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RESUMEN 

 
 
En Colombia actualmente existen mas de 1300 ONG1 dedicadas a toda clase de 
labores sociales, lo que hace que la consecución de los recursos sea cada vez 
más difícil, debido a la competencia y a que los donantes cada vez son más 
exigentes en cuanto al manejo y efectividad de los recursos. 
 
La Fundación Solidaria la Visitación es una organización no gubernamental que 
fue conformada en el año de 1990 por iniciativa del padre Emilio Betancour, para 
dar respuesta a la crítica situación social que enfrentaba el país. Desde sus inicios 
la Fundación se ha caracterizado por su gran impacto dentro de la comunidad y su 
transparencia en el manejo de los recursos, con lo cual ha logrado posicionarse 
como una de las instituciones con mayor credibilidad en la cuidad de Medellín.  
 
Para seguir siendo una de las ONG lideres en nuestra cuidad, la Fundación debe 
estar continuamente mejorando en todos sus procesos, es por esto que para el 
año 2004 se inician proyectos como el de certificación de calidad ISO 9001, la 
definición de la planeación estratégica de la organización, la definición de un 
modelo pedagógico para la institución y, por último, la elaboración de un  plan de 
mercadeo. Infortunadamente los primeros dos proyectos no salieron adelante por 
falta de recursos y de compromiso de algunos de los integrantes de la junta 
directiva de la organización. La realización del modelo pedagógico  tomó gran 
importancia pues con este la organización se comprometía con el desarrollo 
institucional. Además se lograba dar un paso hacia la certificación de calidad, pues 
se estaban documentando gran cantidad de procesos.  
 
La elaboración del modelo pedagógico se realizo en conjunto con las directoras de 
los centros educativos de la fundación, logrando identificar el estado actual de los 
procesos de gestión directiva, gestión administrativa y financiera, gestión 
académica y gestión de la comunidad que contribuyen al mejoramiento 
institucional.  
 
El desarrollo del plan de mercadeo se encuentra todavía en proceso y también irá 
acompañado de la implementación de un software de CRM, con los cuales se 
busca, no solo conseguir más donantes, sino mejorar las relaciones con cada uno 
de ellos. 
 
 
 

                                                
1 Información de http://www.indh.pnud.org.co/ 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
In Colombia there are actually more than 1300 ONG s  dedicated to all kinds of 
social work, which makes it very hard to get the resources for its survival,  due to 
the competence and the donators every time are more demanding about the 
management and the efficiency of there resources. 
 
The FSV it’s a non governmental organization which was founded in 1990 by priest 
Emilio Betancur to response to the critical social situation of the country. Since it s 
beginning, the foundation has characterized for it’s big impact in the community 
and it’s transparence in the resources managing, there for it has successfully 
positioned as one of the institutes with more credibility  in the city of Medellin. 
 
To continue being one of the ONG leaders in our city the foundation most continue 
improved in all the processes and because of this, for the year 2004 it will iniciate 
projects as the ISO 9001 which means quality certification, strategic planning of the 
organization, the definition of the pedagogic model for the institution and lastly, the 
making of a marketing plan. 
 
Unfortunately the two first projects did not come up because of the lack of 
resources and he compromise of the board of directions integrants. These reasons 
make them work in the new project of the pedagogic model, which took great 
importance as it compromised the institutional development. Additionally they took 
a steep a head to the quality certification as it required a great job in 
documentation of the processes.  
 
The Making of the pedagogic model was made combined with the directors of the 
educated centers of the foundation, with the before mentioned they successfully                                                                                                                           
identified the actual status of the all directive managing processes, administration 
and finance management, academic and the managing of the community which 
contributes to the institutional improvement. 
 
The development of the marketing plan is still on process and it also will go along 
with the implementation of CRM software, whit which they not only look for to get 
more donators, but to improve the relation ship with every one of them.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene los resultados del estudio realizado en la Fundación 
Solidaria la Visitación durante el año 2004, como requisito de grado para optar al 
título de Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

La FSV, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que busca 
desde la educación formal e informal y desde el apoyo a procesos productivos, 
contribuir desde la pedagogía y la práctica de la solidaridad, a fortalecer el 
desarrollo social y económico de sectores desfavorecidos de la ciudad de Medellín.  

La FSV se enfrenta con los retos de obtener una certificación de calidad, que 
garantice que sus procesos dan óptima utilización a los recursos, desarrollar la 
planeación estratégica acorde con su objetivo social, el modelo pedagógico de la 
institución y además, desarrollar un plan de mercadeo mediante el cual pueda 
obtener los recursos necesarios para su funcionamiento y así beneficiar la mayor 
cantidad de personas posibles.  

Con miras a avanzar en la solución óptima de los problemas, se implementó una 
metodología de recolección de datos para realizar el diagnóstico inicial de la 
Fundación. En este diagnóstico, se encontró que en cuanto a los procesos de 
certificación de calidad, la institución ya había realizado algunos adelantos, pues la 
mayoría de sus procesos se encontraban documentados. También se encontró 
que había un gran vacío en la planeación estratégica, pues la FSV no tenía 
claramente definido su rumbo. En la parte de mercadeo, se encontró que esta 
área estaba bastante descuidada y dicho descuido era en gran parte el causante 
de la falta actual de recursos.   
 
Con la realización de estas actividades, la Fundación pretende encaminarse en un 
proceso de mejoramiento continuo, el cual la llevará a darle un mejor manejo a los 
recursos y, a su vez, abrir el camino para la consecución de más donantes.  
 
El primer proceso que se comenzó en la fundación este año, fue el de certificación 
de calidad. Mediante esta certificación, la Fundación buscaba responder a la 
demanda de un mercado de benefactores, los cuales, cada día son más exigentes 
en cuanto a quiénes reciben sus recursos. Dicho proyecto fue suspendido por 
diversas razones que serán expuestas a lo largo del trabajo.  
 
Debido a la suspensión de dicho proyecto, la dirección administrativa de la 
fundación decidió orientarse hacia un nuevo objetivo bastante importante: la 
planeación estratégica; área en la cual anteriormente no se había hecho mucho 
énfasis. Este proyecto se comenzó a mediados de mayo y contó con la 



 

 

 

participación del consultor Rodrigo Londoño, quien es una persona con bastante 
experiencia en esta área. Luego de definir la metodología de trabajo se dio inicio al  
proyecto. Días después éste fue suspendido debido al poco interés y compromiso 
que demostró la junta directiva.  
 
Debido a que la FSV tenia muy clara la importancia del mejoramiento continuo 
para poder subsistir en un mercado cada día más difícil, se optó por elaborar el 
modelo pedagógico, el cual estaba muy ligado con el mejoramiento institucional y 
contaba con un gran apoyo de la Secretaría de Educación. Para la elaboración de 
este modelo, se conformó un grupo de trabajo que constaba de las directoras de 
los centros educativos, la coordinadora social, las nutricionistas y las psicólogas. 
Se realizaron jornadas de trabajo en las cuales se analizó el estado actual de los 
centros educativos en los barrios, con la ayuda de  la asesora temática se realizó 
el diagnóstico final y se definieron los cambios que se iban a realizar.  
 
Durante el período septiembre-octubre, hubo un cambio en la dirección de la 
fundación. La señora Martha Lucia Gómez paso a asumir el cargo de Directora 
Ejecutiva, que hasta el momento había asumido Juan Bernardo Gálvez. La 
doctora Gómez al analizar el estado de la fundación se dio cuenta de que los dos 
procesos que se habían dejado inconclusos (certificación y planeación estratégica) 
eran de suma importancia. Pero además, existía un punto que le preocupaba 
mucha más y era la falta de recursos dentro de la organización. Para solucionar 
este problema, se contactó a la profesora de mercadeo de la universidad EAFIT, 
Silvia Patricia Benavides. Con esta se concluyó que era de suprema importancia 
desarrollar un plan de mercadeo para la Fundación. Además de esto el plan de 
mercadeo estaría acompañado de un software de CRM con el cual se daría un 
mejor manejo a los clientes. Dichas actividades se encuentran actualmente en 
proceso dentro de la Fundación.   
 
En consecuencia,  la Fundación debe darle mucha importancia a todos los 
procesos de mejora, los cuales aportan para el progreso de la institución teniendo 
en cuenta los beneficios que estos le puedan traer. En el futuro inmediato, la 
Fundación deberá enfocarse en el diseño de un plan estratégico de mercadeo el 
cual, además de permitirle conseguir nuevos clientes, puede lograr fidelizar los 
actuales, sin descuidar los procesos que ya se empezaron y que por razones 
varias no pudieron concluirse, pero que también son de extrema importancia para 
la FSV  
 
Se espera que este estudio contribuya de una manera efectiva al mejoramiento de 
la imagen, los procesos y la consecución de recursos por parte de la Fundación, 
para que la esta pueda continuar con su labor de mejorar el ambiente social de la 
ciudad de Medellín y, en particular, las condiciones de vida de las personas a los 
cuales brindan sus servicios.  
 



 

 

 

Finalmente,  se expresa reconocimiento y gratitud a cada una de las personas e 
instituciones que contribuyeron a la realización de este trabajo. A Juan Bernardo,  
Martha, Marisol y Mónica, asesores temáticos, Elvia Inés Correa, Asesora 
Metodológica, a Piedad Gómez, directora de carrera, a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y a mis padres por el ejemplo brindado a través de estos años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

1. GENERALIDADES 
 

La realización de este estudio fue motivada por el deseo de la fundación de 
continuar siendo una institución de calidad comprometida con la población más 
necesitada brindando siempre servicios de excelente calidad. En este capitulo se 
mencionaran los objetivos generales y específicos que se abordaron para la 
solución de las necesidades que se planteaban en la fundación. Además se 
mencionara la importancia del estudio para la fundación y el alcance del mismo. 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gestión de la Fundación Solidaria La Visitación se fundamenta en la 
intervención social directa. El trabajo por proyectos, centrado en la educación, que 
además de formación académica, genera promoción de valores de convivencia 
ciudadana, reflejándose en la alta calidad de los servicios prestados y los costos 
mínimos en las comunidades donde participa. 

Actualmente la Fundación es una de las mas reconocidas y prestigiosas 
organizaciones de la cuidad. El reconocimiento ha sido obtenido por su excelente 
labor en el ámbito social. Sin embargo la F.S.V  se enfrenta día a día a los retos 
del entorno cambiante y cada vez debe procurar ser más eficiente en sus labores.  
Por esta razón es de suma importancia recurrir a una asesoría administrativa para 
el mejoramiento de sus procesos institucionales. Los problemas mas relevantes en 
la organización a la hora del diagnostico fueron los siguientes. 

 Mejorar relaciones interinstitucionales. 

 Carece de un direccionamiento estratégico adecuado. 

 Necesita avanzar en la certificación. 

 Requiere de estrategias de mercadeo que le permitan una fuente de 
recursos sostenible. 

 Documentar los procesos del modelo pedagógico institucional. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERALES 

Brindar asesoría administrativa para el mejoramiento de los procesos 
institucionales de la Fundación Solidaria la Visitación con la finalidad de aportar 



 

 

 

en el mejoramiento de la eficiencia en el manejo de los recursos, en la imagen 

de la fundación y a todos los usuarios de la misma. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar el estado actual de los procesos institucionales de la 
Fundación. 

 Establecer los avances y necesidades en el proceso de certificación. 

 Analizar el estado de la planeación estratégica  en la fundación y el de 
sus componentes. 

 Diseñar estrategias de mercadeo y de expansión de donantes. 

 Documentar y mejorar los procesos de nutrición, ludoteca y preescolar, 
a través del desarrollo del modelo pedagógico. 

 Procesar la información y dar las recomendaciones pertinentes. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Proporcionar herramientas en pro del beneficio de la fundación, se convierte en 
una oportunidad de preparación y organización de muchos niños, jóvenes y 
adultos, que debido a sus dificultades económicas no cuentan con los recursos 

necesarios para cumplir sus estudios básicos.  

Los siguientes procesos brindarán herramientas a la Fundación que 
proporcionan competitividad y direccionamiento, los cuales garantizan una 
administración estratégica dentro del ambiente actual de negocios y, así mismo, 
proporcionan las herramientas necesarias para la obtención de los recursos 
necesarios para el funcionamiento y la continuación en el tiempo de la 

fundación. 

El desarrollo de estos proyectos contribuirá a lograr el objetivo de la Fundación 
Solidaria la Visitación de contribuir a hacer realidad un mejoramiento 
institucional que proporcione mejores bases para su funcionamiento y así 
poder mejorar las condiciones de vida de las personas desfavorecidas y 
finalmente contribuir al mejoramiento social del sector de El Poblado y de la 
ciudad de Medellín. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

Este proyecto se realizó entre febrero y noviembre de 2004 en la ciudad de 
Medellín, Colombia. Específicamente en el sector del Poblado en donde se 

encuentra ubicada la Fundación Solidaria la Visitación. 



 

 

 

Este trabajo contiene información de los pasos y requisitos para la 
implementación de un sistema de calidad, el desarrollo de la planeación 
estratégica, la elaboración de un plan de mercadeo y del desarrollo de un 
modelo pedagógico, toda esta obtenida a través de un trabajo investigativo y 
de asesorías con expertos en los temas contactados por la fundación. 

Actualmente las estrategias de mercadeo están siendo implementadas en la 
fundación como resultado de los trabajos que se están realizando. Los 
procesos de certificación y de planeación estratégica sirvieron para identificar 
procesos que se encuentran documentados y además para dar una idea como 
se ve la fundación a futuro. Estos dos procesos quedan pendientes y bajo la 
responsabilidad de la fundación. El modelo pedagógico quedo documentado y 
en estos momentos, esta siendo utilizado en los centros educativos de la 

fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Se presenta a continuación un breve resumen de lo que es la fundación y su 
función social, además las bases teóricas que resaltan la importancia y que 
además encaminaron la realización del presente informe.  

2.1 La Fundación Solidaria la Visitación2 

El 17 de enero del 87 el Pbro. Emilio Betancur Múnera recibe la Parroquia de La 
Visitación en la Loma de los González con transversal inferior. Desde el primer 
momento se preocupó por mantener un contacto personal con todos los sectores 
de la parroquia, especialmente los más necesitados: las familias más pobres, los 

estudiantes y los desempleados.  

Nunca se ha dejado de ayudar a las familias necesitadas con mercados y 
subsidios para los servicios públicos; a los jóvenes con las becas, desde primaria, 
hasta universidad y a los desempleados con el banco de empleo. Se continuó con 
los grupos juveniles, los bazares, los cursos de natación para los jóvenes, los 
mercados y el ropero. 

Todo esto desembocó en la Fundación Solidaria La Visitación. El Pbro. Emilio 
siempre ha tenido un especial cuidado con la predicación, de tal manera que esté 
en consonancia con las inquietudes de los fieles y sea una respuesta desde la fe a 

los problemas que plantea el mundo de hoy.     

También se le ha dado una gran importancia a la formación bíblica. Se formó la 
Escuela bíblica San Jerónimo que ha impartido cursos de iniciación bíblica, cursos 
especializados y temas relacionados con la Biblia: Familia, paz, etc. Se han 
publicado diversos folletos, de acuerdo con los tiempos litúrgicos; los boletines 
semanales y las ayudas pastorales, como los acercamientos de los documentos 
oficiales de la Iglesia; folletos formativos y catequéticos que buscan profundizar 
algún tema o preparar para la recepción de los sacramentos. Desde 1990 la 
Parroquia ha querido asumir el reto de la Nueva Evangelización a través de un 
proceso serio y continuado como son las Comunidades del Camino 
Neocatecumenal.  

Para satisfacer las necesidades que una parroquia presenta en cuanto a 
reuniones permanentes y con diversos grupos se construyó en 1990 el salón 
auditorio, con la ayuda generosa y amigable del club Rotario del Poblado y la 
Fundación Solidaria la Visitación. Con una capacidad para 100 personas y la 
facilidad de sillas, mesas, servicios sanitarios, bodega y una cocineta disponibles 
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para cualquier evento social o pastoral que se requiera. Desde su construcción ha 

sido la sede propia del club Rotario.  

En el año 2.000 redactó, con gran éxito y por primera vez, un catecismo para los 
preescolares que tiene la Fundación Solidaria La Visitación. Esta es otra forma de 
acompañar a los niños desde sus primeros años de escolaridad con la enseñanza 
de la catequesis. 

En el año 2.002 escribe el libro “La Pedagogía de la solidaridad” en el cual plasma 
las ideas más importantes sobre la misión que cumple en su testimonio diario y la 
que inspira el trabajo de la Fundación Solidaria la Visitación. La Fundación 
Solidaria La Visitación inició sus labores en el mes de septiembre de 1989, como 

respuesta a una crítica situación social que vivía, y aún vive, la ciudad de Medellín. 

La idea de conformar la Fundación nace del párroco de la Iglesia de La Visitación, 
presbítero Emilio Betancur Múnera, quien venía haciendo una serie de contactos 
con personas particulares y representantes del sector privado, inquietos todos por 
la situación de deterioro social de la ciudad. Los encuentros se desarrollaron 
exitosamente gracias tanto a la calidad de los asistentes como al planteamiento de 
los problemas y alternativas de solución. 

Inquietaba la falta de visión política de los empresarios, carentes de la dimensión 
exacta de los problemas que estaban ocurriendo en la ciudad y de la repercusión 
de estos para el futuro de la ciudad, de sus propias empresas y de sus familias. 

Pero, al mismo tiempo, motivaba su interés por contribuir a las soluciones. 

Para hacer operativo dicho interés, optan por convocar a una reunión con los 
párrocos de 21 barrios de escasos recursos de la ciudad. Después de encontrar 
apoyo de los sacerdotes, se dividen en subgrupos para conocer y trabajar en cada 
una de las comunidades convocadas. A estos se les dio el nombre de GRUPOS 
DE APOYO. Los grupos de apoyo, conformados por un promedio de 5 miembros 
cada uno, comienzan a intervenir en las comunidades con la orientación de la 
Iglesia y según las necesidades más apremiantes de sus habitantes. 

En un comienzo las actividades fueron de tipo asistencial, porque consistían en 
recolectar y repartir ropa, medicamentos, alimentos, enseres, regalos, entre otros.  
Luego se piensa en fortalecer a los habitantes con habilidades que les permitan 

forjar su propio desarrollo comunitario.  

Detectando que el problema apremiante en las comunidades era el desempleo, se 
promueve la creación de proyectos productivos tales como: cooperativa multiactiva 
popular asociativa, micro empresa juventud y progreso y por último, la 
microempresa Sobre Ruedas. Otros programas implementados durante esta etapa 
fueron: cinco establecimientos de Educación Preescolar, una Ludoteca, dos 



 

 

 

“Proyectos Socio Deportivos Andrés Escobar” y un Instituto Juvenil de 

Capacitación para el Empleo. 

Es en este momento cuando la Fundación inicia la conformación de un Equipo 
Técnico Profesional en las áreas sociales y el fortalecimiento de las distintas 
instancias de la organización. Se decide, entonces, centrar la intervención en las 
comunidades menos favorecidas, en las cuales se hacia presencia. 

Los programas con los que la fundación cuenta actualmente son los siguientes: 

 PREESCOLAR: Implementamos un proceso educativo que busca 
desarrollar en los niños, en forma coordinada con sus padres, las diversas 
dimensiones de su crecimiento humano, haciendo especial énfasis en la 
formación de valores éticos y religiosos. El objetivo de los preescolares es 
que los niños egresados y sus padres, madres y/o tutores estén 
comprometidos con el proceso educativo, que fortalezcan sus valores de 
convivencia, adquiriendo y desarrollando actitudes y aptitudes para 
enfrentar situaciones de vida, transformando positivamente el entorno 
familiar y social.  

 

 LUDOTECA: Buscamos a través del arte, la recreación y el juego, 
promover y desarrollar en niños y preadolescentes, habilidades artísticas 
orientadas a la formación en valores y al mejoramiento de la convivencia. El 
objetivo de las ludotecas es que las personas, en cuyas comunidades 
funciona el programa, mejoren sus relaciones de convivencia a nivel familiar, 

escolar y barrial, contribuyendo a su desarrollo social. 

 

 BIBLIOTECA: Apoyamos la labor educativa de las instituciones escolares, 

fortaleciendo el proceso académico en niños, jóvenes y adultos. 

 

 APOYO LABORAL: Buscamos a través de la capacitación, la orientación y 
el acompañamiento permanente, apoyar las iniciativas de trabajo de los 
jóvenes para promover y desarrollar en ellos, habilidades que los hacen 
competitivos en el mercado laboral. Las personas que participan del 
programa laboral son capacitadas integralmente, desempeñándose en el 
mundo del trabajo a través del autoempleo, la economía solidaria y/o el 
acceso a la empresa. 



 

 

 

 

 BECAS: Ofrecemos la oportunidad de acceder a la educación y mejorar el 
desempeño académico de jóvenes, para vincularse con mayor facilidad al 
mercado laboral y/o a estudios posteriores. Los jóvenes becados están 
comprometidos con su proceso educativo, fortaleciendo valores de 
convivencia, adquiriendo y desarrollando actitudes y aptitudes para afrontar 
situaciones de la vida, y transformando positivamente el entorno familiar y 

social. 

 

2.2 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Desde tiempos remotos conocer el futuro ha atemorizado e intrigado a la 
humanidad. Aunque hoy en día resulta imposible despejar esta incógnita, la 
construcción de probables escenarios futuros a partir del uso de tecnologías y 
herramientas que se han ido incorporando a las metodologías de planificación 
estratégica, nos permite predecir rutas alternativas y elegir la que a nuestro criterio 
resulte la más probable. De aquí en adelante con este mapa teórico del futuro nos 
tocará navegar manejando con flexibilidad las desviaciones que la práctica nos 
imponga. Un buen plan es aquel que logre elaborar un excelente análisis de 
situación y en consecuencia permita que la ruta elegida sea lo suficientemente 
precisa para evitar serios desvíos  a los cuales nos enfrenta la realidad en la 
práctica, por lo que el diseño de planes de contingencia, sistemas de monitoreo y 
estructura organizacional descentralizadas y flexibles complementan un exitoso 

proceso de planeación estratégica.  

 
Concluido el proceso de elaboración del plan estratégico queda por delante la 
importante tarea de gestionar la implementación del plan, aspecto que requiere el 
compromiso explícito de la alta gerencia y habilidades de liderazgo para movilizar 
a las personas y los recursos de la organización en función de los propósitos 
definidos. Siendo así, el proceso de planeación estratégica es continuo. La 
planeación estratégica precede y preside las funciones de dirección de la empresa. 
(Schandel, Dan E. 1996) 

Se entiende por Planeación Estratégica aquel esfuerzo gerencial destinado a 
comprometer el futuro de la empresa a través de cursos de acción de naturaleza 
estratégica, enfatiza la necesidad e importancia de proponer rutas al desempeño 
organizacional bajo esquemas de competitividad que superen los esfuerzos y 
acciones de los otros participantes en el mercado. 

 



 

 

 

2.2.1 PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA3 

Consta de los siguientes pasos: 

a. Definir la misión y la visión de la organización. 
Misión: ¿en qué negocio estamos?  Hace que se tenga muy claro el espacio 
del producto (manufactura, servicio o idea). 
Visión: ¿cuál debería ser el negocio? (Proyectando la supervivencia de la 
organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo.) 
 
Esto se debe hacer en cada uno de los estadios en el desarrollo de las 
organizaciones, que van desde la gestación, la constitución o nacimiento, 
crecimiento, desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición. 

 
b. Establecer objetivos: Los objetivos son el fundamento de cualquier 

programa de planeación, trasladan la misión a términos concretos para 
cada nivel de la organización. Representan las condiciones futuras que los 
individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 
concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los 
resultados esperados. 

 
c. Analizar los recursos de la organización: Se deben analizar cada uno de los 

recursos (humanos, financieros o físicos) reales de la organización. 
Se debe especificar cuales son las ventajas comparativas (el tener los 
recursos) y las ventajas competitivas (el saber usar los recursos por 
conocimientos y tecnología) presentes y futuras. Al evaluar los recursos 
también se deben analizar las debilidades, pues el conocer los puntos 
débiles ayudará a mejorarlos o por lo menos a evitarlos. 

 
d. Examinar el entorno: La gerencia necesita saber cómo se relaciona la 

organización con su ambiente, ayudándose con la teoría de sistemas debe 
saber en qué la afectan los cambios geopolíticos, políticos, económicos o 
sociales. Primero se analizan los sectores individualmente, a esto sigue un 
análisis donde se cruzan los impactos que cada sector pueda ocasionar a la 
organización; por último, por medio de las probabilidades se elaboran 
escenarios distintos dependiendo de la potencialidad de ocurrencia de cada 
impacto. La experiencia empresarial aconseja profundizar posteriormente 
en tres direcciones: los clientes, los competidores y la estructura de 
mercado. 

 

e. Hacer Predicciones: Se hacen predicciones de la posible ocurrencia de 
eventos futuros. Se toman en consideración factores como el recurso 
humano, las proyecciones de ingresos, las estimaciones de gastos, los 
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requerimientos de capital. etc. El poder tener predicciones exactas de 
factores internos o externos es una manera de aventajar a la competencia. 
Esto no es fácil, clara evidencia es el hecho de que casi nunca el gobierno 
acierta en sus predicciones. ( Es por esto que dichas predicciones son 
útiles hasta cierto punto, y se deben usar con cautela, y basarse en ellas 
para ver tendencias, patrones o predecir posibles recesiones o caídas de 
mercado). 

 
f. Analizar oportunidades y riesgos: El análisis de los recursos de la 

organización y las predicciones de factores internos y externos constituyen 
una base de datos con los cuales los gerentes pueden estudiar las posibles 
oportunidades o los posibles riesgos. Una vez identificados los riesgos y las 
oportunidades, se debe buscar una serie de alternativas que puedan 
explotar la situación. Este análisis, se puede clasificar en escrutinio interno 
cuando se refiere a conocer e inventariar sus recursos, sus puntos débiles y 
sus fortalezas; o en  un escrutinio externo cuando se enfoca hacia el 
ambiente en que está insertada: clientes, competidores, suministradores, 
tendencias del mercado y la tecnología, etc.; todo ello en busca de 
oportunidades, amenazas y riesgos.  

 
g. Identificar y evaluar estrategias alternativas: Una vez identificada una 

oportunidad o amenaza, la gerencia debe buscar una serie de alternativas 
que puedan explotar la situación. Pues tal vez debamos retraernos o 
consolidarnos. 

 
h. Seleccionar una Estrategia: Utilizando el modelo de toma de decisiones, la 

gerencia debe escoger la alternativa más conveniente, consistente con la 
misión y con los objetivos, a la vez que debe estar de acuerdo con sus 
capacidades. 

 
i. Instrumentar la Estrategia: Se necesita una total integración de las distintas 

áreas de la organización, así como una completa vocación de los 
encargados de implementarla. Si alguien no lleva a cabo su parte de la 
estrategia, el esfuerzo total podría venirse abajo. 
 

 2.2.2 NECESIDADES Y BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA4 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  

 Asigna prioridades en el destino de los recursos.  
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 Constituye el puente con el proceso de planeación y la  táctica a 
corto  plazo  

 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 
señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.  

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, no 
para adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda 
enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a las situaciones 

cambiantes propias de su entorno. 

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la gestión estratégica, es necesario la 
presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso, emplear las 
herramientas necesarias que posibiliten disponer del máximo de alternativas 
(cursos de acción). Los miembros del equipo de dirección deben poseer 
habilidades para cooperar en trabajo grupal. En caso necesario, disponer de un 
experto en el proceso para orientar eficientemente el trabajo de los implicados.  

Los procesos estratégicos imponen a la gerencia la ejecución de cinco tareas:  

- Decidir en qué negocios estar y en concordancia formar la visión estratégica de 
hacia dónde debe ser conducida la empresa.  

- Infundir sentido de propósito, planteando una dirección para el largo plazo y 

estableciendo una misión clara a conseguir.  

- Convertir la visión y la misión en objetivos medibles y en metas de desempeño. 
La visión es la proyección hacia el futuro de qué tipo de organización aspiran a 
construir sus directivos y trabajadores. La misión es la razón de ser, el por qué y 
para quién existe la organización.  

- Moldear la estrategia para el logro de los resultados deseados. La estrategia es 
moldeada porque es un proceso que requiere volver a analizar y a evaluar una y 
otra vez varias alternativas, hacer pruebas de factibilidad, de consistencia, de 
concordancia y de superioridad; exige se logre una armonía entre planear y 

ejecutar.  

- Implantar eficaz y eficientemente la estrategia seleccionada. Evaluar el 
desempeño, revisando los nuevos desarrollos e iniciando ajustes correctivos en la 
dirección a largo plazo, en los objetivos, la estrategia o la implantación, a la luz de 
la experiencia, las condiciones cambiantes, las nuevas ideas o las nuevas 

oportunidades. 

 



 

 

 

 

2.2.3 LO QUE NO ES PLANEACIÓN ESTRATÉGICA5 

   
- No trata de tomar decisiones futuras, ya que estas solo pueden tomarse en el 
momento.  
 
- Exige que se haga la elección entre posibles eventos futuros, pero las decisiones 
en si, se toman con base en estos sucesos y solo pueden hacerse en el momento. 
  
- No pronostica las ventas de un producto para después determinar qué medidas 
tomar con él, a fin de asegurar la realización de tal pronóstico en relación con 
factores como compras de insumos, instalaciones y mano de obra.  
 
- La planeación estratégica va más allá de pronosticar actuales productos y 
mercados presentes, formula sobre asuntos más fundamentales; negocio 
adecuado, objetivos básicos, tiempo de obsolescencia de productos actuales, 
aumento o disminución de mercados, entre otros. 
 
- No representa una programación del futuro, ni tampoco el desarrollo de una serie 
de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro 
lejano.  
 
- Una empresa de éxito revisa sus PE en forma periódica, (por lo general, una vez 
al año). Debe ser flexible para aprovechar el conocimiento del medio cambiante.  
No representa un esfuerzo por sustituir la intuición y criterio de los directores  
No es nada más que un conjunto de planes funcionales o una extrapolación de los 
presupuestos actuales.  

 

2.3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 

En el último decenio la noción de "calidad" se ha convertido en un tema central 
para empresas, servicios públicos y organizaciones no lucrativas en todo el mundo. 
Uno de los hechos más visibles de esta "moda de la calidad" ha sido, 
particularmente en Europa, la certificación en organizaciones de mecanismos de 
garantía de la calidad, utilizando las denominadas Normas ISO. Esta forma de 
certificación se está convirtiendo en la norma básica de la calidad para numerosos 
sectores. (Boix Salvador, 1996) 

Las normas ISO se idearon originalmente  para empresas de la industria de 
fabricación. Desde comienzos del decenio de 1990, no obstante, su aplicación se 
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está difundiendo rápidamente a otros sectores de la economía. La evolución 
experimentada en los últimos años ha llevado a un reconocimiento generalizado 
del valor de un certificado ISO  y de su función como punto de calidad. 

Por supuesto, la calidad no constituye un fenómeno nuevo dentro de la enseñanza 
y la formación, pero el interés por las ISO es de origen relativamente reciente. 
Desde comienzos de la década del 90, toda una serie de instituciones docentes de 
Europa han obtenido un certificado ISO. Aún cuando la certificación siga siendo un 
fenómeno marginal en el mundo de la enseñanza y la formación, la cifra de 
instituciones y departamentos certificados se halla en aumento, particularmente 
entre los oferentes de formación profesional y formación profesional continua. Sin 
embargo, son muchos los profesionales del mundo docente que se preguntan si 
esta evolución constituye la mejor vía para perfeccionar la calidad dentro de las 
instituciones formativas. Para muchas personas, el valor añadido real de un 
proceso de certificación de este tipo sigue siendo dudoso, y ello sin mencionar los 

costes que implica dicho proceso. 

"ISO" es la denominación de uso común para una serie de normas internacionales 
de garantía de la calidad, un modelo de garantía de calidad para el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y los servicios. 

El concepto clave definido por la ISO es la noción de "garantía de la calidad". La 
definición internacional oficial de garantía de la calidad quiere decir que todas las 
actividades planificadas y sistemáticas aplicadas dentro del sistema de la calidad y 
manifiestamente necesarias para inspirar la confianza adecuada en que una 
organización cumplirá los requisitos de la calidad. Lo que también incluye: 

 Criterios de calidad definidos para todas las actividades a las que se aplica 
la garantía de calidad. 

 Procesos que garanticen el cumplimiento de las normas de la calidad. 

 Procesos cuya conformidad se controle sistemáticamente; o detección y 
análisis de los motivos de no conformidad. 

 Eliminación de las causas de problemas mediante las intervenciones 
adecuadas de corrección. 

Los principios de garantía de la calidad pueden aplicarse a una actividad particular 
o a todos los procesos de una organización. Si se aplica la garantía de calidad a 
todas las actividades de una organización, se dice que ésta ha instaurado un 
"sistema de la calidad". Este sistema de la calidad puede también denominarse 
"sistema de control de la calidad" o alternativamente "sistema de gestión de la 

calidad". 



 

 

 

Esencialmente, las ISO plantean una serie de requisitos, que un sistema de 
calidad debe cumplir. Algunos de los requisitos para un sistema de calidad según 
ISO son:  

 Responsabilidad de la dirección/gerencia 

 Sistema de la calidad 

 Revisión de contratos 

 Control del diseño 

 Control de la documentación y los datos 

 Adquisiciones 

 Control de los productos proporcionados por clientes 

 Detección y seguimiento de productos 

 Control de procesos 

 Control de los equipos de inspección, medición y comprobación 

 Estatus de inspección y comprobación 

 Control de los productos no conformes 

 Intervenciones de corrección y preventivas 

 Manipulación, almacenamiento, envasado, conservación y suministro 

 Control de los registros de la calidad 

 Auditorias internas de la calidad 

 Formación 

 Servicios postventa 

 Técnicas estadísticas 

Los requisitos que plantea ISO pueden agrupase en tres diferentes grupos: 

- Requisitos generales para un sistema de la calidad (responsabilidad directiva, 
manual y procedimientos de la calidad, designación de un director de la calidad, 

disponibilidad de recursos y personal cualificado…) 

- La necesidad de implantar procesos de registro en los procesos clave en la 
organización (diseño, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), así como en las 

actividades correspondientes a dichos procesos. 

- Mecanismos específicos de garantía de la calidad, incluyendo la comprobación e 
inspección, la realización de registros de la calidad, ocuparse de los casos de no 
conformidad con las normas, mantener los documentos actualizados, efectuar 

auditorias internas y llevar a cabo revisiones periódicas de gestión. 

Cumplir la mayoría de estos requisitos no constituye un obstáculo serio para una 
organización operativa. En una organización eficaz y de alto rendimiento lo único 
que se requiere suele ser registrar por escrito y de manera formal la forma en la 
que se opera habitualmente. No obstante, el cumplimiento de algunos de los 



 

 

 

requisitos más específicos de garantía de la calidad requiere casi inevitablemente 
de un trabajo adicional. Este incluye la introducción de nuevas actividades y 
procesos, particularmente un control de documentos, las auditorías internas y las 

intervenciones sistemáticas de corrección. 

Un certificado ISO, por ejemplo, para una organización docente ofrece una 
"garantía" de que ésta se halla bien estructurada y de que los resultados de sus 
programas y cursos responden a los objetivos y necesidades planteados por los 
usuarios; pero no garantizan necesariamente que los contenidos de dichos cursos 

y programas cumplan un determinado nivel educativo. 

 

2.3.1 ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO6 

 Diagnóstico: en esta etapa inicial se determinan los recursos con los que se 
cuenta; la conveniencia de contratar un asesor externo, desarrollar personal 
internamente, o ambos; detectar la interferencia de algún proyecto o 
detectar el compromiso del personal.   

 Compromiso: en esta etapa se debe concientizar a todos los niveles de la 
empresa, de la importancia de iniciar el proyecto. El nivel jerárquico más 
alto de la organización debe estar comprometido de lo contrario el proyecto 
quedará solo en buenas intenciones.     

 Planeación: en esta etapa se definen los tiempos de cada una de las 
actividades a realizar. La experiencia nos dice que una empresa que busca 
implementar un sistema de calidad sin el apoyo de un asesor tiene más 
probabilidad de duplicar el tiempo del proyecto. En promedio, un proyecto 
de ISO 9000 lleva entre 1 y 1.5 años en implementarse. Si su empresa está 
familiarizada con manuales, procedimientos, control de formatos, etc. 
Posiblemente el periodo baje a entre 6 y 10 meses.  

 Capacitación: en esta etapa generalmente se inicia con un curso de 
sensibilización para todo el personal, para que conozca el alcance del 
proyecto y lo que se espera de cada área. En el transcurso del proyecto se 
deben impartir diferentes cursos de acuerdo a la necesidad de cada 
organización.  

 Documentación: en esta etapa se establece por escrito a través de 
manuales cada una de las políticas de la organización y su manera de 
cumplir la norma o estándar. También se definen los procedimientos e 
instrucciones de trabajo de los procesos operativos. La pregunta de hasta 
dónde o qué tan detallado se van a documentar los procedimientos va a 
depender del tipo de organización.  
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 Implementación: en esta etapa se llevan a la práctica todas las políticas 
definidas y los procedimientos desarrollados. Es una de las etapas más 
difíciles porque involucra la participación de todo el personal.  

 Auditorías internas: en esta etapa personal de la misma empresa, se 
realizan auditorías para detectar evidencias sobre incumplimientos en la 
documentación, en los registros o en el conocimiento del personal. Las 
auditorías internas son un ejercicio para conocer el grado de 
implementación del sistema y detectar oportunidades de mejora. Esta es la 
etapa límite para seleccionar una Compañía Certificadora una vez que la 
empresa esté lista para recibir una auditoría.  

 Pre auditoría: En esta etapa se realiza la visita de la compañía certificadora 
para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de calidad. Las pre-
auditorías son una auditoría de certificación real solo que no tiene validez 
para registro. Esta sirve como un sano ejercicio de preparación para la 
certificación, algunas organizaciones eximen esta evaluación, pero es 
recomendable para ubicar dónde se está débil.  

 Certificación: en esta etapa se realiza la visita de la compañía certificadora 
para evaluar el grado de cumplimiento del sistema de calidad y los 
resultados de esta tienen validez de acreditación. Las auditorías de 
certificación tienen validez para registro. En caso de cumplir con todos los 
requisitos, el organismo certificador emite una constancia con duración de 
tres años y bajo la condición de mantener el sistema de calidad. Una vez 
certificada la organización, se tiene que volver a certificar al tercer año.  

 Visitas de Seguimiento: en esta etapa se realizan las visitas acordadas con 
el organismo certificador. Normalmente se realizan dos visitas al año pero 

el requisito mínimo es al menos una visita anual.  

 

2.3.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA CERTIFICACIÓN7  

Antes de tomar la decisión de certificarse con un sistema de calidad ISO será útil 

analizar las ventajas y los inconvenientes sentidos por las empresas.  

 La probable demanda de los futuros clientes de una acreditación ISO 9000. 

 Aumentar la coherencia de las operaciones en la empresa. 

 Mantener / mejorar la proporción de mercado. 

 Mejorar la calidad de los servicios. 

 La presión por los clientes. 

 Un buen elemento de promoción. 

 Dar mayor eficacia a las operaciones. 

 Mejorar la calidad de los productos. 

                                                
7 ATHERTON, Paul, 1995 



 

 

 

Además de esto la certificación ISO también tiene una serie de obstáculos y 

problemas los cuales son:  

 El tiempo requerido para escribir el manual. 

 El intenso papeleo necesario. 

 Los altos costes de implantación de las normas. 

 El tiempo requerido para llevar a término la implantación. 

 Los altos costes de mantenimiento de la norma. 

 La falta de asesoramiento gratuito. 

 La falta de coherencia entre los diversos auditores. 

 El tiempo empleado en controlar la documentación antes de las auditorías. 

Conociendo cuáles son las ventajas y desventajas de la certificación de calidad la 
empresa debe tomar la decisión de implantar este sistema de calidad basada en 

las siguientes necesidades: 

 Para reforzar su programa de calidad  

 Como un paso pro activo para contrarrestar la competencia y asegurar 
nuevos clientes.  

 Como respuesta a una amenaza competitiva.  

 Como respuesta a los requerimientos del cliente.  

 Como respuesta a los requerimientos de una organización matriz.  

 Algunos pocos hasta el momento, porque están obligados por las 
autoridades legales o regulatorias.   

 

2.4 ESTUDIO DE MERCADOS8 

La Asociación Americana de Mercadeo en el año de 1987 definió la Investigación 
de Mercadeo como la recopilación, registro y análisis sistemático de los datos 

concernientes con el mercadeo de Bienes y Servicios” 

La investigación de Mercadeo se aplica en todas las fases del mercadeo de bienes 

y servicios. 

Es una actividad propia del proceso de marketing que proporciona los medios para 
conocer el mercado, respondiendo a preguntas como: 

 ¿Qué compra la gente? 

 ¿Quiénes son los que compran? 

                                                
8 KOTLER, Philip. Dirección de Marketing 2000 



 

 

 

 ¿Cómo compran? 

 ¿Cuándo compran? 

 ¿Por qué compran? 

La definición hace énfasis en que la recopilación, registro y análisis de la 
información debe hacerse de una manera sistemática. Esto quiere decir, que se 
debe planear de una manera clara, ordenada y coherente cada una de las etapas 
del proyecto de investigación. La información debe ser recopilada, registrada y 
analizada de una manera objetiva, válida y precisa. El propósito esencial de la 
investigación de mercadeo es proveer al ejecutivo con información que le ayude 
en el proceso de toma de decisiones en cualquiera de las etapas del proceso 
administrativo de mercadeo, en aquellas situaciones que por lo esporádico de las 
mismas, su novedad  o complejidad hacen que la experiencia previa o el juicio del 
gerente, sean insuficientes para poder llegar a la decisión correcta y predecir sus 

resultados. 

2.4.1 EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 

En los años ochenta con el auge de los computadores se aplican intensamente las 
técnicas multivariables. En esta década se introducen temas de investigación 
como la segmentación y el posicionamiento.  

 

En los años noventa se incluye nuevas preocupaciones en la gerencia de 
mercadeo y las cuales se consultan directamente con el cliente en lo relacionado 
con los servicios de valor agregado y nuevos beneficios que esperan obtener con 
cada producto/servicio.  

Toma vigencia el concepto del gana - gana. 

2.4.2 OBJETIVOS QUE CUMPLE LA  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS9 

SOCIAL: Identificar las necesidades de los clientes y  servir como vínculo  de 
comunicación con la organización 

ECONÓMICO: Determinar la factibilidad de éxito de los negocios 

ADMINISTRATIVO: Sirve de herramienta para el proceso de toma de decisiones 
en el Proceso Administrativo: Planeación, Diseño, Ejecución. Evaluación, Control y 

Retroalimentación. 

                                                
9 BOYD Henry Investigación de Mercados, 1991 

http://www.tecnofin.com.mx/libros/unamosapuntes.asp?TVTP=display&pf%5Fid=9681841263


 

 

 

Los negocios recolectan información sobre todos los aspectos del sistema de 

mercadeo en temas como: 

 Variables situacionales: Análisis de Demanda, Leyes, Tecnología, 
Competencia 

 Variables de Mezcla de Mercadeo 

 Variables de Medidas de Desempeño  

 Respuestas de Comportamiento. 

 

2.4.3 ÁREAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

LA ESTADÍSTICA: Aprecia los fenómenos socioeconómicos en forma cuantitativa. 
Somete los resultados de la I de M.  A la exactitud matemática. 

LA PSICOLOGÍA: Estudia los modelos del comportamiento del hombre. Hace sus 
grandes aportes a la investigación Cualitativa en la cual se estudian actitudes y 

comportamientos del consumidor. 

LA ECONOMÍA: Busca establecer los principios de causa, efectos que mueven el 
comportamiento del hombre frente a los recursos escasos. Facilita el estudio de 

las características económicas de los conglomerados humanos. 

LA SOCIOLOGÍA: Establece relaciones de causalidad en el comportamiento del 
hombre respecto a su coexistencia en comunidad. Hace sus aportes en el análisis 

de tendencias en los cambios demográficos, estilos de vida, conductas y culturas. 

LA INGENIERÍA: Aporta la tecnología de los procesos productivos desarrollo de 

hadware y software. 

EL DERECHO: Estudia las normas que rigen la vida en comunidad. Da su aporte 
a las consideraciones de la ética en la I. de M. 

LA MATEMÁTICA: Suministra los instrumentos de medición y cálculo en la  I. de M. 

LA MERCADOTECNIA: Tiene toda su orientación al mercado, desde la fase de la 
concepción de nuevos negocios y productos hasta la satisfacción del cliente. 

 

 

 



 

 

 

2.4.4 ESTABLECER LA NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La decisión que si se debe realizar la investigación de mercados debe estar 

fundamentada en los siguientes criterios: 

 Relación Costo-Beneficio.: El costo de la I.M debe ser inferior al valor de lo 
que cuesta equivocarse asumiendo el riesgo en la toma de decisiones. 

 El límite de tiempo máximo para cuando se requiere la información antes de 
tomar la decisión. 

 El sistema de mercadeo origina el reconocimiento de una situación que 
requiere de una decisión. 

 Las respuestas de comportamiento y las medidas de desempeño permiten 
identificar síntomas. 

 Las variables de mezcla de mercadeo y las variables situacionales permiten 
identificar problemas u oportunidades. 

2.5 CRM Customer Relationship Management10 

CRM es la respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las empresas de 

fortalecer las relaciones de confianza con sus clientes. 

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship 
Management, CRM) son las soluciones tecnológicas para conseguir desarrollar la 
teoría del marketing relacional. El marketing relacional se puede definir como "la 
estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades 

y los deseos presentes y previsibles de los clientes". (CORTEZ, Angel 1999) 

Actualmente, gran cantidad de empresas están desarrollando este tipo de 
iniciativas. Según un estudio realizado por Cap Gemini Ernst & Young de 
noviembre del año 2001, el 67% de las empresas europeas ha puesto en marcha 
una iniciativa de gestión de clientes (CRM). 

En el proceso de remodelación de las empresas para adaptarse a las necesidades 
del cliente, es cuando se detecta la necesidad de replantear los conceptos 

"tradicionales" del marketing y emplear los conceptos del marketing relacional: 

1. Enfoque al cliente:"el cliente es el rey". Este es el concepto sobre el que gira el 
resto de la "filosofía" del marketing relacional. Se ha dejado de estar en una 
economía en la que el centro era el producto para pasar a una economía centrada 
en el cliente. 

                                                
10 Daniel Cesta Luz. CRM el nuevo paradigma del comercio mundial, 1997 



 

 

 

2. Inteligencia de clientes: Se necesita tener conocimiento sobre el cliente para 
poder desarrollar productos /servicios enfocados a sus expectativas. Para 
convertir los datos en conocimiento se emplean bases de datos y reglas. 

3. Interactividad: El proceso de comunicación pasa de un monólogo, de la 
empresa al cliente, a un diálogo entre ambos. Además, es el cliente quien dirige el 
diálogo y decide cuando empieza y cuando acaba. 

4. Fidelización de clientes: Es mucho mejor y más rentable (del orden de seis 
veces menor) fidelizar a los clientes que adquirir clientes nuevos. La fidelización 
de los clientes pasa a ser muy importante y por tanto la gestión del ciclo de vida 
del cliente. 

5. El eje de la comunicación es el marketing directo enfocado a clientes 
individuales en lugar de en medios "masivos" (TV, prensa, etc.). Se pasa a 
desarrollar campañas basadas en perfiles con productos, ofertas y mensajes 
dirigidos específicamente a cierto tipo de clientes, en lugar de emplear medios 
masivos con mensajes no diferenciados. 

6. Personalización: cada cliente quiere comunicaciones y ofertas personalizadas 
por lo que se necesitan grandes esfuerzos en inteligencia y segmentación de 
clientes. La personalización del mensaje, en fondo y en forma, aumenta 

drásticamente la eficacia de las acciones de comunicación. 

7. Pensar en los clientes como un activo cuya rentabilidad muchas veces es en el 
medio y largo plazo y no siempre en los ingresos a corto plazo. El cliente se 
convierte en referencia para desarrollar estrategias de marketing dirigidas a 

capturar su valor a lo largo del tiempo. 

Realmente, el marketing relacional es algo que se ha venido haciendo durante 
siglos. Si no, piense en el tendero de la esquina. Cuando va a comprar siempre le 
reconoce, le saluda por su nombre y le aconseja (le hace ofertas personalizadas) 
en función de sus últimas consultas y compras. 

El reto actual es conseguir conocer a los clientes y actuar en consonancia cuando 
en lugar de tener 50 clientes como tiene el tendero, se tienen 1.000, 5.000, 50.000 
o 500.000.000. Esta posibilidad la ofrece la tecnología. Hasta que no han existido 
las soluciones de CRM y las bases de datos, era inviable conocer y personalizar 
mensajes a 50.000 clientes. 

Los objetivos del marketing relacional y las soluciones CRM son: 

Incrementar las ventas tanto por incremento de ventas a clientes actuales como 
por ventas cruzadas  



 

 

 

 Maximizar la información del cliente.  

 Identificar nuevas oportunidades de negocio.  

 Mejora del servicio al cliente. 

 Procesos optimizados y personalizados.  

 Mejora de ofertas y reducción de costes.  

 Identificar los clientes potenciales que mayor beneficio generen para la 
empresa. 

 Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención de clientes.  

 Aumentar la cuota de gasto de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se presenta la metodología con la cual se desarrolló el proyecto; en 
primer lugar se muestra la metodología general, las etapas, las fases y las 
actividades que se desarrollaron, luego los métodos y técnicas de recolección de 
información; así mismo los instrumentos de recolección y por ultimo, los métodos y 

técnicas de análisis de información. 

 

3.1 ETAPAS Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se hizo en tres etapas. La primera de ellas consistió en la 
planeación y revisión de información bibliografica, la cual provenía de los asesores 
especializados en cada uno de los temas, de Internet o de libros especializados y 
también en la coordinación con las personas involucradas en los procesos y la 
determinación de los planes de trabajo. La segunda etapa fue el trabajo en la 
institución, en la cual se realizó un diagnostico para determinar cómo estaba la 
fundación en la documentación de procesos, que se había hecho en cuanto a 
planeación estratégica anteriormente y qué políticas de mercadeo se estaban 
utilizando en la actualidad. Durante esta etapa, se registró toda la información 
proveniente de los procesos anteriores, se hicieron reuniones de coordinación, 
sensibilización y capacitación de los involucrados en los procesos para así 
informarlos y comprometerlos con los procesos que se iban a comenzar. Algunas 
de las reuniones se hicieron en las diferentes sedes de la fundación como Picacho 
para así conocer más de cerca la realidad de la fundación. También se tomó 
registro fotográfico de los niños y de la infraestructura de la fundación. 

            Foto 1: Biblioteca Barrio el Playon 

 



 

 

 

Por ultimo la tercera etapa consistió en el procesamiento de toda la información 
que implico ordenarla, tabularla y proponer las estrategias a seguir de acuerdo con 
el resultado de los dos pasos anteriores. 

 

3.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Durante la realización del trabajo se utilizaron diferentes métodos de recolección 
de información, los cuales son: 

 

3.2.1 MÉTODO CUANTITATIVO  

Se utilizo este método para la recolección de información primaria. Por medio de 
encuestas, se identificaron las opiniones de los empleados de la fundación en 

cuanto a la planeación estratégica. 

 

3.2.2 MÉTODO CUALITATIVO 

Se realizaron entrevistas informales a toadas la personas involucradas en 
cualquiera de los procesos para conocer el estado de los procesos y sus 
necesidades inmediatas. 

 

3.2.3 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Se utilizo este método para la recolección de información secundaria que sirvió 
como apoyo teórico, direccionamiento y desarrollo de los planes implementados. 

Con este método se obtuvieron definiciones importantes que dieron claridad. 

 

3.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se diseñaron instrumentos para obtener información de la actualidad de la 
fundación y las opiniones de los involucrados las cuales proporcionaron 
herramientas de control las cuales fueron determinantes a la hora de establecer el 
plan de acción. 



 

 

 

 

TABLA 1: Encuesta Planeación Estratégica 

PROYECTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA F.S.L.V 

 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información se utilizaron los siguientes métodos: 

3.4.1 MÉTODO COMPARATIVO 

Se utilizo este método para como apoyo teórico, de direccionamiento y de 
construcción de los procesos. Por medio de este método se hicieron 
comparaciones de la actualidad de la fundación en cuanto a avances de la norma 



 

 

 

ISO y la teoría de la norma y se determino que avances están bien, cuales están 

mal y que es lo que falta. 

3.4.2 ANÁLISIS DOFA 

Se utilizo el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 
para tener un panorama claro de la fundación y su entorno y así poder definir el 

plan estratégico a corto y mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con base en los objetivos presentados en este capítulo, se mostrarán los 
resultados más importantes del estudio: el estado actual de los procesos de la 
fundación, los avances y necesidades en el proceso de certificación, el análisis del 
estado actual de la planeación estratégica y de sus componentes, el diseño de 
estrategias de mercado y expansión de donantes, y por ultimo, el desarrollo del 

modelo pedagógico.  

4.1 ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

Durante el año de 2002, se vio la necesidad de documentar los procesos 
institucionales de la fundación ya que no estaban elaborados de una forma clara y 
organizada, con lo cual se estaban presentando errores operativos en la ejecución 
de las diferentes actividades. Este proceso fue realizado por las estudiantes 
Juliana Walter y Cristina Uribe dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería en su 
trabajo de grado. 
 
A continuación se presentan los principales procesos que se llevan a cabo en la  
Fundación Solidaria la Visitación: 
 

4.1.1 Evaluación de desempeño11 

La evaluación de desempeño consiste en evaluar el trabajo que están realizando 
los empleados de la fundación en las diferentes áreas con el fin de tener un control 
sobre ellos y sobre las labores. 
 
TABLA 2: PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

 
MANUAL DE 
PROCESOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA ANTERIOR FECHA ACTUAL 

Año 
-- 

Mes 
-- 
 

Día 
-- 

Año 
2002 

Mes 
05 

Día 
30 

ÁREA: GESTIÓN HUMANA   

PROCESO: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

                                                

11 WALTER Juliana, URIBE Cristina. Trabajo de Grado, Manual de Perfiles, Competencias y Procesos. EIA 

2002 



 

 

 

1. Determinar factores de evaluación de acuerdo con 
las características del cargo. 

Gestión humana 

2. Citar al empleado a entrevista. Gestión humana 

3. Realizar la entrevista. Gestión humana 

4. Analizar los resultados obtenidos en función del 
cargo 

Gestión humana 

5. Realizar informe de resultados. Gestión humana 

6. Archivar informe. Gestión humana 

FIN  

 
 

Actualmente este manual de proceso se esta utilizando dentro de la fundación, en 
la que se realiza la evaluación del personal cada 6 meses. El análisis se hace por 
cargo y de acuerdo a los resultados se determina con qué personas se sigue 
contando y a  cuáles se debe someter a  en un plan de mejoramiento. Este 
proceso ha sido de gran ayuda para el mejoramiento institucional pues permite 
estar constantemente evaluando el personal para siempre contar con las personas 
más indicadas para cada una da las funciones. 
 

4.1.2 Selección de proveedores12 

El proceso de selección de proveedores consiste en analizar quiénes podrían ser 
los que proveen a la fundación de los productos que requiere para así seleccionar 
la mejor alternativa.  
 
TABLA 3: PROCESO SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

  
MANUAL DE 
PROCESOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA ANTERIOR FECHA ACTUAL 

Año 
-- 

Mes 
-- 
 

Día 
-- 

Año 
2002 

Mes 
05 

Día 
30 

ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCESO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

                                                
12 WALTER Juliana, URIBE Cristina. Trabajo de Grado. Manual de Perfiles, Competencias y Procesos. EIA 

2002 



 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Identificar los diferentes productos que puede 
necesitar la Fundación en momentos determinados. 
 

Coordinador Administrativo 

2. Identificar los posibles proveedores. Coordinador Administrativo 

3. Pedir cotizaciones a los proveedores que cumplan 
con los requisitos exigidos por la Fundación. 
 

Coordinador Administrativo  

4. Enviar la cotización a la sede central de la 
Fundación 
 

Proveedores 

5. Recibir todas las cotizaciones de los proveedores 
 

Coordinador Administrativo 

6. Enviar el cuadro comparativo de las propuestas 
recibidas a la Dirección ejecutiva. 
 

Coordinador Administrativo 

7. Estudiar las propuestas de los diferentes 
proveedores 
 

Director ejecutivo y Coordinador 
Administrativo 

8. Seleccionar las propuestas que se consideren más 
favorables, de acuerdo a las necesidades de la 
Fundación (se debe contar con 3 proveedores para 
cada tipo de necesidad).  
 

Coordinador Administrativo 

9. Ingresar los datos de los proveedores 
seleccionados, en el listado de proveedores (el cual se 
consultará en el momento de hacer las compras).  
 

Coordinador Administrativo 

10. Efectuar el pedido al proveedor elegido Coordinador Administrativo 

11. Verificar la entrega, la calidad, la cantidad, el plazo 
con el Centro interesado. 

Coordinador Administrativo 

FIN  

 
 

El proceso de selección de proveedores lo realiza la persona encargada de las 
compras en la institución. Este proceso a contribuido con el mejoramiento de la 
calidad de los productos que adquiere la fundación y que los costos hayan 
disminuido considerablemente, esto debido a que el proceso permite hacer un 
análisis detallado de todos los potenciales proveedores y así tomar la mejor 
decisión. Estos ahorros en cuanto a dinero también han permitido ofrecer a los 



 

 

 

usuarios todos los elementos necesarios para poder realizar los proyectos a los 
cuales anteriormente no podían acceder por falta de presupuesto.  
 

4.1.3 Compras13 

Después de haber analizado los proveedores (proceso anterior) la fundación 
realiza las compras de los productos que necesita para su funcionamiento. Lo que 
se busca es que este proceso sea transparente y que se obtengan los productos 
de manera rápida y adecuada.  
 
TABLA 4: PROCESO DE COMPRAS 

 

 
MANUAL DE 
PROCESOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA ANTERIOR FECHA ACTUAL 

Año 
-- 

Mes 
-- 
 

Día 
-- 

Año 
2002 

Mes 
05 

Día 
30 

ÁREA: COORDINACIÓN SOCIAL 

PROCESO: COMPRAS  

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Identificar las necesidades, bien sea de 
alimentos, papelería, material didáctico, dotación o 
implementos de aseo, para la Sede Central (por centro 
de costos) y para cada uno de los Barrios. 

Personal de primera línea 

2. Diligenciar formato de solicitud.  Personal de primera línea 

3. Enviar la solicitud de las necesidades al 
coordinador de la sede. 

Personal de primera línea  
 

4. Elaborar el formato de requisición. Coordinador de proyectos 

5. Enviar la requisición a la sede central, dirigida al 
coordinador administrativo. 

Coordinador de proyectos 

6. Unificar todos los pedidos en un solo formato de 
pedido, de acuerdo a las necesidades. 

Coordinador Administrativo 
 

7. Verificar el presupuesto de la Fundación para el 
mes en que se va a realizar el pedido. 

 Si no hay presupuesto:  
                - No se hace el pedido. (FIN) ó 

- Se estudia la necesidad y se                        

Coordinador Administrativo 
 

                                                
13 WALTER Juliana, URIBE Cristina. Trabajo de Grado. Manual de Perfiles, Competencias y Procesos. EIA 

2002 



 

 

 

determina si se adiciona presupuesto. 
 Si se cuenta con el presupuesto necesario. 

(Pasar a la siguiente actividad) 

8. Consultar el listado de los proveedores (los 
cuales se encuentran previamente determinados) 
 

Coordinador Administrativo 
 

9. Elaborar orden de compra 
 

Coordinador Administrativo 

10. Enviar orden de compra al proveedor 
seleccionado. 
 

Coordinador Administrativo 
 

11. Recibir orden de compra 
 

Proveedor 

12. Despachar la mercancía solicitada. 
 

Proveedor 

13. Hacer seguimiento del despacho de la 
mercancía: 
a. Si se encuentra dentro del tiempo estipulado. 
(Pasar a la siguiente actividad).  
b. Si está retrasado, se cancela la orden de compra 
y se selecciona otro proveedor. (ir a actividad 8) 
 

Coordinador administrativo 

14. Recibir y verificar pedido: 
 Si el pedido no concuerda con lo solicitado 
(cantidad y especificaciones) por la Fundación, 
se informa al coordinador administrativo para 
que éste haga la reclamación al proveedor y se 
lleven a cabo las correcciones necesarias. (ir a 
actividad 10) 
 Si el pedido concuerda con lo solicitado por 
la Fundación. (Pasar a la siguiente actividad) 
 

Personal de primera línea 

15. Informar de la recepción satisfactoria de la 
mercancía al coordinador administrativo. 
 

Personal de primera línea 

16. Enviar a contabilidad la aprobación del pago al 
proveedor una vez se cumplan los siguientes 
aspectos:  
- La recepción satisfactoria de la mercancía. 
-   La factura haya llegado a la sede central con el 
valor acordado en el momento de hacer el pedido. 

Coordinador administrativo 

FIN  

 

El proceso de compras está muy ligado al proceso de selección de proveedores, y 
su objetivos primordiales son los de llevar un detallado control y seguimiento de 



 

 

 

las compras que se hacen para así garantizar que se obtengan los productos 
necesarios en el momento en que se requieren. Con este proceso se ha obtenido 
una mayor eficiencia, organización y control en el área contable pues se tienen 
todos los registros de las compras que se realizan en la institución.  
 

4.1.4 Pago a proveedores14 

Este proceso consiste en los procedimientos que se deben llevar a cabo para la 
realización de los pagos a los proveedores, evitando así problemas con facturas o 
faltantes.  
 
TABLA 5: PROCESO PAGO A PROVEEDORES 

 

 
MANUAL DE 
PROCESOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA ANTERIOR FECHA ACTUAL 

Año 
-- 

Mes 
-- 
 

Día 
-- 

Año 
2002 

Mes 
05 

Día 
30 

ÁREA: TESORERÍA   

PROCESO: PAGO A PROVEEDORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Enviar factura de cobro a la Fundación Solidaria la 
Visitación. (puede ser factura física o vía fax) 
Nota: Las facturas deben ser enviadas a más tardar 

los días miércoles.  

Proveedores 

2. Recibir la factura correspondiente al cobro que va 
a ser cancelado.  

Tesorería 

3. Verificar que la factura esté bien elaborada, es 
decir, que no tenga enmendaduras y que la 
descripción corresponda a lo pedido. 

Tesorería 

4. Verificar que se haya recibido el material pedido. Tesorería 

5. Revisar que la trabajadora social haya pasado el 
gasto en el flujo de caja del mes correspondiente a la 
compra. 

Tesorería 

6. Verificar si se debe hacer retención o si son 
autoretenedores: 
 Si se hace retención: se mira la tabla de 

Tesorería 

                                                
14 WALTER Juliana, URIBE Cristina. Trabajo de Grado. Manual de Perfiles, Competencias y Procesos. EIA 

2002 
 



 

 

 

retenciones de la DIAN para establecer el 
porcentaje adecuado de retención. (pasa a la 
siguiente actividad) 

 Si son autoretenedores: pasar a la actividad 8. 
 

7. Hacer la retención correspondiente Tesorería 

8. Elaborar cheque. 
Nota: La elaboración de cheques solamente se hará 

los días jueves de todas las semanas.  

Tesorería 

9. Entregar cheque a los proveedores.  
Nota: La entrega de cheques se efectuará solamente 

los días viernes de todas las semanas) 

Tesorería 

10. Firmar comprobante de egreso. Proveedor 

FIN  

 

 

Mediante el seguimiento de este proceso la fundación ha logrado que las compras 
sean más transparentes y organizadas pues se lleva un estricto control en cada 
uno de los pasos de ésta. El proceso ha brindado a la organización la posibilidad 
de analizar los beneficios que son otorgados por los proveedores como 
descuentos por pronto pago, para así tomar la decisión que más les favorece. 
 
 

4.1.5 Planeación estratégica de proyectos15 

La planeación estratégica de proyectos busca que las decisiones que se tomen en 
la fundación estén fundamentadas en un análisis completo de la situación para así 
disminuir los riesgos y tener claro qué recursos son los que se necesitan. 
 
TABLA 6: PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS 

 

 
MANUAL DE 
PROCESOS 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

FECHA ANTERIOR FECHA ACTUAL 

Año 
-- 

Mes 
-- 
 

Día 
-- 

Año 
2002 

Mes 
05 

Día 
30 

ÁREA: COORDINACIÓN SOCIAL   
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PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1. Analizar los diferentes problemas: Tomar 
situaciones que se presentan actualmente y que se 
pretenden cambiar con la ejecución del proyecto. 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

2. Determinar los actores involucrados y relacionar 
cada uno de ellos con los siguientes parámetros: 
Intereses y expectativas frente al proyecto y los 
aportes favorables y desfavorables para el proyecto. 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

3. Analizar las diferentes alternativas que existen 
en el proyecto, bajo unos criterios establecidos por la 
Fundación. 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

4. Formular el proyecto; para esto se define: 
 El objetivo superior: es el que define el 
mejoramiento esperado a nivel del grupo meta. 
 Los objetivos del proyectos: los cuales definen 
la(s) reacción(es) esperada(s) por los diferentes 
beneficiarios. 
 Los servicios que ofrece el proyecto para los 
principales actores involucrados. 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

5. Definir las actividades que se realizarán en 
cada uno de los servicios que se ofrecen con el 
proyecto. 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

6. Definir cuáles serán los recursos: Humanos, 
físicos, técnicos, fungibles, didácticos y de dotación 
para la prestación de cada servicio dentro de los 
proyectos 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

7. Establecer los indicadores (de tiempo, lugar, 
actores y cantidad) y criterios de calidad (desde el 

punto de vista institucional y de los participantes, 
definiendo una fuente de verificación para los mismos) 
que se utilizarán en la evaluación de cada servicio 
ofrecido en el proyecto. 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto 

8. Definir responsables de la ejecución del 
proyecto. 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto. 

9. Definir instrumentos de monitoreo y evaluación 
para los diferentes servicios ofrecidos en el proyecto. 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto. 



 

 

 

10. Definir matriz de evaluación y monitoreo para 
cada uno de los servicios (desde el punto de vista 
institucional y de los beneficiarios).  
Nota: Este se debe realizar cada 4                                                                                                                                      

meses, de la siguiente manera: Actividades en abril, 
Servicios, Logros y dificultades en agosto y las 
reacciones de los beneficiarios de acuerdo a los 
servicios, el impacto del objetivo del proyecto y el nivel 
alcanzado en el objetivo superior en diciembre 
 

Equipo social y directora de cada 
proyecto. 

11. Sistematizar resultados obtenidos en la 
evaluación. 

Equipo social y directora de cada 
proyecto. 

12. Presentar y estudiar los resultados al equipo de 
trabajo. 
 

Trabajadora social 

13. Definir correctivos que se van a implementar, 
con el fin de mejorar el funcionamiento del proyecto. 
Nota: Los cambios que se efectuarán se harán en 

noviembre, que es cuando se realiza la planeación 
operativa de acuerdo con las evaluaciones 
cuatrimestrales. 
 

Trabajadora social y equipo de trabajo 

14. Realizar la planeación operativa analizando 
cada uno de los servicios ofrecidos por el proyecto de 
acuerdo con los siguientes parámetros: metas, 
actividades, lugar y responsables. 

Equipo de directoras de cada proyecto 
y trabajadora social 

FIN  

 

Este proceso es el documento guía para el desarrollo de los proyectos e incluye 
las actividades a realizar, los servicios que se prestarán y a lo que se refiere el 
proyecto en general con indicadores y criterios de calidad. En este proceso 
también se incluyen las metas que se buscan cumplir con el proyecto, la viabilidad 
económica, política y social.  
Es la carta de navegación para el proyecto como tal. Los beneficios que se han 
logrado son muchos pues se ha logrado contar con una herramienta de 
planeación, seguimiento y evaluación permanente, ha facilitado el trabajo y las 
personas siempre tienen un conocimiento y claridad de los proyectos a realizar.  
La única dificultad es que es un instrumento muy intenso por lo cual requiere de un 
trabajo dispendioso para su elaboración y revisión. 
 
En la actualidad todos estos manuales de procesos están siendo llevados a cabo 
dentro de la fundación sin mayores inconvenientes y los resultados que se han 
obtenido han contribuido en gran medida al mejoramiento institucional.  

 



 

 

 

4.2 Estado general de la Institución 

Con el fin de conocer el estado general de la fundación se realizo el análisis 
DOFA, este análisis provee excelente información para la toma de decisiones en 
el área de mercados, por ejemplo, permite una mejor perspectiva antes de 
emprender un nuevo proyecto de producto. DOFA debe hacer la comparación 
objetiva entre la empresa y su competencia para determinar fortalezas y 
debilidades y ha de realizarse una exploración amplia y profunda del entorno que 
identifique las oportunidades y las amenazas que en él se presentan. 

Los resultados fueron los siguientes: 

ANÁLISIS DOFA 

4.2.1 Debilidades: Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de 
desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para 
la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

TABLA 7: DEBILIDADES 

Algunos asuntos psicosociales ó de bienestar laboral deben ser revisados para 
implementar decisiones al respecto (Reconocimientos y estímulos, escala salarial). 

Los últimos y repetidos cambios en la Dirección Ejecutiva no facilitan el empoderamiento 
del jefe y la eficacia general. Además nos muestra como una entidad insegura frente a 
otros.  

Bajos salarios de acuerdo al perfil de los profesionales. 

El tipo de contratación de los docentes  de los preescolares sin tener en cuenta su 
escalafón; esto genera desmotivación en el personal y además una contradicción desde  
lo que deseamos y buscamos en la calidad del servicio. 

No contar con una planeación estratégica institucional que debe liderar la Dirección  
Ejecutiva. 

Ausencia de un plan de Gerencia Social administrativa que oriente la intervención de la 
Dirección Ejecutiva. 

La ausencia de una estrategia financiera que permita la sostenibilidad a largo plazo de la 
Fundación. 

Débil gestión de recursos desde la Dirección Ejecutiva para los proyectos. 

Área contable con retraso en la entrega de información para hacer un mejor seguimiento 
presupuestal. 

Infraestructura inadecuada en algunos barrios. 

No contar con las áreas de Gestión Humana, Gestión de proyectos y Comunicaciones. 

Falta más apoyo del Consejo Directivo para la consecución de recursos para la 
Fundación. 

No se cuenta con canales de comunicación claros y permanentes en el equipo 
administrativo.  

No se cuenta con medios de comunicación  escrita a nivel interno y externo. 

Ingresos insuficientes para la sostenibilidad de los proyectos. 

 
 



 

 

 

4.2.2 Oportunidades: Es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la 
rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios. 
 

TABLA 8: OPORTUNIDADES 

La alianza con otras entidades sociales que pueden apoyarnos en la ejecución de los 
proyectos. 

Ser miembros de la Federación de O. N. Gs. 

Participación de la Fundación en redes de trabajo conjunto a nivel de ciudad.  

Convenios con instituciones nacionales e internacionales. 

La posibilidad de presentar proyectos a la cooperación internacional, nacional y local. 

Las relaciones interinstitucionales y la gestión de recursos desde el equipo social. 

El reconocimiento que tiene la Fundación en el medio empresarial y social a nivel de la 
ciudad.  

Apoyo económico de empresa privada. 

La valoración positiva que hacen los beneficiarios de los proyectos y servicios que reciben 
de la Fundación. 

Un equipo de trabajo social cualificado en la formulación y gestión de proyectos. 

Inserción de los proyectos en el plan de gobierno Municipal. 

Ofertas de capacitación para la cualificación del personal. 

 

 
4.2.3 Fortalezas: Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 
consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 
explotar oportunidades. 

 
TABLA 9: FORTALEZAS  
Aceptación de los proyectos por parte de las comunidades en los barrios. 

La gestión del presidente del Consejo frente a algunas empresas importantes de la 
ciudad. 

Grupos de apoyo que gestionan y se preocupan por los proyectos. 

Convenios con diferentes empresas e instituciones para el apoyo económico de los 
proyectos. 

Sistema de planeación, seguimiento y evolución de proyectos de acuerdo con el método 
ZOPP  y el Marco Lógico. 

Proyectos con planeación operativa, estratégica y sistema de monitoreo y evaluación. 

Metodología de planeación y evaluación que es asumida por el personal operativo como 
parte de la cultura institucional. 

Coordinación eficaz y eficiente del Equipo de Trabajo Social a nivel de los barrios. 

Contar con un equipo de trabajadoras sociales comprometidas, con un alto sentido de 
pertenencia, con mucho profesionalismo en su intervención y con muchas ganas de 
trabajar en pro de la Institución. 

Una Institución que se preocupa por la cualificación del personal para el desarrollo de los 
proyectos, con limitaciones por falta de recursos. 



 

 

 

La experiencia en el trabajo interinstitucional con entidades locales, nacionales e 
internacionales. 

Buenas relaciones a nivel local, nacional e internacional.  

Posicionamiento que la Institución tiene en el medio como una entidad seria, responsable 
y comprometida con sus proyectos, lo que genera confianza para realizar convenios. 

Ofrecer servicios a bajos costos promoviendo la participación de los usuarios. 

El desarrollo de los proyectos en comunidades de escasos recursos económicos 
brindando posibilidades a sus habitantes para el mejoramiento de su calidad de vida.  

La participación y credibilidad de los beneficiarios en el trabajo de la Fundación.  

El número de beneficiarios directos e indirectos de los proyectos lo que genera un impacto 
positivo a nivel de la ciudad. 

Cumplimiento de la responsabilidad social con las comunidades a través de los proyectos. 

Infraestructura adecuada en algunos barrios para la ejecución de los proyectos. 

Comunicación permanente con los cooperantes. 

La construcción actual de un modelo de intervención institucional. 

Contar con manuales de:  funciones, perfiles, procedimientos, reglamento interno, 
evaluaciones de desempeño y comité paritario de Salud Ocupacional. 

Proyección de la Institución a nivel de ciudad a través de la oferta de seminarios y eventos 
académicos. 

 
 

4.2.4 Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los 
riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o 
bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 
 

TABLA 10: AMENAZAS 

           La crisis económica que golpea con fuerza el sector empresarial y social. 

Crisis económica del país afecta el apoyo de los socios y aportantes. 

Bajos ingresos de las familias beneficiarias de los proyectos que no les permite el pago de 
los pocos aportes económicos. 

La falta de recursos del estado. 

Poca inversión de las empresas en los programas de desarrollo social. 

La comunidad internacional está orientando sus auxilios a otras regiones del mundo que 
viven guerras y conflictos coyunturales. 

Gran número de instituciones sociales en la gestión y búsqueda de recursos, lo que limita 
el acceso a estos. 

 

 



 

 

 

Foto 2: Ludoteca Barrio Picacho 

 

 

 

Foto 3: Biblioteca Barrio Granizal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 AVANCES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

En este capitulo se hará un análisis de la situación de la fundación con respecto a 
la certificación de calidad y un análisis de la situación. 

 

5.1 QUE SE HABÍA HECHO EN LA FUNDACIÓN? 

Durante el año 2002, dos alumnas de la Escuela de Ingeniería realizaron un 
trabajo cuyo objetivo era el de formular los procesos de la Fundación de acuerdo 
con su estructura interna, con la finalidad de ser más competitiva en los servicios 
prestados y en la ejecución de proyectos, logrando ser eficiente en la consecución 
y utilización de los recursos. Con este trabajo, la Fundación logró un gran adelanto 
en cuanto a la certificación de calidad, ya que con dichos manuales se garantiza el 
buen desempeño de la Fundación en la contratación de nuevo personal en el 
análisis del ya existente y en el desarrollo eficiente de cada uno de los procesos 
que en ella se llevan a cabo. 
 

5.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Como se menciono anteriormente, la Fundación cuenta con unos excelentes 
procesos, políticas, estrategias, planeación, seguimiento y control a los recursos 
que se dan, fruto del trabajo realizado durante años anteriores. Para el proceso de 
certificación entonces la fundación se encuentra en un punto medio y lo que 
requiere hacer para lograr la certificación es avanzar en los procesos como el de  
relación con los clientes en el cual todavía están sin ningún avance además falta 
organizar la información de los procesos de bibliotecas, Ludotecas, becas e 
Instituto de capacitación. 
 
5.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

En febrero de 2004 se comenzó con la tarea de la certificación con la asesoría de, 
Comfenalco, la federación de ONG´s y otros asesores privados. La 
implementación de un sistema de calidad exige un profundo estudio de los 
procesos que se están llevando a cabo dentro de una organización y la 
sensibilización de los empleados, por lo que el primer paso fue el de conformar el 
equipo de trabajo y hacer una charla con ellos para hacerles conocer el proceso al 
cual se sometería la fundación y para mostrarles que ellos hacían parte vital de 
este proceso de mejoramiento. Durante las charlas de sensibilización, además de 
explicar el proceso a los integrantes de la fundación, también se explicó la 
importancia de la certificación y los beneficios de esta.  Cada uno de los 
participantes tuvo la oportunidad de plantear sus dudas, opiniones y sugerencias 
en cuanto al proceso de certificación.  
 
Después de este primer paso se comenzó a hacer una recolección de la 
información llevada a cabo por los responsables de cada una de las áreas para así 



 

 

 

poder hacer un análisis completo de cómo se encontraba actualmente la fundación 
y así desarrollar un plan de trabajo dividido por actividades.  
El resultado de este diagnóstico fue muy positivo puesto que se encontró que la 
fundación estaba bastante adelantada en cuanto a lo que a documentación de 
procesos se trataba. Se encontró que se contaba con documentos de planeación 
operativa por proyectos, el montaje de un sistema de monitoreo y evaluación para 
los servicios y actividades, claridad frente a la selección del personal, con un 
manual de procedimientos y manual de perfiles por cargos. Todos estos 
documentos contribuían en el procesó pues eran parte de el. 
 
Cuando el proceso se encontraba en este punto, la junta directiva decidió que el 
proyecto debería aplazarse y sus razones fueron las siguientes: 
 

 El proceso de certificación demandaría una gran suma de dinero la cual la 
FSV no podía destinar para este proyecto pues habían necesidades mucho 
más importantes en el corto plazo.  

 La junta directiva no veía los beneficios de la certificación en el corto plazo 
por lo tanto era mejor destinar este tiempo y recursos a otro tipo de 
proyectos que trajeran mas beneficios a la fundación.  

 Uno de los objetivos de la certificación de calidad es que se apunte a 
cumplir con la misión y la visión, pero la fundación aunque tiene gran 
claridad sobre el tipo de propuesta social y el modo de intervención 
comunitaria, no tiene definida de manera técnica y precisa su visión 
institucional. Por esta razón es primordial para la FSV tener bien definida la 
planeación estratégica antes de la certificación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. ESTADO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En este capítulo se expondrá el estado de la planeación estratégica en la 
fundación y los avances y análisis que se realizaron durante este trabajo.  

6.1 ESTADO ACTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 
FUNDACIÓN 

La FSV en su afán de mejoramiento continuo decidió contactar al consultor 
Rodrigo Londoño para que se encargara del tema de planeación estratégica. El 
doctor Londoño aceptó trabajar con la fundación en el proceso pero explicó que él 
simplemente iba a ser un facilitador en el camino del direccionamiento estratégico, 
y que para este tipo de procesos era necesario un gran compromiso por parte de 

todas las personas vinculadas a la organización de una u otra manera. 

Mediante la elaboración de este proyecto se lograría que la fundación se 
encaminara por una ruta definida, que sería lo suficientemente precisa para evitar 

serios desvíos a los cuales normalmente nos enfrenta la realidad.  

La planeación estratégica requiere el compromiso explícito de la alta gerencia y 
habilidades de liderazgo para así poder comprometer y encaminar a las personas 
y los recursos de la organización en función de los propósitos anteriormente 
acordados.  

 

6.2 DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso comenzó en el momento en que la junta directiva dio su aprobación. El 
primer paso fue realizar una reunión entre Rodrigo Londoño, el director ejecutivo 
de la fundación, y el facilitador operativo para que todos se informaran sobre la 
realidad actual de la fundación y para definir los equipos de trabajo que iban a 

estar involucrados en el proceso. 

Los equipos definidos fueron los siguientes: 

- Consejo Directivo 
- Equipo Primario 
- Equipo Trabajo Social 

Durante esta primera reunión se concluyó que la planeación estratégica de la 
fundación ya estaba definida para algunos de los procesos pero que todavía no 
existían buenas definiciones que abarcaran a la fundación como un todo. También 
se especificó cual iba a ser la labor de cada uno de los integrantes en el proceso y 



 

 

 

la importancia de su aporte. Para la segunda reunión fue necesaria una completa 
documentación sobre el proceso que iba a comenzar y se definió el primer paso a 
seguir: la elaboración de una encuesta cuyo objetivo era conocer la mayor 
cantidad posible de ideas que se tenían con respecto a la visión deseada de la 
fundación. 

Los equipos de trabajo social realizaron una sola encuesta la cual estaría liderada 
por cada una de las coordinadoras de barrio. Ellas estaban encargadas de recoger 
las inquietudes de sus propios equipos de trabajo, para unificarlas en una sola 
respuesta que reuniera las ideas que fueran comunes entre los participantes. 

Encuesta  Planeación Estratégica    

La encuesta estaba dirigida al consejo directivo, el equipo primario y el equipo de 
trabajo social y su objetivo primordial era el de evaluar la más amplia diversidad de 

opciones respecto a la visión deseada de la fundación. 

 

Preguntas  

  

¡HOY ES 20 DE MAYO DEL AÑO 2010 !! 

 

1. Existe un gran interés en la comunidad solidaria y social internacional por 
conocer el fenómeno  de La Fundación Solidaria la Visitación, en Medellín 
Colombia, la cual en menos de seis años se ha convertido en un referente mundial 
en su género. 

 

La próxima semana nos visitará un grupo de líderes del sector solidario y social de 
varios países y se pondrán en contacto con usted para conocer las tres acciones 
más importantes que justifican los logros obtenidos. Cual será su respuesta. 

 

2. Si usted tuviera toda la experiencia y credibilidad de los integrantes de la 
Fundación y le encomendaran la formulación de su visión de futuro en menos de 
20 palabras, ¿cuál sería? 

 

3. ¿Conoce usted un referente mundial digno de imitar en la Fundación Solidaria la 
Visitación? ¿Qué elementos fundamentales lo caracterizan? 

 

Tabulación encuesta Planeación Estratégica 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se pudieron clasificar las respuestas de la 
siguiente manera: 



 

 

 

 

Grafico 1: 

Acciones más importantes que justifican los logros obtenidos en la fundación.  
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Para la mayoría de los encuestados la acción que más justifica los logros de la 
fundación es la calidad de los servicios ofrecidos, seguida por el compromiso en 
sus labores y la calidad de recurso humano con el cual se cuenta.  

Grafico 2: 

Formulación de la visión para la fundación  
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Como respuesta a la pregunta de cómo formularían la visión de la fundación los 
encuestados en su mayoría orientan a la fundación hacia una formación integral 
de cada uno de sus beneficiados. Esta formación integral consta de un desarrollo 



 

 

 

educativo, humano y psicosocial promoviendo así la autogestión en las 
comunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. 

 

 

Grafico 3: 

Referentes mundiales dignos de imitar. 
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0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Unicef Terre Des

Hommes

Cruz Roja Int Omnilife

Serie1

 

Para los encuestados, el referente mundial a imitar en la Fundación Solidaria la 
Visitación es la organización Omnilife la cual se encarga de la alimentación y 
desarrollo de los niños menos favorecidos. Como se podrá ver en la siguiente 
gráfica lo más importante de esta fundación a imitar es su compromiso con los 
niños menos favorecidos. 

Grafico 4: 

Elementos fundamentales de los referentes mundiales 
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A continuación se muestra una síntesis de todas las respuestas obtenidas de las 
personas encuestadas durante este proceso. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luego de la elaboración y distribución de la encuesta a los equipos definidos, se 
empezaron a recoger los resultados. 

Mientras se elaboraba la tabulación de la información se encontró que había un 
gran compromiso por parte del equipo primario y el equipo de trabajo social, pero 
que, por el contrario, solamente dos de los miembros de la junta directiva enviaron 
sus repuestas. Ante esta situación, se intentó hacer una charla de sensibilización 
para lograr el compromiso de la junta pero después de varios intentos se descartó 
el proyecto pues no se contaba con el apoyo y el compromiso necesarios.  

En la tabulación de las encuestas recibidas se encontró que los miembros de la 
fundación veían primordialmente que el éxito de la entidad radicaba en el 
compromiso con la sociedad y su trabajo constante. Además, los encuestados 
tenían un enfoque claro en cuanto a los objetivos de educación que la fundación 
lideraba en los diferentes barrios de influencia.  En cuanto a la pregunta de cómo 
veían la fundación en el año 2010 la mayoría respondió que como una fundación 
líder en el proceso de transformación humana y en la promoción de la solidaridad 
y valor de convivencia.   

A pesar de la interrupción del proceso, la fundación conoce su importancia y  por 
esto tiene bastante claro que debe ser retomado en el corto plazo. Definir la misión 
y la visión de la organización hace que se tenga muy claro el espacio del servicio y 
que haya un enfoque y una identificación con los valores y las metas 
institucionales por parte de todos los vinculados. Adicionalmente la organización 
mediante este proceso podría cuantificar los resultados en cuanto al avance de los 
objetivos propuestos, analizar los recursos de la organización y conocer las 
ventajas competitivas. Todo lo anterior le permitiría hacer predicciones sobre 
posibles eventos y campañas a realizarse en el futuro. 
 
Las organizaciones deben tener claro el camino que han recorrido, como el que 
van a seguir en el corto, el mediano, y, de ser posible, largo plazo. De lo contrario, 
sus actuaciones pueden carecer de trascendencia e importancia y por lo tanto 
pueden restarle competitividad y crear una falta de confianza en el medio. 
 
Este proceso sería una excelente estrategia de mejoramiento para la institución, 
ya que, luego de haber realizado los análisis anteriores, la gerencia está en 
capacidad de escoger la alternativa más conveniente, que sea coherente con la 
misión y los objetivos, y que por supuesto  esté de acuerdo con sus capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

7. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

En el presente capítulo se expondrán las estrategias de mercadeo que se quieren 
utilizar en la fundación y las herramientas que se utilizaran. 
 
 
7.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
La Fundación Solidaria la Visitación por ser una entidad social sin ánimo de lucro 
cuenta con dos tipos de clientes. Los clientes que son sus beneficiaros: los que se 
benefician de los servicios ofrecidos por la fundación, como por ejemplo los niños 
de los preescolares. El otro tipo de cliente es el de los donantes que son aquellos 
a los cuales se les vende la satisfacción de poder ayudar a los más necesitados. 
Para el diseño de la estrategia de mercado la fundación se debe enfocar en el 
segundo tipo de clientes pues estos son los que proveen los recursos necesarios 
para el funcionamiento y el desarrollo de las labores. 
 
 
7.2 ESTRATEGIAS 

 
La elaboración del plan de mercadeo es un proyecto que todavía esta en curso 
dentro de la fundación, sus principales objetivos son: 
 

 Conseguir más recursos. 

 Mejorar las relaciones con los actuales donantes. 
 
Este plan de mercadeo se esta desarrollando con ayuda de la profesora Silvia 
Patricia Benavides experta en el tema. Hasta el momento se han desarrollado 
varias reuniones en las cuales se ha empapado del tema a la asesora y,  se ha 
dado a conocer hasta el momento como son las políticas de mercadeo de la 
fundación y de qué manera se ejecutan. El resultado de las reuniones también se 
ha procurado por aclarar a qué públicos se va a enfocar la fundación y mediante la 
utilización de qué estrategias.  
Para la mejora en  la consecución  de recursos, la fundación enfocará sus 
esfuerzos a dos segmentos específicos, los cuales son, las empresas y las 
personas naturales.  
 
Para las empresas se implementara el software de CRM el cual permitirá tener un 
manejo mucho mas personalizado y eficiente para cada una de ellas, se realizarán 
visitas a aquellas que sean donantes potenciales, se implementará un plan de 
reportes para generar compromiso y se ofrecerán diferentes paquetes de ayuda, 



 

 

 

como por ejemplo la alimentación en el barrio Picacho. Esto se hará con el fin de 
ofrecerle una mayor variedad de formas de ayudar a los donantes. 
 
La idea del plan de reportes es mantener constantemente informadas a las 
empresas donantes de donde y como se utilizan sus recursos para que de tal 
manera se genere compromiso en ellos y sienta la satisfacción de estar generando 
beneficio a la comunidad. 
 
Foto 4: Software  CRM  

 
 
 
Para los donantes que son personas naturales la estrategia se hará basándose en 
dos puntos. El primero será adecuar la página de Internet de la fundación y buscar 
alianzas con compañías que ofrezcan tarjetas de crédito para que cualquier 
persona desde cualquier lugar del mundo pueda desde su casa y en solo un par 
de minutos hacer una donación a la fundación. Esto permitirá que el número de 



 

 

 

donantes crezca considerablemente. La segunda estrategia se basará en la 
promoción del plan padrino. Este plan se basa en la adopción de un niño por parte 
de alguna persona con más recursos. Con esta adopción se le puede brindar al 
niño adoptado alimentación y educación o solo alguna de las dos. Este plan tiene 
un potencial muy grande por que la satisfacción que genera la adopción de un 
niño de escasos recursos es bastante grande además que la cantidad de dinero 
requerida no es muy grande. Además, según un estudio de Ac Nielsen 16  en 
nuestra cuidad hay mas de 125 mil personas mayores de 25 años en el estrato 5 
lo cual hace que nuestro mercado potencial sea bastante grande y el objetivo es 
obtener en 5 años el 5 % de la participación del mercado lo cual representaría 
para la fundación aproximadamente unos 6 mil planes padrino. La estrategia que 
se utilizará será la de promoción directa, de la cual se encargarán personas 
voluntarias las cuales visitarán conjuntos residenciales en la ciudad y se ubicarán 
en centros comerciales reconocidos para promocionar este plan. A través de la 
página de Internet las personas también podrán adoptar un niño y recibirán 
información constante de éste a través de correos electrónicos.  
En nuestra ciudad la distribución de personas por estratos es la siguiente: 
 
Grafico 5: Distribución de la población en Medellín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo cual podemos resaltar que para la fundación es importante conocer las 
personas de estrato bajo menores de 17 años pues son los potenciales usuarios 
de los servicios de la fundación, y las personas de estrato alto mayores de 25 
años quienes serían las encargadas de patrocinar los planes de la fundación. 

                                                
 

 

 
16 Fuente; Ac Nielsen 2003 
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Grafico 6: Distribución estratos y edades de potenciales usuarios de los servicios 
de la fundación.  
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Conociendo esta distribución se puede concluir que se tiene un gran potencial en 
el plan padrino ofrecido por la fundación pues para cada niño de clase baja de 
entre los 0 y 17 años existen un poco más de dos adultos de más de 25 años de 
estrato alto. Conociendo estas cifras, en la fundación actualmente se está 
desarrollando un plan que busca sensibilizar a aquellos que cuentan con la 
capacidad económica necesaria para poder adoptar a un niño de escasos 
recursos mediante el plan padrino y de esta manera lograr que se comprometan 
con el desarrollo social de la ciudad. 
 
Foto 6: Publicidad plan padrino 
 

 



 

 

 

TABLA 11 

Estudio Ac Nielsen universo de personas por rangos de edad en las principales 
ciudades de Colombia 

 
TABLA 12 

Estudio Ac Nielsen estructura de clases sociales por rangos de edad en las 
principales ciudades de Colombia. 

 



 

 

 

 

8. DESARROLLO DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

Para la fundación era bastante claro que debían comprometerse con el 
mejoramiento interno para poder subsistir en un entorno cada vez más cambiante, 
competitivo y difícil. En este capítulo se explica en que consiste el desarrollo del 
modelo pedagógico y los resultados de este proceso. 

 

8.1 IMPORTANCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO  

El modelo pedagógico es un conjunto de mensajes que sustentan una forma 
particular de entender la educación y que por esto permiten suponer, 
que a partir de la teoría, todos los enunciados fundamentales y complementarios 
de ésta resultan verdaderos y consecuentes. 
 
Además permite reorganizar adecuadamente los contenidos académicos como 
conocimientos válidos, la didáctica que operacionaliza el currículo, la evaluación 
que define la validez de los aprendizajes y todos los parámetros que regulan la 
producción de la cultura escolar en el país. Todo esto lo hace más competitivo, y 
le asegura que su educación sea de calidad y que esté ceñida a los parámetros 
generales. 
 
Un modelo pedagógico explica las formas particulares en que se interrelacionan 
ciertos parámetros: metas, relación maestro-alumno, método, contenidos, 
procesos de desarrollo y evaluación en las propuestas educativas. Éste no está 
exento de las consideraciones de poder y control, invisiblemente presentes en las 
clasificaciones y enmarcaciones que regulan las prácticas educativas. 
 
El problema esencial de toda educación es resolver el interrogante en torno al tipo 
de hombre y de sociedad que se quiere formar.  Todas las teorías pedagógicas se 
han enfrentado y han tenido que dar una respuesta a la pregunta anterior. Sin una 
teoría que explique el aprendizaje, la formación de intereses y la personalidad, que 
además comprenda al individuo como ser social y que explique sus relaciones con 
la sociedad y que perciba al hombre como un ser cultural, no es posible elaborar 
una teoría pedagógica.  Las teorías pedagógicas le asignan así, funciones 
distintas a la educación porque parte de concepciones diferentes del ser humano y 
del tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a formar. 
 
Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas 
relacionadas con el para qué, el cuándo y el con qué.  El modelo exige, por lo 
tanto, tomar postura ante el currículo, delimitando en sus aspectos más esenciales 
los propósitos, los contenidos y sus secuencias y brindando las herramientas 
necesarias para que estos puedan ser llevados a la práctica educativa. 
 



 

 

 

En un modelo pedagógico se establecen los lineamientos sobre cuya base se 
derivan posteriormente los propósitos y los objetivos;  su reflexión en torno a la 
selección, el nivel de generalidad, jerarquización y continuidad de los temas, y las 
pautas para determinar los contenidos y sus secuencias. 
 
El modelo pedagógico fundamenta una particular relación entre el maestro, el 
saber y el alumno, estableciendo sus principales características y niveles de 
jerarquización y delimitando la función de los recursos didácticos que se requieran 
para llevar a cabo su implementación. 
 
Foto 7: Niños en actividades lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 

 
Para la definición del modelo pedagógico el primer paso que se llevo a cabo fue 
un análisis de cual era la situación dentro de la fundación. Este análisis se realizo 
luego de una jornada de trabajo que se hizo en el barrio Picacho en la cual 
prioridades de los centros educativos. El análisis se muestra a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 

JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS  
 
 

FECHA: 9 de Septiembre de 2004 
HORA: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
LUGAR: Sede Barrio Picacho 
 
PARTICIPANTES: 

Mary Sol Cardona Vargas, Coordinadora Social  
Berenice Largo Ramírez, Coordinadora Proyectos Villa Tina 
Paula Andrea Bechara E., Coordinadora Proyectos Palermo 
Beatriz Eliana Pérez R., Coordinadora Proyectos Picacho 
Olga Osorno Gómez, Coordinadora Proyectos Granizal 
Paula Andrea Gómez B., Coordinadora Proyectos San Pablo 
Mónica Eugenia López V., Coordinadora Proyectos Las Lomas 
Angela María Montoya,  Directora Centro Educativo Picacho 
Olga Lucía Parra, Directora Centro Educativo Granizal 
Patricia Rendón Trejos, Directora Centro Educativo San Pablo 
Beatriz Elena Pulgarín S., Directora Centro Educativo Palermo 
Isabel Cristina Castro, Psicóloga Centros Educativos 
Fany Patricia Ramírez, Psicóloga Centros Educativos 
Natalia Lopera, Nutricionista Centros Educativos 
Camilo Pérez, Estudiante de Apoyo al Proceso 
 
COORDINACIÓN DE LA JORNADA: 
Mónica Eugenia López V., Coordinadora Proyectos Las Lomas 
Angela María Montoya, Directora Centro Educativo Picacho 
 
 
 
 
OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA JORNADA: 

 Los participantes de los equipos interdisciplinarios han revisado, ajustado y 
actualizado el ejercicio de las prioridades de los diferentes servicios ofrecidos 
en los Centros Educativos. 

 
 Los participantes tienen una visión general de los servicios y los insumos 

necesarios para la planeación operativa de los Centros Educativos para el año 
2005. 

 



 

 

 

 
ORDEN DE LA JORNADA: 

1. Bienvenida y ubicación del trabajo. 
2. Por servicio – Lluvia de ideas y socialización de propuestas, cambios y 

ajustes al ejercicio de las prioridades. (I = Importante, N = Necesario, U = 
Urgente) 

3. Almuerzo. 
4. Por equipos/por servicio.  Revisión de propuestas generales, metas y 

consolidación de un documento general.  
5. Socialización por equipos. 
6. Evaluación de la jornada. 
 
 
 

 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
EJERCICIO DE INSUMO PARA EL CAMPO DE GESTIÓN 8 – DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD 
 
 

PRIORIDAD: 
 
Pi = PICACHO 
Pa = PALERMO 
SP = SAN PABLO 
G = GRANIZAL 

 
I = IMPORTANTE 
N = NECESARIO 
U = URGENTE 

 
  

En los siguientes cuadros se ilustra la evaluación que se llevó a cabo para saber 
que tan eficientes y útiles estaban resultando los servicios ofrecidos en la 
fundación para los niños y  los padres de familia que tenían acceso. También se 
analizó qué acciones o cambios se deberían llevar a cabo teniendo en cuenta la 
importancia de la acción con el fin de prestar un mejor servicio.   
 
8.2.1 SERVICIO DE PSICOLOGÍA PARA NIÑOS Y PADRES 
 
TABLA 13: SERVICIO DE PSICOLOGIA 

FORTALEZAS  NECESIDADES PRIORIDAD METAS VALOR 
APROX. Pi Pa SP G 

    Gran acogida 
de los padres 
de familia 

    Buena 
demanda de los 

CREAR: 
    Convenios 

interinstitucionales 
para el intercambio 
de servicios en 

 
N 
 
 
 

 
N 
 
 
 

 
U 
 
 
 

 
N 
 
 
 

 
Establecer alianzas y 
convenios 
interinstitucionales que 
permitan el intercambio 

 



 

 

 

usuarios 
    Contar con 

espacios 
adecuados 
para la atención 

    Personal 
calificado para 
ofrecer el 
servicio 

    Brindar 
asesoría 
permanente al 
equipo docente 
para orientar el 
trabajo con los 
niños 

    Apoyo y 
orientación en 
las escuelas de 
padres 

    Apropiación de 
los niños frente 
al servicio y al 
papel del 
profesional en 
psicología 

    Capacitación 
en talleres de 
formación para 
grupos de 
apoyo de 
padres. 

 
    Buena imagen 

institucional 
ante el núcleo 
educativo y las 
demás 
instituciones de 
la zona por 
contar con el 
servicio de 
Psicología 

    Apoyo 
permanente a 
otras 
actividades de 
los Centros 
Educativos. 

    Realización de 
campañas de 
promoción y 
prevención de 
la salud mental 
con niños/as y 
padres. 

    Trabajo 
orientado al 
Desarrollo 
Humano. 

áreas 
complementarias 
como Neurología, 
Neuropsicología, 
Psiquiatría, 
Fonoaudiologia, 
pediatría para hacer 
remisiones y la 
atención oportuna y 
pertinente. 

    Estrategias para la 
consecución de más 
recursos como 
pruebas 
psicotécnicas, etc. 

CAMBIAR: 
    Metodología de los 

talleres con padres, 
por bloques o ciclos 
temáticos. 

FORTALECER: 
    Asesoría a docentes 

y apersonarlas de 
las problemáticas de 
los niños que 
ameritan la remisión 
al Servicio y 
construir planes de 
trabajo con 
seguimiento y 
evaluación del 
manejo de procesos 
desde las aulas. 

    Talleres de 
crecimiento y 
formación personal 
para el equipo de 
trabajo, con un 
objetivo definido y 
mayor frecuencia, 
realizando en el año, 
dos de los talleres 
en otros espacios. 

 
 
    El enfoque de 

Desarrollo Humano 
como eje transversal 
al servicio que se 
ofrece a la 
comunidad 
educativa 

 

 
 
 

U 
 
 
 
I 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 

U 

 
 
 

U 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 

U 

 
 
 

U 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 

U 

 
 
 

U 
 
 
 
I 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 

U 

de servicios. 
 
 
 
 
Contar con los recursos 
necesarios para la 
consecución de 
materiales de apoyo y 
prestación del servicio de 
manera óptima 
 
Fortalecer el proceso 
educativo de los padres, 
a través de temáticas 
continuas y coherentes 
con sus necesidades. 
 
Capacitación al personal 
docente frente a las 
diferentes problemáticas 
y las estrategias de 
intervención dentro de las 
aulas. 
 
 
 
Fortalecer el trabajo de 
crecimiento personal con 
el equipo, desarrollando 
actividades dentro y fuera 
de la institución.   
 
 
 
 
El servicio de Psicología 
está orientado bajo el 
enfoque de Desarrollo 
Humano. 



 

 

 

 

 
 

Como resultado del análisis del servicio de psicología se concluyó que lo mas 
importante en estos momentos para todos los barrios es contar con los recursos 
necesarios para la consecución de materiales de apoyo y prestación del servicio 
de manera óptima, pues en estos momentos no se cuenta con éste, lo cual hace 
que se presente un servicio de menor calidad. Además de esto, otro punto que 
requiere de atención urgente en todos lo barrios es el de la orientación del servicio, 
pues es necesario que se cambie el enfoque hacia una orientación al desarrollo 
humano. 
 
 
 

8.2.2 SERVICIO DE NUTRICIÓN 
 

TABLA 14: SERVICIO DE NUTRICIÓN 
FORTALEZAS  NECESIDADES PRIORIDAD METAS VALOR 

APROX. Pi Pa SP G 

 Visión integral del 
proceso de 
formación 
nutricional: 
niños/as, padres, 
docentes y 
manipuladoras de 
alimentos. 

 Brindar un 
complemento 
nutricional para los 
niños/as. 

 Contar con un 
profesional para 
ofrecer el servicio. 

 Apropiación de los 
niños/as frente al 
servicio y al papel 
del profesional de 
Nutrición. 

 Contar con 
espacios 
adecuados para la 
atención. 

 Se brinda atención 
a una necesidad 
básica. 

 Trabajo orientado 
al Desarrollo 
Humano. 

 Reconocimiento 
del servicio en la 
comunidad e 
instituciones de la 
zona. 

 Apoyo permanente 

CAMBIAR: 
 El currículo.  Incluir 

la nutrición como 
núcleo de 
aprendizaje en el 
aula de clases. 
(Metodologías - 
Intencionalidades). 

 
CONVERTIR: 
 La organización del 

tiempo de 
intervención 
revisando la 
cobertura a la que se 
puede comprometer . 

 
TRANSFORMAR: 
 Los espacios 

formativos de 
nutrición con las 
docentes: Asesoría 
para trabajar 
proyectos 
nutricionales en el 
aula. 

 
FORTALECER: 
 Actitudes en las 

comunidades 
educativas que 
favorezcan desde la 
Nutrición, hábitos de 
vida saludable. 

 
 Canales de 

 
U 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
U 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
U 
 
 
 
U 

 
U 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 
 
 
 

U 

 
U 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 
 
 
 

U 

 
U 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 
 
 
 

U 

 
Capacitar el equipo 
docente sobre los 
elementos básicos de 
Nutrición para el 
trabajo con los niños/as 
teniendo en cuenta una 
metodología lúdica, 
clara y participativa. 
 
Establecer un 
cronograma mensual 
que permita visualizar 
la intervención en las 
actividades a realizar 
con la comunidad 
educativa. 
 
 
FALTA CONSTRUIR  
LA META 
 
 
 
 
 
Capacitar la comunidad 
educativa para que 
asuma la alimentación 
en los niños como un 
proceso de formación y 
potencializarlo como 
hábitos de vida 
saludable. 
Implementar 
estrategias que 

 



 

 

 

en el desarrollo de 
otras actividades. 

comunicación con los 
padres y madres 
para acceder al 
servicio. 

 
 El enfoque de 

Desarrollo Humano 
como eje transversal 
al servicio que se 
ofrece a la 
comunidad educativa 

 

permitan una 
comunicación clara, 
precisa y oportuna con 
los padres y madres. 
 
Capacitar a la 
comunidad educativa 
sobre el abordaje del 
Desarrollo Humano 
desde el Servicio de 
Nutrición. 
 
 

 

Para el servicio de alimentación se encontró como urgente en los barrios la 
necesidad de capacitar el equipo docente sobre los elementos básicos de nutrición 
para el trabajo con los niños/as de tal manera que éstos lo entiendan como un 
proceso de formación de hábitos de vida saludable. También se destacó la 
importancia de establecer un cronograma mensual que permita  la intervención en 
las actividades a realizar con la comunidad educativa.  
La fundación conoce la importancia de este proceso para el desarrollo físico y 
mental de los niños por lo tanto debe darle especial atención, pues en la 
actualidad una gran cantidad de niños que atienden a los preescolares sufre de 
desnutrición causada por la mala alimentación.  

 

 
8.2.3 SERVICIO DE FORMACIÓN A PADRES Y MADRES 
 
TABLA 15: SERVICIO DE FORMACIÓN A PADRES Y MADRES 

FORTALEZAS  NECESIDADES PRIORIDAD METAS VALOR 
APROX. Pi Pa SP G 

 Partir  de un 
diagnostico de 
necesidades y 
expectativas de 
los padres 

 Participación en 
los procesos 
formativos 

 La 
concientización  
de los 
participantes de 
la importancia 
del servicio 
para la 
formación como 
padres 

 El equipo 
interdisciplinario 
capacitado y la 
vinculación de 
otros 
profesionales 
como apoyo 

TRANSFORMAR: 
 Implementación de 

sanción económica e 
incluirla en el 
Reglamento Escolar  
a entregar en la 
Matrícula 

 Manual normativo 
(obligatoriedad de los 
encuentros, 
periodicidad, horario, 
sitio, sanciones y 
estímulos) 

REFORMAR: 
 Revisar y hacer 

ajustes necesarios a 
los formatos de 
estudios 
socioeconómicos y 
capacitar los 
responsables de su 
aplicación  

 
 Revisar y ajustar 

 
N 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 

 
N 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 

 
N 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 

 
N 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 

 
Los padres y madres 
son comprometidos y 
participan activamente 
en el proceso formativo 
de sus hijos. 
 
Los padres y madres, 
aplican los 
conocimientos 
adquiridos en los 
procesos de formación 
con sus familias.  Son 
concientes de la 
importancia de su 
participación. 
Con la aplicación y 
análisis de un 
instrumento, se han 
identificado las 
características y 
condiciones 
socioeconómicas de las 
familias. 

 



 

 

 

para los 
procesos de 
formación 

 La 
organización, 
permanencia y 
continuidad del 
servicio 

 El compromiso 
adquirido de 
algunos padres 
/ madres, para 
acompañar el 
proceso 
formativo de los 
hijos. 
 

instrumentos de 
Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
FORTALECER: 
 Una metodología de 

trabajo más 
participativa, lúdica y 
motivante con 
ambientes más 
pedagógicos y 
recursos didácticos 

 
 El enfoque de 

Desarrollo Humano 
como eje transversal 
al servicio que se 
ofrece a la 
comunidad educativa 

 
 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
El servicio cuenta con 
instrumentos de 
Monitoreo y Evaluación 
suficientes y adecuados, 
que permiten conocer 
los resultados positivos 
y negativos del proceso 
y reorientar la 
intervención. 
Se ha favorecido la 
integración y la 
participación de los 
padres de familia. 
 
Implementar talleres que 
combinen la teoría con 
el saber previo de los 
participantes, 
posibilitando la 
construcción de nuevos 
conceptos. 
 
Estimular la 
participación de los 
padres, madres o 
tutores en los talleres 
formativos, recogiendo 
sus opiniones en el 
proceso, como insumo 
para la sistematización 
institucional. 
 
Generar en los padres 
conocimientos frente a 
la formación integral que 
se desarrolla con la 
comunidad educativa. 
 

 
 

La fundación en su proceso de educación conoce la importancia del compromiso 
de los padres en las actividades de sus hijos, por lo tanto se brinda el servicio de 
formación a padres y madres. En el análisis de este servicio se destacó como 
urgente en todos los barrios que los padres apliquen los conocimientos adquiridos 
en los procesos de formación con sus familias y concientizarlos de la importancia 
de su participación. Se destacó también como urgente que el servicio cuente con 
instrumentos de monitoreo y evaluación suficientes y adecuados, que permitan 
conocer los resultados positivos y negativos del proceso y reorientar la 
intervención si se considera necesario. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

8.2.4 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
 
TABLA 16: SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

FORTALEZAS  NECESIDADES PRIORIDAD METAS VALOR 
APROX. Pi Pa SP G 

 Brindar a los 
padres y madres 
la posibilidad de 
asociarse y 
trabajar en grupo 

 Posibilitar a los 
padres la toma de  
decisiones en 
algunas 
instancias de los 
Centros 
Educativos 

 Contar con el 
apoyo de los 
padres en 
actividades               
extraacadémicas- 
económicas y 
logísticas 

 Continuidad de 
los padres y 
madres en los 
procesos cada 
año 

 Desarrollar en los 
padres actitudes 
de liderazgo que 
les permite 
participar en otros 
procesos barriales 

Capacidad de 
gestión de 
recursos de los 
padres y madres, 
para el desarrollo 
de actividades de 
los Centros 
Educativos 

CAMBIAR: 
 Metodología: 

Distribución de 
funciones y 
responsabilidades 
especificas con el fin 
de organizar la 
intervención de los 
integrantes del 
grupo a nivel interno 
y externo 

 
CREAR: 
 Nuevas estrategias 

de capacitación 
desde el tema de la 
participación, 
generando una 
conciencia reflexiva 
para la toma de 
decisiones 

 
REFORMAR: 
 Revisar y ajustar 

instrumentos de 
Monitoreo y 
Evaluación 

 
 
CONSTRUIR: 
 Un manual de 

acuerdos que 
incluya 
compromisos, 
estímulos y 
sanciones  

 
FORTALECER: 
 Acciones que 

permitan la 
integración de los 
grupos a nivel 
interno y externo 

 
 El enfoque de 

Desarrollo Humano 
como eje transversal 
al servicio que se 
ofrece a la 
comunidad 
educativa 

 

 
N 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 

 
I 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

N 
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U 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 

 
N 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

U 

 
Los padres y madres que 
conforman los grupos de 
Asociación tienen 
claramente definidas sus 
funciones y 
responsabilidades, lo que 
les permite tener una 
intervención eficaz y 
eficiente en los procesos 
en que participan. 
 
Los padres y madres de 
las Asociaciones tienen 
herramientas 
conceptuales y 
metodológicas que 
apoyan su crecimiento 
individual y colectivo 
fortaleciendo su 
participación. 
 
El servicio cuenta con 
instrumentos de 
Monitoreo y Evaluación 
suficientes y adecuados, 
que permiten conocer los 
resultados positivos y 
negativos del proceso y 
reorientar la intervención. 
Los grupos de padres de 
las Asociaciones han 
construido un manual de 
acuerdos que orienta su 
intervención. 
 
 
Al interior de los grupos 
hay integración grupal, 
comunicación 
permanente, confianza, 
respeto, reconocimiento, 
tolerancia y solidaridad. 
 
Los padres y madres de 
las Asociaciones tienen 
claridad frente al enfoque 
del Desarrollo Humano 
que ofrece la institución. 

 

 



 

 

 

El servicio de la organización para la participación busca que exista un 
compromiso entre los padres de familia con los centros educativos y que ellos 
puedan tener voz en las decisiones que se toman al interior de estos. Para lograr 
dicha participación se determinó como urgente que los padres y madres tengan 
herramientas conceptuales y metodológicas que apoyen el crecimiento individual y 
colectivo, fortaleciendo su participación. También se busca que tengan claridad 
frente al enfoque del desarrollo humano que ofrece la institución para que así 
como se mencionó anteriormente se posibilite a los padres en la toma de  
decisiones en algunas instancias de los centros educativos. 

 
 

8.2.5 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA 
 
TABLA 17: SERVICIO DE FONOAUDIOLOGÍA 

FORTALEZAS  NECESIDADES PRIORIDAD METAS VALOR 
APROX. Pi Pa SP G 

 La 
intervención 
de un equipo 
interdisciplinari
o  completo 
para el trabajo 
con los 
usuarios. 

 
 El material 

didáctico con 
que cuentan 
los Centros 
Educativos, lo 
cual facilita la 
intervención. 

 

CAMBIAR: 
 La baja intervención 

que se da con los 
padres de familia 

 La poca orientación 
que se brinda a los 
padres de familia 
para que se enteren 
y conozcan en que 
consiste el servicio. 

CONVERTIR: 
 Ampliar en lo posible 

el tiempo de atención 
que ofrece el servicio 
a los usuarios. 

CREAR: 
 Formatos de 

evaluación del 
servicio 

 Grupo de orientación 
con los padres de 
familia que tienen 
sus hijos con alguna 
problemática 
fonoaudiológica. 

 Un espacio continuo 
de formación a las 
docentes, para que 
también puedan ellas 
detectar, manejar y 
remitir niños con 
alguna dificultad en 
esta área. 

 La contratación de 
un profesional del 
área para los 
Centros Educativos 

CONSTRUIR: 
    Contar con los 
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U 
 
 
 
 
U 
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U 
 
 
U 
 
 
 
 
U 
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U 
 
 
 

N 
 
 
I 
 
 

N 
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N 
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U 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 

U 
 

Ampliar el tiempo en 
que se ofrece el servicio 
para hacer una mejor 
atención a los usuarios. 
 
 
 
 
 
Contratar con un 
profesional de 
Fonoaudiologia de 
tiempo completo que 
pueda prestar su 
atención en todos los 
centros educativos. 
 
Crear un espacio 
terapéutico de trabajo 
de proceso con los 
padres de familia o 
acudientes. 
Reuniones mensuales 
de una hora para hacer 
la orientación al equipo 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la institución 
cuente con un equipo 
medico básico para el 
diagnóstico de las 

 
$135.621 
mensual 
 
 
 
 
 
 
$1.356.211 
mensual 
 
 
 
 
 
$135.621 
mensual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$600.000 
 
 
 
 
 



 

 

 

implementos 
médicos básicos que 
faciliten al 
profesional hacer un 
diagnóstico más 
eficaz de las 
dificultades que 
presentan los niños 

 
TRANSFORMAR: 
    Fortalecer  el juego y 

la lúdica,  para hacer 
más efectivo y 
agradable el servicio 
para los niños. 

    El enfoque de 
Desarrollo Humano 
como eje 
transversal al 
servicio que se 
ofrece a la 
comunidad 
educativa 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

enfermedades de los 
niños. 
 
 
 
 
Implementación del 
juego como estrategia 
para la intervención con 
los niños.  

 

La fonoaudiología como profesión se interesa por el fenómeno variaciones y 
discapacidades de comunicación y por la persona que en su historia individual 
puede presentar o presenta comunicaciones no exitosas que le impiden lograr su 
realización plena como persona, como ser individual y como ser social. En la 
evaluación del servicio de fonoaudiología en los barrios de la fundación se 
encontró que es de suma importancia que se explique muy bien en qué consiste el 
servicio a los padres de familia pues muchos de ellos no lo saben, además, que se 
conformen grupos de orientación con los padres de los niños que tiene problemas 
y por último conseguir los recursos necesarios para poder contar con los 
implementos básicos necesarios para que se pueda realizar un diagnóstico más 
eficaz de las dificultades que presentan los niños.  
 

 
8.2 RESULTADOS DEL MODELO PEDAGÓGICO 
 
Como resultado de la recolección, tabulación y análisis de los datos con la ayuda 
de una asesora pedagógica, finalmente se construyó el modelo pedagógico de la 
Fundación Solidaria la Visitación. La metodología utilizada para el desarrollo de 
este proceso fue en principio investigar cuáles estaban siendo los enfoques 
teóricos que se estaban aplicando en el momento para determinar cuales de ellos 
podrían ser implementados en la institución, esto a través de búsquedas por 
Internet y de recomendaciones por parte de la asesora pedagógica. Como 
resultado de esta investigación, se llegó a concluir que la intención de la fundación 
en el desarrollo de sus proyectos se basa en un trabajo humanista en donde se 
forman personas íntegras y en valores, llevando a cabo planes, metodologías y 
actividades desde lo pedagógico y desde lo social. Este trabajo se orientó a la 



 

 

 

investigación, reflexión y análisis entorno al desarrollo humano, las metas del 
desarrollo, los ámbitos y núcleos de aprendizaje, las bases curriculares de la 
educación, método de proyectos y actividades lúdico- creativas.  
 
Un modelo pedagógico basado en el desarrollo humano tiene un impacto 
significativo en tanto pretende que la formación ofrecida tenga como pilares 
fundamentales los diferentes aprendizajes (ser, hacer, conocer y convivir), como 
estrategias para la formación de seres humanos de mayor calidad, ciudadanos 
participativos altamente competentes con capacidad de solucionar problemas, 
además con capacidad de confrontar y transformar su propia realidad y la de las 
comunidades en las que habitan 
 
La metodología que se utilizó fue el trabajo por equipos desde lo administrativo y 
lo operativo en la identificación de las principales problemáticas y situaciones que 
era necesario mejorar dentro de los proyectos mediante la priorización de cada 
uno de ellos. Se realizaron varios encuentros de análisis y reflexiones frente al 
enfoque del desarrollo humano y la importancia de su implementación a nivel 
institucional en los diferentes programas que se llevan a cabo en la fundación. Se 
realizó una capacitación a las docentes y se elaboró la planeación operativa de los 
proyectos para el próximo año, teniendo en cuenta este enfoque y las 
metodologías planteadas para el mejoramiento institucional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

La educación  ha  sido  para  toda  cultura  una  referencia    permanente  para  la  
evaluación   del  ser  humano; de  ahí   que  el modelo  pedagógico   debe  
convertirse   en  la  guía  que  promueve  este  desarrollo. 
 
 
El Modelo Pedagógico de los Centros Educativos Infantiles plantea como  
fundamento esencial, el desarrollo de los niños/as de las comunidades en las que 
hace presencia la Fundación Solidaria La Visitación.  Además  nace  de    las  
experiencias de las docentes y directoras de los Centros Educativos, que  
construyen diariamente  sus  propios caminos para  transitar    por  el  universo  de 
la  educación.  Este modelo, es una propuesta innovadora   en  la  educación 
infantil, puesto que  posibilita   formar  niños/as   trascendentes,  seres  críticos,  
creadores,  libres y  solidarios. Este  modelo  pensado  desde  el  humanismo y 
desde el enfoque del Desarrollo Humano,  se  convierte  en  un deseo   que 
transforma,  que  inserta   a   los  pequeños en la cultura, la  ciencia  y  la  técnica, 
mediante un acompañamiento   tierno, amoroso y solidario que alimenta el 
crecimiento de sus ideas desde la expresión de su creatividad y la democracia 
pedagógica en el amplio universo del  ejercicio de su libertad. 
 
 
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS  QUE ORIENTAN   LAS  ACCIONES  DE  LOS  

CENTROS  EDUCATIVOS  INFANTILES  
DE  LA FUNDACIÓN  SOLIDARIA  LA  VISITACIÓN 

 
 

Es para los Centros Educativos Infantiles de la Fundación Solidaria La Visitación  
pilar  fundamental,   la  atención  integral  a  niños/as menores  de  seis  años que 
viven en las comunidades de estratos 1, 2 y 3 y en condiciones de vulnerabilidad 
desde su situación socioeconómica.  Dicha   atención    se    enmarca    dentro   de 
parámetros  metodológicos   que  posibilita  la  formación   de  ciudadanos 
solidarios, cívicos, inteligentes, autónomos, creativos y libres, que puedan dar  
solución a problemas inmediatos y en un futuro sean capaces de confrontar y 
transformar   su propia   realidad  y la  de la comunidad a  la   cual  pertenecen. 
 
Para la Fundación Solidaria La Visitación es básica la integración familiar, la  
vinculación   de    los    padres    y  madres   al  proceso  educativo de sus hijos   y  



 

 

 

el  desarrollo  de  las  comunidades  de  una  forma  crítica,  reflexiva   y  analítica  
que  favorezca el mejoramiento cultural y la participación en la búsqueda de  
soluciones a sus diferentes problemáticas. 
 
Los Centros Educativos Infantiles de la Fundación Solidaria La Visitación   
desarrollan, actualizan y complementan su modelo pedagógico desde  un  
esquema  de participación   a  través   de acciones analizadas a  la   luz   de  la  
solidaridad, la  equidad, la resiliencia y la educabilidad en una forma  práctica,  
lúdica,  recreativa, flexible y reflexiva. 
 
La Fundación Solidaria La Visitación, promueve desde  sus  Centros Educativos 
Infantiles, la libertad de expresión, la posibilidad de participar individual   o  
colectivamente  en  la  vida  institucional  y asociarse para tal efecto. 
 
La  Fundación  Solidaria  La  Visitación se ha proyectado desde sus Centros   
Educativos Infantiles a la  comunidad, mediante   actividades lúdicas, deportivas, 
de  formación, capacitación e integración social. 
 
La Fundación Solidaria La Visitación y sus Centros Educativos Infantiles  basan su 
intervención en los principios de solidaridad, excelencia, responsabilidad, 
corresponsabilidad e igualdad sin distinción de raza, sexo, creencias u origen 
social, respetando la  primacía  de los derechos fundamentales de la persona.  
 
Los Centros Educativos Infantiles de la Fundación Solidaria La Visitación, buscan  
aunar esfuerzos que vayan encaminados a fortalecer el desarrollo armónico de  
los  niños/as y sus familias, desde la equidad y la solidaridad, con el fin de generar  
acciones de paz, favorecer el bien común y promover la recuperación social. 
 
 
 

FILOSOFÍA 
 
 

El proceso que hoy convoca a las instituciones educativas, exige que estas vayan  
orientadas a  que  los  “hombres  y   mujeres,  sean  un  instrumento  de  felicidad    
para sí y para sus semejantes”;  también, que “los individuos se desarrollen,  hasta   
el  estado  en  que  puedan alcanzar su propio destino”. 
 
El interés desde la implementación de un nuevo modelo pedagógico institucional, 
es posibilitar el desarrollo de los hombres y mujeres,  orientando el trabajo   desde  
la solidaridad  y  la equidad  con  el  propósito   de  generar en los niños/as y sus  
familias, la responsabilidad individual y social.  Esta  responsabilidad  exige   de 
todos los   involucrados en  el  proceso, un  compromiso   permanente    con  el  
bien común, traducido en el compartir con los otros, reasumir  la  participación  



 

 

 

comunitaria como táctica y estrategia para la recuperación social de las  
comunidades más vulnerables con las cuales trabajamos. 
 
Para dar cumplimiento a estos propósitos pensamos en una educación con  
sentido crítico y reflexivo;  una  educación    integral.   Una   propuesta   educativa    
humanizadora    que  permita   habilitar    y  crear   las  condiciones   para  una  
sociedad    solidaria;  que una esfuerzos con  un  fin  común:  la educación    de  
los  niños/as,  el  desarrollo   de  procesos  de  transformación   de  las familias y la 
creación de unas condiciones sociales de bienestar y equidad;  en  general, el   
mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades en el ejercicio de una  
ética y moral ciudadanas de profundas raíces humanas;  una educación que 
brinde igualdad de oportunidades para todos, donde sin distingos de ninguna  
clase, los niños/as y sus familias tengan las mismas oportunidades para su libre 
desarrollo. 
 
Un modelo pedagógico basado en el Desarrollo Humano, tiene un impacto 
significativo en tanto pretende que la formación ofrecida a los niños/as tenga   
como pilares fundamentales aprender a ser, aprender a convivir, aprender  a  
aprender y aprender a hacer, como  estrategias   para  la  formación    de  seres  
humanos de mayor calidad, ciudadanos participativos, niños/as altamente  
competentes con capacidad de solucionar problemas, además con capacidad de  
confrontar y transformar su propia realidad y la de la comunidad en la cual habitan. 
 
 

MISIÓN 
 
 

Trabajar en pro de la formación y el desarrollo integral de los niños/as y familias de 
comunidades con escasos recursos económicos y condiciones sociales precarias 
de la ciudad de Medellín y en el mejoramiento de sus posibilidades de acceso a la 
educación, la salud, el cuidado y la protección, promoviendo la participación de las 
comunidades educativas, buscando fortalecer la calidad de vida y generando 
condiciones de bienestar, equidad y democracia. 
 
 

VISIÓN 
 

Los niños/as egresados de los Centros Educativos Infantiles de la Fundación 
Solidaria La Visitación y sus familias, están comprometidos con los procesos 
educativos, se han fortalecido en valores de convivencia, desarrollando sus 
habilidades sociales, actitudes y aptitudes para enfrentar situaciones de vida, 
transformando positivamente el entorno familiar y social. 
 
 



 

 

 

Los  Centros  Educativos  serán  ejes  dinamizadores   de  los  procesos  
formativos con  las  familias   y  las  comunidades,  en  la  búsqueda  de  mejores    
oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida, la participación, el 
fortalecimiento del desarrollo humano, la educación y el desarrollo social de las 
comunidades. 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
En  el  espíritu  de  la  Convención  Internacional  por  la Infancia, UNICEF  
destaca    como    objetivos  fundamentales: 
 

 “Desarrollar     la   personalidad ,  las  aptitudes   y  la capacidad   mental   y  
física  del  niño/a   hasta  el  máximo  de  sus  posibilidades”. 

 

 “Inculcar  al   niño/a  el  respeto   de  los  derechos  humanos   y  las  libertades    
fundamentales  y  de  los  principios consagrados  en  la carta  de las  
Naciones  Unidas.” 

 

 “Inculcar  al  niño/a  el  respeto de  sus padres  y  demás  personas.” 
 

 “Inculcar  al  niño/a  el respeto   de  su  propia   identidad  cultural,  de su  
idioma  y sus valores,  de  los  valores   nacionales del  país   en  que  vive,  
del  país  del   que  sea    originario    y  de  las  civilizaciones  distintas  de  la 
suya.” 

 

 “Preparar  al  niño/a   para  asumir una vida responsable en una sociedad  libre,  
con  criterios    y  responsabilidad   social  de  manera  que  pueda   participar   
activamente   en  los  procesos  democráticos   que  se  generen en  su  
entorno.” 

 

 “Preparar al niño/a para asumir una vida responsable, con un espíritu de   
comprensión, paz,  tolerancia,  igualdad  de  los  sexos   y  amistad  entre  los 
pueblos,  grupos étnicos,  nacionales  y   religiosos   y  personas  de  origen   
indígena.” 

 

 “Inculcar al niño/a  el  respeto   por  el  medio  ambiente  natural,  el  desarrollo    
sostenible,  el cuidado  y  protección de  la salud.” 

 
 
Desde el ámbito nacional, la ley 115 y el programa UNICEF Colombia, se  

establecen como objetivos: 
 



 

 

 

 “Desarrollar en los niños/as integral y armónicamente sus aspectos biológicos, 
sensomotores,  cognitivos y en particular la comunicación, la autonomía y la 
creatividad y con ello propiciar un aprestamiento adecuado.” 

 

 “Reconocer las potencialidades físicas, intelectuales y emocionales de los 
niños/as y desarrollarlas armónica y equilibradamente, para asumir con  
decisión  y  acierto  la  solución   de  sus  problemas  como individuos y como  
miembros de una comunidad.” 

 

 “Identificar  y  valorar  los  factores  que  influyen  en  el  desarrollo  social,  
cultural, económico y político del país y participar crítica y creativamente en la 
solución de sus problemas como individuo y como miembro de una comunidad  
teniendo en cuenta los principios de la nacionalidad colombiana.” 

 

 “Fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas, a través de las distintas  
experiencias educativas, que contribuyan a su formación personal, cívico – 
social, cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa  y  le faciliten  organizar   
un  sistema  de  actitudes y valores en orden a un efectivo compromiso con el  
desarrollo nacional.” 

 

 “Formar a los niños/as en el respeto a los derechos humanos, la paz, la 
democracia, en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento  
cultural,  científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente.” 

 
 
Desde el ámbito regional, el grupo promotor de las políticas a favor de los  
niños/as de Antioquia,  propone como objetivos: 
 

 “Formar los niños/as en principios y valores, en conductas y sentimientos, en  
una palabra, en dignidad  humana, para lograr el bienestar individual y  
colectivo.” 

 

 “Favorecer el sano desarrollo integral y la protección de los niños/as  
mejorando factores de sus condiciones socioeconómicas, políticas y  
ambientales.” 

 

 “Fortalecer  el  desarrollo  de los  niños/as  como  sujetos  visibles  de  
derechos, dignidad, respeto y reconocimiento individual,  para  la  protección,  
desarrollo  de  potencialidades  y satisfacción de necesidades, que  garanticen  
su  bienestar.” 

 
 
Desde los Centros Educativos Infantiles de la Fundación Solidaria La Visitación, se  
plantean como objetivos:   



 

 

 

 
 Los niños/as han fortalecido sus conocimientos en los ámbitos de aprendizaje 

personal-social, comunicación verbal y artística y relación con el medio natural, 
cultural y social y han desarrollado las competencias básicas para su proceso 
educativo y formativo, acompañados por sus padres, madres y/o tutores. 

 
 Se ha favorecido  el  desarrollo  integral  de los niños/as  de  dos  a  siete  años,  

mejorando  el  nivel  de  atención  en   educación   y  salud  (  en  el  aspecto 
nutricional  y   psicológico). 

 
 Los niños/as establecen buenas relaciones consigo mismos, con  los  otros   y  

con su entorno. 
 
 Las familias  y  comunidades participan en el proceso educativo de los 

niños/as. 
 
 Las comunidades educativas adquieren el conocimiento y comprensión  de  la 

realidad,  para  fortalecer valores  como:   la  solidaridad,   la  tolerancia,   la  
democracia,  la equidad, la convivencia y la cooperación. 

 
 Se ha fortalecido la atención integral a nivel de la salud en los niños/as, 

mejorando sus condiciones y bienestar físico, nutricional y psicológico.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Actualmente la Fundación Solidaria la Visitación se encuentra en un proceso de 
mejoramiento de sus procesos con el fin de ser más eficiente. Este objetivo es una 
excelente estrategia para enfrentar los retos del mercado y ofrecer servicios 
competitivos para sobresalir en el mercado. El desarrollo de estos proyectos 
facilitará muchos procesos y actividades dentro de la fundación haciéndolos 
además mucho más eficientes y así lograr un mayor impacto en las comunidades 
atendidas 
 
Con la elaboración de documentos internos como el manual de procedimientos, la 
Fundación ha logrado dar algunos pasos en cuanto a planeación estratégica y el 
proceso de certificación, ya que con dichos manuales se garantiza el buen 
desempeño de la Fundación en la contratación de nuevo personal y análisis del ya 
existente, como en el desarrollo eficiente de cada uno de los procesos que en ella 
se llevan a cabo. 
 
Las estrategias de mercadeo brindarán a la fundación una mayor liquidez, la cual 
a su vez le permitirá aumentar su cobertura. Con mayores ingresos la fundación 
además podrá invertir en material para los centros educativos, capacitaciones para 
el mejoramiento de personal y además podrá mejorar en algunos aspectos de la 
infraestructura física  que son las necesidades más urgentes en el corto plazo. 
 
Es importante la participación y compromiso de los integrantes de la fundación en 
el desarrollo de los proyectos a ejecutar. Ésta garantiza el éxito de los procesos, 
aunque no se puede olvidar la necesidad de liderazgo dentro de la entidad. Se 
hace fundamental tener un líder autónomo quien sea la persona que, en última 
instancia, tome las decisiones y fije los lineamientos a seguir en cada uno de los 
proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

A LA FUNDACIÓN SOLIDARIA LA VISITACIÓN 
 
Apoyar y comprometerse en la planeación y ejecución de los programas de 
mejoramiento, para que así haya una evolución continua en la calidad de los 
servicios prestados, una mayor aceptación en el mercado y un crecimiento de 
cada uno de los involucrados en las labores.  
 
La Fundación debe lograr que exista un compromiso total de cada uno de los 
participantes de los procesos que se llevan a cabo dentro de esta para poder 
obtener los mejores resultados. 
 
La Fundación Solidaria la Visitación debe dar gran importancia a los procesos de 
mejoramiento que generen valor dentro de la organización y que contribuyan a un 
mejor servicio y a la expansión de la cobertura.  
 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN  
 
El compromiso de la junta es vital para el desarrollo de muchos proyectos por los 
tanto es de vital importancia que se vinculen con los proyectos que se están 
desarrollando en la fundación.   
 
 
A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
 
Entidades como la Fundación Solidaria la Visitación, requieren del apoyo y 
asesoría de personas con conocimientos y bases teóricas sólidas las cuales les 
den apoyo en sus procesos y ayuden a mejorar sus resultados. La Escuela de 
Ingeniería de Antioquia debería estimular en una mayor medida la realización de 
trabajos en entidades como esta que aportan a la creación de una mejor sociedad.   
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