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RESUMEN
Este estudio tiene como finalidad proporcionar al Colegio Fundación Santa Isabel
de Hungría Sede Calimio Norte, de la ciudad de Cali, un plan de mejoramiento
administrativo el cual genere ambientes de infraestructura inclusivos, tanto para los
clientes internos como externos, de acuerdo a las leyes y normativas técnicas
Colombianas que le permitan poder tener en óptimas condiciones el estado de las
instalaciones físicas de todas sus sedes basados en una política de inclusión.
Teniendo como base los resultados de las autoevaluaciones institucionales
realizada por los colaboradores del Colegio, al igual que los últimos reportes de las
inspecciones a la planta física realizada por la Secretaria de Educación Municipal
de Cali, que den cuenta su estado actual; se cruzará toda la información en dirección
a un análisis del índice de inclusión que la infraestructura brinda a su comunidad.
Esto le permitirá al administrador tener razones de peso para la toma de decisiones
a la hora de invertir su presupuesto en las adecuaciones de las instalaciones, lo cual
redundará en el desarrollo óptimo de las funciones educativas y al mejoramiento de
la calidad educativa y de vida para los niños, niñas y adolescentes, empleados,
padres de familia y demás comunidad arquidiocesanas.
Palabras calves: Plan de mejoramiento, inclusión, infraestructura.

ABSTRACT
The purpose of this study is to provide the Santa Isabel Foundation College of
Hungary Calimio Norte Headquarters, in the city of Cali, with an administrative
improvement plan that generates inclusive infrastructure environments for both
internal and external clients, according to the laws and regulations. Colombian
technical regulations that allow him to be able to have in optimal conditions the state
of the physical facilities of all its headquarters based on a policy of inclusion.
Based on the results of the institutional self-assessments carried out by the College's
collaborators, as well as the latest reports of inspections of the physical plant carried
out by the Municipal Education Secretariat of Cali, which state their current status;
all the information will be crossed in the direction of an analysis of the index of
inclusion that the infrastructure provides to its community.
This will allow the administrator to have sound reasons for decision making when
investing his budget in the adaptations of the facilities, which will result in the optimal
development of educational functions and the improvement of educational quality
and life for children, adolescents, employees, parents and other archdiocesan
communities.
Keywords: Plan of improvement, inclusion, infrastructure.

INTRODUCCIÓN
El tema de la inclusión ha sido estudiado desde distintas ciencias: psicología,
sociología, Economía, etc. que dan cuenta de un gran número de personas
marginadas por una sociedad que delimita, señala y pone normas de
comportamiento en función de ciertas características sociales y culturales.
Este movimiento que clama por una participación igualitaria en los distintos
campos de la sociedad ha permeado ya todos los niveles y el empresarial es un
campo importante de dicho conglomerado; donde desde los distintos sectores
corporativos de la mano del Gobierno Nacional han venido generando un arduo
trabajo para que todas las personas sin importar su condición, fuere cual fuere,
sean respetados sus derechos con justicia, equidad y en igualdad de
condiciones.
Uno de los sectores empresariales que más apoyo necesita en este tema es el
educativo, pues se considera uno de los espacios más socialmente convergentes
de personas, que con distintas condiciones puede reunir; y a su vez, el espacio
propicio para que desde el aula los estudiantes, docentes, padres de familia y la
comunidad en general construyan la inclusión.
Frente a esto, para el Colegio Calimio Norte, sede de la Fundación Educativa
Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Cali, es importante dar cumplimiento a
la normativa de la ley de inclusión, que si bien hasta el momento cuentan con una
política y prácticas pedagógicas que dan cuenta de ello; el ser reconocida por la
comunidad como un colegio de inclusión no había sido un factor relevante dentro
de las estrategias diseñadas para la consecución de sus logros, ni mucho menos
dentro de sus procesos administrativos.
El presente trabajo tiene como propósito desarrollar un plan de mejoramiento
administrativo que le permita al Colegio Calimio Norte ir más allá de lo netamente
académico y cubrir en su totalidad todos los aspectos que la ley de inclusión exige
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para que su ejercicio sea completo; y así, posicionarse dentro de su comunidad
como un colegio incluyente que le permita ampliar no solo su cobertura a nivel
de estudiantes sino también su utilidad económica.
Con el plan de mejoramiento se busca que el colegio cuente con un proceso
administrativo que le permita por un lado cumplir con la política Nacional de
inclusión en su totalidad y por el otro que el colegio, desde una óptica
empresarial, encuentre en esta población una opción que le permita crecer en
servicio, planta y en rentabilidad.
Se espera que este plan de gestión sea de gran utilidad para la empresa y que
para nosotros sea el ejercicio ideal para la formación administrativa.
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1

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

TITULO DEL PROYECTO

Plan de mejoramiento administrativo para generar ambientes de infraestructuras
inclusivas en el Colegio Fundación Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte
en la ciudad de Cali

1.2

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión Empresarial

1.3

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Plan de Mejora Administrativa

1.3.1 Planteamiento del problema.

A nivel mundial es una realidad que nada

es estático y que el cambio se hace evidente en cada cosa y en todas partes; y
en el universo corporativo no es la excepción, para darse cuenta que lo que ayer
seguramente funcionó hoy resultaría un fracaso.

En el contexto actual variables como la tecnología ha obligado que el mercado
se mueva de muchas otras formas y a su vez las organizaciones, y con ella a sus
colaboradores, para adaptarse a su entorno y sobrevivir a las exigentes
necesidades de la demanda.
El sistema educativo mundial ha sufrido tanto los avatares del cambio global que
hoy en día sus sistema ha sido criticado en gran modo hasta el punto de
catalogarlo obsoleto.
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Pero no todo es malo en este ámbito, pues los grandes cambios que se han
generado en el sistema educativo han obligado a las instituciones a incluir de
forma urgente a aquellas personas que por condiciones diferentes no eran
considerados aptos para cohabitar en espacios educativos con personas
“normales”.
Es así como podemos observar que los cambios han llevado al sistema educativo
Latinoamericano a descentralizar sus procesos y crear instituciones más flexibles
que respondan a su entorno social y que dentro de los elementos determinantes
de calidad de la educación, los ambientes de infraestructura inclusivos sea
considerada hoy en día uno de los aspectos importantes para el logro de la
calidad, acompañado de la gestión directiva, financiera y académica para la
atención del servicio educativo a personas discapacitadas.
Al respecto el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 82 de 1996
ha venido trabajando en el proyecto de educación inclusiva, pero solo hasta
ahora la presidencia de la república a través del decreto 1421 del 29 de Agosto
del 2017 reglamenta que todas las instituciones educativas deben contar con
ambientes de infraestructuras inclusivas para la atención educativa a la población
con discapacidad.
Aunque la política de inclusión ya se había venido trabajando desde 1996 en las
entidades educativas sólo hasta ahora ya por decreto obliga a que las
instalaciones físicas tengan ambientes de inclusión, lo que evidencia que las
instituciones educativas son un sistema abierto, que debe adaptarse a la
demanda de este tipo de población; lo que se convierte en un nicho de mercado
para brindarle los servicios educativos.
En Cali, la gran mayoría de las instituciones educativas incurren en el mismo
problema de que no cuentan con una infraestructura inclusiva completa, pues
aunque se reduzcan o se eliminen todas las barreras sociales para que este tipo
de personas hagan parte de la actividad educativa, sino se acondiciona la planta
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física para que tengan accesibilidad y sobre todo seguridad para participar todas
las actividades, no se está cumpliendo con la política de inclusión. Por tal motivo
se resalta que el manejo de la planta física juega un papel importante en este
tema pues este debe estar acorde a los requerimientos técnicos y funcionales de
uso colectivo.
Para el rector del colegio, no ha sido un aspecto de mucha importancia el tema
de la infraestructura debido a que dicha edificación posee más de 20 años, dicho
aspecto, hasta el momento, no está incluido en las funciones de dicho rector
como requisito por parte de la alta gerencia para ofrecer un mejor servicio a la
comunidad, frente a la demanda de niños, niñas, adolescentes y comunidad en
general con necesidades especiales; lo que deja ver que al colegio Calimio Norte,
sede de la fundación Santa Isabel de Hungría ha carecido de un proceso de
planeación, control y supervisión de los procesos de mejoramiento.
Esta situación se ve reflejada cuando las directivas toman decisiones al respecto
solo hasta el momento que se es decretado por las entidades gubernamentales
o en el peor de los casos cuando hay sanciones de por medio, y es en la mayoría
de los casos que cuando bajo presión se toman decisiones a la carrera y
equivocadas, que pueden incurrir en trabajos mal realizados, reproceso que
incrementan los gastos o en el peor de los casos en sanciones. Todo esto se ha
generado debido a que la institución no ha realizado acciones preventivas, en
donde se analicen los aspectos por mejorar, ni tampoco un plan que sirva de
contingencia para los posibles cambios en el ambiente organizacional.
Por eso se evaluaron todas las áreas de la empresa con el modelo de
autoevaluación institucional presentado por la secretaría de educación, en donde
la aplicación y evaluación de dicho modelo tuvo una duración de dos meses y
medio, en los cuales se realizaron visitas a la institución educativa, para
recolectar la información y entrevistas con los diferentes responsables de las
distintas áreas para conocer a fondo la dinámica de la empresa.
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Las circunstancias anteriormente descritas demuestra la importancia de que los
directivos del colegio realicen cambios en su infraestructura física, e invertir
recursos para las mejoras de la misma, ya que la parte física de cualquier
empresa hace parte fundamental del sistema organizacional, pues constituye un
punto donde convergen infinidades de personas las cuales deben sentirse a
gusto a la hora de encontrarse en dichos espacios.
Posteriormente del análisis de las distintas autoevaluaciones, tales como el total
de estudiantes, docentes y personal administrativos discapacitados (sillas de
ruedas, enfermedades musculares) que acude a la institución; se llegó a la
conclusión de que la institución educativa tiene ciertas áreas con potencial para
la mejora en el tema de inclusión, como en los procesos desde la calidad,
direccionamiento estratégico, Gestión humana, innovación y en su mayor déficit
la parte de infraestructura presentó una alta urgencia a tratar por el crecimiento
poblacional paulatino que ha tenido este tipo de población y los diferentes casos
documentados de inconvenientes presentados en sus distintas sedes con las
personas con discapacidad.
Por tal motivo se hace necesario diseñar un plan de mejoramiento administrativo
que contenga una evaluación y un diagnóstico de la planta física, para saber, si
de acuerdo a la norma Decreto 82 de 1996, cuenta o no con los espacios
necesarios para atender a esta población, cuáles y cuantos espacios necesitan
ser adecuados, y cuál sería su Costo-Beneficio de la inversión de generar
ambientes de infraestructura inclusivos dentro del plantel educativo.
Se pretende que con este plan de mejora la Fundación Santa Isabel de Hungría
cuente, en un futuro cercano, con instalaciones óptimas para el desarrollo de sus
funciones educativas que impacten en la calidad educativa y de vida de la
comunidad en general. Y así posicionarse como una institución de vanguardia en
políticas inclusivas de la ciudad de Cali lo que traería como consecuencia una
ampliación en su cobertura de estudiantes y una mejor utilidad económica.

18

A partir del plan de mejora que se realizará en la institución se orientará un
proceso que le ayudará a las directivas a evaluar periódicamente las
instalaciones, identificar la carencias referente a la normatividad, presupuestar
recursos para la reformas y mantenimientos necesarios de la misma y desarrollar
las adecuaciones necesarias para llevar a la institución a posicionarse como el
mejor Colegio en cuanto a infraestructura inclusiva, conseguir los objetivos
propuestos a futuro con eficiencia y eficacia y así acreditar los colegios en los
distintos sectores, mejorar su ambiente infraestructural y aumentar su plan de
ampliación de cobertura y a su vez sus utilidades.

1.3.2 Formulación del problema.

¿ Es necesario realizar un plan de

mejoramiento para el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte, en
donde se puedan generar ambientes de infraestructura inclusivos para la
comunidad en general, analizando la relación costo-beneficio que esta tendrá
para dicho colegio?

1.3.3 Sistematización del problema.



¿Cómo se encuentra el estado actual de las instalaciones físicas del
Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte en la Ciudad de
Santiago de Cali?



¿Qué riesgos (caídas, no recibir/realizar completamente las clases)
traen para los clientes (internos y externos)?



¿Son inclusivos los ambientes que hay en el Colegio Santa Isabel de
Hungría Sede Calimio Norte?



¿Qué costo tiene para el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede
Calimio Norte, implementar un plan de mejoramiento que le permita
estar en línea con las normas establecidas en el Decreto 1421 del 29
de Agosto del 2017?
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¿El área directiva del Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio
Norte han realizado planes de mejoramiento para la solución de la
problemática de los ambientes inclusivos?

1.4

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un plan de mejoramiento que permita generar
ambientes de infraestructura inclusiva en el Colegio Santa Isabel de Hungría
Sede Calimio Norte en la Ciudad de Cali.

1.4.2 Objetivos específicos.



Investigar el estado actual de la infraestructura del Colegio Santa Isabel
de Hungría Sede Calimio Norte



Elaborar un plan de mejoramiento que permita generar ambientes de
infraestructura inclusiva en el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede
Calimio Norte



Analizar la factibilidad financiera que permita observar que costos traerá
para el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte, y que
beneficios podrá encontrar en dicha propuesta

1.5

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se realiza con el fin de dar solución a la problemática que se está
presentando en el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte, la cual
es la poca o nula movilidad y acceso que tienen las personas con discapacidades
físicas en sus jornadas académicas (para los estudiantes) y laborales (para los
docentes y colaboradores en general en la institución).
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El plan de mejoramiento a diseñar, beneficiara a aquellas personas con movilidad
reducida que tenga el Colegio mencionado anteriormente, tanto estudiantes
como docentes, padres de familia y personal administrativo de la organización,
teniendo como base el Decreto 1421 del 31 de Agosto de 2017. Dicho plan se
realizara mediante un estudio descriptivo, y el método de observación; donde se
recolectan datos de fuentes primarias. Este estudio será el resultado de
investigar, estudiar y analizar datos estadísticos obtenidos mediante:


Informe expedido por la Secretaria de Educación Municipal, quien
recientemente realizo una inspección al Colegio Santa Isabel de Hungría
Sede Calimio Norte, donde concluyó si los ambientes físicos de las
instituciones estaban adecuados para recibir a estudiantes con
discapacidades físicas;



Encuestas realizadas a los estudiantes, docentes, padres de familia y
colaboradores de las instituciones con movilidad reducida, con preguntas
cerradas

para

realizar

posteriormente

su tabulación y

finalmente

su análisis de lo que piensan los clientes (tanto internos como externos)
de la infraestructura de los colegios y cuáles son las áreas más
impactadas y menos flexibles, en las que les cueste trabajo movilizarse;


También, se realiza un conteo de cuantas personas (comunidad en
general) asisten al colegio por diferentes motivos: Académicos, laborales,
reuniones escolares y eventos sociales; mediante el informe generado por
la secretaria académica de cada colegio;



Y por último, tendremos el grado de conformidad que tengan dichos
clientes frente a la infraestructura de los colegios; ya que al conocer lo que
ellos necesitan, se sentirán más cómodo en un lugar donde haya
facilidades de acceso para ellos.

Dicho colegio también está constituido como una empresa, el cual será tratado
como tal, dado que toda organización nace con el fin de generar una solución a
una problemática presentada, en este caso, dicha organización nació con el fin
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de brindar educación de calidad a los estudiantes de estratos vulnerables de la
ciudad de Cali, en donde el poder adquisitivo y las condiciones de vida son muy
escasas; sin embargo, no solo este es su objetivo principal, este último también
es generar utilidades mediante el crecimiento de clientes en su nicho de mercado.
Si el plan de mejoramiento diseñado es implementado por la organización,
coadyuvara en:
-Que la empresa (Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte) se
posicione como la institución con mayor población incluyente de la ciudad, en
donde tengan acceso a la educación aquellas personas que por un tiempo fueron
tratadas como “especiales” por sus dificultades físicas.
-Los costos con los que la organización tendrá que recurrir, luego se verán
reflejados en el aumento de la población estudiantil, es decir, en el crecimiento
de sus clientes en el mercado.

1.6

MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Referente teórico.

Las instituciones educativas, fueron creadas

para un solo fin: Educar; sin embargo, estas son tomadas como empresas que
tienen una misión, una visión, unos objetivos y unas estrategias con las cuales
pretenden ser la más atractiva de su nicho en el mercado, mejorando siempre el
servicio que le ofrezcan a la comunidad, para, posteriormente, obtener unas
utilidades y hacer uso de ellas según sea el juicio del administrador.

Dado de que dichas instituciones son empresas, son también estudiadas y
analizadas según las teorías que han venido surgiendo en cada una de las
épocas que se han venido dando en el mundo, es así como se han agrupado en
tres conjuntos en donde se resumen cada una de ellas:
 Teorías Clásicas de la Administración
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 Teorías de la Administración Estratégica
 Teorías de las Relaciones Humanas
 Teorías Clásicas de la Administración
El principal objetivo de estas teorías, es la división del trabajo y la especialización
en cada una de las áreas para hacerlo más eficiente, objeto lo cual lo vemos hoy
en día en las empresas, ejemplo tenemos las instituciones educativas, en donde
hay Docentes, quienes se especializan en cada materia para darla a conocer;
Administradores, los cuales sus funciones son velar porque los objetivos de la
organización se cumplan en el tiempo establecido; y por último, tenemos a las
personas contratadas para servicios generales, quienes ayudan a que el espacio
para los estudiantes siempre este limpio y en excelentes condiciones.
Dichas teorías que abordaremos en este conjunto son:
Henri Fayol, quien fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas;
fue quien creo los principios administrativos, las funciones administrativas y el
proceso administrativo:
“El fenómeno administrativo se da dondequiera que existe un organismo social,
porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. La
Administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en
una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de
Administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes
accidentales.
Primera definición de las áreas funcionales
1. Actividades técnicas: tareas relacionadas con la transformación y la
producción de bienes (productos y servicios).
2. Actividades comerciales: trabajos asociados con las transacciones de
compra, venta y permuta.

23

3. Actividades financieras: labores conectados con la captación y buen uso
del capital.
4. Actividades de seguridad: funciones cuyo objetivo es la preservación y
protección de las personas y los bienes.
5. Actividades contables: tareas destinadas a facilitar los controles y los
registros, por ejemplo, los inventarios, los balances, los costos y las
estadísticas.
6. Actividades administrativas: acciones relacionadas con la integración de
todas las operaciones de la organización; las actividades administrativas
coordinan y sincronizan las actividades anteriores, por lo cual
interfieren/influyen sobre ellas.
Primer modelo de proceso administrativo


Prever: intento de evaluar el futuro mediante un programa y de hacer
previsiones para llevarlo a cabo (esta función dio origen a la función de
planeación).



Organizar: movilizar los recursos humanos y materiales para poner el plan
en acción.



Dirigir: establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las
tareas se cumplan.



Coordinar: conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y
los esfuerzos.



Controlar: verificar que las tareas se cumplan de conformidad con las
reglas establecidas y expresadas por la dirección.” (Novelo, 2013, párr.
20-22).

En la administración científica, tenemos a Federick Wilson Taylor (1856 – 1915),
Quien a diferencia de Fayol, este se enfocó en las áreas de menor rango de la
organización, es decir, que en las tareas de cada uno de los operarios estaría el
éxito de la organización:
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“Organizar las tareas de tal manera que se redujeran al mínimo los tiempos
muertos por desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de
herramientas; y establecer un salario a destajo (por pieza producida) en función
del tiempo de producción estimado, salario que debía actuar como incentivo para
la intensificación del ritmo de trabajo” ( Muñoz, R., 2013, párr. 3).
Por último, tenemos la Teoría Burocrática, en donde a diferencia de que Fayol se
enfocó en las áreas directivas de la organización y Taylor en las áreas operativas,
Max Weber se enfocó principalmente en las normas y los reglamentos que debían
de regirse en una organización, “Carácter legal de las normas y reglamentos. La
Burocracia está unida por normas y reglamentos previamente establecidos por
escrito. Carácter formal de las comunicaciones. Las reglas, decisiones y acciones
administrativas se formulan y registran por escrito”. (Teorías administrativas,
2012, párr. 9).
Como podemos observar, dichos teóricos se centraron en un aspecto diferente
de la organización, lo que hoy por hoy todavía se evidencia en las organizaciones:
La división de las tareas, los pasos del proceso administrativo, y las normas y
reglamentos que una empresa debe tener para evitar los malos juicios y
comportamientos de sus colaboradores.
 Teorías de la Administración Estratégica
Como primera medida, se define estrategia: “Una estrategia es un plan que
especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la
consecución de un determinado objetivo” (Definicionde.mx, s. f., párr. 1).
En este conjunto, tenemos a Henry Mintzberg, quien argumenta que: “La
organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y
que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias
(Mintzberg, 2003, párr. 4).
Por otro lado, tenemos a Michael Porter:
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en los otros”

“Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios
por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia,
cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un
plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los
negocios de ninguna forma” (Porter, 2017, párr. 4).
En donde el autor estudia cinco factores con los cuales una organización puede
actuar estratégicamente y tendrá éxito:
1. Poder de negociación con los clientes
2. Rivalidad entre las empresas
3. Amenaza de los nuevos entrantes
4. Poder de negociación de los proveedores
5. Amenazas de productos sustitutos

Se puede observar, que Porter se enfoca en el entorno externo de una
organización, ya que este argumenta que el éxito de ella es la forma en como
una empresa actué frente a los cambios que en dicho ambiente se generen y las
toma de decisiones que esta tenga.
 Teorías de las Relaciones Humanas

En este conjunto tenemos a Douglas McGregor, quien se enfocó principalmente
en el comportamiento de los seres humanos para realizar sus Teorías X y Teorías
Y las cuales consisten en:
TEORÍA X:
Está basada en el antiguo modelo de amenazas y la presunción de mediocridad
de las masas, se asume que los individuos tienen tendencia natural al ocio y que
el trabajo es una forma de castigo, lo cual presenta dos necesidades urgentes
para la organización: la supervisión y la motivación.
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Las premisas de la teoría X son:


Los seres humanos promedio poseen disgusto inherente por el trabajo y lo
evitaran tanto como sea posible dada esta característica humana de disgusto
por el trabajo, la mayoría de las personas debe ser obligadas, controladas,
dirigidas y amenazadas con castigos par q desempeñen los esfuerzos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.



Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean evitar toda
responsabilidad, poseen una ambición limitada y, por encima de todo, ansían
seguridad.
"Este comportamiento no es una consecuencia de la naturaleza del hombre. Más
bien es una consecuencia de la naturaleza de las organizaciones industriales, de
su filosofía, política y gestión"
TEORÍA Y
Los directivos de la Teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su
empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los
mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben liberar
las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados.
Los supuestos que fundamentan la Teoría Y son:



La invención de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el
juego o el descanso



El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios para
producir esfuerzo dirigido al cumplimiento de objetivos organizacionales. Las
personas ejercen autodirección y autocontrol a favor de los objetivos con los
que comprometen



El grado de compromiso con los objetivos están en proporción con la
importancia de las recompensas asociadas con su cumplimiento.
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En las condiciones adecuadas, los seres humanos promedio aprenden no solo
a aceptar responsabilidades, sino también a buscarlas.



La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio
y creatividad en la solución de problemas organizacionales se halla amplia,



no estrechamente, distribuida en la población.
En las condiciones de la vida industrial moderna, las potencialidades
intelectuales de los seres humanos promedio se utilizan solo parcialmente”
(Gerencie, 2011, párr. 4).

Según McGregor, se puede observar que plantea dos tipos de personas: las que
hay que decirles que tienen que hacer, y las que por su propia cuenta realizan
las tareas sin una orden previa del supervisor.
Abraham Maslow, fue quien descubrió que todas las personas escalamos en una
pirámide de necesidades, donde las más básicas se encuentran en la base de
ella, y las más importantes que generan satisfacción y motivación personal, se
encuentran en la cúspide de la pirámide.
Figura 1. Pirámide de las Necesidades de Maslow

Fuente: (Significados, 2017, fig. 1)
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Se puede analizar, que en estos tres conjuntos de teorías, se aplican todos hoy
en día en las organizaciones, y que los tres tienen un grado de importancia, están
ligados, ya que si divido las tareas para realizar un producto/servicio y no motivo
a los empleados para que lo realicen, los objetivos de la organización no se
cumplirán a cabalidad en el tiempo pactado y con los recursos presupuestados.
Tampoco, se debe dejar por fuera al entorno externo, ya que ninguna empresa
está inmune a los cambios que se generen y debe actuar estratégicamente para
poder lograr los objetivos de ella.
Otras teorías, las cuales no fueron agrupadas, tenemos:
Atendiendo a Macarulla, I. & Saiz, M., en su libro “Buenas prácticas de escuela
inclusiva”, nos definen inclusión como:
“Proceso de transformación en el cual los centros educativos se desarrollan en
respuesta a la diversidad del alumnado que se maneja en los colegios
Arquidiocesanos, identificando y eliminando las barreras que el entorno les pone
imposibilitando su aprendizaje, socialización y participación, pero también, no
dejar de atender a los alumnos a partir de sus capacidades y potencialidades.
Por ello, hay que pensar en todo el personal de estos” (Macarulla, I. & Saiz, M.,
2009, pág. 42).
Otra definición, tomada por Ainscow, Booth & Dyson, definen inclusión educativa
como:
“Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar de
promover en los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la participación
en la vida escolar de donde son escolarizados, con particular atención a aquellos
más vulnerables, para avanzar en esta dirección y en coherencia con una
perspectiva social de la desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o
minimizar las barreras de distinto tipo que limitan dicho proceso” (Macarulla, I. &
Saiz, M., 2009, p. 40).
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En cuanto a las características del aprendizaje de estos estudiantes, Snell, M.,
en su libro La Escuela Inclusiva, aporta las siguientes:
 “Estas personas aprenden mejor con enseñanza directa y muy pocos
errores.
 Olvidan lo que han aprendido muy rápidamente si no utilizan las destrezas.
 Tienen poca capacidad para generalizar los aprendizajes, así que se les
debe enseñar cómo emplear las destrezas para utilizarlas en otros
contextos o tareas” (Hiperactividad, 2011, párr. 4).
Así mismo la UNESCO afirma que:
“Se puede considerar inclusivo las instituciones, los centros de aprendizaje y los
sistemas educativos que están abiertos a todos los niños y niñas. Estos centros
se caracterizan por el intento de identificar cualquier barrera que pueda
obstaculizar el aprendizaje de todos sus miembros y procuran reducirlas o
eliminarlas” (Unesco, 2001).

1.6.2 Referente conceptual.



Inclusión:

Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a
las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema,
sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa
participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en
todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005).
 Infraestructura:
“Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra.
Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcion
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amiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera”

(Rae,

2017, párr. 1).


Administración: Según Fayol, “Es el proceso de Prever, Organizar,
Mandar, Coordinar y el uso de los recursos para lograr los objetivos
organizacionales” (Chiavenato, I., 2001, p. 12).



Plan: “Consiste en promover el logro de los objetivos de la empresa”
(Koontz & Weihrich, 2007, párr. 3).



Planeación: “La planeación es la función administrativa que determina
anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué
debe hacerse para alcanzarlos” (Chiavenato, I., 1998, párr. 2).



Espacio:

“Extensión

que

contiene

toda

la

materia

Capacidad de un terreno o lugar” (Rae, 2017, párr. 1).
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existente.

1.6.3 Referente contextual.

El Colegio Santa Isabel de Hungría Sede

Calimio Norte, se encuentra ubicado al Nororiente de la ciudad de Cali, en la
Calle 73ª #1ª2-165, en el barrio Calimio Norte. Dicho barrio, que abarca estrato
2, la mayoría de habitantes son familias de escasos recursos económicos, es
decir, es una población vulnerable que no cuenta con mayores poderes
adquisitivos para satisfacer sus necesidades, siendo la entidad un factor
importante para mejorar su futuro, buscando oportunidades de desarrollo
personal y social, en toda la comunidad.

1.6.4 Referente legal.

La norma con la cual se dará dicha medida es el

Decreto 1421 del 29 de Agosto de 2017 que sustentará el ejercicio efectivo de
los derechos de las personas con discapacidad y restricciones, de acuerdo con
la constitución política la ley de infancia y adolescencia, dicho Decreto, en su
artículo 2.3.3.5.2.1.3. Principios, argumenta que:

“…Se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las personas
con discapacidad, incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009,
como orientadores de la acción educativa en las diferentes comunidades
educativas, a saber: i) el ! I respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia
de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el
hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y
las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad” (Decreto
1421, 2017, p. 4).
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También, se tiene el artículo 7° de la ley 1346 de 2009 donde manifiesta que
todos los niños y niñas con discapacidades deben gozar plenamente de sus
derechos en igualdad de condiciones con los demás.


Conversión de las naciones unidades sobre los derechos de la personas
con Discapacidad. (ONU 2066).



Articulo 24 Educación. “Los estados partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidades” (Derechos Humanos, 2008, párr. 1)



Constitución Política de Colombia, Artículo 13: “Todas la personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, lengua, religión,
opinión o filosófica” (Constitución política de Colombia, 1991, párr. 3).



Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado” (Constitución política de Colombia,
1991, párr. 1).



Artículo 46:

“La educación para personas con ilimitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,
cognitivas, emocionales o capacidades intelectuales excepcionales, es parte
integral del servicio público educativo. Los establecimientos educativos
organizaran directamente o medidamente convenio, acciones pedagógicas y
terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos
educando” (El presidente de la república de Colombia, 2017, p. 1).


Artículo 47: “En los planes de desarrollo nacional y territorial, se deberán
incorporar programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la
atención educativa de las personas con limitaciones o talentos
excepcionales” (El presidente de la república de Colombia, 2017, p. 1).
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1.7

ASPECTOS METODOLÓGICOS

1.7.1 Tipo de estudio.

1.7.1.1

Estudio descriptivo.

Según

Roberto

Hernández,

Carlos

Fernández y Pilar Baptista, en su libro de Metodología de la Investigación, definen
la investigación descriptiva como:

“Con frecuencia, la meta del investigador, consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y eventos, esto es, detallar como son y se manifiesta. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan
o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspecto, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar y se mide o recolecta información sobre
cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga.”
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 102).
De acuerdo a los autores, la investigación se basa en recolectar datos acerca de
la satisfacción que tengan los clientes, tanto internos como externos
(especialmente aquellos con discapacidades físicas para realizar actividades
académicas) en cuanto a la infraestructura de los Colegios Arquidiocesanos.
También, se pretende evaluar si dichas instalaciones se encuentran conforme al
Decreto 1421 del 29 de Agosto de 2017, en donde se establecen las condiciones
en cuanto a infraestructura que todo colegio a nivel nacional debe tener para
recibir a estudiantes con cualquier discapacidad física.
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1.7.2 Método de investigación.

1.7.2.1

Método de observación.

La observación como método,

consiste en la utilización de los sentidos, para obtener de forma consiente y
dirigida, datos que nos proporcionen elementos para nuestra investigación.
Constituye el primer paso del método científico, que nos permite, a partir de ello,
elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si
dicha hipótesis se cumple. (Culturalia, 2013, párr. 4).

Como podemos observar, primero se ha planteado un problema, el cual es que
los estudiantes con discapacidades físicas de los colegios Arquidiocesanos
tienen dificultades para asistir a sus jornadas académicas, debido a que en estos
no se encuentra una infraestructura adecuada para que puedan movilizarse;
seguidamente se plantean los objetivos de esta investigación, los cuales van de
la mano con el problema, ya que estos buscan resolver de manera eficiente el
inconveniente que se está presentando. Posterior a esto, se recoleta dicha
información desde los diferentes ámbitos y roles (Docentes, estudiantes,
personal administrativo y Secretaria de Educación Municipal) para verificar y
analizar el grado de impacto que tiene el problema planteado anteriormente.
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.

1.7.3.1

Las

Fuentes primarias.

fuentes

primarias,

“Contienen

información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido
filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una
investigación o de una actividad eminentemente creativa”. (Silvestrini & Vargas,
2008, p. 2).

Estas fuentes serán las siguientes: Informe emitido por la Secretaria de
Educación Municipal en donde establecen la revisión anual que le realizan a los
colegio Arquidiocesanos, Autoevaluación Institucional en donde se puede
encontrar el grado de conformidad de los clientes (internos y externos) en cuanto
a la planta física de los colegios Arquidiocesanos, y por último, se tienen las
encuestas realizadas aproximadamente al 10% de la comunidad en general,
acerca de lo que piensan de como encuentran la infraestructura de los colegios
para poder realizar sus actividades en la jornada académica que estas tienen.

1.7.4 Tratamiento de la información.

1.7.4.1

Técnicas estadísticas.

Los

datos

serán

recolectados

en

Microsoft Office, primeramente en Excel, ya que ahí es donde se realiza la
ponderación de las preguntas entregas en las encuestas a cada estudiante,
docente, personal administrativo que tenga discapacidades físicas; en donde
finalmente, se generan histogramas que indiquen la cantidad de las respuestas
por cada una.

Los datos recolectados del informe emitido por la Secretaria de Educación
Municipal y por la Secretaria Académica, será analizado en formato Word.
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1.7.4.2

Presentación de la información.

datos, se presenta la información

Después de recolectar los

en formato Excel, analizando el

comportamiento de cada pregunta realizada, las consecuencias y los efectos que
cada una generaron en los encuestados. Se realizaran las matrices POAM, PCI,
DOFA, y demás necesarias de la organización.

También, se tendrán fotografías y evidencias del poco o nulo acceso que los
clientes (internos y externos) en sus jornadas académicas. Luego, se expone un
plan de mejoramiento para la solución de dicha problemática, y el costo que este
tiene si la organización decide implementarlo.
Por último, se realizan conclusiones y recomendaciones al administrador de las
instituciones, dándole a conocer el impacto que este problema tendrá si no se
resuelve a tiempo.

37

2

2.1

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA

ANÁLISIS INTERNO

2.1.1 Breve reseña histórica.

Colegios Arquidiocesanos:
“El Colegio Santa Isabel de Hungría se inició en una casa prefabricada de
propiedad de la empresa TECNOQUÍMICAS LTDA. Fue fundado en el año 1962,
con el nombre de Escuela San Alberto Magno y funcionaba en la carrera 7 H Bis
con calle 76.
Inicio labores académicas en Septiembre de 1962, con cinco (5) cursos de
educación primaria, atendiendo exclusivamente al personal femenino y dando
preferencia a las hijas de los empleados de Tecnoquímicas. Posteriormente la
empresa farmacéutica Tecnoquímicas, cedió la razón social de esta escuela a la
Arquidiócesis de Cali, siendo Obispo el excelentísimo Monseñor Alberto Uribe
Urdaneta, quien fue soporte importante para el inicio de esta gran labor. Como
en la ciudad de Cali existía ya otro colegio con el nombre de San Alberto Magno,
Monseñor Uribe propuso que se le diera el nombre de Colegio Parroquial Santa
Isabel de Hungría, quien es la patrona de su ciudad natal Santa Fe de Bogotá
La Arquidiócesis de Cali, reorganiza los colegios Arquidiocesanos creando una
nueva estructura y los agrupa en tres (3) Fundaciones Educativas, las cuales se
denominan: FUNDACIÓN

EDUCATIVA

SANTA

ISABEL

DE

HUNGRÍA,

FUNDACIÓN EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA Y FUNDACIÓN
EDUCATIVA PABLO VI. La Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría estaba
integrada por los siguientes colegios: Colegio Compartir, Centro Docente
Parroquial San Marcos, Colegio Parroquial Nuestra Señora del Rosario, Colegio
San Pablo Apóstol, Colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López, Colegio
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Santa Isabel de Hungría sede Escuela Taller, Colegio Santa Isabel de Hungría
sede San Luis, Colegio Santa Isabel de Hungría sede Calimio Norte, Colegio
Santa Isabel de Hungría sede Calimio Desepaz, Colegio Santa Isabel de Hungría
sede San Felipe, Colegio Santa Isabel de Hungría sede Invicali Desepaz, Colegio
Santa Isabel de Hungría sede Ciudad 2000, Colegio Santa Isabel de Hungría
sede Nuestra Señora de los Remedios – Dagua, Colegio Santa Isabel de Hungría
sede El Retiro y Colegio Santa Isabel de Hungría sede Aguacatal. El 28 de
Diciembre de 2006 se asume la administración y el Acompañamiento Pedagógico
a las sedes ubicadas en los barrios de Alto Aguacatal comuna 1, con una
población de 1070 estudiantes y 34 personas entre administrativos y docentes, y
la sede del Retiro comuna 15, población de 622 estudiantes y 22 personas entre
administrativos y docentes.
Por otro lado se precisa de acuerdo al DECRETO N° 526 de diciembre 23 de
2010 la reorganización de las Fundaciones Educativas de la Arquidiócesis de Cali
para dar mayor agilidad y control en el proceso educativo que se desarrolla.
Como resultado de la reestructuración los colegios operados por la Fundación
Educativa PABLO VI son asumidos por la Fundación Educativa ALBERTO
URIBE URDANETA y por la Fundación Educativa SANTA ISABEL DE HUNGRÍA,
por lo tanto es innecesaria la existencia de la FUNDACIÓN EDUCATIVA PABLO
VI Y en consecuencia se suprime su personería jurídica a partir del primero (01)
de enero de dos mil once (2011) quedando de la siguiente manera:
●

FUNDACIÓN ALBERTO URIBE URDANETA: Los colegios asignados a
esta Fundación funcionan en el calendario académico B. En esta
fundación operaran los siguientes colegios:
1. Colegio Mayor Santiago de Cali - El Troncal.
2. Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe.
3. Colegio Parroquial Nuestra Señora de los Andes.
4. Instituto Comercial Arquidiocesano.
5. Institución Educativa San Francisco Javier – en Yumbo.
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6. Colegio Parroquial San Pedro Claver.
7. Colegio Parroquial Santiago Apóstol.
8. Colegio Parroquial San Juan Bautista.
9. Colegio Santa Isabel de Hungría CIUDAD 2000.
10. Institución Educativa Nuestra señora de los Remedios en Dagua.
11. Institución Educativa Nuestra señora del Rosario en Jamundí.
●

FUNDACIÓN SANTA ISABEL DE HUNGRÍA: Los colegios asignados a
esta fundación funcionan en el calendario académico A. En esta fundación
operaran los siguientes colegios:
1. Colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López
2. Colegio Santa Isabel de Hungría sede Calimio Desepaz
3. Colegio Santa Isabel de Hungría sede San Luis
4. Colegio Santa Isabel de Hungría sede Calimio Norte
5. Colegio Santa Isabel de Hungría sede Invicali Desepaz
6. Colegio Santa Isabel de Hungría Sede San Felipe
7. Colegio Santa Isabel de Hungría Sede El Retiro
8. Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Aguacatal
9. Colegio Compartir
10. Centro Docente Parroquial San Marcos
11. Colegio Mayor Santiago de Cali - Guayacanes
12. Colegio Arquidiocesano el Divino Niño
13. Colegio Parroquial San Joaquín
14. Colegio Arquidiocesano Juan Pablo II
15. Colegio La Asunción - El Hormiguero
16. Colegio Francisco de Asís
17. Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Comuneros II
18. Colegio Parroquial San Francisco Javier - Orquídeas

En la actualidad se ofrecen los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Técnica.” (Colegios Arquidiocesanos, 2015, párr. 1).
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Historia Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte
“Dado el déficit de cupos escolares presentando en la comuna 06 se hace
necesario ampliar la cobertura Educativa, motivo por el cual se da inicio a los
diálogos entre la Arquidiócesis de Cali y la Secretaria de Educación Municipal
para analizar la viabilidad de utilizar las instalaciones ubicadas en la calle 73 A
N° 1ª2-165 del barrio Calimio Paso del Comercio.
Después de una serie de negociaciones entre la Secretaria de Educación
Municipal y la Fundación Holguines, fue posible que este espacio se diera en
administración a la Fundación Colegio Santa Isabel de Hungría.
Se iniciaron labores escolares después de adecuar el lugar el día 02 de Diciembre
de 2002 con un total de 406 estudiantes en los grados Transición, de Primero a
Quinto, Sexto y Séptimo.
En la actualidad se ofrecen los niveles de Transición, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media Técnica” (Arellano, L., 2017, p. 1).
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2.2

ANÁLISIS ECONÓMICO

2.2.1 Identificación del sector.

El Colegio Santa Isabel de Hungría Sede

Calimio Norte, se encuentra ubicado en un sector vulnerable de la ciudad de Cali,
en la dirección Calle 73ª #1ª2-165, es un colegio de carácter privado con recursos
aprobados por la Secretaria de Educación Municipal, quien realiza tres visitas en
el año para comprobar la existencia y asistencia de cada uno de los estudiantes
por los cuales costea la matrícula y la pensión de cada uno de ellos, mediante
biometrías (fotografías, huellas), asistencias y excusas en caso tal de que no
estén presentes.

En dicho sector, es muy común encontrar personas con alto grado de
consumismo de sustancias prohibidas, riñas callejeras, fronteras invisibles entre
los habitantes de dicho barrio, robos, enfrentamientos entre bandas y asesinatos
a plena luz del día.
La cobertura educativa, es un programa adoptado por la Secretaria de Educación
Municipal, para que los estudiantes de los estratos más bajos de la ciudad de
Cali, tuviesen acceso a la educación de calidad en los colegios privados, y así
poder abarcar toda la población estudiantil fomentando el desarrollo social,
educativo y tecnológico.
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2.2.2 Descripción de las actividades económicas.

2.2.2.1

Oferta.

El Colegio Santa Isabel de Hungría sede Calimio

Norte, ofrece a dicho barrio los siguientes cursos: jardín, prescolar, primaria,
secundaria y la media técnica, en donde en este último, tienen programas de
articulación con el SENA ofreciendo los siguientes cursos: Metalistería y
Comercial, donde los estudiantes tienen la opción de seguirlos cursando con
dicha entidad después de culminada su etapa escolar. Dicho colegio tiene
capacidad para albergar aproximadamente 900 personas, entre estudiantes y
personal administrativo y docente.

2.2.2.2

Demanda.

El colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio

Norte, tiene una demanda anual de aproximadamente 840 estudiantes, donde los
padres de familia son quienes deciden vincular a sus hijos en el colegio; quienes
tienen la necesidad de culminar su etapa escolar desde el grado transición hasta
el grado undécimo.

2.3

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

2.3.1 Identificación de la estructura.

La estructura organizacional con

la que cuenta la empresa, es lineo-funcional, conocido como:
“LINEAL: la responsabilidad y autoridad se transmite a través de un sólo jefe para
cada función especial.
FUNCIONAL: La especialización de cada actividad en una función, es más
aplicable en las empresas.
En ésta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando
las ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una, conservándose
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de la funcional la especialización de cada actividad en una función, y de la lineal
la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un sólo jefe por cada
función en especial” (Lara, O., 2011, párr. 20).
En dicha estructura se pueden evidenciar los niveles de cada cargo y las
clasificaciones de cada dependencia, los niveles de responsabilidades y las
decisiones con que cada gerente puede contar y realizar estrategias para estar
en línea con los objetivos planteados por la institución.
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2.3.2 Organigrama.

Figura 2. Estructura Organizacional Fundaciones Arquidiocesanas

(Colegios Arquidiocesanos, 2016, fig. 2)

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa.

Como primera medida, la Arquidiócesis de Cali, genera directrices al Arzobispo,
quien se encara de difundirlas, mediante sugerencias realizadas por: Los
Consejos Administrativos de las Fundaciones Educativas Santa Isabel de
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Hungría y Alberto Uribe Urdaneta; a la dirección Ejecutiva, el cual delega las
responsabilidades divididas en dos áreas a saber:


Subdirección de la Gestión académica; en donde se encuentran las
siguientes áreas para su apoyo: Coordinación Pedagógica General,
Coordinación General de Ingles, Coordinación Área Técnica y Articulación,
Coordinación de la Gestión de la Comunidad; en donde cada uno cuenta
con unos equipos de ayuda y cooperación para la consecución de sus
objetivos.



Subdirección de la Gestión Administrativa y Financiera; quien cuenta con:
Coordinación del Registro Académico, Coordinación de Calidad,
Coordinación de Proyectos, Coordinación de Talento Humano (quienes
cuenta con asistentes de: Seguridad en el trabajo, Asistente de Nomina y
Auxiliar de Seguridad Social e incapacidades), Coordinación de
Contabilidad ( quienes cuentan con: Asistente de Cobertura, Asistente
Contable para Fundación Santa Isabel de Hungría y Alberto Uribe
Urdaneta), Cartera y Tesorería, quienes cuentan con un equipo de
asistentes para la realización de sus funciones, Coordinación de Logística
( en donde podemos encontrar: Registro de Gestión Documental,
Auxiliares de Tramites Externos, Auxiliar de Compras y Auxiliares de
Mantenimiento) y por último, tenemos la Coordinación de Sistemas.

Estas coordinaciones a su vez, están relacionadas con las rectorías que se
encuentran en cada colegio y/o sede. En donde estos últimos, tienen a su
responsabilidad, las siguientes áreas y/o coordinaciones: Coordinación
Institucional de Calidad; Secretaria Académica; Coordinación Académica,
Coordinación de Bienestar y convivencia ( los cuales tienen a su responsabilidad:
Capellanía, Psicología, Líder Pastoral, Docentes, Servicios Generales y
Bibliotecario); cabe resaltar, que cada dependencia tiene a su cargo un equipo
con el que trabaja para lograr los objetivos propuestos por la dirección ejecutiva
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de la organización mediante las estrategias planteadas por cada rector de cada
una de las instituciones.
Por último, la organización no puede pasar por alto las áreas trasversales, las
cuales son los factores externos que esta no puede controlar. Estas áreas son:
Gobernación,

Familias,

Comunidad,

Ministerio de Educación

Nacional,

Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, ICFES, SENA, ICBF,
Ministerio de la Protección Social y los Entes de Control.
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2.4

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

2.4.1 Misión.

“La Misión de los Establecimientos Educativos de la

Arquidiócesis de Cali, es formar personas íntegras para la comunidad, que desde
el Evangelio y apoyados en procesos innovadores de carácter pedagógico,
científico y técnico, desarrollen sus potencialidades para la construcción de sus
proyectos de vida, y, con competencia, calidad y pertinencia, se desempeñen en
la sociedad como líderes dinamizadores del cambio que requiere el país.”
(Manual de Convivencia, 2017, p. 19).

2.4.2 Visión.

“Los Establecimientos Educativos de la Arquidiócesis de

Cali, para el año 2018, serán reconocidos a nivel nacional por la prestación de
servicios educativos de alta calidad humana y académica, que generan confianza
en la comunidad por la formación de seres humanos fundamentada en valores
cristianos católicos, con altos desempeños en competencias básicas, laborales y
ciudadanas, dominio ético de nuevas tecnologías, investigadores, innovadores y
capaces de resolver problemas, desarrollando un liderazgo con conciencia social
y actitud de paz para la transformación del país.” (Manual de Convivencia, 2017,
p. 19).

2.4.3 Objetivos estratégicos. “Los

Establecimientos

Educativos

de

la

Arquidiócesis de Cali se basan en los principios del Evangelio y en las
orientaciones de la iglesia católica. Pretenden formar hombres y mujeres con
actitudes críticas frente al acontecer diario, libres, promotoras del bien y el
progreso en medio de la sociedad; buscando el cambio constante de la realidad
social en bien de la persona humana.
Busca fortalecer y consolidar la calidad pedagógica según exigencias del medio
ambiente, fortalecer la mejora continua, sostenibilidad del desarrollo y
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crecimiento organizacional que conlleve al cumplimiento del horizonte
institucional.
En la gestión social comunitaria busca promover la responsabilidad social y
compromiso comunitario para educar ciudadanos competitivos.
Continuar con el mejoramiento del sistema de calidad y excelencia de la
institución con los criterios del modelo EFQM con las respectivas certificaciones”
(Manual de Convivencia, 2017, p. 57).

2.4.4 Principios y valores.

“Los

Colegios

Arquidiocesanos

son

considerados “semilleros donde se cultivan valores y criterios que nos permitan
a todas las personas que conformamos la “comunidad educativa”, tener una
forma de pensamiento y de acción libre, comprometida y responsable con la
realidad personal y social en la cual nos desenvolvemos.

Muchos son los valores que como objetivos promovemos en nuestros Colegios y
todos ellos los hemos resumido en el siguiente “decálogo”:
Amor a Dios
El amor a Dios es el valor por excelencia. Se constituye en la “regla de oro” de
todos nuestros pensamientos y todas nuestras actividades.
La formación integral de las personas debe colocar en el centro de sus corazones
y de sus vidas el “amor a Dios” sobre todas las cosas.
Amor al Prójimo
No se puede educar para “vivir solos”. Es necesario propiciar una educación que
conduzca a reconocer al otro como un referente fundamental y esencial en la
realización de las personas. Reconocer la “alteridad” como base de toda nuestra
expresión humana. Y, además, de ser un referente indispensable, es necesario
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educar conduciendo a cada persona al “amor” por el otro, con todo lo que el amor
conlleva: respeto, solidaridad, tolerancia, justicia, equidad y juicio sano.
La Verdad
Educar “desde la verdad”, “en la verdad” y “para la verdad”. La educación ha de
tener como base fundamental e indiscutible la verdad.
Verdad sobre el ser, sobre el quehacer, sobre el tener y sobre todas las
posibilidades de cada persona.
Verdad de la realidad, con sus principios y sus posibilidades propias de su misma
naturaleza.
Verdad en las palabras, en los pensamientos, en las intenciones y en todas las
acciones.
Tenemos que ser educadores de “nuevas generaciones” cuyo eje central sea la
verdad, frente a la cual, no se negocie nada ni nadie. La verdad que se opone a
la mentira y a la falta de transparencia.
Verdad personal, verdad social, verdad científica, verdad religiosa, verdad
política, verdad económica, verdad jurídica. Formadores de personas para
quienes la verdad abarque todas las dimensiones de su pensar, de su actuar y
de todas sus proyecciones.
Tenemos que ser “místicos de la verdad”.
El Diálogo
Educar respetando y dándole toda la dimensión y el valor a la palabra, tanto
escrita como hablada.
Hemos de educar personas que sepan comunicarse y permitan que los demás
se comuniquen. Y, educar para que la expresión en su totalidad, sea dialogada.
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El diálogo supone la búsqueda de la verdad entre varios. Excluye considerar que
la verdad y la razón es propiedad de una persona o de un grupo. Cuando
formamos para el diálogo permitimos que todos los que dialogamos tengamos
los mismos derechos y deberes y podamos expresarnos libre y voluntariamente.
La Tolerancia
La tolerancia es uno de los valores más urgentes en nuestra sociedad. “Ser
tolerantes” es permitir que el otro exprese su “alteridad” en el sentido pleno de la
palabra. Respetar su pensamiento, sus acciones, sus intenciones y todo lo que
él es como un ser diferente a mí dándole la posibilidad de equivocarse y de
retractarse.
La tolerancia permite el perdón y el dar posibilidades al otro. Por la tolerancia no
se le cierran los caminos a nadie. La tolerancia no es soportar indebidamente el
querer del otro sin unas normas y reglas sociales; sino que, dentro de las más
sanas y respetuosas relaciones sociales, se permite que el otro se exprese, actúe
y piense diferente.
La Libertad
La libertad es el valor más sagrado de una persona. Robarle la libertad a alguien
o restringirla o desfigurarla es uno de los crímenes más graves contra la dignidad
de la persona.
Tenemos que ser educadores del respeto de la dignidad humana, teniendo como
base que toda persona es libre y tiene derecho a realizar su libertad.
Nuestra labor educativa, más que ser una tarea con base en “restricciones” y
“prohibiciones”, ha de ser una labor “preventiva” cuya base sea la convicción
personal en el sentido más amplio de la palabra.
Responsabilidad
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“Ser responsable” es hacer bien lo que nos corresponde y hacerlo pensando no
de manera egoísta sino de forma respetuosa con los otros.
La responsabilidad es la acción en el tiempo oportuno y bajo las circunstancias
oportunas. Es responder oportunamente con los compromisos adquiridos,
imprimiendo calidad en el hacer y en el desempeño.
La responsabilidad implica capacidad de decisión, de acción y de dirección.
Afrontar la Vida
Este es uno de los valores más englobantes de la educación. Ser educadores
que conduzcan a que sus educandos sean capaces de “afrontar la
vida”, tomándola con todas sus causas y consecuencias. No podemos educar
sólo el pensamiento y sus propias estructuras, sino que hemos de educar
integralmente toda la persona para que tenga los instrumentos necesarios que le
permitan afrontar la vida y lograr su propia realización y la de aquellos que la
comparten a su lado.
Cada Colegio Arquidiocesanos desarrolla, desde el preescolar, las respectivas
competencias, habilidades, destrezas y dimensiones del ser humano, con el fin
de preparar a los niños y a los jóvenes para la vida.
Aprender a Aprender
Nuestra educación debe conducir a todos los que conformamos la comunidad
educativa a aprender no solo conceptos, habilidades, competencias y acciones,
sino también, y de manera prioritaria, “aprender a aprender”; es decir, ser
capaces de abrirnos a todo tipo de conocimiento. Renunciar a ciertos prejuicios
y preconceptos que no nos permiten ir más allá de lo que somos, de lo que
pensamos y de lo que tenemos.
No se trata de renunciar a nuestros conocimientos, sino de dar margen abierto a
otro tipo de conceptos, de comprensiones y de apreciaciones que nos permitan
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progresar en el conocimiento en la búsqueda de la calidad y de la perfección de
nuestro aprendizaje.
Solidaridad, Justicia y Paz
Tres valores que tienen que estar siempre presentes en nuestras acciones
educativas. “Ser solidarios” para que el otro no pase desapercibido en mi vida.
Solidarios en las buenas y en las malas. Que el otro sienta mi compañía y mi
apoyo. “Ser justos” con nosotros mismos y con los demás. Saber reconocer los
derechos y los deberes propios y los de quienes están a mi lado. “Sembradores
de Paz”. Educar conciencias limpias, purificadas y en paz. Educar para ser líderes
en una sociedad que requiere no solo pensadores, investigadores y personas
creativas, sino además, personas que luchen y sean capaces de dar la vida por
la paz con las armas de la “no violencia”. (Colegios Arquidiocesanos, 2015, párr.
1).

2.5

FACTORES CLAVE DE ÉXITO

2.5.1 Matriz POAM.

Cuadro 1. Matriz POAM

FACTORES

OPORTUNIDAD
Alt Medi Baj
o
o
o

AMENAZA
Alt Medi Baj
o
o
o

IMPACTO
Alt Medi Baj
o
o
o

Tecnológicos
Telecomunicaciones en el
barrio
Acceso a internet

X

X
X

Adquisición de tecnología
(computadores, tablets, etc)
en la competencia
Económicos
Programa de ampliación de
cobertura

X

X

X

X

X
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Crecimiento de poder
adquisitivo del sector
Nivel salarial
Social
Crecimiento de la población
(Natalidad)
Mortalidad
Educación familiar
Seguridad
Políticos

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

Decretos de inclusión
educativa

X

X

Programas de apoyo por parte
del Estado

X

X

X

X

Reglamentos sobre el diseño
de una infraestructura
educativa
Geográficos
Estado de las vías en el barrio
Condiciones del clima
Acceso de transporte

X
X

X
X

X

X

Fuente: Grupo de Investigación

Como se puede observar, en el factor económico encontramos que el Programa
de Ampliación de Cobertura tiene un alto impacto en la organización, puesto que
es el mayor ingreso con el que esta cuenta (Además de los ingresos por
matrículas y pensiones de estudiantes por los cuales el Estado no otorga
cobertura). Esto quiere decir que este es el mayor cliente que la institución tiene;
y en un caso dado la SEM (Secretaria de Educación Municipal) decida retirar este
programa el colegio tendría que recurrir a realizar estrategias de mercadeo para
no perder el abarcamiento de su nicho de mercado.
“La estrategia de cobertura se concreta en el proceso de matrícula y asignación
de cupos escolares. Dado que se deben asegurar condiciones de equidad para
el acceso de la población más vulnerable al sistema, eficiencia en la utilización
de los recursos para la transparencia en la asignación de cupos, es indispensable
que dicho proceso sea el resultado de una rigurosa planeación de la oferta
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educativa y del análisis de la población por atender; además, requiere estar
soportado

en

un

sistema

de

información

oportuno

y

confiable.

Asegurar el día en que inician las clases, la concurrencia de todos los factores
que como los docentes, aulas y dotación posibilitan la adecuada atención a los
estudiantes, implica un ejercicio de planeación sistemático, que logre identificar
para cada etapa del proceso las necesidades de información y de recursos, las
actividades, los procedimientos, responsables, el cronograma y los resultados
esperados” (Mineducacion, 2004, párr. 1)
Debido a que cada año se gradúan los estudiantes de Media Técnica (11°), estos
cupos quedan disponibles para los estudiantes nuevos que desean ingresar al
plantel educativo; sin embargo, estos últimos son postulados por el rector (a) en
el mes de Junio, que es la fecha límite para recibir a estudiantes nuevos, a la
Secretaria de Educación

Municipal para su debido estudio y posterior

aprobación. Si dicho estudio resulta aprobado (que no siempre es para todos los
estudiantes) el colegio se encarga de reembolsar al padre de familia o al
acudiente, la pensión que estos cancelaron hasta el mes de junio; por otro lado,
si resulta rechazado, los padres de familia deberán de seguir cancelando la
pensión del estudiante hasta terminar el año lectivo.
Por otro lado, también se encontraron tres aspectos en el factor social de alto
impacto, los cuales son:
1. Crecimiento de la población,
2. Mortalidad y
3. Seguridad
En el primero se observa una oportunidad, ya que al aumentar la natalidad en el
barrio, es posible que aumente el nivel de clientes, caso contrario en el segundo
aspecto, que conlleva no solo a la pérdida de clientes si no también afecta a la
seguridad de toda la comunidad en general; esto debido a la seguridad (3er
punto) como una amenaza que se encuentra en el sector en donde se puede
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encontrar robos y enfrentamientos entre bandas; las cuales se encuentran en el
día a día de la población que en el barrio habita.
Por otro lado, en los factores políticos:
1. Decretos de inclusión educativa
2. Programas de apoyo por parte del estado y
3. Reglamentos sobre el diseño de una infraestructura educativa
Se observa que el gobierno es una parte muy importante para la institución,
incluso, dentro de la estructura de la organización se encuentra que esta área es
una área trasversal, que involucra a todos los niveles jerárquicos y los cuales los
cargos que tienen mayor poder y responsabilidad de toma de decisiones, deben
de realizarlas de acuerdo a los cambios que en el gobierno se genere, es decir,
el colegio se tiene que adaptar a las condiciones que este le otorgue para seguir
dando los subsidios a los estudiantes.
En los factores Geográficos, las condiciones de las vías y la accesibilidad del
transporte es un factor externo fundamental, puesto que hay una parte del
mercado el cual asiste a sus clases y sus labores por cualquier medio de
transporte. Es por esto, que dicho aspecto se convierte en una amenaza, ya que
las condiciones de las calles que están alrededor del colegio se encuentran en
mal estado, hecho que dificulta el ingreso de los buses del transporte MIO y el de
los taxis, busetas y particulares. Sin embargo, se convierte en una oportunidad
cuando Metrocali decide adecuar la Avenida Ciudad de Cali, para darle paso a
los buses articulados del sistema.
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2.6

IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA
EMPRESA

2.6.1 Matriz PCI.

Cuadro 2. Matriz PCI

FACTORES

FORTALEZA
Alt Medi Baj
o
o
o

DEBILIDAD
Alt Medi Baj
o
o
o

Alt
o

IMPACTO
Medi Baj
o
o

Administrativa
Exceso de procesos/labores
Actitud de servicio
Personal calificado
Docentes

X
X

X
X

Especializados en su
materia
Grado de colaboración

X

X
X

Cumplimiento de sus labores
Servicios Generales
Compromiso con sus
labores
Directiva

X

X

X

X

X

X

X

Seguimiento a los objetivos
mediante estrategias

X

X

Realización de planes de
mejora en cuanto a
infraestructuras inclusivas

X

X

Infraestructura
Estructura muy antigua

X

X

Pocos planes de gestión
para realizarles mejoras
físicas

X

X

X

X

Padres de Familia
Participación activa en las
decisiones
Fuente: Grupo de Investigación

57

Como fortalezas de alto impacto encontramos que el personal con el que cuenta
la institución, es calificado, es decir, uno de los requisitos en el proceso de
selección para poder vincularse con la organización es ser profesional en cada
una de las áreas para el aprendizaje según lo establecido por la secretaria de
educación para cada grado (en cuanto al personal docente), y para el personal
administrativo, con mínimo un estudio técnico (según el cargo). También, a
actitud de servicio es una fortaleza que se puede aprovechar para realizar
estrategias con las debilidades que la organización tenga, por ejemplo, el exceso
de procesos y/o labores, es decir, la institución debe realizar un análisis de estos
para verificar si es necesario realizarlas por dichos cargos o se pueden trasladar
a otros que tengan menos actividades y responsabilidades, para que haya un
equilibrio según el cargo y el nivel al que pertenece cada empleado.
En el factor docente, encontramos que estos son: Especializados en su materia,
tienen un alto impacto en el grado de su colaboración y en el cumplimiento de
sus labores. Este último es fundamental, ya que debido a que la institución debe
orientar sus objetivos según lo establecido por la Secretaria de Educación, esta
les evalúa si los planes de clase son cumplidos a cabalidad por el personal
docente.
Para que los espacios sean adecuados y limpios para recibir a toda la comunidad
educativa, la institución cuenta con un personal de Servicios Generales, quienes
se encargan que todas las áreas del colegio permanezcan higiénicas y aseadas.
Como debilidad de alto impacto, tenemos que el área directiva no realiza planes
de gestión suficientes para mejorar todo lo relacionado con el colegio
(Infraestructura, planes de clase, personal en general), en donde ya el colegio
pierde demanda, puesto que esta no ve mejoría alguna en cuanto a los aspectos
anteriormente mencionados.
Lo anterior conlleva también, a que dado que la infraestructura es antigua y no
se ha realizado cambios, puede ser un riesgo a corto plazo para toda la
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comunidad en general que tiene relación con la institución, en cuanto a
fenómenos naturales como lo son un sismo y/o una inundación,
Se debe fomentar una participación activa en los padres de familia, para que se
sientan parte de las decisiones que toma el área directiva, puesto que son los
clientes los que pueden tener una mejor visión del servicio que se les está
ofreciendo, para satisfacer su necesidad de tener una excelente educación para
sus hijos y/o parientes.
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2.7

ANÁLISIS DOFA

Cuadro 3. DOFA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades
1- Programa de ampliación de
cobertura
2- Crecimiento de la población
(Natalidad)
3- Decretos de Inclusión
Educativa
4- Programas de apoyo por
parte del estado
5- Reglamentos diseño de
infraestructura educativa

Amenazas
1- Mortalidad
2- Inseguridad
3- Adquisición de
tecnología en la
competencia
4- Educación familiar

1- Personal
Calificado
2- Actitud de
servicio
3Especializados en
su materia
4- Cumplimiento de
sus funciones

Estrategias FO
1.1.2 Presentar proyectos de
planes de clase con la mejor
calidad
2.2. Comprometidos con los
nuevos clientes
3.4 Realizar sus labores de
acuerdo a los requerimientos
del estado
4.5 Seguir lineamientos
emitidos en el decreto para
acoger clientes internos y
externos con discapacidades

Estrategias FA
1.1. Realizar proyectos
de marketing para atraer
nuevos clientes
3.2 Presentar proyectos
de actividades diferentes
a las escolares
2.4 Programar más
reuniones con los padres
de familia
4.3 Realizar proyectos de
investigación

1- Estrategias de
seguimiento
2- Planes de mejora
de infraestructura
3- Poca
participación de los
padres de familia
4- Estructura muy
antigua

Estrategias DO
1.2.5 Realizar estudios y
plantear soluciones para la
infraestructura
3.2. Incluir a los padres de
familia en las decisiones del
área directiva
4.5 Investigar y analizar los
nuevos decretos de inclusión
educativa

Estrategias DA
1.1 Realizar estudios
para conocer las causas
de mortalidad y elaborar
clases extracurriculares
2.3 Observar las
debilidades de la
competencia para
aprovecharlas y ser más
atractivos en el mercado

Fuente: Grupo de Investigación

Tomando como base las matrices POAM y PCI, se puede observar que el factor
común entre estas es que la infraestructura de la institución no es tan adecuada
para recibir a los estudiantes actuales y a los que llegaran, esto conlleva a que
por razones de discapacidad (de algunos), por inseguridad y mortalidad, por
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preocupación ( en el momento de un fenómeno natural) y porque no se
evidencien de forma clara la inversión que realizan los padres de familia ( ya sea
por actividades lúdicas extracurriculares), los clientes (internos y externos) se
alejen de la organización, provocando así, una disminución en la demanda y por
ende, una variación en el ingreso fundamental que tiene el colegio, que es la
cobertura otorgada por el Estado.
Para esto, se recomiendan planes de gestión realizadas por el rector (a), en
cuanto a clases extracurriculares, en el caso de la mortalidad y la inseguridad;
proposición de planes de mejoramiento en la infraestructura para mitigar el riesgo
que trae los fenómenos naturales; y para mejorar el ambiente educativo tanto
para clientes internos como para externos en cuanto a espacios inclusivos.
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2.8

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Cuadro 4. Análisis de vulnerabilidad

FACTORE
S

AMENAZA

CONSECU
ENCIA

0 - 10
IMPA
CTO

0-1
VULNERABI
LIDAD

0 -10
REAC
CIÓN

PONDERA
CIÓN

GRADO DE
VULNERABI
LIDAD

Satisfacció
n de
necesidad
es de los
clientes

Falta de
gestión ante
entidades
públicas y
privadas

Disminución
de
estudiantes

10

0,6

9

4

EN PELIGRO

Propuesta
s de
proyectos
Infraestruc
tura

Decrecimie
nto del
colegio
Deterioro
por los año

Disminución
de personal

8

0,4

7

3

VULNERABL
E

Peligro de
derrumbe

10

0,8

9

2

EN PELIGRO

Capacitaci
ones de la
brigada de
emergenci
a

Desconocim
iento de los
pasos a
seguir
durante una
emergencia

Desorden al
haber un
fenómeno
natural

7

0,5

6

3

PREPARAD
O

8

0,6

8

3

VULNERABL
E

Disminución
de
Disminución
productivida de ingresos
d
Fuente: Grupo de Investigación
Incentivos
al personal
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2.9

ANÁLISIS

2.9.1 BCG.

Cuadro 5. Matriz BCG
MATRIZ BCG
COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA SEDE CALIMIO NORTE
PRODUCTO ESTRELLA
PRODUCTO INTERROGACIÓN
Educación
Psicología
Debido a que es la mayor inversión que realiza el colegio, es Es un servicio ofrecido por el colegio, el cual
el mayor generador de ingreso que este pueda tener. Es por tiene poca demanda y poca inversión, sin
esto, que la organización decide contratar docentes embargo, se encuentra ubicado en un
profesionales, especializados en su materia para brindar segmento del mercado que tiende a crecer
educación
de
la
más
alta
calidad. cada vez más con factores de alto impacto:
Explicado de una mejor forma, la organización debe estar a Inseguridad, educación familiar y mortalidad
la vanguardia de las innovaciones en la educación y en la entre otros; los cuales van en aumento por las
tecnología, para poder ofrecer servicios cada vez más a la condiciones de vulnerabilidad en la que se
medida
del
cliente. encuentra la población que tiene dicho sector.
Este servicio, que es prácticamente la misión de la
institución, es prácticamente el 90% de sus ingresos, y
debido a que la SEM (Secretaria de Educación Municipal)
exige unos parámetros para seguir brindando su cobertura,
el colegio debe orientar sus objetivos hacia ello.
PRODUCTO VACA
Pastoral Educativa
Como es conocido, el colegio tiene orientación religiosa al
catolicismo, la pastoral educativa es un servicio adicional
que ofrece la institución; que tenía como propósito
fundamental " Dar a conocer el método de la fe viva, el cual
establece las enseñanzas de Jesús, expresadas en
experiencias de Fe, virtudes y valores " Colegios
Arquidiocesanos (2015); a través de espacios donde se
genere consciencia espiritual como: campamentos, retiros,
manualidades y tiempos dentro de la jornada académica (
tanto para estudiantes como para todo el personal de la
institución).
Sin
embargo, las inversiones que realiza el colegio no son tan
significativas, espacios e infraestructuras adecuadas para la
meditación y la reflexión, que en si los ayuda a proveer la
arquidiócesis
de
Cali.
Desde luego, si el colegio invirtiera más en este servicio,
coadyuvaría a la educación de la población vulnerable a la
que atiende, dado que mitigaría el riesgo de los estudiantes
que se ausenten de sus clases por las causas: Drogadicción,
inseguridad, entre otros.
Fuente: Grupo de Investigación
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PRODUCTO PERRO
Refrigerios
Son entregados a los estudiantes. No son
invertidos por el colegio, sino que son donados
por la SEM (Secretaria de Educación
Municipal) y como no generan fuente de
ingresos, la institución no asigna un
presupuesto para ofrecer productos de alta
calidad; es decir, la organización no tiene
ningún recurso destinado para invertir en dicho
producto.

2.9.2 Michael Porter.



Nuevos competidores

Se puede encontrar que se realicen apertura de nuevos colegios con el programa
de ampliación de cobertura, y los colegios de carácter público, la SEM decida
ampliar su cantidad de estudiantes e innovar en nuevas tecnologías para que
estos sean más atractivos para los clientes, y de esta manera, finalizar su
contrato con el colegio Santa Isabel de Hungría sede Calimio Norte.
Sin embargo, se observa las barreras de entrada (experiencia en el campo,
identificación de marca, reglamentos gubernamentales) se puede analizar que el
colegio tiene una trayectoria de 8 años (aproximadamente) en los cuales este ya
es conocido por sus estándares de calidad en educación y seriedad en el manejo
de los recursos de la población.


Productos Sustitutos

Como consecuencia de que el colegio este ubicado en un sector vulnerable de la
ciudad, donde es común encontrarse riñas callejeras, drogadicción y robos, se
puede hallar que algunos estudiantes dejan de lado sus estudios para tomar “el
camino de la calle” o “la universidad de la vida”.
Por otro lado, también se puede considerar que muchos padres de familia o
acudientes prefieren “educar” a sus hijos desde la comodidad de sus hogares,
porque son sobreprotectores y no desean que ellos se expongan a los peligros
de la calle.


Poder de negociación con los proveedores

A causa de que el colegio se encuentra ubicado geográficamente en un sector
de fácil acceso, más exactamente por la Av. Ciudad de Cali, estas vías fueron
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adecuadas por Metrocali para mejorar el acceso de transporte público; como
consecuencia, facilitan la llegada al establecimiento de la comunidad en general.
Debido a que es un servicio que ofrece, las materias primas son prácticamente
insumos: Escritorios, pupitres, tableros, marcadores, almohadillas, tintas, resmas
de papel entre otra papelería. Son insumos que este necesita para su operación
normal; realizan pedidos con tiempo, para poder abastecerse y no desviar el
rumbo de sus cronogramas académicos.
En cuanto a este aspecto, la negociación con los proveedores es indagar cual
ofrecer menor precio y que tan lejano este geográficamente del sitio donde se
encuentra ubicado el colegio, para poder asegurarse de que no se tarden tanto
en llegar dichos pedidos.


Rivalidad entre competidores

Debido a que la educación es un factor del cual poco se puede copiar, los planes
de acción que debería implementar el colegio seria: Ofrecer mayor disciplina,
demostrar con hechos los ingresos que el colegio obtiene y por ultimo brindar sus
servicios con tecnología moderna.
Actualmente, la rivalidad entre competidores en este sector se basa en obtener
más clientes para ingresarlos al programa de ampliación de cobertura; sin
embargo, la trayectoria y los años de experiencia que el Colegio Santa Isabel de
Hungría tiene en el sector, son barreras fuertes que no permiten que fácilmente
pierda su demanda; esto no significa que el Colegio no esté en continuo plan de
mejoramiento y baje la guardia, dado que en cualquier momento los
competidores pueden realizar estrategias de mercadeo mucho más fuertes que
puedan derrumbar a las que el colegio ha conseguido hasta ahora.


Poder de negociación con los clientes

65

Si bien es cierto que una organización no puede saber al 100% si los clientes van
a demandar su producto o servicio, se pueden realizar planes de marketing para
que estos sean compradores frecuentes del servicio ofrecido.
Debido a que el colegio se encuentra ubicado en una población vulnerable, en
donde el poder adquisitivo se encuentra en un nivel bajo, los clientes que
demandan dicho servicio buscan satisfacer dos necesidades a la vez: La
educación a un menor costo; y como se ha nombrado anteriormente, el colegio
obtiene recursos de la Secretaria de Educación, y estos no tienen la necesidad
de costear el estudio de sus hijos en un colegio totalmente privado, cancelando
mes a mes la pensión que cada colegio privado requiere.
Además, el estado preocupado por la alimentación de los estudiantes de
comunidades vulnerables, decidió otorgar unos refrigerios, los cuales suprimen
una preocupación de los padres y/o acudientes de los estudiantes al saber que
en sus hogares no se han alimentado
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2.10 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

A continuación, se presenta el modelo de encuesta aplicado y sus análisis.
Cuadro 6. Encuesta

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Somos estudiantes de Administración de empresas, y para realizar nuestro proyecto de grado,
deseamos que usted nos colabore con la siguiente encuesta, marcando con X su respuesta de
acuerdo a las opciones A, B, C o D
Indique con X usted es: Docente____ Administrativo____ Estudiante____
Preguntas
A
B
C
D
¿Cuantas veces no ha podido recibir la
jornada académica/laboral en el colegio,
por causa de la infraestructura física?

De 1 a 3
Veces

De 4 a 10
veces

De 11 a
20
Veces

De 21 veces en
adelante

Baños

Canchas

Salones

Todas las
anteriores

Favorable
s

Moderna
s

Antigua
s

Descuidadas

Baja

Regular

Buena

Excelente

Si

No

Pocos

Muchos

¿Cree usted que el rector (a) ha
realizado gestiones administrativas para
el mejoramiento del colegio en general?

Si

No

Pocos

Muchos

¿Los baños son adecuados para
personas con movilidad reducida?

Bajo

Regular

Bueno

Excelente

¿En dónde considera usted que debe de
haber espacios inclusivos? (Rampas,
pasamanos, baños).?
Indique, según su criterio, como se
encuentran las instalaciones físicas en el
plantel educativo.
¿Considera usted que la calidad de
educación que recibe su hijo(a) y/o
pariente es?
¿La institución cuenta con espacios
físicos para personas con movilidad
reducida? (personas en silla de ruedas,
de tercera edad y movilidad reducida)?

Fuente: Grupo de Investigación
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Gráfica 1. ¿Cuantas veces no ha podido recibir la jornada académica/laboral en el colegio, por
causa de la infraestructura física?

Fuente: Grupo de Investigación

El 94% de los encuestados afirmo que no ha podido recibir sus clases (por parte
de los estudiantes) y dictar (por parte de los docentes) de 1 a 3 días por causa
de que las instalaciones no están adecuadas con espacios inclusivos; solo el 6%
respondió de 4 a 10 veces, porcentaje que corresponde a la cantidad de clientes
(internos y externos) que tiene el colegio en condición de discapacidad.
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Gráfica 2. ¿En dónde considera usted que debe de haber espacios inclusivos?

(Rampas,

pasamanos, baños).?

Fuente: Grupo de Investigación

En esta pregunta se puede observar que más de la mitad de los encuestados,
afirmaron que el colegio necesita adecuaciones con espacios inclusivos en las
siguientes áreas: Baños, cancha y salones. Esto significa que no solo las
personas con movilidad reducida necesitan dichos espacios, sino también las
personas en condiciones normales también tienen esta perspectiva.
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Gráfica 3. Indique, según su criterio, como se encuentran las instalaciones físicas en el plantel
educativo.

Fuente: Grupo de Investigación

El 31% y el 29% indicaron que la infraestructura se encuentra favorable y
moderna respectivamente, solo el 13% indico que se encuentran descuidadas, lo
que señala que el área de Servicios Generales realiza de forma adecuada sus
labores.
No obstante, un porcentaje representativo (25%) señalo que las instalaciones se
encuentran antiguas. Se investigó sobre este hecho, y efectivamente, desde la
construcción del colegio, no se han realizado modificaciones.
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Gráfica 4. ¿Considera usted que la calidad de educación que recibe su hijo(a) y/o pariente es?

Fuente: Grupo de Investigación

Debido a que es un colegio de carácter privado, a diferencia de los públicos, los
encuestados prefieren la educación privada ya que piensan que tiene mejor nivel
y los estudiantes se gradúan con mejores capacidades que en la educación
pública.
Como consecuencia, se encuentra que dado que el colegio lleva varios años de
experiencia en el sector, este es recordado por la calidad en la educación que
brinda; sin embargo, se puede observar que los encuestados no están del todo
satisfechos, puesto que ninguno indico que la educación es excelente.
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Gráfica 5. ¿La institución cuenta con espacios físicos para personas con movilidad reducida?
(personas en silla de ruedas, de tercera edad y movilidad reducida)?

Fuente: Grupo de Investigación

La comunidad piensa que si hay espacios físicos, sin embargo considera que
falta mucha más adecuación para las personas con movilidad reducida; esto
significa que el colegio debe adecuar sus instalaciones para recibir al personal
discapacitado.
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Gráfica 6. ¿Cree usted que el rector (a) ha realizado gestiones administrativas para el mejoramiento
del colegio en general?

Fuente: Grupo de Investigación

Como se mencionó en las 5 fuerzas de Porter, el colegio es recordado en la
mente de los clientes por su seriedad en los procesos y en las evidencias
mostradas a las personas; sin embargo esta pregunta demuestra que dichos
clientes desean observar de manera más completa la inversión que realiza la
Secretaria de Educación Municipal y las actividades extracurriculares por las que
el colegio realiza recaudo.
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Gráfica 7. ¿Los baños son adecuados para personas con movilidad reducida?

Fuente: Grupo de Investigación

Solo el 1% de las personas indicaron que los baños están en excelente estado
para las personas discapacitadas, es decir que el colegio no cuenta con dichas
instalaciones, y es por esta razón que el 90% indico que dichos baños no se
encuentran adecuados para personas con movilidad reducida.
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3

3.1

FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

Para el plan de mejoramiento, se partió del estudio descriptivo y del método de
observación donde se recolectaron los datos primarios de la evaluación
institucional de los funcionarios del colegio, las encuestas realizadas y los
informes documentados por la secretaría de educación, en las visitas realizadas
a la institución, que permitieron analizar la Gestión Educativa desde los dos
ámbitos más importantes de esta organización: la gestión académica, la gestión
directiva; de manera puntual en el tema de inclusión.
Posteriormente, y de forma paralela, se analizó los conceptos de ambientes de
infraestructura inclusiva todo esto enmarcado desde la calidad educativa,
particularmente desde tres teorías administrativas: la Clásica, la Humanista y la
Estratégica, donde en la construcción del marco teórico dichas teorías
permitieron determinar como la Gestión Educativa ha sido una herramienta
determinante para los directivos de todas las instituciones educativas a nivel
nacional para mejorar los procesos de dirección de los Colegios y que estos sean
vistos desde una perspectiva empresarial ya que permiten cumplir con el rol
misional prestadora del servicio educativo de calidad y el de una empresa donde
dentro de su objetivo es el de generar utilidades.
Además, se logró determinar cómo las grandes transformaciones que ha sufrido
desde el año 1991 la Educación en el País, han estado marcadas por la utilización
de aspectos administrativos llevados al sector Educativo, esto le da relevancia a
la Gestión Educativa como uno de los aspectos centrales para el logro de la
Calidad de la Educación, puesto que se ve la Institución Educativa como un todo,
es así, como el presente plan de mejoramiento, se realiza tanto desde una
perspectiva cualitativa como cuantitativa:
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Desde una perspectiva cualitativa, se realizaron entrevistas a los directivos,
docentes, personal de apoyo y alumnos de la Institución Educativa, realizando
análisis categorial, emergente e intencionado, los resultados de las mismas
fueron analizados, así como los Proyectos Educativos Institucionales – PEI. Lo
que permitió conocer a fondo la opinión de aquellas personas responsables de
liderar la Institución Educativa, así como también a los clientes como lo son en
este caso los estudiantes; con ese primer contacto se pudo determinar cómo los
distintos actores veía al Colegio y cómo pretendía proyectarlo.
Y desde una perspectiva cuantitativa, porque la misma, permite la organización
de los datos y la comprensión de los mismos y, además, es un complemento para
la primera; desde esta perspectiva, los resultados recolectados de las encuestas
aplicadas a 19 Docentes, 12 administrativos y 93 estudiantes.

3.2

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

El programa se desarrolló en las siguientes etapas:


ETAPA PREPARATORIA: Recopilación de fuentes bibliográficas que
permitieron

determinar

la

relación

teórica

entre

las

teorías

Organizacionales y Administrativas y la Gestión Educativa. Las cuales
permitieron la construcción del marco teórico, aportando orden a las ideas
planteadas, encontrando categorías y las relaciones entre ellas.
El marco teórico también se construyó teniendo en cuenta el concepto de
Calidad de la Educación y la relación de dicho concepto con las diferentes
perspectivas construidas. La recopilación teórica llevó a la construcción de
la pregunta central: ¿ Es necesario realizar un plan de mejoramiento para
el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte, en donde se
puedan generar ambientes de infraestructura inclusivos para la comunidad
en general, analizando la relación costo-beneficio que esta tendrá para
dicho colegio?
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ETAPA EXPLORATORIA: La recopilación de la información se realizó de
la siguiente manera:
1). Análisis de las visitas documentadas por la Secretaría de educación de
Cali al colegio Calimio Norte sede de la Fundación Santa Isabel de
Hungría.
2). Análisis de las autoevaluaciones institucionales de los empleados del
colegio Calimio Norte sede de la Fundación santa Isabel de Hungría.
3). Análisis de las encuestas a 19 Profesores, 12 Administrativos y 93
estudiantes.
ENCUESTAS: Para la aplicación de las encuestas se tomó una población
de 881 entre Docentes, estudiantes y Administrativos, aplicando la fórmula
de muestreo probabilístico, y se determinó como muestra 124 encuestas
(La encuesta estuvo conformada por 7 preguntas con cuatro opciones, los
encuestados, marcaron con una x, la afirmación más acertada a su
respuesta, la pretensión de las preguntas con las respectivas respuestas
de la encuesta está orientada a la calidad, reconocimiento y criterio del
estado de las instalaciones y las áreas de inclusión dentro de la institución
todas enmarcadas desde las teorías propuestas.
Los resultados fueron analizados de la siguiente manera:
1). Un análisis general de todos los encuestados
2). Un análisis por grupos de jerarquía dentro de la institución
(administrativos, docentes, estudiantes) el propósito principal del análisis
por grupos, fue conocer el problema desde las diferentes perspectivas y
contrastar la mirada de los profesores de las directivas y estudiantes
complementar la información obtenida con el propósito de sustentar la
importancia que tiene el colegio de adecuar sus instalaciones físicas en el
tema de la inclusión.
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La escogencia de dicho colegio se realizó a conveniencia de que una de
las compañeras de este trabajo labora en el colegio lo que se permitió
realizar dicho análisis respecto al tema propuesto. El grupo de preguntas
que conformaron el ejercicio de la encuesta, se agruparon en las
siguientes categorías: 1). Generalidades de la Institución; 2). Calidad de la
Educación; 3). Criterio de las instalaciones físicas de la Institución; 4).
Reconocimiento de espacios de inclusión y 5). Reconocimiento de la
gestión del rector.


ETAPA INTERPRETATIVA: Después de recolectar la información
requerida para cumplir con los objetivos propuestos se procedió a realizar
análisis de cada uno de los datos y de la información recopilada desde dos
perspectivas, una individual y, posteriormente, grupal, buscando
relaciones que permitieran inferir y concluir que evidencia, la percepción
del colegio frente al tema de inclusión, los problemas de no tener
ambientes inclusivos, se identificó las áreas urgentes de modificación y los
diferentes actores que intervienen en dichos espacios.
La presente etapa, permitió el logro de los objetivos específicos uno y dos
propuestos en el presente trabajo: “Investigar el estado actual de la
infraestructura del Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte” y
“Elaborar un plan de mejoramiento que permita generar ambientes de
infraestructura inclusiva en el Colegio Santa Isabel de Hungría Sede
Calimio Norte” con los cuales sirvió para dar los lineamientos que permitan
el mejoramiento de la Infraestructura del colegio.
Finalmente se lograron extraer de este ejercicio, la alta influencia de las
prácticas administrativas al sector educativo, que se evidencian en los
análisis propuestos, los cuales se considera importante determinar a la
Institución Educativa como una organización, flexible, cambiante,
compleja, descentralizada, autónoma; con esta mirada, se logró
determinar la importancia que la institución tomara en cuenta el tema de
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la inclusión pero ya desde la infraestructura que llevan a gestionar el
cambio de la organización y que este tema aporta a la Calidad de la
Educación, pues, al ver la Institución Educativa como una organización
abierta, se determina que no es posible impartir una educación de calidad,
si los demás aspectos propios de las organización, como gestión
administrativa,

la

académica

y

la

comunitaria

no

funcionan

adecuadamente; todos aportan y son responsables de la calidad de la
educación, puesto que se está considerando la organización como un
todo, relacionada entre sí, y no con una mirada solo desde la educación.

3.3

ESTUDIO TÉCNICO

3.3.1 Introducción.

Actualmente, la competencia educativa en Colombia

ha llevado a las distintas instituciones a desarrollar nuevas estrategias para la
consecución de sus objetivos y cumplimiento de la visión propuesta por la
organización. La combinación de programas académicos, distintos enfoques y
espacios modernos con tecnología han originado nuevos conceptos de negocio
para el área educativa, donde en muchas ocasiones para el cliente (padre o
acudiente) tener a su hijo en un colegio donde físicamente sea atractivo llama
más la atención que el mismo enfoque educativo.
Surgen entonces modelos o parámetros estandarizados como un mínimo de
reglas a tener para que las instituciones estén aptas y a la medida de los demás
centros docentes en cuestión de infraestructuras físicas; es por eso que va
implementar un plan de gestión al Colegio Calimio Norte, sede de la Fundación
educativa Santa Isabel de Hungría, involucrando todos los procesos
administrativos para cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo.
Estrategia propuesta
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Agregar un proceso administrativo aplicado a la búsqueda de adecuación de los
espacios de la institución para la consecución de ambientes inclusivos de la
institución educativa, para obtener los estándares de seguridad y comodidad
exigidos por la ley para los centros educativos.
Propuesta de Organización
Para llevar a cabo la estructura organizacional necesaria para este proyecto, se
analizarán las funciones de los departamentos: administrativo y financiero los
cuales garantizarán el efectivo funcionamiento de la institución educativa.
Departamento Administrativo: Rector


Es la figura representativa del colegio ante todos los estamentos legales o
autoridades.



Es el directamente responsable del cumplimiento de las metas y los
objetivos de la organización



Firma todos los documentos en representación de la empresa.



Tama las decisiones relacionadas con la planeación, organización,
dirección y control del colegio.



Vela por el cumplimiento del cronograma de actividades de la
organización.



Genera planes de acción para el cumplimiento de las metas establecidas.

Departamento Financiero


Elabora el presupuesto para los proyectos.



Pago de proveedores.



Compra de materiales.

Propuesta de Dirección
El administrador del Colegio Calimio Norte, en este caso el Rector, debe incluir
dentro de sus procesos administrativos el análisis, planeación, organización,
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dirección y control de la estructura física de todas las áreas del colegio, con el
siguiente fin:
1- Comenzar a evaluar el estado actual de la estructura física del colegio.
2- Identificar las partes más afectadas que requieran una pronta reparación.
3- Identificar las áreas que estén generando problemas de seguridad a la
comunidad estudiantil y empleados.
4- Identificar las áreas de las estructuras que no estén cumpliendo con la
norma de la secretaría de educación.
Para ello debe crear un grupo delegado que:
1- Esté verificando periódicamente el estado de la estructura.
2- Estén constantemente actualizado en la norma física de la secretaría de
educación.
3- Proponga proyectos de mejora continua en las distintas áreas físicas del
colegio.

3.3.2 Ingeniería del proyecto. En las instalaciones del colegio santa Isabel de
Hungría sede Calimio Norte después de tener toda la información, podemos
hacer un estudio para la realización de las unidades físicas necesarias para armar
lo propuesto para este proyecto, ya que debemos tener en cuenta el tamaño, la
capacidad y el costo de la inversión. Este será analizado y revisado por la parte
del área de logística para ver la viabilidad de la adecuación de dichos espacios
para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción
del bien o servicio deseado, en esta encontramos lo siguiente:



Estado inicial: las instalaciones y adecuaciones del colegio los
encontramos en regular estado para los estudiantes de inclusión.
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Estado a transformar: en la institución encontramos que en los baños,
pasillos, entrada y cancha no tiene una adecuación pertinente para los
estudiantes con inclusión.



Producto final: con la planeación del proyecto para la institución y con la
ayuda del área de logística podemos desarrollar la operación y definir el
concepto para la realización de dichos espacios.

3.3.2.1

Producto.

Imagen 1. Baños Colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte

Fuente: Grupo de Investigación

Como se pueden observar en las evidencias fotográficas, los baños que existen
en el colegio Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte, no hay alguno que
este adecuado especialmente para personas con movilidad restringida. Se
percibe que las dimensiones de dichos baños no tienen espacio suficiente como
para ingresar una silla de ruedas, tampoco soportes en la pared de donde se
puedan sostener las personas que posean discapacidades para mantenerse de
pie.
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Se hace necesario que el colegio construya dichos baños para atender a esta
población; uno para los baños de los hombres, y otro para el baño de las mujeres,
para recibir a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes, y toda la
comunidad en general que asiste a las instalaciones del colegio.

Imagen 2. Entrada y salida salones de clase

Fuente: Grupo de investigación
Imagen 3. Entrada y salida bibliobanco
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Fuente: Grupo de Investigación

Imagen 4. Entrada y salida sala de sistemas

Fuente: Grupo de Investigación
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Imagen 5. Área de tiendas

Fuente: Grupo de Investigación

Se evidencian en los accesos a los salones de clase, que todos tienen escalones
altos, de aproximadamente 25 cms para poder ingresar a ellos, los cuales
perjudican a las personas que se les dificulta levantar los pies para subir al
próximo nivel. Es indispensable que el colegio realice rampas y pasamanos en
todos estos, (22 salones) para que se le facilite el acceso a toda la comunidad en
general a la que afecta este aspecto en la infraestructura del colegio. También es
importante adecuar la entrada del colegio, debido a que cuando llegan los
estudiantes en sillas de ruedas, se tiene que recurrir abrir la puerta principal que
es para los vehículos, aspecto que pone en peligro a la institución puesto que
podría ocurrir un asalto o disparos por los habitantes del sector.
Otras áreas a renovar es la entrada y salida de la sala de sistemas, área de
tienda,

bibliobanco,

que

también

cuentan

con

escalones

alto,

de

aproximadamente 25 cms., y para que los clientes (internos y externos) que
tengan discapacidad física, deben recurrir a la ayuda de sus compañeros; en total
7 rampas
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3.3.2.2

Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.

La metodología que se utilizó en el estudio realizado a la institución
educativa santa Isabel de Hungría sede Calimio Norte fue un Plan de Mejora
Administrativa para generar ambientes de infraestructura inclusivos para la
comunidad en general, analizando los costos y los beneficios que esta tendrá
para el colegio.

Este proyecto se realiza con el fin de dar solución a la problemática que se está
presentando en el Colegio, la cual es la poca o nula movilidad y acceso que tienen
las personas con discapacidades físicas en sus jornadas académicas (para los
estudiantes) y laborales (para los docentes y colaboradores en general en la
institución).
El plan de mejoramiento a diseñar, beneficiara a aquellas personas con movilidad
reducida que tenga el Colegio mencionado anteriormente, tanto estudiantes
como docentes, padres de familia y personal administrativo de la organización.
Para el Colegio Santa Isabel de Hungría es importante dar cumplimiento a la
normativa de la ley de inclusión, que si bien hasta el momento cuentan con una
política y prácticas pedagógicas que dan cuenta de ello; se hace necesario el
diagnóstico, especialmente en la adecuación de los ambientes de infraestructura
inclusivos en su planta física, que hasta el momento no habían sido un factor
relevante dentro de sus estrategias diseñadas para el mejoramiento y crecimiento
de la organización, frente a la demanda de niños, niñas, adolescentes y
comunidad en general con necesidades especiales.

3.3.2.3

Diagrama y planes de desarrollo.

Cuadro 7. Cronograma de trabajo mensual
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CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL 2018-2019

ACTIVIDAD
realización de planos de las adecuacones programadas
compra de los materiales
revisión de los planos y adquisición de materiales
inicio de las primera fase de adecuaciones, acceso de entradas
principales
Adecuación de vias alternas, pasillos, acceso a los baños
Adecuación de baños
adecuación de baños
Análisi de los areglos y auditoría a la materia prima y compras
evaluación de la primera fase
inicio de la segunda fase, vias a la segunda planta del colegio

ACTIVIDAD
Acondición de las vias del las plantas altas
Acondicionamiento de instalación para los docentes y empleados
Adquisición del resto de materiales de construccion
Demarcación de las vías
ultimación de las obras
entrega de la obra
Captura de datos de campo
Evaluación de satisfacción de las obras

Enero Febrero Marzo Abril
x
x

2018
Mayo Junio Julio Agosto Sept

Oct

Nov

Dic

x

x

x

Oct

Nov

Dic

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

Enero Febrero Marzo Abril
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2019
Mayo Junio Julio Agosto Sept

X
X
X

Fuente: Grupo de Investigación

3.3.3 Localización del proyecto.

Macro localización:
Este proyecto se ubica en el barrio Calimio Norte, situado geográficamente en la
dirección Calle 73A # 1A2-165 en la Ciudad de Cali en el país de Colombia; el
frente de una vía principal de dicha ciudad, la cual es la conocida Avenida Ciudad
de Cali, por la que transitan las siguientes rutas del servicio MIO: A35A, P12A y
P83; también se puede encontrar que desde hace aproximadamente dos años,
que la empresa MetroCali termino de construir la estación Paso del Comercio,
situado aproximadamente a menos de 1km, en donde inician las siguientes rutas:
T31, E31, E37, A35A y A33.
Las condiciones climáticas que se tienen en la ciudad nombrada anteriormente
son cambiantes, es decir, en un día puede llover y tener un clima de 19°y y al día
siguiente aumentar a 30°. Cabe resaltar que dicho colegio está ubicado cerca de
la zona del jarillon, zona que se encuentra en peligro de derrumbe, a causa de
cuatro factores según el diario El País:
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La presencia de hormiga arriera (insecto que se caracteriza por hacer cavernas
en la tierra), las tuberías ilegales de agua y alcantarillado instaladas
informalmente por las personas asentadas en el jarillón, 118 rampas para que los
vehículos transiten por el dique, y múltiples escombreras ilegales (Cuervo, Z.;
Osorio, A. & Cárdenas, H., 2016, párr. 6).

Micro localizacion:
Este sector cuenta con todos los servicios públicos de la empresa EMCALI, los
cuales son agua y luz y para internet y telefonía poseen contrato con la misma
empresa.
En el sector nombrado, Calimio Norte, solo existen colegio públicos, esto indica
que la educación, la disciplina y el compromiso por mejorar tanto el nivel
académico como estructural, son pocos, razones por las cuales los padres de
familia que habitan en dicho sector prefieren educación privada, en este sentido,
gratuita a causa del programa de ampliación de cobertura otorgado por la
Secretaria de Educación.

3.3.4 Tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto es de 98,5 metros

cuadrados del área del colegio, los que serán acondicionados para generar
ambientes inclusivos. Tomando en cuenta la obra física y el diseño del proyecto,
su capacidad permitirá el ingreso de 40 personas con discapacidad
aproximadamente, para que puedan tener un espacio adecuado para realizar las
actividades que el colegio realice. A la vez, el área está capacitada para poder
acceder a los diversos lugares del colegio. El tamaño del proyecto está definido
por su capacidad físico o real del servicio que se dará, cuya dimensión es de 450
metros cuadrados. Se determinó con el apoyo de los siguientes criterios:



Elementos del Mercado: La demanda de niños y niñas con discapacidad
física que el colegio pueda tener.
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Ingeniería: El costo actual de los materiales de construcción, así como los
costos de mano de obra para dicha construcción.



Económico-Financiero: Los costos de todos los recursos que se
emplearán para la ejecución del proyecto y el período de recuperación de
su inversión.

Son diversos los factores que condicionan el tamaño que tendrá el proyecto, se
pueden citar algunos de éstos:
1. El crecimiento de la demanda: El mercado de este tipo de personas está en
aumento pues ya son más los niños y niñas con discapacidad física que están
llegando a los colegios la dimensión que este mercado tiene es alrededor del
15% de la población estudiantil del colegio que equivalen a la Demanda Potencial
hagan uso del servicio de educación que brinda la institución
2. Capacidad Financiera: Para Colegio Calimio Norte, sede de la Fundación
Educativa Santa Isabel de Hungría el proyecto de las adecuaciones del plantel,
es una inversión que se realizara con capital propio. De acuerdo al tamaño del
proyecto se puede establecer si existe financiamiento para su ejecución y que a
su vez ofrezca los menores costos y un alto rendimiento de capital.
3. Disponibilidad de Insumos Materiales y Humanos: Para este proyecto se
cuenta con una disponibilidad tanto de insumos materiales como humanos en un
100%. El recurso humano está disponible desde la contratación de un Albañil
hasta la de un Arquitecto(a), los cuales los aporta la fundación con el apoyo de
la Arquidiócesis de Cali.
4. Justificación del Tamaño en Relación a la Localización: El proyecto está
adecuado a su localización geográfica tomando en cuenta la oferta y demanda
que exista.
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4

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

A continuación se presentan las evaluaciones financieras proyectadas:

4.1

COTIZACIONES

Tabla 1. Cotización Baño

Baños
Actividad

Materiales

Precio

Taza baldica sin fluxómetro

$ 486.900 Homecenter

Tubo sifón 25 cm

Instalación sanitaria

Revestimientos y pavimentos

Lugar

$ 2.500 Homecenter

Soldadura pvc

$ 25.900 Homecenter

Barra de seguridad cromada

$ 79.900 Homecenter

Cemento San Marcos (3 bultos)

$ 47.800 Homecenter

Arena de peña (2 bultos)

$ 17.000 Homecenter

Grava (2 bultos)

$ 29.800 Homecenter

Cerámica pared blanco

$ 155.200 Homecenter

Cerámica piso blanco

$ 74.400 Homecenter
Total

$ 919.400

Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 2. Cotización Rampa

Rampas
Actividad
Barras de Seguridad

Pavimentos

Materiales

Precio

Lugar

Pasamano en acero inoxidable

$ 60.000 Mercado Libre

Cemento San Marcos (1 bultos)

$ 23.900 Homecenter

Arena de peña (1 bultos)

$ 8.500 Homecenter

Grava (1 bultos)

$ 14.900 Homecenter
Total

Fuente: Grupo de Investigación
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$ 107.300

4.2

INVERSIÓN

Tabla 3. Inversión
INVERSIÓN EN PESOS
ÍTEM

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

ADECUACIONES
Baños

4

919.400

3.677.600

Rampas

7

107.300

751.100

TOTAL ADECUACIONES

4.428.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

4.428.700

TOTAL INVERSIÓN

4.428.700

% Inversión a financiar

20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR

885.740

Meses a Diferir

12

VALOR DIFERIDO MENSUAL
Fuente: Grupo de Investigación

369.058

Una organización posee un 50% de recuperar lo invertido y un 50% de perder el
dinero que haya empleado en dicha inversión. No obstante, no se debe dejar de
lado los documentos históricos que reflejan una trazabilidad de las ventas que la
organización ha tenido desde sus inicios, para realizar una inversión más
aterrizada.
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4.3

BALANCE GENERAL INICIAL

Tabla 4. Balance inicial sin financiación en pesos
BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

0

Cuentas por Cobrar / Deudores

0

Inventarios

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres

0

Equipos de cómputo y comunicaciones

0

Maquinaria y equipo

0

Edificios y/o construcciones

0

Vehículos

0

(-) Depreciación acumulada

0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

0

ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos

4.428.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

4.428.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4.428.700

TOTAL ACTIVOS

4.428.700

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores

0

Cesantías por pagar

0

Intereses a las cesantías por pagar

0

Impuesto de Renta por pagar

0

IVA por pagar

0

ICA por pagar

0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras

0

Leasing Financiero

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

TOTAL PASIVO

0
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PATRIMONIO
Capital Social

4.428.700

Utilidad Acumulada

0

Reserva Legal Acumulada

0

TOTAL PATRIMONIO

4.428.700

PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Grupo de Investigación

4.428.700

Tabla 5. Balance inicial con financiación en pesos
BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos

0

Cuentas por Cobrar / Deudores

0

Inventarios

0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

0

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres

0

Equipos de cómputo y comunicaciones

0

Maquinaria y equipo

0

Edificios y/o construcciones

0

Vehículos

0

(-) Depreciación acumulada

0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

0

ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos

4.428.700

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

4.428.700

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4.428.700

TOTAL ACTIVOS

4.428.700

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores

0

Cesantías por pagar

0

Intereses a las cesantías por pagar

0

Impuesto de Renta por pagar

0

IVA por pagar

0

ICA por pagar

0
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TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras

885.740

Leasing Financiero

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

885.740

TOTAL PASIVO

885.740

PATRIMONIO
Capital Social

3.542.960

Utilidad Acumulada

0

Reserva Legal Acumulada

0

TOTAL PATRIMONIO

3.542.960

PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Grupo de Investigación

4.428.700
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4.4

AMORTIZACIÓN

Tabla 6. Valor préstamo, tasas y numero de cuotas
VALOR PRÉSTAMO

4.428.700

TASA EA (%)

20,00%

TASA NOMINAL MES VENCIDO

18,37%

TASA MENSUAL

1,53%

MESES AÑO

12

No. Cuotas
Fuente: Grupo de Investigación

60

Tabla 7. Amortización en pesos
AMORTIZACIÓN EN PESOS
No Cuota

Cuota

Interés

Amortización

SALDO

0

4.428.700

1

113.356

67.801

45.555

4.383.145

2

113.356

67.104

46.253

4.336.892

3

113.356

66.396

46.961

4.289.931

4

113.356

65.677

47.680

4.242.251

5

113.356

64.947

48.410

4.193.841

6

113.356

64.205

49.151

4.144.690

7

113.356

63.453

49.903

4.094.787

8

113.356

62.689

50.667

4.044.119

9

113.356

61.913

51.443

3.992.676

10

113.356

61.126

52.231

3.940.445

11

113.356

60.326

53.030

3.887.415

12

113.356

59.514

53.842

3.833.573

13

113.356

58.690

54.667

3.778.906

14

113.356

57.853

55.503

3.723.403

15

113.356

57.003

56.353

3.667.050

16

113.356

56.141

57.216

3.609.834

17

113.356

55.265

58.092

3.551.742

18

113.356

54.375

58.981

3.492.761

19

113.356

53.472

59.884

3.432.876

20

113.356

52.556

60.801

3.372.075

21

113.356

51.625

61.732

3.310.344

22

113.356

50.680

62.677

3.247.667

23

113.356

49.720

63.636

3.184.030
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24

113.356

48.746

64.611

3.119.420

25

113.356

47.757

65.600

3.053.820

26

113.356

46.752

66.604

2.987.216

27

113.356

45.733

67.624

2.919.592

28

113.356

44.697

68.659

2.850.933

29

113.356

43.646

69.710

2.781.223

30

113.356

42.579

70.777

2.710.445

31

113.356

41.495

71.861

2.638.584

32

113.356

40.395

72.961

2.565.623

33

113.356

39.278

74.078

2.491.545

34

113.356

38.144

75.212

2.416.333

35

113.356

36.993

76.364

2.339.969

36

113.356

35.824

77.533

2.262.436

37

113.356

34.637

78.720

2.183.717

38

113.356

33.432

79.925

2.103.792

39

113.356

32.208

81.149

2.022.643

40

113.356

30.966

82.391

1.940.252

41

113.356

29.704

83.652

1.856.600

42

113.356

28.424

84.933

1.771.667

43

113.356

27.123

86.233

1.685.434

44

113.356

25.803

87.553

1.597.880

45

113.356

24.463

88.894

1.508.987

46

113.356

23.102

90.255

1.418.732

47

113.356

21.720

91.636

1.327.096

48

113.356

20.317

93.039

1.234.056

49

113.356

18.893

94.464

1.139.592

50

113.356

17.447

95.910

1.043.683

51

113.356

15.978

97.378

946.304

52

113.356

14.487

98.869

847.435

53

113.356

12.974

100.383

747.052

54

113.356

11.437

101.920

645.133

55

113.356

9.877

103.480

541.653

56

113.356

8.292

105.064

436.589

57

113.356

6.684

106.673

329.917

58

113.356

5.051

108.306

221.611

59

113.356

3.393

109.964

111.647

60

113.356

1.709

111.647

0

6.801.389
Fuente: Grupo de Investigación

2.372.689

4.428.700
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La tasa E.A. (Efectiva Anual) fue tomada de un préstamo de libre inversión
otorgado por el Banco de Occidente, a 60 meses de plazo, en cuotas fijas de
$113.356, los cuales al final la institución terminaría pagando a la entidad
financiera el 35% de más ( Que corresponderían a los intereses) por el capital
prestado.
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4.5

PARÁMETROS GENERALES

Tabla 8. Parámetros económicos
PARÁMETROS ECONÓMICOS
ÍTEM

AÑO 1

IPC (%)
TRM (%)
VARIACIÓN DE LA TRM (%)
INCREMENTO % EN PRECIOS
INCREMENTO % EN COSTOS
INCREMENTO % EN UNIDADES
IMPUESTO DE RENTA (%)
IVA (%)
ICA (TARIFA X MIL)
RESERVA LEGAL (%)
DESCUENTOS (%)
Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 2

4,62%
3.045,55
0,01423732
4,62%
4,62%
2,63%
0,00%
0,00%
0,0033
10,00%
0,00%

AÑO 3

3,38%
3.073,33
0,91%
3,38%
3,38%
2,63%
0,00%
0,00%
0,0033
10,00%
0,00%

3,38%
3.073,33
0,00%
3,38%
3,38%
2,63%
0,00%
0,00%
0,0033
10,00%
0,00%

AÑO 4

3,38%
3.073,33
0,00%
3,38%
3,38%
2,63%
0,00%
0,00%
0,0033
10,00%
0,00%

Tabla 9. Recaudos por parte de la SEM (Secretaria de Educación Municipal)
RECAUDOS
CONTADO
0,00%
CRÉDITO
100,00%
PLAZO DÍAS
30
Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 10. Márgenes brutos

MÁRGENES BRUTOS
ESTUDIANTES CON
PLAN DE COBERTURA
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Undécimo

COSTO SIN
IVA
119.742
119.742
119.742
119.742
119.742
119.742

MARGEN
818,64%
818,64%
818,64%
818,64%
818,64%
818,64%

Fuente: Grupo de Investigación
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PRECIO DE VENTA
SIN IVA
1.100.001
1.100.001
1.100.001
1.100.001
1.100.001
1.100.001

AÑO 5

3,38%
3.073,33
0,00%
3,38%
3,38%
2,63%
0,00%
0,00%
0,0033
10,00%
0,00%

Tabla 11. Parámetros de gastos

PARÁMETROS DE GASTOS
ÍTEM
ADMINISTRACIÓN
H.E. Docentes Escalafón 8
H.E. Docentes Escalafón 10
TOTAL GASTOS
Fuente: Grupo de Investigación

CANTIDAD

15
1

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
AJUSTADO

28.500
42.000

447.251
43.940
491.191

Como se percibe, por cada estudiante desde el grado sexto hasta el grado
undécimo, la SEM (Secretaria de Educación Municipal) le remunera al Colegio
Santa Isabel de Hungría Sede Calimio Norte $1.100.000, y el costo que tiene
cada estudiante para el colegio es de $119.742. Esta remuneración la SEM la
realiza mes vencido, es decir, en el mes de Enero la institución no recibe ningún
pago, debido a que este pago es realizado en el mes de Febrero.
Se puede observar que al realizar el plan de mejoramiento planteado por el grupo
de investigación, es probable que la SEM aumente el puntaje de calificación y
consigo apruebe más cantidad de estudiantes para este colegio. Dicha cantidad
de estudiantes es aproximadamente 400 estudiantes en la jornada de la tarde, lo
que significaría un gasto para el colegio en materia de nómina; a causa de que
tendría que estimar horas extras para los docentes que tengan jornada después
de las 3pm (que es la jornada normal que el colegio maneja y por el cual este
costea los gastos para dichos profesores).
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4.6

PIB

Tabla 12. PIB a precios constantes desde el año 2005

2000

PIB (MMM$)

VARIACIÓN
DEL PIV (%)
PRODUCTO

2001

2002

2003

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 MMM$
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011

2012

2013

2014

2015

38.665 39.791 40.642 42.632 46.019 48.082 51.353 55.051 55.389 53.091 54.065 56.631 56.677 57.192 57.790 58.783 811.853

2,91% 2,14%
1.159

869

4,90%
2.087

7,94% 4,48%
3.656

2.155

6,80%

7,20%

0,61%

4,15%

3.494

3.964

340

-2.203

PIB
PROMEDIO
(%)
Fuente: Grupo de Investigación

1,83% 4,75%
992

2.688

0,08%
46

0,91% 1,05%
520

604

1,72%
1.010

21.382

2,63%

Dicho PIB fue tomado de la página del Banco de la Republica.
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4.7

GASTOS

Tabla 13. Gastos
GASTOS EN PESOS
AÑO 1
ADMINISTRACIÓN
H.E. Docentes Escalafón 8
H.E. Docentes Escalafón 10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
VENTAS
Volantes (Paquete)
Pancartas
TOTAL GASTOS VENTAS
GASTOS DEPRECIACIÓN
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS
GASTOS AL FLUJO DE CAJA
Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

5.367.006
527.285
5.894.291

5.548.411
545.107
6.093.518

5.735.947
563.532
6.299.479

5.929.822
582.579
6.512.401

6.130.250
602.270
6.732.520

0
0
0
0
4.428.700
10.322.991
5.894.291

0
0
0
0
0
6.093.518
6.093.518

0
0
0
0
0
6.299.479
6.299.479

0
0
0
0
0
6.512.401
6.512.401

0
0
0
0
0
6.732.520
6.732.520

En los gastos se agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente
económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado. Mediante el
sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados los gastos causados
pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho
efectivo el pago (Plan Único de Cuentas, 2017, párr. 1)
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4.8

DEMANDA

Tabla 14. Demanda estudiantes privados

DEMANDA
Concepto
Cobertura Nueva (Estudiantes)
Salones disponibles
Alumnos por salón
Numero de Sextos
Numero de Séptimos
Numero de Octavos
Numero de Noveno
Numero de Decimo
Numero de Undécimo

Total
400
10
40
2
2
2
2
1
1

Fuente: Grupo de Investigación

Con el plan de mejoramiento, se pretende que la SEM aumente el puntaje que le
otorga en cada visita a la institución, las cuales son tres en el año, y de esta manera
aumente el nivel de estudiantes aprobados en el Programa de Ampliación de
Cobertura, aproximadamente 400 estudiantes, de los cuales el Colegio Santa Isabel
de Hungría Sede Calimio Norte, tiene la capacidad instalada para recibirlos en la
jornada de la tarde.
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4.9

VENTAS Y COSTOS

Tabla 15. Unidades a vender

AÑO 1
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Undécimo
TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación

960
960
960
960
480
480
4.800

UNIDADES A VENDER
AÑO 2
AÑO 3
960
960
960
960
480
480
4.800

960
960
960
960
480
480
4.800

AÑO 4
960
960
960
960
480
480
4.800

AÑO 5
960
960
960
960
480
480
4.800

Tabla 16. Precio de venta

AÑO 1
Sexto
1.100.001
Séptimo
1.100.001
Octavo
1.100.001
Noveno
1.100.001
Decimo
1.100.001
Undécimo
1.100.001
Matricula
92.917
Fuente: Grupo de Investigación

PRECIO DE VENTA
AÑO 2
AÑO 3
1.137.181
1.175.618
1.137.181
1.175.618
1.137.181
1.175.618
1.137.181
1.175.618
1.137.181
1.175.618
1.137.181
1.175.618
96.058
99.304

AÑO 4
1.215.353
1.215.353
1.215.353
1.215.353
1.215.353
1.215.353
102.661

AÑO 5
1.256.432
1.256.432
1.256.432
1.256.432
1.256.432
1.256.432
106.131

Tabla 17. Costo unitario

AÑO 1
Sexto
119.742
Séptimo
119.742
Octavo
119.742
Noveno
119.742
Decimo
119.742
Undécimo
119.742
Matricula
0
Fuente: Grupo de Investigación

COSTO UNITARIO
AÑO 2
AÑO 3
123.789
123.789
123.789
123.789
123.789
123.789
0
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127.973
127.973
127.973
127.973
127.973
127.973
0

AÑO 4
132.299
132.299
132.299
132.299
132.299
132.299
0

AÑO 5
136.771
136.771
136.771
136.771
136.771
136.771
0

Tabla 18. Ventas totales

AÑO 1
Sexto
880.000.620
Séptimo
880.000.620
Octavo
880.000.620
Noveno
880.000.620
Decimo
440.000.310
Undécimo
440.000.310
Matricula
37.166.800
TOTAL
4.437.169.898
Fuente: Grupo de Investigación

VENTAS TOTALES
AÑO 2
AÑO 3
1.091.693.569
1.091.693.569
1.091.693.569
1.091.693.569
545.846.784
545.846.784
38.423.038
5.496.890.881

1.128.592.811
1.128.592.811
1.128.592.811
1.128.592.811
564.296.406
564.296.406
39.721.737
5.682.685.792

AÑO 4

AÑO 5

1.166.739.248
1.166.739.248
1.166.739.248
1.166.739.248
583.369.624
583.369.624
41.064.331
5.874.760.572

1.206.175.035
1.206.175.035
1.206.175.035
1.206.175.035
603.087.517
603.087.517
42.452.306
6.073.327.480

COSTOS TOTALES
AÑO 2
AÑO 3
118.837.792
122.854.509
118.837.792
122.854.509
118.837.792
122.854.509
118.837.792
122.854.509
59.418.896
61.427.255
59.418.896
61.427.255
0
0
594.188.960
614.272.547

AÑO 4
127.006.992
127.006.992
127.006.992
127.006.992
63.503.496
63.503.496
0
635.034.959

AÑO 5
131.299.828
131.299.828
131.299.828
131.299.828
65.649.914
65.649.914
0
656.499.141

AÑO 2

AÑO 4

AÑO 5

Tabla 19. Costos totales

Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo
Undécimo
Matricula
TOTAL

AÑO 1
114.952.401
114.952.401
114.952.401
114.952.401
57.476.200
57.476.200
0
574.762.005

Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 20. Precio y costo promedio
AÑO 1
PRECIO
PROMEDIO
924.410
COSTO
PROMEDIO
119.742
Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 3

1.145.186

1.183.893

1.223.908

1.265.277

123.789

127.973

132.299

136.771
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4.10 RECAUDOS

Tabla 21. Recaudos en pesos

AÑO 1
CONTADO
0
CRÉDITO
4.437.169.898
TOTAL DE
RECAUDO
4.437.169.898
Fuente: Grupo de Investigación

RECAUDOS EN PESOS
AÑO 2
AÑO 3
5.038.816.641 5.209.128.643
0
458.074.240

AÑO 4
5.385.197.191
473.557.149

AÑO 5
5.567.216.856
489.563.381

5.038.816.641

5.858.754.341

6.056.780.237

5.667.202.883
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4.11 ESTADOS DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACIÓN

Tabla 22. Estado de resultados sin financiación

INGRESOS
Ventas
VENTAS NETAS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
4.437.169.898 5.496.890.881
5.682.685.792
4.437.169.898 5.496.890.881
5.682.685.792

CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 4
5.874.760.572
5.874.760.572

AÑO 5
6.073.327.480
6.073.327.480

574.762.005
3.862.407.893

594.188.960
4.902.701.920

614.272.547
5.068.413.245

635.034.959
5.239.725.613

656.499.141
5.416.828.339

0
5.894.291
0
0
4.428.700
14.642.661
24.965.651
3.837.442.242

0
6.093.518
0
0
0
18.139.740
24.233.258
4.878.468.663

0
6.299.479
0
0
0
18.752.863
25.052.342
5.043.360.903

0
6.512.401
0
0
0
19.386.710
25.899.111
5.213.826.502

0
6.732.520
0
0
0
20.041.981
26.774.501
5.390.053.838

0
0
3.837.442.242
0
3.837.442.242
393.495.641
3.443.946.601
3.443.946.601
393.495.641

0
4.878.468.663
0
4.878.468.663
487.846.866
4.390.621.796
7.834.568.397
881.342.507

0
5.043.360.903
0
5.043.360.903
504.336.090
4.539.024.813
12.373.593.210
1.385.678.597

0
5.213.826.502
0
5.213.826.502
521.382.650
4.692.443.852
17.066.037.062
1.907.061.248

0
5.390.053.838
0
5.390.053.838
539.005.384
4.851.048.454
21.917.085.516
2.446.066.631
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Tabla 23. Estado de resultados con financiación

INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

Ventas
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA
RESERVA LEGAL ACUMULADA
Fuente: Grupo de Investigación

AÑO 4

AÑO 5

4.437.169.898
4.437.169.898
574.762.005
3.862.407.893

5.496.890.881
5.496.890.881
594.188.960
4.902.701.920

5.682.685.792
5.682.685.792
614.272.547
5.068.413.245

5.874.760.572
5.874.760.572
635.034.959
5.239.725.613

6.073.327.480
6.073.327.480
656.499.141
5.416.828.339

0
5.894.291
0
0
4.428.700
14.642.661
24.965.651
3.837.442.242

0
6.093.518
0
0
0
18.139.740
24.233.258
4.878.468.663

0
6.299.479
0
0
0
18.752.863
25.052.342
5.043.360.903

0
6.512.401
0
0
0
19.386.710
25.899.111
5.213.826.502

0
6.732.520
0
0
0
20.041.981
26.774.501
5.390.053.838

153.030

129.225

100.659

66.380

25.244

153.030
3.837.289.211
0
3.837.289.211

129.225
4.878.339.438
0
4.878.339.438

100.659
5.043.260.244
0
5.043.260.244

66.380
5.213.760.122
0
5.213.760.122

25.244
5.390.028.593
0
5.390.028.593

393.482.797
3.443.806.414
3.443.806.414
393.482.797

487.833.944
4.390.505.494
7.834.311.908
881.316.741

504.326.024
4.538.934.220
12.373.246.128
1.385.642.765

521.376.012
4.692.384.110
17.065.630.238
1.907.018.778

539.002.859
4.851.025.734
21.916.655.972
2.446.021.637
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4.12 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACIÓN

Tabla 24. Flujo de caja sin financiación

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0
(4.428.700)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 4

AÑO 5

4.437.169.898 5.038.816.641 5.667.202.883 5.858.754.341 6.056.780.237
580.656.295
614.925.139
638.711.766
660.300.224
682.618.371
3.856.513.602 4.423.891.502 5.028.491.117 5.198.454.117 5.374.161.866
0
0
0
0
0
(4.428.700) 3.856.513.602 4.423.891.502 5.028.491.117 5.198.454.117 5.374.161.866

Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 25. Viabilidad Sin financiación

DTF (%)
SPREAD (%)
CDO (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C (VECES)

AÑO 3

6,11%
25,00%
32,64%
10.561.435.288
87095%
2.385,77

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 26. Flujo de caja con financiación

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
INVERSIÓN
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0
(3.542.960)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 4

AÑO 5

4.437.169.898 5.038.816.641 5.667.202.883 5.858.754.341 6.056.780.237
580.656.295
614.925.139
638.711.766
660.300.224
682.618.371
3.856.513.602 4.423.891.502 5.028.491.117 5.198.454.117 5.374.161.866
272.056
272.056
272.056
272.056
272.056
(3.542.960) 3.856.241.547 4.423.619.446 5.028.219.062 5.198.182.061 5.373.889.811

Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 27 Viabilidad Con Financiación

DTF (%)
SPREAD (%)
CDO (%)
VPN ($)
TIR (%)
B/C (VECES)

AÑO 3

6,11%
28,00%
35,82%
9.930.690.159
108857%
2.803,94

Fuente: Grupo de Investigación
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4.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN

Tabla 28. Balance general proyectado sin financiación
BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
BALANCE
INICIAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipos de Computo
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar
IVA por pagar
ICA por pagar

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0
0
0
0

3.856.513.602
0
0
3.856.513.602

8.280.405.104
458.074.240
0
8.738.479.344

13.308.896.221
473.557.149
0
13.782.453.371

18.507.350.338
489.563.381
0
18.996.913.719

23.881.512.204
506.110.623
0
24.387.622.828

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.428.700
4.428.700
4.428.700
4.428.700

0
0
0
3.856.513.602

0
0
0
8.738.479.344

0
0
0
13.782.453.371

0
0
0
18.996.913.719

0
0
0
24.387.622.828

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
14.642.661

0
0
0
0
0
18.139.740

0
0
0
0
0
18.752.863

0
0
0
0
0
19.386.710

0
0
0
0
0
20.041.981
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TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES

0

14.642.661

18.139.740

18.752.863

19.386.710

20.041.981

Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Grupo de Investigación

0
0
0
0

0
14.642.661

0
18.139.740

0
18.752.863

0
19.386.710

0
20.041.981

4.428.700
0
0
4.428.700
4.428.700

4.428.700
3.443.946.601
393.495.641
3.841.870.942
3.856.513.602

4.428.700
7.834.568.397
881.342.507
8.720.339.604
8.738.479.344

4.428.700
12.373.593.210
1.385.678.597
13.763.700.507
13.782.453.371

4.428.700
17.066.037.062
1.907.061.248
18.977.527.009
18.996.913.719

4.428.700
21.917.085.516
2.446.066.631
24.367.580.847
24.387.622.828
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Tabla 29. Balance general proyectado con financiación

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
BALANCE
INICIAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputo y Comunicaciones
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras

AÑO 4

AÑO 5

0 3.856.241.547 8.279.860.993 13.308.080.055 18.506.262.116 23.880.151.927
0
0
458.074.240
473.557.149
489.563.381
506.110.623
0
0
0
0
0
0
0 3.856.241.547 8.737.935.233 13.781.637.204 18.995.825.497 24.386.262.550

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.428.700
0
0
0
0
0
4.428.700
0
0
0
0
0
4.428.700
0
0
0
0
0
4.428.700 3.856.241.547 8.737.935.233 13.781.637.204 18.995.825.497 24.386.262.550

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
14.642.661
14.642.661

0
0
0
0
0
18.139.740
18.139.740

0
0
0
0
0
18.752.863
18.752.863

0
0
0
0
0
19.386.710
19.386.710

0
0
0
0
0
20.041.981
20.041.981

885.740

766.715

623.884

452.487

246.811

0
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Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

0
885.740
885.740

766.715
15.409.375

623.884
18.763.624

452.487
19.205.350

246.811
19.633.521

0
20.041.981

3.542.960
3.542.960
3.542.960
3.542.960
3.542.960
3.542.960
0 3.443.806.414 7.834.311.908 12.373.246.128 17.065.630.238 21.916.655.972
0
393.482.797
881.316.741 1.385.642.765 1.907.018.778 2.446.021.637
3.542.960 3.840.832.171 8.719.171.609 13.762.431.854 18.976.191.976 24.366.220.569
4.428.700 3.856.241.547 8.737.935.233 13.781.637.204 18.995.825.497 24.386.262.550

Fuente: Grupo de Investigación
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4.14 ANÁLISIS VERTICALES

Tabla 30. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
ANÁLISIS
VERTICAL ANÁLISIS
BALANCE VERTICAL
INICIAL
AÑO 1
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES
VEHÍCULOS
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS
VERTICAL VERTICAL VERTICAL
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

94,76%
5,24%
0,00%
100,00%

96,56%
3,44%
0,00%
100,00%

97,42%
2,58%
0,00%
100,00%

97,92%
2,08%
0,00%
100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
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PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,21%
0,21%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,14%
0,14%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,08%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,21%

0,00%
0,00%
0,00%
0,14%

0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

0,00%
0,00%
0,00%
0,08%

100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

0,11%
89,30%
10,20%
99,62%
100,00%

0,05%
89,66%
10,09%
99,79%
100,00%

0,03%
89,78%
10,05%
99,86%
100,00%

0,02%
89,84%
10,04%
99,90%
100,00%

0,02%
89,87%
10,03%
99,92%
100,00%

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 31. Análisis vertical balance general proyectado con financiación

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
ANÁLISIS
VERTICAL
BALANCE
INICIAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipos de cómputo y
comunicaciones
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 5

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

100,00%
0,00%
0,00%
100,00%

94,76%
5,24%
0,00%
100,00%

96,56%
3,44%
0,00%
100,00%

97,42%
2,58%
0,00%
100,00%

97,92%
2,08%
0,00%
100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,21%
0,21%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,14%
0,14%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,08%
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PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

20,00%
0,00%
20,00%
20,00%

0,02%
0,00%
0,02%
0,40%

0,01%
0,00%
0,01%
0,21%

0,00%
0,00%
0,00%
0,14%

0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

0,00%
0,00%
0,00%
0,08%

80,00%
0,00%
0,00%
80,00%
100,00%

0,09%
89,30%
10,20%
99,60%
100,00%

0,04%
89,66%
10,09%
99,79%
100,00%

0,03%
89,78%
10,05%
99,86%
100,00%

0,02%
89,84%
10,04%
99,90%
100,00%

89,87%
10,03%
99,92%
100,00%

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 32. Análisis vertical estado de resultados sin financiación

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y
EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE
IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 5

100,00%
10,04%
89,96%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,08%
0,33%
0,51%
89,45%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

89,45%
0,00%

88,75%
0,00%

88,75%
0,00%

88,75%
0,00%

88,75%
0,00%

89,45%
8,95%
80,51%

88,75%
8,87%
79,87%

88,75%
8,87%
79,87%

88,75%
8,87%
79,87%

88,75%
8,87%
79,87%
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Fuente: Grupo de Investigación
Tabla 33. Análisis vertical estado de resultados con financiación

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 5

100,00%
10,04%
89,96%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

100,00%
10,81%
89,19%

0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,08%
0,33%
0,51%
89,45%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,44%
88,75%

0,00%
0,00%
0,00%
89,45%
0,00%
89,45%
8,94%
80,50%

0,00%
0,00%
0,00%
88,75%
0,00%
88,75%
8,87%
79,87%

0,00%
0,00%
0,00%
88,75%
0,00%
88,75%
8,87%
79,87%

0,00%
0,00%
0,00%
88,75%
0,00%
88,75%
8,87%
79,87%

0,00%
0,00%
0,00%
88,75%
0,00%
88,75%
8,87%
79,87%

Fuente: Grupo de Investigación
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4.15 ANÁLISIS HORIZONTALES

Tabla 34. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación
ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 1
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES
VEHÍCULOS
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 5

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

114,71%
0,00%
0,00%
126,59%

60,73%
3,38%
0,00%
57,72%

39,06%
3,38%
0,00%
37,83%

29,04%
3,38%
0,00%
28,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-100,00%
-100,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-100,00%
86980,04%

0,00%
126,59%

0,00%
57,72%

0,00%
37,83%

0,00%
28,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar
IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
Fuente: Grupo de Investigación

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
23,88%
23,88%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
23,88%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
86649,41%
86980,04%

0,00%
127,49%
123,98%
126,98%
126,59%

0,00%
57,94%
57,22%
57,83%
57,72%

0,00%
37,92%
37,63%
37,88%
37,83%

0,00%
28,43%
28,26%
28,40%
28,38%
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Tabla 35. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS
VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 1

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos
Cuentas por Cobrar / Deudores
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES
VEHÍCULOS
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuenta por pagar o Acreedores
Cesantías por pagar
Intereses a las cesantías por pagar
Impuesto de Renta por pagar

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN
RELATIVA
AÑO 5

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

114,71%
0,00%
0,00%
126,59%

60,73%
3,38%
0,00%
57,72%

39,06%
3,38%
0,00%
37,83%

29,04%
3,38%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-100,00%
-100,00%
-100,00%
86973,89%

0,00%
0,00%
0,00%
126,59%

0,00%
0,00%
0,00%
57,72%

0,00%
0,00%
0,00%
37,83%

0,00%
0,00%
0,00%
28,38%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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IVA por pagar
ICA por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Leasing Financiero
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad Acumulada
Reserva Legal Acumulada
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
23,88%
23,88%

0,00%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
3,38%

-13,44%
0,00%
-13,44%
1639,72%

-18,63%
0,00%
-18,63%
21,77%

-27,47%
0,00%
-27,47%
2,35%

-45,45%
0,00%
-45,45%
2,23%

-100,00%
0,00%
-100,00%
2,08%

0,00%
0,00%
0,00%
108307,44%
86973,89%

0,00%
127,49%
123,98%
127,01%
126,59%

0,00%
57,94%
57,22%
57,84%
57,72%

0,00%
37,92%
37,63%
37,88%
37,83%

0,00%
28,43%
28,26%
28,40%
28,38%

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 36. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
1

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
2

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
3

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO 4

-4,00%
0,00%

3,38%
0,00%

3,38%
0,00%

3,38%
0,00%

-4,00%
3,38%
-4,82%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
-100,00%
-4,00%
-17,06%
-4,76%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
-4,76%
0,00%
-4,76%
-4,76%
-4,76%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
0,00%
0,00%
3,38%
0,00%
3,38%
3,38%
3,38%

Fuente: Grupo de Investigación
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Tabla 37. Análisis horizontal estado de resultados con financiación

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS
Ventas
Descuentos
Devoluciones
VENTAS NETAS
CMV
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
Nomina
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos Diferidos
ICA
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos Financieros Préstamo
Gastos Financieros Leasing
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA DESPUÉS DE
IMPUESTO
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO 1

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
2

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
3

VARIACIÓN
RELATIVA AÑO
4

-4,00%
0,00%

3,38%
0,00%

3,38%
0,00%

3,38%
0,00%

-4,00%
3,38%
-4,82%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
-100,00%
-4,00%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

0,00%
3,38%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

-17,06%
-4,76%

3,38%
3,38%

3,38%
3,38%

3,38%
3,38%

-15,56%
0,00%
-15,56%
-4,75%
0,00%

-22,11%
0,00%
-22,11%
3,38%
0,00%

-34,05%
0,00%
-34,05%
3,38%
0,00%

-61,97%
0,00%
-61,97%
3,38%
0,00%

-4,75%
-4,75%
-4,75%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

3,38%
3,38%
3,38%

Fuente: Grupo de Investigación
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4.16 RAZONES FINANCIERAS

Tabla 38. Razones financieras para estados financieros sin financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Capital Neto de Trabajo
3.841.870.942 8.720.339.604 13.763.700.507 18.977.527.009
Razón Corriente
263,38
481,73
734,95
979,89
Prueba Acida
263,38
481,73
734,95
979,89
Días de Cartera
0
15
30
30
Rotación de Cartera
0,00
24,00
12,20
12,20
Endeudamiento
0,38%
0,21%
0,14%
0,10%
Rendimiento sobre Activos
99,51%
55,83%
36,59%
27,45%
Rendimiento sobre Patrimonio
99,88%
55,94%
36,64%
27,47%
Margen Bruto
87,05%
89,19%
89,19%
89,19%
Margen Operacional
86,48%
88,75%
88,75%
88,75%
Margen Neto
86,48%
88,75%
88,75%
88,75%
Días del año
360
Fuente: Grupo de Investigación
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AÑO 5
24.367.580.847
1216,83
1.216,83
30
12,20
0,08%
22,10%
22,12%
89,19%
88,75%
88,75%

Tabla 39. Razones financieras para estados financieros con financiación
RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
Capital Neto de Trabajo
Razón Corriente
Prueba Acida
Días de Cartera
Rotación de Cartera
Endeudamiento
Rendimiento sobre Activos
Rendimiento sobre Patrimonio
Margen Bruto
Margen Operacional
Margen Neto
Días del año
Fuente: Grupo de Investigación

3.841.598.886
263,36
263,36
0
0,00
0,40%
99,51%
99,91%
87,05%
86,48%
86,48%
360

8.719.795.493
481,70
481,70
15
24,00
0,21%
55,83%
55,95%
89,19%
88,75%
88,75%

13.762.884.341
734,91
734,91
30
12,20
0,14%
36,59%
36,65%
89,19%
88,75%
88,75%
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18.976.438.787
979,84
979,84
30
12,20
0,10%
27,45%
27,48%
89,19%
88,75%
88,75%

AÑO 5
24.366.220.569
1216,76
1.216,76
30
12,20
0,08%
22,10%
22,12%
89,19%
88,75%
88,75%

4.17 PUNTO DE EQUILIBRIO

Tabla 40. Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
ER SIN FINANCIACIÓN
4.774
4.776
4.776
ER CON FINANCIACIÓN
4.774
4.776
4.776

AÑO 4
4.776
4.776

Fuente: Grupo de Investigación

4.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Tabla 41. Análisis de sensibilidad

VPN ($)
TIR (%)
B/C (VECES)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN
FLUJO DE CAJA SF
FLUJO DE CAJA CF
ORIGINAL
MODIFICADO
ORIGINAL
MODIFICADO
10.561.435.288
9.930.690.159
87094,75%
108857,08%
2.385,771
2.803,936

Fuente: Grupo de Investigación
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AÑO 5
4.776
4.776

5

CONCLUSIONES

En el presente proyecto que se realizó en el Colegio Santa Isabel De Hungría sede
Calimio Norte tiene por objetivo mostrar, explicar y detallar la importancia y la
necesidad de tener espacios inclusivos para los estudiantes con discapacidades en
este plantel.
Como se mencionó en el proyecto el colegio no cuenta con un ambiente de
infraestructura para que los estudiantes con inclusión que se puedan desplazar o
estar cómodos en este, por ende consideramos que es de suma importancia que el
colegio cumpla con la normativa de la ley de inclusión, que si bien hasta el momento
cuenta con una política y prácticas pedagógicas.
El objetivo para el cual fue realizado este proyecto, es con el fin de que el plantel
cumpla con la política nacional de inclusión para que cambie en su infraestructura
física una la mejora en el tema de inclusión en la planta física.
Conformes con toda la información proporcionada se analizó que es necesario que
le colegio santa Isabel de Hungría sede Calimio norte realice los espacios inclusivos
necesarios para atender el estudiantado con diferentes condiciones ya que para
futuro este cuente con las instalaciones óptimas para el desarrollo y presentación
de servicio adecuado para una amplia cobertura de estudiantes con esta situación.
Se espera que la fundación, con este plan de mejoramiento, lo pueda aplicar en sus
demás sedes, para evaluar la forma en como está influyendo su infraestructura y
que mejoras debe realizar para aumentar su demanda y por ende sus ingresos.
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