativo que 
se realiza en los Centros. 
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1.2.2  ESPECÍFICOS 

• Recopilar y analizar la información necesaria de las Evaluaciones realizadas  
a los usuarios del Programa Formativo / Educativo, suministradas por 
Centros de Formación Familiar. 

• Desarrollar un Programa en Access que le permita a Centros de Formación 
Familiar, ingresar las respuestas de las Evaluaciones del Programa 
Formativo / Educativo y mostrar dichos datos, en informes claros y 
concisos. 

• Establecer Indicadores de Gestión que le permitan a la administración, 
evaluar los resultados del Programa Formativo / Educativo que se realiza en 
los Centros, con el fin de lograr una toma de decisiones acertada. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el mundo de hoy, donde los valores han perdido importancia, la violencia 
familiar ha tomado fuerza y la pobreza e inseguridad han aumentado, es 
importante que existan organizaciones como Centros de Formación Familiar, 
líder en el trabajo humano, comprometida con los procesos comunitarios, 
abierta al cambio, y capaz de autogestionarse económicamente.  

Evaluar resultados históricos, detectar variaciones y establecer tendencias, son 
la principal razón por la cual se realizó el Programa en Access y los Indicadores 
de Impacto. Lo que se pretende, es proporcionarle a CEFF un conjunto de 
información comercial, estadística y operativa, puesta a disposición de la 
dirección en forma permanente y destinada a facilitar la gestión, y a servir de 
apoyo para la toma de decisiones. 

El Programa en Access, es un sistema de procesamiento de datos, que facilita 
la generación de información pertinente y útil, que pone al alcance de la 
administración, la posibilidad de mantener el control permanente sobre aquellas 
variables y procesos críticos, para el desempeño exitoso de la organización; a 
la vez, que mantiene la perspectiva del negocio y su capacidad de competir. 

Los Indicadores de Impacto, le permitirán a la administración, disponer de 
información oportuna sobre aquellos procesos en los cuales el desempeño de 
la organización varía sustancialmente de las metas establecidas. La 
administración, puede mantener la supervisión permanente sobre aquellos 
procesos críticos o solamente en aquellos casos, en que se presenta una 
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desviación sustancial entre los resultados obtenidos y las metas propuestas, 
sin mediar ninguna aplicación razonable. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE CEFF 

Los Centros de Formación Familiar se crearon en Europa después de la 
segunda guerra mundial, para responder a la necesidad de readaptar a la 
mujer a esa etapa de la post guerra. 

Llegaron a América Latina y se fundaron en varios países. Hoy funcionan en 
México, Panamá, El Salvador, Venezuela y Colombia. 

En Colombia se iniciaron los primeros Centros de Formación Familiar, 
conjuntamente en Bogotá y Medellín en el año 1964. Actualmente funcionan 
también en Bucaramanga, Tunja, Santa Marta, Cali, Amagá, Angelópolis y 
Fredonia. 

Los Centros de Formación Familiar se fundaron en Colombia, por iniciativa de 
la Acción Católica Femenina y se orientaron concretamente a “La promoción 
integral de la persona, en una dimensión de fe cristiana”, a partir de unos 
Programas a realizar con grupos de mujeres: esposas y madres, con 
proyección a la familia y a la comunidad. 

Los tres primeros Centros que se fundaron en Medellín fueron: el centro “Pío 
XII” en la Parroquia de la Milagrosa. El centro “El Espíritu Santo” en la 
Parroquia del mismo nombre y el centro “El Carmelo” en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús en Guayaquil. 

Los Centros de Formación Familiar se fueron multiplicando a través de los 
años, ubicados en los distintos barrios de la ciudad, los cuales han funcionado 
en locales parroquiales o comunitarios. 

Al frente de cada Centro trabajaba una Animadora con la colaboración de 
personas Voluntarias que eran los profesores de las distintas materias del 
Programa. 

Se tenía un personal directivo y administrativo que trabajaba, sin ninguna 
remuneración, dando ciertas pautas para vigilar que se aplicaran los principios 
metodológicos y filosóficos dados por la Directora del Cepi, velando siempre 
por el logro de  los objetivos. Ese engranaje administrativo era muy simple, 
contaba con unos pocos colaboradores y se tenía unos mínimos recursos 
económicos. 
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En el año 1973 se crearon los Jardines Infantiles para responder a la necesidad 
sentida por las participantes, de tener sus hijos pequeños cuidados por 
personas responsables, mientras ellas asistían a las sesiones del Centro. Se 
escogieron entonces, entre las primeras egresadas, las Jardineras y las 
ayudantes de los Jardines Infantiles, con alguna remuneración a su trabajo. 

Años más tarde se crearon las “Voluntarias de los Jardines Infantiles”, siendo 
las primeras, aquéllas que ayudaban a las Jardineras y que consintieron en 
continuar la labor en forma voluntaria, sin ninguna remuneración. 

En el año 1975 se logró la personería Jurídica de la “Corporación Centros de 
Formación Familiar de Medellín”, por resolución No. 008218 de enero 1975 
emanada de la Gobernación de Antioquia y así tuvieron vida legal. Se habían 
redactado y aprobado sus estatutos que han sido reformados en varias 
ocasiones, de acuerdo a las necesidades y cambios que han surgido al crecer 
la Institución. 

Actualmente se habla de Animadoras Responsables “y de Animadores de 
Unidad” (antes profesores). Se habla de “Equipo de Trabajo “y de Áreas 
integradas”. Ahora se tiene coordinadora de Centros, de Jardines Infantiles y la 
oficina tiene dos secretarias y esta funcionando en una sede más amplia y 
acorde con las necesidades actuales. 

Es de destacar también que la labor de Centros se ha ido proyectando a otros 
grupos, atendiendo la solicitud de algunas empresas y entidades. Se planean 
Programas concretos a realizar en un determinado número de sesiones con los 
grupos escogidos y algunas de las Animadoras Responsables de Centros, 
asumen el desarrollo de dichos Programas.   

En 1999, al cumplir 35 años de labor continua, tenemos 20 Centros y 17 
jardines infantiles, con una cobertura de 408 participantes y 298 niños entre 
cero y siete años. 

Se cuenta con una institución fortalecida por un voluntariado y un personal 
remunerado comprometido y con gran espíritu de servicio. Además, poseen 
una estructura administrativa y docente preparada para asumir los retos que  el 
momento exige. 

El mañana de Centros de Formación Familiar, se vislumbra como la posibilidad 
de llegar a más familias con un trabajo humano-cristiano formador en valores y 
comprometido con los procesos comunitarios, siendo aporte fundamental en la 
construcción de un futuro mejor lleno de esperanza, fe, amor y paz. 
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2.1.1  CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 

Ø Misión 

Formación integral de las personas, para la promoción de la familia y su 
proyección en una dimensión de fe cristiana. 

Ø Visión 

En el año 2003, en Medellín y el área Metropolitana, los Centros de Formación 
Familiar seremos: 

• Lideres en el trabajo Humano - Cristiano con la persona y la familia. 

• Comprometidos con los procesos comunitarios. 

• Abiertos al cambio de acuerdo con los retos del momento. 

• Capaces de autogestionarnos económicamente. 

Ø Organización administrativa 
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Figura 1. Organigrama. 

 

 

2.1.2  RECURSOS ECONÓMICOS 

En CEFF, los recursos provienen básicamente de seis fuentes así: Campaña 
Anual de Colectas, Patrocinadores (totales, parciales, donantes esporádicos, 
becarios), Eventos (bingo, desfile de modas, feria del usado, evento musical), 
Cursos (geopolítica, clases de cocina, empaques y moños, arreglos 
navideños), Matriculas y  pensiones de las participantes y Ventas. 

2.1.3  SERVICIOS QUE BRINDA 

CEFF cuenta con Centros y Jardines Infantiles en comunidades de Medellín y 
el área Metropolitana. 
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En los Centros se realiza un trabajo con las madres de familia en donde se 
enfatiza en los procesos de: PERSONA (Formación y autoestima), FAMILIA 
(Promoción y convivencia), y COMUNIDAD (proyección y participación). 

 

Figura 2. Proceso Formativo / Educativo. 

 
 
 Formación     Promoción       Proyección 
  
 
 
 
  
 Autoestima     Convivencia     Participación 
  
  
 
 

En estos Centros, se realizan diferentes actividades complementarias como los 
retiros espirituales, paseos y convivencia, celebraciones de fechas especiales, 
visitas culturales, encuentros de esposos, etc. 

En los Jardines Infantiles, se realiza un trabajo con los niños de las madres de 
familia, en donde se enfatiza en los procesos de Personalización del niño, 
Convivencia grupal desde el afecto y Compromiso solidario con su familia y el 
entorno. Pretenden estimular las áreas de desarrollo (motora, lenguaje, socio-
afectiva, intelectual), utilizando como metodología la realización de talleres 
lúdicos y creativos, pequeños proyectos, carteleras, diálogos, dramatizaciones, 
etc., queriendo desarrollar en ellos afectividad, autonomía, creatividad, 
felicidad, fe, solidaridad. 

La organización cuenta, además, con un grupo de egresadas de los Centros de 
Formación Familiar, que desean concretar su liderazgo y que tienen un claro 
compromiso consigo mismo, con su familia y con la comunidad en donde viven. 
Este Programa esta diseñado para un año, con énfasis en la práctica del 
manejo de grupo, y como líderes comunitarias potencializando su carisma. 

Este grupo tiene como objetivo: la formación permanente en las áreas de la 
familia, el desarrollo humano, el desarrollo comunitario y la fe cristiana. La 
proyección a la comunidad, en asociaciones de padres de familia, grupos 
comunitarios, redes de apoyo, instituciones de voluntariado. La proyección en 

PERSONA COMUNIDAD FAMILIA 
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Centros de Formación Familiar como Animadoras, Jardineras, Voluntarias de 
Jardín, Voluntarias de Comités, Directora Ejecutiva. 

CEFF, siendo conscientes del mundo cambiante en que vivimos y por ende, de 
las necesidades de estar preparados para asumir esos cambios, tiene la 
preocupación constante de la preparación y la cualificación de su personal, 
tanto administrativo como docente. Con este fin, realiza capacitaciones dos 
veces al año para el personal docente en temas que fortalezcan la misión 
institucional, además, asisten a los diferentes eventos académicos y culturales 
que la comunidad educativa Programa y que aportan a la cualificación de las 
personas de la institución. 

CEFF, en busca de estrechar los lazos afectivos y el sentido de pertenencia de 
la comunidad, el Comité de Asuntos Administrativos, planea y ejecuta 
diferentes eventos: encuentro de todo el personal, Formación espiritual, Día del 
educador, A lmuerzo de Párrocos, Retiro Espiritual, Ágape Pascual, entre otros. 

2.2 REFERENTES CONCEPTUALES 

2.2.1  CONTROL DE GESTIÓN 

2.2.1.1 LA GESTIÓN 

El concepto de gestión puede identificarse de varias maneras, pero el sentido 
real más aceptado es el de: Proceso de Alcanzar Resultados, con Óptima 
utilización de los Recursos. 

La gestión involucra el logro de resultados en primera instancia, resultados que 
muy probablemente varían en la medida que se alcancen los inicialmente 
propuestos. 

La Gestión hoy está igualmente dirigida por la misión de la empresa y esta 
misión de la empresa que tiene unos objetivos, está orientada a satisfacer las 
necesidades, deseos y demandas de los clientes. 

Para alcanzar los resultados propuestos por la organización, ésta se fija en 
primer lugar su misión o visión según la empresa, luego elabora un plan de 
acción para alcanzar esa misión u objetivo principal y finalmente desarrolla una 
Gestión con el fin de lograr el resultado propuesto, que tiene como guía el plan. 

Para que se pueda realizar una buena Gestión, es decir, alcanzar los 
resultados propuestos optimizando los recursos, la organización debe guiarse 
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por medio del plan, de esta manera toda la empresa tiene un mismo norte y 
con seguridad una manera más fácil de alcanzarlo. 

La gestión, es entonces, el resultado del desarrollo del plan, plan que debe 
obedecer a la misión de la empresa. 

Puesto que la Gestión es un proceso y ese proceso es de alcanzar resultados a 
través del desarrollo del Plan, las empresas hoy deben realizar una 
permanente acción de monitoreo y no esperar que la gestión haya terminado 
para conocer sus resultados. 

La gerencia moderna pide que el proceso se verifique en forma permanente y 
de esta manera se puedan corregir aquellas imperfecciones que se desprenden 
de un proceso sujeto a unas variables que tratan de desviar el objetivo inicial 
descrito en el Plan. 

Lo anterior quiere decir, que la Gestión debe evaluarse sólo en el sentido de si 
esta alcanzando la misión o la satisfacción del cliente, es decir, es algo 
dinámico, no es estático. La Gestión, entonces es el resultado de procesos 
permanentes en busca de alcanzar la misión o la satisfacción del cliente. 

La gestión se evalúa no sólo para conocer los resultados, la gestión se evalúa 
para mejorarse. Este es el verdadero y real sentido de que la gestión se evalúe. 
El período de evaluación debe ser tal que permita hacer correcciones y pueda 
mejorarse. 

Ø Diferencia entre gestión y resultados 

Existe una diferencia entre Gestión y Resultados. Estos últimos son estáticos y 
me dicen en que nivel se han alcanzado. 

El resultado me dice qué obtuve, pero no me dice cómo lo obtuve, es decir, no 
me dice cómo fue la gestión. 

La Gestión me dice cómo ha sido la evolución de esos resultados y que 
tendencia tienen frente al objetivo general inicialmente propuesto. 

Es decir, deben representar la dinámica de la empresa. Unos buenos 
resultados hoy, con tendencia negativa no me aseguran una buena gestión, 
pero pudieran existir unos resultados negativos hoy pero con una tendencia 
positiva, lo cual me aseguraría una satisfacción del cliente. 

Lo importante no es entonces el resultado estático de hoy, sino la tendencia de 
los resultados los cuales obedecen a una gestión. 
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Existe una mejor gestión cuando aún obteniendo resultados negativos, son 
menos negativos, es decir, la tendencia es positiva. Una gestión no puede ser 
buena, cuando aún existiendo resultados positivos, estos fueron menos buenos 
que los anteriores, es decir, con una tendencia negativa. 

2.2.1.2 EL CONTROL 

Se entiende por control, la comparación de los resultados o productos 
obtenidos, con los resultados o productos previstos, con el fin de realizar las 
correcciones necesarias que nos permita alcanzar el objetivo propuesto. 

El proceso de control consiste en cuatro etapas así: medición, organización, 
comparación y acción. 

La etapa de la organización de datos se refiere a los métodos estadísticos de 
medición, que permiten comparar los datos obtenidos frente a los estándares. 

La etapa de comparación obtiene los datos ordenados y los compara frente a 
estándares previamente establecidos y para ello hace uso de la herramienta 
del Benchmarking. 

Y finalmente la acción, es el trabajo de mejoramiento continuo que se debe 
realizar para alcanzar y superar los objetivos. 

Ø Por que controlar 

El control se realiza porque durante la ejecución y desarrollo de un plan 
intervienen una serie de factores que afectan las variables del proceso y hacen 
que éstas al variar frente a lo presupuestado, den como producto un resultado 
diferente al Programado. 

Ø Para que controlar 

Realizar un buen control tiene varias ventajas. Algunas de ellas de tipo 
profesional y otras de tipo institucional. 

Nos permite desarrollar una actitud de hacer bien las cosas desde la primea 
vez. 
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Nos permite hacer los correctivos cuando nos estamos desviando de los 
objetivos. 

Nos permite reorientar los planes trazados en cumplimiento de nuestra gestión. 

Nos permite eliminar gastos, que de otra manera se hubieran realizado. 

El control es una herramienta muy grande que se tiene en la gerencia moderna 
y para ello debemos utilizar como parte de nuestra propia cultura 
administrativa. 

Ø Cuando controlar 

El control debe hacerse permanentemente, pero de manera específica, cuando 
la medición permita hacer las correcciones del caso. No se puede decir si la 
medición es diaria, semanal, mensual, etc., lo que debe decirse es que la 
medición debe ser tal que permita hacer los ajustes necesarios para que el 
proceso corrija la ruta o continúe en la ruta de obtener un producto de 
especificaciones dadas por el cliente. 

El período del control, se debe planear y de este depende que el control tenga 
el objetivo para el cual lo hemos diseñado. 

Planear el control tiene ventajas, pues además de lograr su utilidad, nos 
permite optimizar el recurso. 

Ø Quien controla 

Quien controla debe ser aquella persona que tiene interés en el proceso y que 
además lo conoce y no solamente esto, sino quien pueda tener la facilidad de 
reaccionar rápidamente para corregir los errores que se están presentados 
dentro del proceso. 

Es por ello que el control es más un autocontrol, que un control policivo, porque 
lo que se trata es de mejorar la situación y no encontrar tardíamente a 
responsables.  

Ø Como controlar 

La mejor forma de controlar el proceso, es decir, las variables y los atributos de 
los productos es midiendo. Esto nos permite gerenciar con base de datos, para 
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desterrar el "yo creo, me parece, yo pienso", dejando tales opiniones subjetivas 
para aquellos asuntos para los cuales no se han desarrollado medios 
cuantificables para medirlos y verificarlos a través de datos. 

La gerencia con base de datos, es a su vez una clave para la gerencia 
participativa ya que se eliminan muchas discusiones estériles, facilitando la 
observación común de todos y los aportes enriquecidos que surgen de 
interpretar una realidad específica correctamente desde diversas posiciones o 
puntos de vista. 

Para lograr un buen control y por lo mismo una buena gestión, es necesario 
medir, ya que de otra manera no es posible conocer los resultados obtenidos, 
ni la tendencia de los mismos. 

2.2.2  INDICADORES DE GESTIÓN 

2.2.2.1 QUÉ ES UN INDICADOR 

Es una expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de las 
variables y atributos de un proceso en una organización. 

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

Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas de las variables que 
intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo y que  
permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas 
respecto al objetivo trazado por la organización. 

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

Ø Indicadores de Gestión 

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados. Los 
resultados se expresan en Indicadores de Gestión. 
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Los indicadores de gestión 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 referencia. 

En otras palabras, es la relación entre las metas, los objetivos y los resultados. 

Lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse. 

2.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión se clasifican en tres grandes categorías a saber: 

Ø Indicadores de Gestión Corporativos 

Los Indicadores de Gestión Corporativos, o MACRO-INDICADORES, son el 
resultado global de la gestión en las unidades estratégicas y operativas. 
Permiten monitorear el comportamiento total de la organización. 

Son Indicadores de Gestión Corporativos: 

• Rentabilidad global de la compañía. 

• Indicadores de crecimiento. 

• Participación en el mercado. 

• Indicadores de satisfacción del cliente. 

Ø Indicadores de Gestión por Unidad Estratégica de Negocio 

Los Indicadores de Gestión por Unidades Estratégicas de Negocios son los 
resultados de cada área funcional de una compañía. 

Por tanto, la definición de estos indicadores corresponde al tipo de estructura 
organizacional que tenga cada empresa. Si la compañía tiene una estructura 
funcional, los indicadores se agrupan por áreas funcionales, de mercadeo, 
finanzas, producción, administración, recursos humanos, tecnología, etc. En 
cambio, sí la organización está estructurada en grupos de trabajo, los 
indicadores de gestión corresponderán a cada uno de los que integran la 
estructura organizacional.  
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Ø Indicadores de Gestión Operativos 

Los Indicadores de Gestión Operativos son el resultado de la gestión al nivel de 
unidades como integrantes estratégicas de negocio. Se miden, por tanto en los 
departamentos o secciones de cada una de las unidades estratégicas de 
negocio. 

Son Indicadores de Gestión Operativos los resultados que se producen en 
áreas tales como: compras, despachos, cartera, investigación y desarrollo, 
contabilidad y capacitación. 

Entonces, al clasificar las áreas de medición, es fundamental tener en cuenta el 
efecto agregado de los indicadores, de tal manera que la gestión se mida a 
todos los niveles organizacionales. Dentro de esta concepción es posible llegar 
hasta niveles mucho más micro de medición. 

2.2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTION 
OPERATIVOS 

Ø Indicadores de Ejecución Empresarial 

El presupuesto es el punto de partida en la planeación de una gestión 
empresarial. Debe reflejar los objetivos, las metas y los Programas de una 
organización; dicha estrategia deberá conducir al desempeño de la misión y al 
logro de la visión a largo plazo. Por ello, con razón se afirma que el 
presupuesto es EL PLAN ESTRATEGICO de la compañía. 

La ejecución eficiente y eficaz del presupuesto es, por tanto, el indicador de 
gestión clave y fundamental de una organización. 

La ejecución presupuestal debe medirse y evaluarse sistemáticamente tanto al 
nivel corporativo (Macro), como en cada una de las unidades estratégicas y 
operativas. 

La información que se genere sobre la ejecución presupuestal será base para 
la toma de decisiones, y por tanto, será un elemento de CONTROL DE 
GESTION. Si la información sobre la ejecución presupuestal se obtiene y no 
pasa nada, se ha perdido el esfuerzo. 
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Ø Indicadores de Eficiencia (Indicadores Cuantitativos) 

La eficiencia mide la razón de rendimiento obtenido sobre los recursos 
utilizados. 

En otras palabras, la eficiencia íntegra factores que suelen expresarse en 
unidades cuantitativas como pesos, horas, porcentajes, etc. 

De ahí que los Indicadores de Eficiencia se refieren a los recursos necesarios y 
utilizados para lograr un objetivo o meta específica. En consecuencia, los 
indicadores de eficiencia miden el cumplimiento de las metas específicas 
relacionadas con el uso de los recursos. 

Cada empresa debe seleccionar como indicadores de eficiencia aquellas 
razones más relevantes para el negocio en particular. Las características de 
cada negocio determinan los indicadores de eficiencia más sensibles que 
deben ser rnonitoriados. 

Ø Indicadores de Eficacia 

Los Indicadores e Eficacia miden el grado en que se alcanzaron los objetivos 
metas de una organización, sin tener en cuenta los recursos empleados. Se 
expresan en términos cuantitativos, pero no miden la eficiencia en la utilización 
de los recursos. Sirven como orientación a la gerencia sobre el avance en las 
metas globales de una organización. 

Son Indicadores de Eficacia: 

• Indicador de participación en el mercado 

• Indicador de crecimiento en ventas 

• Indicador de desarrollo de nuevos productos 

• Indicadores de rotación 

• Indicadores de deserción de clientes 

Los Indicadores de Eficiencia deben integrarse con los de Eficacia para así 
obtener la productividad de la empresa. Dicha productividad consiste en ser 
eficaz (Logro de objetivos y metas) con la mejor utilización de los recursos, 
eficiente. 

PRODUCTIVIDAD = Eficiencia + Eficacia. 



 28 

Ø Indicadores de Equidad 

La equidad mide la justicia, imparcialidad o igualdad con que una organización 
retribuye sus grupos de interés: Accionistas, Colaboradores, Sociedad, El 
Estado. 

Algunos Indicadores de Equidad son: 

COLABORADORES Indicadores de inversión en capacitación 

Indicador de beneficios extralegales 

Indicador de inversión en bienestar laboral 

Indicador de colaboradores con vivienda 

Indicador de colaboradores con apoyo educativo. 

ACCIONISTAS   Rentabilidad por acción 

COMUNIDAD  Indicadores de inversión en Programas sociales y 
comunitarios 

ESTADO    Cumplimiento de obligaciones tributarias. 

Al igual que con los indicadores anteriores, cada empresa debe definir las 
áreas y actividades en que desea monitoría. 

Ø Indicadores de Impacto 

Cada negocio tiene un conjunto de indicadores que poseen un impacto 
fundamental sobre el éxito de su negocio y que debe monitorear en forma 
permanente. 

Los Indicadores de Impacto son la medición de aquellos factores que 
determinan la competitividad de una empresa; los que hacen la diferencia 
frente a la competencia, por tanto, los que aseguran su permanencia en el 
mercado, crecimiento, y rentabilidad. 

Los Indicadores de Impacto son pocos, pero vitales. Existen dos tipos: 
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a) Los Fundamentales o Competitivos 

Son aquellos indicadores que las empresas deben monitorear en forma 
permanente como condición para mantener su competitividad. 

Los Indicadores Fundamentales son: 

• El Indicador de Rentabilidad es el resultado de la eficiencia y eficacia 
organizacional y lo debe generar el análisis de productividad de la 
compañía. 

• Los Indicadores de Satisfacción del Cliente Interno se obtienen mediante 
mediciones periódicas de la cultura o del clima organizacional. En el entorno 
de hoy es muy importante que cada compañía desarrolle una LIBRETA DE 
CALIFICACIONES mediante la cual haga seguimiento a cada uno de los 
factores claves de la satisfacción del cliente interno. 

• Los Indicadores de Satisfacción del Cliente Externo deben ser el producto 
de la evaluación sistemática y permanente que hace el cliente sobre el 
servicio que recibe. Cada organización debe diseñar y poner en marcha un 
sistema que le permite ESCUCHAR al cliente, recibir su evaluación y 
MEDIR la satisfacción con el servicio que recibe. 

Al igual que con el cliente interno es indispensable obtener 
permanentemente los INDICADORES DE SATISFACCIÓN, mediante la 
elaboración de una libreta de calificaciones. La libreta que realice cada 
organización será el producto de las investigaciones sobre el cliente. 

• Los Indicadores de Competitividad son el resultado de un análisis 
sistemático de la competencia. 

Cada compañía debe definir factores de comparabilidad con sus 
competidores y monitorearlos automáticamente. Esta comparación debe 
hacerse sobre parámetros claramente definidos, identificando los 
competidores y los facto, res de comparabilidad. 

En el análisis de competitividad sería muy importante introducir factores de 
empresas líderes en el sector o fuera de él, con desempeño superior y que 
se pueda comparar con ellas. En otras palabras es introducir el 
BENCHMARKING, como un elemento importante de comparabilidad y por 
tanto de competitividad. 



 30 

b) Indicadores de Impacto Causales 

Los Indicadores de Impacto Causales son aquellos factores internos o externos 
que generan satisfacción o insatisfacción y que tienen efecto sobre los 
Indicadores fundamentales. 

Es decir, aquellos que afectan la rentabilidad, el servicio al cliente interno o 
externo, así como los indicadores de competitividad. 

Son ejemplos de Indicadores de Impacto Causales: 

• Indicadores de reclamos 

• Indicadores de respuesta a reclamos  

• Indicadores de despachos 

• Indicadores de devoluciones 

• Indicadores de visita a clientes  

• Indicadores de postventa 

• Indicadores de desperdicios  

• Indicadores de no calidad 

• Indicadores de rotación 

• Indicadores de reclamos de clientes internos  

• Indicadores de cartera vencida 

• Indicadores de recuperación de cartera 

• Indicadores de respuesta a la competencia 

• Indicadores de respuesta al mercado, etc. 

Aquí, como en los demás indicadores, cada compañía debe realizar e l ejercicio 
de seleccionar aquellos de mayor impacto en el negocio. De nuevo, debe 
utilizarse como criterio al seleccionar LOS POCOS VITALES y no LOS 
MUCHOS TRIVIALES. 

El análisis estratégico, así como el seguimiento de la gestión debe hacerse 
alrededor de áreas estratégicas, que se han denominado Pocos vitales. 
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Ø Indicadores de Actividad 

Las organizaciones planean un sin número de actividades que no es posible 
controlar cuantitativamente, pero sí, en el tiempo de su realización. Es posible 
por tanto, controlar la desviación en tiempo entre la fecha Programada para 
realizar una actividad y su ejecución. 

Dependiendo de la sofisticación de las actividades que se quieran controlar, las 
empresas escogerán su sistema de control de actividades. Sería muy 
importante que todas dieran el salto de comenzar a manejar sistemas 
automatizados, ojalá en red y en tiempo real, para controlar la ejecución de 
actividades. 

Los Indicadores de Actividad facilitan la coordinación y aseguran el seguimiento 
de las decisiones gerenciales. 

Son ejemplos de Indicadores de Actividad: 

• Número de juntas directivas planeadas vs. Realizadas. 

• Número de comités de gerencia o de las unidades estratégicas planeadas 
vs. Realizadas. 

• Número de sesiones de monitoría del plan estratégico planeadas vs. 
Realizadas. 

• Número de eventos realizados vs. Planeados. 

• Número de decisiones tomadas vs. Ejecutadas. 

• Investigaciones planeadas vs. Ejecutadas. 

• Número de visitas a clientes planeadas vs. Realizadas. 

• Número de cursos de capacitación planeados vs. Ejecutados. 

• Indicadores de participación en los equipos de mejoramiento. 

• Indicadores de realización de los grupos primarios. 

Aquí de nuevo cada organización decide qué factores monitorear de con el plan 
estratégico y operativo. 

Al nivel de las actividades, contando con un buen administrador de Programas 
automatizado, es posible llegar a niveles muy altos de detalle. 
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2.2.2.4 CONSTRUCCIÓN DE UN INDICADOR1 

Un indicador se construye obteniendo los siguientes datos: 

• Nombre 

• Objetivo 

• Proceso 

• Dueño del proceso 

• Niveles de referencia 

• Responsabilidad 

• Puntos de lectura  

• Frecuencia 

El Nombre, se refiere a la característica de la variable, al atributo del resultado, 
o al impacto de la gestión que se quiere medir. 

El Objetivo, se refiere aL uso que se le espera dar a la información obtenida. 

Los Niveles de Referencia, se refieren a los estándares de comparación de 
nuestros indicadores. Algunos de ellos son: histórico, teórico, competencia, 
política, consenso, planificado, otros. 

El Dueño del Proceso, se refiere a la necesidad de especificar y clarificar a 
quienes les corresponde actuar en cada momento y en cada nivel de la 
organización, frente a la información que está suministrando el indicador y su 
posible desviación respecto a las referencias seleccionadas. 

Los Puntos de Lectura, se refiere a los puntos o actividades del proceso en 
las cuales debe realizarse la medición. Esta debe estar claramente definida 
para evitar distorsiones en sus medidas. Deben quedar claros, igualmente, los 
procedimientos y los métodos. 

La Frecuencia, se refiere a la periodicidad con que deben realizarse las 
mediciones, de tal manera que le permitan una toma de decisiones oportuna. 

                                                 
1 Fuente: DOMÍNGUEZ GIRALDO, Gerardo.  Memorias Curso Taller de SOCIA: Evaluación de 
Gestión, Diseño de Indicadores.  Medellín, Colombia. 1997.  128 p. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA GENERAL  

La investigación se realizó en dos etapas: la primera denominada planificación, 
consistió en la revisión bibliográfica de la información interna de la institución, 
complementada con las consultas en Internet, libros del medio, etc., además de 
reuniones con las Directivas. Ello permitió establecer el estado actual de la 
organización y constatar la carencia de registros históricos, etc. Como 
consecuencia de esto, se detectó la necesidad de formular un proceso de 
investigación. 

La siguiente etapa, consistió en el ordenamiento, clasificación y tabulación de 
la información suministrada por CEFF, de las Evaluaciones realizadas 
semestralmente a los usuarios del Programa Formativo / Educativo. De esta 
manera y con la finalidad de reorientar el proceso de control y de gestión de la 
institución, se diseñó un Programa en Access y se elaboraron Indicadores de 
Impacto. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo como base las dificultades que actualmente tiene CEFF en la 
información, se diseñó una estructura operativa que permitiese llegar a la 
realización de un Programa en Access e Indicadores de Impacto, que brindaran 
información de manera ágil y eficaz, de fácil entendimiento y aplicación en la 
toma de decisiones. 

Actualmente las directivas hacen manualmente el conteo de los diferentes 
datos arrojados por la EPF/EPE semestralmente, de allí se extraen 
conclusiones poco exactas pero necesarias para tener una idea no tan precisa 
como se desearía, de cómo esta funcionando el Programa Formativo / 
Educativo dentro de los Centros. 

Debido a lo anterior, se planteó con ayuda de las Directivas, la necesidad de 
crear un software que reemplace el trabajo manual y que permita optimizar el 
tiempo, obtener una información exacta, precisa y de fácil uso. 
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Para comenzar a crear el Programa y los Indicadores, se tuvo en cuenta una 
serie de propuestas programáticas y los requerimientos de los usuarios (en 
este caso las directivas), originandose una reingeniería de procesos, ya que 
esto implicará un cambio sustancial en la ejecución de las actividades dentro 
de la organización. 

A partir de la reingeniería de procesos, se inició con el diseño lógico de 
aplicaciones en Access y el desarrollo de logotipos del software. Por otra parte, 
se pensó en nuevos indicadores e instrumentos de medición para presentar la 
información de manera más concisa y clara, de tal manera que se muestre el 
fortalecimiento institucional. 

Ya con el Programa en Access y los Indicadores estructurados, se pasó a la 
aprobación y validación para comprobar la efectividad de estos; después de 
realizar los ajustes necesarios en los errores encontrados y realizar las nuevas 
estructuraciones, se obtuvo el producto final: el Programa en Access con su 
respectivo Manual y el Manual de Indicadores con el Formato Plantilla para su 
elaboración. 
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Figura 3. Estructura del proceso de investigación. 
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3.3 CONTEXTO Y DELIMITACION ESPACIO - TEMPORAL 

La investigación se realizó entre noviembre del 2001 y junio del 2002 en 
Centros de Formación Familiar, ubicado en la Calle 57 # 49 – 71 en Medellín. 
Este centro capta la información de otros Centros ubicados en diferentes 
barrios como El Salvador, La Milagrosa, Envigado, Barrio Paris, etc. 

Los datos utilizados corresponden al segundo semestre del 2001, debido a las 
dificultades expresadas en la metodología general. 

3.4 METODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIA DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizó un método de revisión de Evaluaciones previamente realizadas por 
CEFF en cada uno de los Centros, con la finalidad de crear un Programa en 
Access e Indicadores de Gestión, que faciliten la sistematización y 
ordenamiento de la información. Este método se complementó con visitas a los 
Centros para así determinar otras variables e impactos. 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Se utilizaron dos Evaluaciones elaboradas previamente por CEFF, las cuales 
recolectan información de las participantes del Programa dictado en los 
diferentes Centros (véase los Anexos A y B). 

Una de las Evaluaciones, se denomina Evaluación del Programa Formativo 
(EPF), la cual consta de once preguntas encaminadas a evaluar la formación 
personal de las Participantes. La otra, denominada Evaluación del Programa 
Educativo (EPE), consiste en cinco preguntas orientadas a evaluar la 
participación en Familia y en Pareja de las asistentes al Programa. 

Debido a la importancia de este instrumento, para su aplicabilidad dentro del 
Programa en Access diseñado durante el presente estudio, se presenta a 
continuación una síntesis de esta metodología. 
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3.5.1  CARACTERÍSTICAS DE LA EPF/EPE 

Ø En que consisten 

Las Evaluaciones del Programa, que elabora Centros de Formación Familiar, 
se vienen realizando desde el año 1996. Las Evaluaciones intentan captar la 
reflexión de las participantes de los diferentes Centros involucrados en el 
Programa, acerca de una serie de variables claves para el seguimiento de este, 
como son la comunicación, la autenticidad, la formación integral, etc. La 
evaluación, cuyos resultados se difunden en los anexos, posibilita la toma de 
conciencia de los aspectos del Programa Formativo / Educativo que se deben 
mejorar en el próximo semestre. 

La población y la muestra utilizadas para realizar la evaluación son las mismas, 
ya que representan al grupo de personas que asisten al Programa durante los 
dos años de su duración. Debido a que se evalúa a toda la población y no solo 
a una fracción de ésta, se alcanza un nivel de respuesta del 99%, porcentaje 
totalmente satisfactorio para operaciones estadísticas de esta periodicidad. 

Las Evaluaciones del Programa agrupan los diferentes Centros de Formación 
Familiar y los diferentes tipos de usuarios del Programa Formativo / Educativo: 
Familia, Participante, Pareja. Se realiza cada semestre durante dos años, que 
es el tiempo que dura el Programa para un grupo determinado de personas. 
Después de estos dos años entra un nuevo grupo y empieza a operar otra vez 
la Evaluación del Programa. Es necesario resaltar que la aplicación de la 
Evaluación del Programa no se hace en un período diferente al semestral ya 
que este tiempo es suficiente para cubrir todas las etapas previstas para la 
consecución de los objetivos del Programa Formativo / Educativo. 

Una de las principales ventajas de estas Evaluaciones frente a otras fuentes 
estadísticas existentes, es la disponibilidad de una información única sobre 
ciertas variables referidas a la evolución personal y con otros. Las variables 
analizadas son de carácter cualitativo y se basa en las reflexiones que hacen 
las Participantes y la Familia sobre las alternativas ofrecidas como respuesta a 
cada variable. Las alternativas de respuesta a las preguntas de carácter 
cualitativo siempre giran en torno a cinco opciones: Muy Alto Grado – A lto 
Grado – Mediano Grado – Bajo Grado – Muy Bajo Grado.  

Cada una de las Evaluaciones esta acompañada con un instructivo para las 
Animadoras Responsables, buscando dar una orientación clara y precisa a 
cada una de las preguntas (véase los Anexos C y D). 
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Ø Funciones de la EPF 

La Evaluación del Programa Formativo de los Centros sirve como base para el 
proceso de toma de decisiones, ya que: 

• Detecta las deficiencias y errores que presenta el Programa como tal, y los 
logros y falencias de los asistentes durante el Programa.  

• Mantiene un constante seguimiento sobre la evolución del Programa y 
sobre el mejoramiento y desenvolvimiento de los usuarios en el Programa.  

• Se pueden analizar los factores causales directos e indirectos que influyen o 
condicionan el trabajo del centro y de los usuarios. 

• Orienta sobre las técnicas y procedimientos que resultan de mayor 
beneficio.  

• Provee de una información continua a las Participantes sobre sus progresos 
individuales, y a la Familia y Pareja sobre sus progresos en la vida en 
comunidad. 

• Establece mecanismos de corrección en términos de alternativas 
pertinentes y factibles de emplear para superar las fallas, corregir errores y 
afianzar los logros alcanzados.  

Ø Evaluación y análisis de los resultados obtenidos de la EPF/EPE 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos en las Evaluaciones 
Formativas / Educativas, señala el inicio de la identificación de las posibles 
causas que expliquen dichos resultados. Lo anterior se explica diciendo, que 
gracias a las Evaluaciones del Programa se obtiene información sobre todos 
los componentes que intervienen en la formación de los usuarios del Programa, 
a fin de conocer en qué medida está funcionando, para favorecer o perturbar el 
logro de los objetivos deseados. 

La recolección de la información que arrojan las Evaluaciones se hace a través 
de técnicas y procedimientos adecuados organizados a través del Programa en 
Access y de los Indicadores de Impacto, obteniéndose así, un conocimiento 
sobre la congruencia entre logros y objetivos. Se plantea la necesidad de usar 
esta información en la toma de decisiones pertinentes que permitan orientar el 
proceso formativo / educativo y la corrección de los objetivos propuestos. Estas 
decisiones, ayudaran a evaluar y direccionar la orientación del usuario, en 
cuanto a sus hábitos de trabajo, como una de las funciones más importantes de 
las Evaluaciones del Programa, y a orientar a las Animadoras Responsables, 
en cuanto a su capacidad pedagógica, en concordancia con los objetivos 
propuestos, a fin de que se establezca un equilibrio orientador en todos los 
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Centros. Estas funciones descritas, necesariamente desembocan en una 
función motivadora, ya que gracias a los resultados arrojados se podrá actuar 
sobre los usuarios, conformando una  mejor actitud frente a las situaciones 
formativas / educativas que se plantean.  

Ø Procedimientos de la EPF/EPE 

Entre los procedimientos de la Evaluación del Programa Formativo se destacan 
la autoevaluación y la coevaluación . La primera  incide en la ejercitación del 
control interno, en la  autoestima y la confianza en sí mismo, además de 
promover la perseverancia. La autoevaluación, ayuda a conocer cuál es la 
propia percepción del, trabajo realizado tanto individual como grupal. Una 
autoevaluación es de gran ayuda a las Animadoras Responsables en la 
organización del diagnóstico que busca, al tiempo que estimula la participación 
lo cual evidentemente redundará en un buen resultado. Por su parte la 
coevaluación como un proceso que permite  establecer relaciones importantes 
de trabajo y afecto entre los usuarios, estimula el espíritu de competencia. La 
coevaluación es la evaluación cooperativa por excelencia; permite, además, el 
proceso de corrección, trascripción de resultados y de recuperación de los 
mismos. La participación de todos los individuos se pone de manifiesto, y cada 
alumno propiciará su propio aporte al logro del mejoramiento del proceso.  

Ø Métodos de análisis de la información 

Toda la información de los diez Centros recopilada por la EPF/EPE fue 
ordenada, clasificada y tabulada mediante un Programa en Access, cuyo 
objetivo principal, es darle un manejo asertivo y constructivo a la información. 

Para el análisis de la información recopilada por la EPF/EPE, se utilizó 
fundamentalmente, un método comparativo, utilizando técnicas de 
contrastación entre el marco conceptual sobre indicadores de gestión para la 
determinación de los impactos. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 PROGRAMA EN ACCESS PARA LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
FAMILIAR (PACEFF) 

4.1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La necesidad inicial, era poder tabular las Evaluaciones del Proceso Formativo 
/ Educativo, que permitiera tomarlas e ingresarlas al PACEFF, y que este las 
tabulara, agilizando de esta forma el proceso. 

Con base en las Evaluaciones se generaron dos Tablas: Familia y 
Participantes, las cuales reciben la información a través de unos Formularios 
realizados para cada tabla.  

Posteriormente se generaron unas Consultas de acuerdo a las especificaciones 
de CEFF y estas arrojan Informes que pueden ser impresos y/o vistos en 
pantalla. 

4.1.2  APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Para facilitar el trabajo, planificación, monitoreo y evaluación de la efectividad 
de los Centros y del progreso del Programa Formativo / Educativo, se buscó 
con la elaboración del PACEFF, proporcionar la siguiente información, que será 
una gran herramienta para la administración en la toma de decisiones (véase el 
Anexo E): 

Información de las respuestas dadas por los usuarios en cada una de las 
preguntas del Proceso Formativo / Educativo de los diferentes Centros. 

Información de la sumatoria del número de respuestas dadas por los usuarios 
por Centro, de cada una de las categorías. 

Información del promedio de cada uno de los Centros en la EPF/EPE después, 
de asignarle una calificación cuantitativa a cada una de las categorías de 
respuesta. 

Información del promedio total de cada uno de los Centros.
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE USUARIO FINAL 

El Manual se creó pensando en facilitar el manejo del PACEFF elaborado por 
nosotras. En él se describe claramente los pasos a seguir para la obtención de 
los datos que van a alimentar el Formato Plantilla para la elaboración de los 
Indicadores y en general, la obtención de datos que permitan observar el 
comportamiento de los Centros en cuanto al Programa Formativo / Educativo. 

Su elaboración fue hecha de tal forma que su lectura, manejo y aplicación 
fuese clara y permitiese a cualquier persona su fácil manipulación. 

En el Manual se especifican claramente cada uno de los conceptos utilizados 
para la elaboración del Programa, facilitando así el entendimiento del mismo. 
Además, cuenta con imágenes que ayudan a relacionar lo escrito con la parte 
operativa del Programa. 

A continuación se presenta el Manual de Usuario Final, como un documento 
independiente, para facilitar la comprensión por parte de CEFF, pero que dada 
su importancia para este trabajo se inserta en esta parte. 

 

Manual de Indicadores para Centros de Formación Familiar 
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4.3 CONTROL DE GESTIÓN E INDICADORES 

Tal y como se ha planteado, las Evaluaciones del Programa (EPF/EPE) pueden 
administrarse con óptimos resultados en los Centros a través de la puesta en 
marcha de un sistema de control de gestión e indicadores. 

4.3.1  CONTROL DE GESTION PARA CEFF 

4.3.1.1 FUNCIONES BÁSICAS 

Para lograr un control permanente del Programa Formativo / Educativo que se 
realiza en los Centros, es necesario que se cumplan las siguientes funciones 
básicas: 

• Formulación de estándares de comportamiento para el Programa que se 
realizan en los diferentes Centros. 

• Comprobación periódica sistemática y objetiva de resultados con base en la 
EPF y comparación con los estándares. 

• Toma de decisiones inmediata cuando los resultados no satisfacen bien sea 
las metas o los estándares preestablecidos. 

• Aplicación de medidas correctivas para recuperar el curso normal del 
proceso y lograr los resultados deseados. 

4.3.1.2 REQUISITOS 

El control de gestión del Programa Formativo / Educativo es un sistema que 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Debe comparar constantemente los resultados reales obtenidos por medio 
del Programa en Access, con los previstos por parte de las Animadoras 
Responsables y en general por las directivas, con el fin de medir 
desviaciones. 

• Debe permanecer apoyado en objetivos claramente establecidos que 
permitan proyectar la organización hacia el futuro. 



 43 

• Debe mantenerse lo  suficientemente actual y flexible para cambiar la 
metodología de los procesos involucrados en cada uno de los Centros, 
cuando sea necesario. 

• Debe concentrarse primordialmente en evaluar la actividad de los Centros 
siendo estos el objetivo primordial de la organización. 

4.3.1.3 CARACTERÍSTICAS 

Las características más importantes del control de gestión que debe tener en 
cuenta CEFF son las siguientes: 

• Concentra el énfasis de la gerencia en el cómo se han venido realizando las 
actividades y como se seguirán realizando. 

• Permite el desarrollo de la capacidad creadora y de la imaginación por 
encima del orden y la rutina. 

• Proyecta la actividad de las personas en mira del futuro y no del pasado. 

• 4. Incorpora la información en su acepción más amplia como un importante 
factor para proyectar el futuro más que para registrar el pasado. 

• Concentra el esfuerzo hacia la actividad objetivo en contraste con la 
actividad especulativa que no genera prosperidad para la comunidad. 

4.3.1.4 COMPONENTES 

Para CEFF, lograr un buen control de gestión en los Centros debe establecer 
cuatro componentes principales interrelacionados entre sí y complementarios 
que son: 

• La informática de gestión. Para esto se elaboró el Programa en Access, que 
constituye la base para definir objetivos y tomar decisiones a la  vez que 
representa la herramienta básica del control de gestión. 

• El seguimiento y control. Es posible realizarlo por medio de los indicadores, 
gracias a los informes arrojados por la informática de gestión como las 
tablas y gráficas. 

• Las decisiones. Se trata de incorporar la información a la toma de 
decisiones para lograr objetivos y alcanzar metas. Los CEFF podrán basar 
sus decisiones en datos reales y no solamente en los informes que 
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entregan las Animadoras Responsables de los grupos participantes en el 
Programa.  

• La coordinación y gestión. Se debe establecer seguimientos claros por parte 
de la alta dirección en cada uno de los componentes antes mencionados. 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DE INDICADORES 

Medir el Programa Formativo / Educativo es una necesidad y una conveniencia 
para CEFF y en especial para los usuarios de este, ya que significa contar con 
unos instrumentos que le permitan medir su gestión y a través del ejercicio de 
la función de control, que los usuarios puedan disfrutar de un mejor servicio. 

Para iniciar la elaboración del Manual, es necesario, definir algunos asuntos 
previos como son las respuestas a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es lo que se va a medir? 

Se va a medir el impacto del Programa Formativo / Educativo en las 
Participantes, las Familias y las Parejas que asisten a los diferentes Centros. 

b) ¿Qué mecanismos de medición se van a utilizar? 

Se van a utilizar Indicadores de Impacto y gráficas que faciliten la lectura de los 
datos y la toma de decisiones. 

Se ha determinado que los Indicadores de Satisfacción del Cliente Externo son 
los Indicadores de Impacto apropiados para evaluar el Programa Formativo / 
Educativo que se realiza en los Centros, ya que son el producto de la 
evaluación sistemática y permanente que hace el usuario sobre el Programa 
Formativo / Educativo.  

Se quiere saber como ha sido el funcionamiento y evolución de los diferentes 
Centros que hacen parte del Programa. Para lograr esto, CEFF cuenta con las 
Evaluaciones, con las cuales se conocerá el desarrollo y la aceptación del 
Programa por parte de los usuarios, ya que entre mayor sea la aprobación y el 
progreso de las personas que asisten al centro, mejor será el funcionamiento y 
la evolución del centro como tal.  

Las Evaluaciones del Programa son una herramienta que le permite a CEFF 
escuchar al usuario, recibir su evaluación y medir la satisfacción con el servicio 
que recibe. 
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Además, se pretende conocer la satisfacción de los usuarios en cuanto al 
Programa Formativo / Educativo que se realiza en los Centros. En este punto, 
es preciso mencionar que CEFF ha desarrollado una tabla de calificaciones 
para las diferentes categorías de respuesta de la EPF/EPE y según esto, se ha 
definido que el cliente se encuentra satisfecho cuando las respuestas se 
encuentran en las categorías de: Muy Alto Grado, Alto Grado y Mediano 
Grado. 

c) ¿Qué margen de error máximo va a ser tolerado? 

Será tolerado margen de error mínimo, debido a que la muestra que se tomó 
para realizar la EPF/EPE fue un número exacto de personas, ya que se contó 
con toda la población que asiste a los Centros. 

d) ¿Quién va a hacer la medición? 

Es conveniente que la medición este a cargo de la alta dirección, pues es la 
directamente responsable e interesada de los resultados del Programa 
Formativo / Educativo, para realizar una toma de decisiones acertada y 
encaminada al mejoramiento continuo de la organización. 

e) ¿Quién tiene intereses en los resultados? 

Están interesados todas aquellas personas que estén de alguna manera 
involucradas en el Programa Formativo / Educativo que se realiza en los 
Centros. 

De acuerdo con sus objetivos dentro de la organización, quienes estarían 
involucrados en los resultados del Programa Formativo de los Centros, serían: 

• CONSEJO DIRECTIVO 

Cuyo objetivo es dirigir, orientar; aprobar e improbar las actividades de la 
institución con miras a cumplir la Misión-Visión 

• ADMINISTRACIÓN 

Directora Ejecutiva: dirige la institución, ejecutando las decisiones del Consejo 
Directivo. 

Coordinadora de Centros: orienta, supervisa, coordina y evalúa los grupos de 
participantes mediante las visitas y el acompañamiento a las Animadoras 
Responsables. 



 46 

• COMITÉS DE TRABAJO 

Comité de Asuntos Administrativos: planea y ejecuta todos los eventos 
Institucionales y vela por el buen desempeño de personal voluntario y 
remunerado. 

Comité de Docencia: estructura y revisa permanentemente la función 
educadora y formadora de la institución.  

f) ¿Qué proceso de evaluación y comparación de resultados se va a 
realizar? 

Gracias a los mecanismos de medición mencionados en la pregunta número 
dos, se podrá evaluar y comparar el funcionamiento y evolución de cada 
centro, y el grado de satisfacción de las personas que asisten al Programa 
Formativo / Educativo. 

Después de analizar las anteriores preguntas se da inicio a la formulación de 
los indicadores. En esta etapa, se desarrolla cada uno de los datos que 
constituyen la construcción de un indicador, los cuales han sido previamente 
definidos en los referentes conceptuales de este trabajo.  

Según los datos contenidos en las Evaluaciones del Programa, se 
desarrollaron indicadores que midan información relevante para CEFF, en el 
seguimiento y control en cada de uno de los Centros en que se realiza el 
Programa Formativo / Educativo. 

Para finalizar, se diseño un formato plantilla donde se encuentra la descripción 
detallada de cada uno de los indicadores formulados para CEFF, facilitando de 
esta forma el manejo y lectura de la información. 

Al igual que con el Manual de Usuario Final, se presenta a continuación, el 
Manual de Indicadores como un documento independiente. 

 

Manual del Programa en Access para Centros de Formación Familiar 
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CONCLUSIONES 

Los cambios en el entorno, plantean un conjunto de desafíos, los cuales han 
condicionado que progresivamente las organizaciones incorporen un conjunto 
de enfoques y herramientas de sistematización y de gestión estratégica, para 
administrar mejor sus recursos y conseguir mayores niveles de eficacia, 
eficiencia e impacto en sus intervenciones. 

A través de los Indicadores de Gestión se mide el desempeño de la 
organización basados en resultados e impactos, lo que permite evaluar el nivel 
de alcance de los objetivos trazados, para así desarrollar las acciones 
correctivas adecuadas. 

Los Indicadores deben responder a las necesidades de evaluación de la 
institución y a su pertinencia respecto a la oportunidad y necesidad de 
medición. En este sentido, para cada indicador se debe definir nombre, 
objetivo, proceso, dueño del proceso, niveles de referencia, responsabilidad, 
puntos de lectura, frecuencia, entre otros. 

El Manual de Usuario Final permite conocer el funcionamiento general del 
Programa, y contiene las explicaciones necesarias para localizar las 
definiciones que se necesitan, además de enseñar de la forma más clara 
posible, las múltiples opciones  que ofrece la Base de Datos. 

El Manual de Indicadores identifica y define los indicadores más importantes 
para el análisis del Programa Formativo / Educativo en los CEFF. Su objetivo 
es contribuir a la normalización de las estadísticas para mejorar el aná lisis y las 
comparaciones entre los Centros en los diferentes semestres. 
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RECOMENDACIONES 

Como complemento al Manual de Indicadores (MICEFF), CEFF debe 
actualizarse y capacitarse en el manejo de indicadores para aquellas áreas que 
por su especialización lo requieran. 

Deberá tomarse en cuenta que el principal aporte del Programa en Access, su 
Manual y el Manual de Indicadores elaborado para CEFF, será servir como 
guía para que el personal conozca la metodología de evaluación de los 
avances del Programa Formativo / Educativo, para cumplir con las 
especificaciones que para tal efecto señala la Gerencia Administrativa. 

Para que se pueda realizar una buena Gestión, es decir, alcanzar los 
resultados propuestos optimizando los recursos, CEFF debe guiarse por medio 
del plan, de esta manera toda la organización tendrá un mismo norte y con 
seguridad una manera más fácil de alcanzarlo. 

El personal asignado por CEFF para la manipulación y uso del Programa en 
Access, su Manual y el Manual de Indicadores, deberá seguir cuidadosamente 
los pasos y recomendaciones allí planteadas. 

La gran ventaja del Programa en Access, su Manual y del Manual de 
Indicadores sólo se obtiene con la experiencia personal que se adquiere al 
manejar regularmente las Bases de Datos, compartiendo dicha experiencia con 
otros usuarios y consultando las dudas con las personas que pueden 
resolverlas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación del Programa Formativo. 

CENTROS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO DEL PROYECTO 
Para diligenciarlo por la participante  

 
 
Le rogamos responder el siguiente formulario con gran sinceridad de manera 
personal. La evaluación no es una calificación sino una reflexión para tomar 
conciencia de los aspectos del programa educativo que debemos mejorar en la 
próxima etapa. 
 
Lea atentamente cada una de los campos y responda según sea su caso 
personal; 
 
MAG  =  EN MUY ALTO GRADO 
AG   =  EN ALTO GRADO 
MG   =  EN MEDIANO GRADO 
BG   =  EN BAJO GRADO 
MBG  =  EN MUY BAJO GRADO 
OBSERVACIÓN  = A QUÉ ATRIBUYE USTED SUS LOGROS EN EL CAMPO 
 
 
FECHA: NOMBRE: 
CENTRO: SEMESTRE: 
 

Variable MAG AG MG BG MBG OBSERVACIÓN N 
        
1. Soy humana        
2. Me comunico de una manera 

asertiva  
       

3. Soy autentica        
4. Me reconozco, me valoro, me 

quiero, soy libre y autónoma 
       

5. Vivo mis relaciones como una 
experiencia de fe cristiana 

       

6. Soy participativa        
7. Mi familia es una comunidad de 

afecto, seguridad y crecimiento 
personal 
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8. Vivo una relación comunicativa 
con mi pareja 

       

9. Me ocupo de la formación 
integral de mis hijos 

       

10.Estoy integrada al grupo         
11.Me intereso por mi formación 

integral de manera permanente  
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Anexo B. Evaluación del Programa Educativo. 

CENTROS DE FORMACIÓN FAMILIAR 
 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DEL PROYECTO 
Para diligenciarlo por la participante con su familia 

 
 

CENTRO: NOMBRE: 
FECHA: SEMESTRE: 

 
VARIABLE DESCRIPCIÓN EJEMPLO  MAG AG MG BG MBG  OBSERVACIONES N. 
          
1. La familia trabaja 

en equipo 
Se refiere a la distribu 
ción de tareas  entre los 
miembros de la flia con 
sentido de equidad y 
bienestar.  

Por ejm. 
-Cada uno tiene una  
  función en la familia  
   y la cumple 
-Las funciones se  
  negocian  
-Cada uno sabe que  
 contribuye al  bienes  
 tar de todos. 

__ __ __ __ __   

2. La familia se 
comu- 

nica de manera ade 
cua da.. 

Se refiere a la prevalen 
cia del dialogo entre los 
miembros de la familia 

Por ejm. 
-Se dan relaciones  
  horizontales entre  
  los miembros de la  
  flia. 
-Predomina el  
 respeto en la familia 
-Se comunican senti  
  mientos 

__ __ __ __ __   

3. En la familia se 
parti  

Cipa 

Se refiere a que los 
miembros toman  parte en 
los diversos eventos 
familiares. 

Por ejm. 
-Las decisiones se  
  toman en familia 
-Las celebraciones 
se hacen en familia 
-Las dificultades se  
 comparten en familia 

__ __ __ __ __   

4. La familia vive su 
relación como una 
experiencia de fe 
cristiana 

Se refiere a que viven, 
sienten y piensan sus 
relaciones y eventos como 
manifestaciones del Amor 
de Dios 

Por ejm. 
-Los miembros de la  
  familia confían en la  
  presencia 
  permanente  
  de Dios entre ellos 
-Manifiestan y 
compar 
  ten su fe 
-Se preguntan por la  
  acción de Dios en  
 su  familia, aun en  
 las circunstancias  
 mas difíciles.  

__ __ __ __ __   
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5. La familia esta en 
formación perma 

Nente 

Se refiere a que la Flia 
busca nuevas oportuni 
Dades de capacitación y 
mejoramiento 

Por Ejm. 
-La familia escoge 
programas de orien 
tación Fliar en la 
radio y la tele. 
-La familia lee sobre 
 temas de mejora 
miento personal y 
fliar 
-Los miembros de la 
 familia asisten a 
conferencias y 
cursos  

__ __ __ __ __   
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Anexo C. Instructivo para la Evaluación del Programa  
Formativo 

CENTROS DE FORMACIÓN FAMILIAR EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA FORMATIVO 

INSTRUCTIVO PARA LA ANIMADORA RESPONSABLE 

1. Soy humana: 

Se refiere a la comprensión de sus propias fortalezas y debilidades, lo que le 
permite relacionarse con su familia y con los demás, de una manera sana y 
armónica 

Por Ej. -Tiene deseos de vivir, cuidarse y proteger el medio ambiente. - Acepta 
a los demás y los trata con respeto -Confronta pero no esquematiza -Escucha -
Comprende 

2. Me comunico de una manera asertiva: 

Se refiere a que comunica sus sentimientos y sus ideas de manera clara y 
directa a los miembros de su familia y a los demás. 

Por Ej. -No tiene temor en manifestar lo que siente. -Expresa lo que piensa sin 
rodeos aunque sea diferente a lo que piensan los demás -Se disculpa sin 
dificultades cuando reconoce sus errores. 

3.  Soy autentica: 

Se refiere a la capacidad reflexiva para descubrir motivaciones sociológicas 
para actuar, sentir, y reaccionar de cierta manera, con el fin de comprenderse y 
actuar coherentemente en orden a valores que la hacen un poco o mucho más 
feliz. 

Por Ej. -Diferencia entre valores intermedios y valores finales -Identifica 
sentimientos de hostilidad, descubre sus causas y decide resolverlos 
sanamente. -Sabe distinguir mensajes y actitudes detrás de las palabras -Es 
autocrítica -Actúa coherentemente en relación   a lo que piensa -Esta 
comprometida con su felicidad. 



 55 

4. Me reconozco, me valoro, me quiero soy libre y autónoma. 

Se refiere a que conoce y aplica criterios, acciones; ejercicios y técnicas para 
mejorar permanentemente su autoestima y su autonomía. 

Por Ej. -Controla el miedo al fracaso -Identifica motivos para estar feliz -Tiene 
definidas sus reglas de "éxito "y felicidad -Establece asociaciones positivas y 
satisfactorias -Tiene fijadas unas metas personales, materiales, económicas. -
Aprende de las caídas y sabe le yantarse de nuevo -Utiliza el cuerpo para 
modificar y producir sensaciones adecuadas, -Reconoce sus derechos 
humanos y sociales. 

5. Vivo mis relaciones como una experiencia de fe cristiana: 

Se refiere a que vive, siente y piensa sus relaciones como manifestaciones del 
amor de Dios, siendo solidaria. 

Por Ej. -Confía en la presencia permanente de Dios en su vida, aún en las 
circunstancias más difíciles -Manifiesta y comparte su fe cristiana. -Brinda y 
recibe ayuda en circunstancias gratas y difíciles. -Hace parte de algún grupo de 
beneficio social. 

6. Soy participativa: 

Se refiere, a que esta asociada temporal o permanentemente, con otras 
personas en la búsqueda de beneficios personales, familiares y colectivos. 

Por Ej. -Hace parte de algún grupo cívico, eclesial, social, o comunitario 
permanente -Participa en consultas,  elecciones, campañas sociales   o 
educativas en la ciudad  -Asiste y opina en Asambleas, reuniones o actividades 
de entidades, grupos, gremios u organizaciones en su barrio 

7. Mi familia es una comunidad de afecto, seguridad y crecimiento 
personal:  

Se refiere a que logra en su familia una relación armónica, formativa. 
Educadora y amorosa aunque no falten las dificultades 

Por Ej.-En la familia hay relaciones de respeto y reconocimiento de la autoridad 
-En la familia los conflictos se resuelve de manera concertada -En la familia hay 
normas de convivencia -En la familia hay manifestaciones de afecto 



 56 

8. Vivo una relación comunicativa con mi pareja: 

Se refiere a que ama su pareja, sabe dar y recibir, ofrecer y solicitar sustento 
emocional. 

Por Ej. -Trabaja por su felicidad y la de su pareja, aunque no falten las 
dificultades -La relación sexual con su pareja   es satisfactoria y cuando no,   
esto es motivo de diálogo y acuerdos -Comparte con su pareja valores 
personales, materiales, económicos, trascendentales y en los ideales. -Su 
relación con la pareja no esta reducida a la costumbre o a la conveniencia. 

9. Me ocupo de la formación Integral de mis hijos: 

Se refiere a que ama a sus hijos, forja en ellos personas emocionalmente 
equilibradas, valores humanos y comportamientos ciudadanos. 

Por Ej. -Comprende sus edades sicológicas y los acompaña adecuadamente -
Es paciente, servicial y exigente -Les ayuda a elaborar sus sentimientos y 
experiencias -Les enseña sobre urbanidad y civismo. -Les brinda protección -
Forja en ellos autoreconocimiento, autoestima y autonomía -Les exige 
responsabilidad, coherencia y sinceridad 

10. Estoy integrada al grupo CEFF: 

Se refiere a que está a gusto en el grupo CEFF: aporta, recibe, participa, 
beneficia a sus compañeras y se beneficia del grupo. 

Por Ej. -Aporta sus ideas al grupo -Escucha las opiniones de las demás -
Establece acuerdos con sus compañeras de grupo y los respeta -Se 
compromete con las decisiones que se toman en grupo -Da y pide ayuda al 
grupo cuando lo necesita -Aprecia y valora sus compañera -Se relaciona 
armónicamente con sus compañeras 

11. Me Intereso por mi formación integral de manera permanente 

Se refiere a que busca nuevas oportunidades de formación capacitación y 
mejoramiento personal y familiar. 

Por Ej. -Asiste a conferencias y cursos -Hace por lo menos un curso de 
formación personal cada año -Participa de un grupo de crecimiento personal -
Lee sobre temas de mejoramiento personal -Escoge programas de TV. sobre 
orientación personal y familiar 

COMITÉ DOCENCIA  OCTUBRE 1996 



 57 

Anexo D. Instructivo para la Evaluación del Programa 
Educativo. 

CENTROS DE FORMACIÓN FAMILIAR EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO 

INSTRUCTIVO PARA LA ANIMADORA RESPONSABLE 

1. La familia trabaja en equipo 

Se refiere a la distribución de tareas entre los miembros de la familia con 
sentido de equidad y bienestar. 

Por Ej. Cada uno tiene una función en la  familia y la cumple. Las funciones se 
negocian. Cada uno sabe que contribuye al bienestar de todos. 

2. La familia se comunica de manera adecuada. 

Se refiere a la prevalecía del dialogo entre los miembros de la familia. 

Por Ej. Se dan relaciones horizontalmente entre los miembros de la familia. 
Predomina el respeto en la familia. Se comunican sentimientos. 

3. En la familia se participa. 

Se refiere a que los miembros toman parte en los diversos eventos familiares. 

Por Ej. Las decisiones se toman en familia. Las celebraciones se hacen en 
familia. Las dificultades se comparten en familia. 
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4. La familia vive su relación como una experiencia de fe cristiana. 

Se refiere a que viven, sienten y piensan sus relaciones y eventos como 
manifestaciones del amor de Dios. 

Por Ej. Los miembros de la familia confían en la presencia permanente de Dios 
entre ellos. Manifiestan y comparten su fe.  Se preguntan por la acción de Dios 
en su familia, aun en las circunstancias más difíciles. 

5. La familia esta en formación permanente. 

Se refiere a que la familia busca nuevas oportunidades de capacitación y 
mejoramiento. 

Por Ej. La familia escoge programas de orientación familiar en la radio y la tele. 
La familia lee sobre temas de mejoramiento personal y familiar. Los miembros 
de la familia asisten a conferencias y cursos. 
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Anexo E. Informes arrojados por el Programa en Access. 

 

Informes Arrojados por el Programa en Access 


