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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un Plan de Mejoramiento Administrativo para el Instituto La 

Campiña dedicado a la educación no formal para adultos en Cali. Se desarrolló 

una labor investigativa, y dentro de este proceso se identificó la necesidad de 

realizar una reingeniería, planteando mejoras en las áreas funcionales, con el fin 

de lograr los objetivos encaminados a alcanzar la sostenibilidad financiera, la 

mejora en los procesos, la visión corporativa, el liderazgo administrativo, con una 

metodología práctica, teniendo en cuenta la estructuración administrativa, los 

factores externos e internos  de la Institución, lo que nos proporcionó la suficiente 

información para la realización de la DOFA y su respectivo análisis, de manera 

consecuente se formularan las posibles soluciones. Por consiguiente se espera 

que esta  propuesta  sea implementada por la Institución. 

 

PALABRAS CLAVES: Reingeniería, DOFA, liderazgo administrativo. 

 

ABSTRACT  

 

The present work is an Administrative Improvement Plan for the Countryside 

Institute dedicated to non-formal adult education in Cali. Investigative work was 

developed, and in this process identified the need to re-engineer, posing 

improvements in the functional areas in order to achieve the objectives aimed at 

achieving financial sustainability, process improvement, corporate vision , 

administrative leadership, with a practical, taking into account the administrative 

structure, external and internal factors of the institution, which gave us enough 

information to carry out the SWOT and their analysis, consistent formulation of 

terms of possible solutions. Therefore this proposal is expected to be implemented 

by the institution. 

 

KEY WORDS: Reengineering, SWOT, administrative leadership. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de mejoramiento administrativo se desarrolla en el Instituto La 

Campiña, establecimiento educativo de carácter privado, que ofrece educación no 

formal para adultos en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

El Instituto La Campiña inició operaciones desde el 3 de julio del año 1.991 en el 

barrio La Campiña de donde se deriva su nombre. Es una empresa familiar que 

cuenta con una experiencia amplia en el mercado de la educación, pero se 

encuentra rezagada desde el año 2010 en su estructura funcional, igualmente el 

PEI diseñado en este mismo año no se le ha realizado seguimiento del 

cumplimiento de los planteamientos formulados en él, y tampoco se le han 

realizado actualizaciones a las necesidades actuales.  

 

Actualmente no existe un liderazgo administrativo lo que ha perjudicado las áreas 

funcionales y el logro de los objetivos de la institución; la participación del Rector 

en actividades fuera de la institución ha perjudicado la toma de decisiones y 

visualización de la institución a futuro;  además, como empresa familiar, su 

estructura organizativa no tiene un flujo claro y adecuado de funciones  y 

delegaciones, ocasionando así que se pase por alto algunos formalismos 

pertinentes en el transcurso de los procesos.  

 

El actual proyecto se centrara en la propuesta de realizar reingeniería en las áreas 

funcionales de la institución, efectuando un estudio general en las mismas, debido 

a la ausencia de liderazgo administrativo, se han afectado diferentes factores, 

llegando así a las posibles causas de la deserción en las matrículas. 

 

Se tendrá como fuente secundaria de información el PEI, y demás referentes 

textuales, que ayudaran a centrar en teoría lo que a través de un proceso 

investigativo como fuente primaria se perciba de toda la información que el grupo 
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pueda recoger en el transcurso del proyecto, datos, análisis, encuestas, visitas al 

instituto, se tendrá en cuenta todos los factores, puesto que serán de gran 

relevancia para realizar un análisis asertivo. 

 
El primer capítulo aborda el problema de investigación con el planteamiento del 

problema, lo que nos ampliara claramente los análisis y percepciones de las áreas 

y como se ha visto reflejado en ellas la falta de liderazgo administrativo, 

formulación y sistematización. Se definen los objetivos, la justificación y el marco 

de referencia teniendo en cuenta el conocimiento previamente construido 

finalizando con los aspectos metodológicos que determinan el tipo de estudio, 

método de investigación, técnica para la recolección de los datos y el análisis de 

sus resultados.     

 
En el segundo capítulo se realiza el diagnóstico situacional de la empresa, 

comprende el análisis organizacional, estratégico y el desarrollo de herramientas 

como la Matriz POAM(Serna, 2010b, p. 15), PCI(Serna, 2010a, p. 40), análisis 

DOFA, análisis de vulnerabilidad y la Cadena de Valor. 

 
En el tercer capítulo se desarrollara la propuesta como tal de mejoramiento a nivel 

administrativo y de las áreas funcionales de la institución. 

 
En el cuarto capítulo veremos los cambios financieros que este ha sufrido y 

posibles causas de estos acontecimientos. 

 
En el quinto y último capítulo, se realizara una serie de recomendaciones para 

cumplir el tercer capítulo, y  para que se desarrolle eficientemente el proyecto. 

 
Esperamos que el proyecto cumpla las expectativas del Instituto y los objetivos del 

grupo, de proveer un documento que sirva como herramienta para mejorar los 

procesos que se llevan al interior de la organización y poder así optimizar los 

resultados, tanto económicos como operativos, que le permita brindar un mejor 

servicio a la comunidad.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1  TITULO DEL PROYECTO 

 

Propuesta de plan de mejoramiento administrativo para el Instituto La Campiña, 

dedicado a la educación no formal para adultos en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2  LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto corresponde a la línea de investigación de gestión 

empresarial. 

 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  

La educación en Colombia ha pasado durante las últimas décadas un proceso de  

transformación, orientado a flexibilizar las condiciones para aquellas personas que 

por diferentes circunstancias no cursaron los niveles de educación básica y media 

durante las edades regulares. En respuesta a este cambio,  

 

“El Instituto La Campiña, con una experiencia en el mercado de veintiún 

(21) años en el sector educativo, inicio sus actividades en la ciudad de 

Santiago de Cali, ofreciendo la modalidad de educación no formal de 

adultos”. (Instituto La Campiña, 2011)  

 

Durante estos años de servicio ha matriculado en sus diferentes programas 

formales 36.351 estudiantes, y graduado 5.894 bachilleres, comprendidos en los 

ciclos lectivos especiales integrados I, II, III, y IV de la educación básica, V y VI de 

la educación media, situación que permite proponer el análisis de la situación 
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actual del Instituto para potenciar esta experiencia y lograr el aumento del número 

de estudiantes graduados para los siguientes años lectivos 2014 al 2016.  

 

No obstante, existen debilidades en el manejo gerencial y administrativo para el 

enrutamiento del capital humano y la Institución a nuevos logros, metas. Su 

estructura organizacional no responde a la filosofía de una institución educativa lo 

que no permite el logro de los objetivos, aunque existe un Proyecto Educativo 

Institucional PEI, este no es llevado a la práctica, la toma decisiones son intuitivas, 

las cuales no están alineadas con dicho plan  y no obedece a un análisis de las 

variables internas y/o externas que puedan afectar la decisiones a tomar, carece 

de una estructura administrativa que propenda por la captación de nuevos 

estudiantes.  

 

La Institución cuenta con una serie de espacios y condiciones físicas que permiten 

el desarrollo de las diferentes actividades y planes de estudio, tales como 6 aulas 

en dos bloques o edificios para una capacidad promedio de 210 estudiantes , 

instalaciones sanitarias con 14 baterías para la comunidad escolar en excelente 

estado de aseo y estructura, laboratorio de Biología, Tienda escolar, espacio de 

material didáctico, biblioteca y hemeroteca, emisora interna, sala de sistemas con 

un servidor y 24 equipos con acceso a internet, auditorio con capacidad para 100 

personas, sala de profesores y espacios administrativos, ha elaborado y ejecutado 

proyectos sociales, comunitarios y de investigación a través del Departamento de 

Proyectos. 

 

El Establecimiento educativo reflexionando sobre la base que se requiere mejorar 

los procesos administrativos y la necesidad de encontrar mecanismos para que la 

Institución sea más atractiva y competitiva, ha vislumbrado un panorama de 

posicionamiento dentro de su  sector en la Ciudad de Cali.  
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Las disposiciones que se presentarán en el Plan de Mejoramiento Administrativo 

beneficiará a la Institución La Campiña, puesto que se espera el adelanto de 

estrategias que busquen la efectividad y eficacia de los procesos administrativos, 

basados en una reingeniería de estos, logrando el reconocimiento esperado de 

toda su comunidad educativa y por consiguiente el aumento de sus matrículas.       

 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Cómo elaborar la propuesta de plan de mejoramiento administrativo para el 

Instituto La Campiña? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. 

Se plantean las siguientes preguntas para la sistematización del problema de 

investigación: 

 

¿Cómo elaborar el análisis interno y externo de la institución a través de la matriz 

DOFA? 

 

¿Cómo realizar un análisis estructural en las áreas funcionales, para detectar las 

debilidades a mejorar? 

 

¿Cómo debo ejecutar un diagnóstico situacional de la empresa? 

 

¿Cómo elaborar un estudio financiero que me permita analizar las variables 

económicas de la situación del instituto? 

 

¿Qué recomendaciones debo tener en cuenta para que el proyecto se lleve a cabo 

efectivamente? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Realizar una propuesta de plan de mejoramiento administrativo para el Instituto La 

Campiña, dedicado a la educación no formal para adultos en la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Los objetivos específicos planteados para la presente investigación son los 

siguientes:  

 

 Elaborar un análisis interno y externo de la Institución a través de la matriz 

DOFA. 

 

 Realizar un análisis estructural en las áreas funcionales, para detectar las 

debilidades a mejorar. 

 

 Diseñar un diagnostico situacional. 

 

 Elaborar un estudio financiero que me permita  analizar las variables 

económicas de la situación del instituto. 

 

 Realizar recomendaciones para que el proyecto se lleve a cabo efectivamente. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto busca contribuir a través de la elaboración de un plan de 

mejoramiento orientado a buscar eficiencia en los procesos administrativos y de 

gestión, así como un cambio en la actual forma de administración de la Institución.  
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Se considera importante hacer un proyecto de intervención, pues es una 

herramienta que permite identificar las debilidades y fortalezas, recreando así un 

panorama de estrategias y posibles soluciones; se busca a través de la gestión 

empresarial, por medio de las personas (como directores institucionales, gerentes, 

productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por ende la 

competitividad de la empresa, la organización estratégica y la dirección 

administrativa de los mismos.  

  

A nivel personal, la realización de este proyecto permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera administrativa, y 

tener la oportunidad de aplicarlo a una empresa en creación o ya constituida, 

destacando así la importancia del liderazgo administrativo, POAM, PCI y DOFA, 

en donde se puede ver reflejado las falencias directivas y operativas que puede 

tener una organización, y posterior a ello plantear posibles soluciones para el 

mejoramiento de las mismas, y al llevarlo a cabo beneficiar a la institución.  

 

A nivel empresarial, existe una aceptación de la alta dirección para la recepción de 

las propuestas de las estrategias a plantear. El impacto que contiene el presente 

proyecto es a mediano plazo, en donde  la institución se beneficiara en la 

obtención de procesos efectivos, adaptando un mayor compromiso administrativo, 

sentido de pertenencia por parte de los clientes internos, alineándolos para el 

logro de los objetivos, a través de un estudio fundamental y rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras. 

  

1.6  MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1 Marco teórico.  

En el proceso de planteamiento y elaboración de la planeación estratégica para el 

Instituto La Campiña se recurrió a los siguientes conceptos teóricos: 
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1.6.1.1 Planeación estratégica. 

 Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan, y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de 

la institución hacia el futuro. 

 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder las siguientes preguntas: 

 

¿Dónde queremos ir? 

¿Dónde estamos hoy? 

¿A dónde debemos ir? 

¿A dónde podemos ir? 

¿A dónde iremos? 

¿Cómo estamos llegando a nuestras metas y objetivos? 

 

La Planeación Estratégica así entendida contienen las siguientes etapas: 

 

Principios Corporativos: La misión, la visión y los objetivos corporativos 

de una empresa se soportan en un conjunto de principios, creencias o 

valores que una organización profesa. Estos se manifiestan y se hacen 

realidad en su Cultura. Por ello, en un proceso de planeación y gestión 

estratégica la definición o redefinición de estos principios es fundamental. 

(Amaya, 2005, p. 15) 

 

De acuerdo a esto el Instituto La Campiña requiere de una metodología para 

determinar los parámetros de su planificación institucional, y mediante estrategias 

hacerle seguimiento a los objetivos planteados, bien sea de inversión, presupuesto 

u operativo, siguiendo los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, 

teniendo en cuenta la participación de las partes interesadas.     



20 

 

1.6.1.2 El Empowerment o Empoderamiento 

Según (Gerencia y Negocios en HispanoAmérica, 2013), Su significado en 

español deriva de las palabras potenciar, poder, capacitar y permitir, entre otras. 

Abarca todas las áreas de la empresa, desde recursos y capital, hasta ventas y 

mercadotecnia. A través de esta herramienta de "empoderamiento", la 

organización le otorga a sus trabajadores la tecnología e información necesaria 

para que hagan uso de ella de forma óptima y responsable, alcanzando de esta 

manera los objetivos propuestos. 

 

En el marco de esta nueva filosofía empresarial, el líder de la organización delega 

poder y autoridad a sus empleados. La toma de decisiones ya no depende de una 

sola persona, sino que los trabajadores poseen la autoridad, crítica y 

responsabilidad necesarias para llevar a cabo sus labores cotidianas. 

 

Con esta nueva herramienta se le da la oportunidad al empleado de dar lo mejor 

de sí, de obtener un mayor rendimiento en el plano humano y profesional, de que 

sea dueño de su propio trabajo; reemplazando el modelo jerárquico de impartir 

órdenes, ejercido desde el nivel más alto de la empresa, e impulsando de forma 

estratégica el trabajo en equipo. 

 

¿Por qué darle mayor poder al empleado? 

En algunas ocasiones, este modelo pudiese no ser adaptado por algunos 

gerentes, por aquello de que "mi liderazgo no me lo quita nadie". Sin embargo, la 

misión de éstos será determinar una serie de límites bien definidos, antes de 

delegar autoridad en sus subordinados. A continuación detallamos algunas 

ventajas de otorgar mayor poder a los empleados: 

 

 Se impulsa la autoestima y la confianza 

 El personal participa en la toma de decisiones 
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 Se puede medir el rendimiento de los empleados 

 El trabajo se convierte en un reto, no en una carga 

 Se reconoce a las personas por sus ideas y esfuerzos 

 Los trabajadores tienen mayor control sobre su trabajo 

 

Para lograr un mejor  posicionamiento en el sector educativo e incrementar la 

productividad en los procesos, es fundamental la participación y compromiso de 

los colaboradores, el Instituto  La Campiña puede encontrar en esta herramienta la 

forma de potenciar su factor humano para el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

 

1.6.1.3 Reingeniería.  

El proceso de Reingeniería, es una teoría comúnmente aplicada en la actualidad 

en las empresas, pero independientemente del término que se asigne, 

modernización, trasformación y reestructuración; el objetivo perseguido al aplicarla 

es el mismo, aumentar la capacidad para competir en el mercado, mediante la 

reducción de costos, ya sea en la producción de bienes o prestación de servicios. 

(Ro’meroo, 2013); (Alcocer Caldera, 2013) 

 

Uno de los aportes más importantes brindados por la Reingeniería, es el de 

enfatizar la necesidad cada vez mayor de competir, para que una empresa 

alcance el éxito y sobreviva en el mundo de los negocios. 

 

En el modelo económico, el cual genera las economías abiertas, es la mayor 

presión que motiva la aplicación de la Técnicas de Reingeniería; sin embargo, las 

empresas se ven en la obligación de cubrir las nuevas demandas de los 

mercados, lo que implica mejorar su rendimiento en todas las áreas. 

 

La Reingeniería pretende, establecer cambios radicales, no solo en la forma de 

operar en una organización, sino también en la forma de pensar, tal como lo 
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expresa Lowenthal: “Es repensar y rediseñar los aspectos fundamentales de la 

estructura organizacional y la operación de los procesos, encaminados hacia los 

aspectos de mayor ventaja competitiva de la organización, para lograr mejoras 

espectaculares en el diseño de la organización”. 

 

De acuerdo lo expuesto por el autor, las directivas del Instituto podrán tener la 

oportunidad de reducir los costos que estén asociados a sus procesos 

administrativos de acuerdo a las alternativas de mejoramiento, ajuste o 

formulación de nuevas actividades que lo requiera, bien sea de forma radical o 

parcial, mejorando la calidad en el servicio ofrecido así como sus tiempos de 

respuesta, logrando que se perciba en ellos un verdadero cambio operacional, con 

base lo que realmente quieren sus clientes tanto internos como externos, 

deseando que se logren cambios sustanciales enfocándose en los procesos y no 

en actividades particulares.  

 

1.6.2 Marco legal.  

 

El Instituto la Campiña como entidad, se rige bajo las normas establecidas por la 

Ley Nacional Colombiana. En el actual trabajo se nombrara tres leyes primordiales 

bajo las cuales se rige el funcionamiento de la institución. 

 

Ley 115 de 1994, Ley General de Educación (Congreso de la República de 

Colombia, 1994): Su objeto es declarar que la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social fundamentada en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes. 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación quien cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
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principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal  e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 

y a personas que requieran rehabilitación social. 

 

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal*, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los 

recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 

financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la 

educación. 

 

El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. 

Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las 

condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y 

la reglamentación del Gobierno Nacional. 

 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 

educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

 

Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los 

derechos económicos de las instituciones educativas. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr002.html#67
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Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 (Congreso de la República de 

Colombia, 1994): reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

Pedagógicos y organizativos generales.  

 

Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se aplican al 

servicio público de educación formal que presten los establecimientos educativos 

del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin 

ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y 

universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del 

proceso de formación de los educandos. 

 

Decreto 3011 de 1997 Educación para adultos (Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia, 1997): se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de 

adultos y se dictan otras disposiciones. 

 

La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte del 

servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, sus 

decretos reglamentarios.  

 

La educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas 

organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades 

de las personas quienes por diversas circunstancias no cursaron niveles grados 

de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para 

cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer 

sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales. 

 

Son principios básicos de la educación de adultos: 

a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 

independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, 

género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente 
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evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo 

habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración 

permanente al mejoramiento de su calidad de vida;  

 

b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 

conocimientos, saberes, habilidades, prácticas, y su valoración e incorporación en 

el desarrollo de su proceso formativo; 

 

c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se 

establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del 

adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral; 

 

d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 

debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita 

actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, 

científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas.  

 

1.6.3 Marco conceptual. 

 

Actividad: “Conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado.” 

(Junta de Castilla y León, 2013) 

 

Clima organizacional: Significa el ambiente psicológico existente en la 

organización derivada del estado motivacional de las personas. 

 

Cultura organizacional: “Es el  conjunto de normas, hábitos y valores, practicados 

por los individuos de una organización, y hacen de esta su forma de 

comportamiento.” (Chiavenato, 2004, p. 60) 
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Déficit: “Es la falta o escasez de algo juzgado como necesario. Puede tratarse de 

distintos tipos de bienes, como el dinero, la comida o cualquier otra cosa.” (Juárez 

Valencia, 2012) 

 

Diagnóstico organizacional: “Es un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas.” (Gestión Mandala, 2013) 

 

Gestión Organizacional: “Conjunto de actividades destinadas a dotar la 

organización de herramientas que permitan planificar, organizar, liderar y controlar 

profesionalmente.” (Expoconsultora, 2013) 

 

Liderazgo: “Es lograr que las cosas se hagan, cuando hay un objetivo que 

alcanzar o una tarea por cumplir y se necesita más de una persona para hacerlo. 

Todos los gerentes, por definición, son líderes dado que solo pueden hacer lo que 

tienen que hacer con el respaldo de su equipo, al cual deben inspirar o persuadir 

para que lo sigan.” (Guedez, 1998, p. 40) 

 

Motivación: “Motivar en gerencia es inspirar a la gente, individualmente o en 

grupo, de manera que produzcan los mejores resultados posibles.” (Zúñiga, 2013) 

 

Organización: “Organización es la estructuración técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados.” (Chiavenato, 2004, p. 65) 

 

  

http://definicion.de/bienes/
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de estudio.  

El tipo de estudio utilizado para la presente investigación es la investigación 

cualitativa de carácter descriptiva, basada en la experiencia de las personas que 

laboran en la institución, con un tiempo de permanencia no inferior a ochos (8) 

años. 

 

1.7.2 Técnica de recolección de datos.  

La técnica de recolección de datos a emplear acorde con el tipo investigación 

cualitativa, es la entrevista en profundidad. 

 

1.7.3 Diseño del instrumento de recolección.  

A continuación se presenta el modelo del instrumento que será aplicado a las 

personas objeto de entrevista: 

Cuadro 1. Entrevista 1 dirigida al rector. 

 

Entrevista 1. 

Dirigida a: Rector de la Institución 

Preguntas guía para la entrevista 

 

¿Qué importancia cree usted que tiene actualmente la planeación estratégica, 

para cualquier tipo de empresa? 

¿Cuáles son las causas que usted considera hacen parte de la problemática 

actual de la institución? 

¿Qué estrategias aplicaría para poder contrarrestar la problemática actual de 

la institución? 

¿Cómo considera usted la atención que se está prestando a padres de familia 

y estudiantes? 

¿Cómo considera usted que se puede ver la institución en un año? 
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Fuente: Los autores. 

Se le realizo la entrevista al director porque es la cabeza visible de la Institución, 

es por donde la información fluye. 

 

Cuadro 2. Entrevista 2 dirigida al coordinador general. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se realiza la entrevista al director general, porque desde el punto de vista 

administrativo, es el que ejecuta, los lineamientos dados por la dirección.  

  

Entrevista 2. 

Dirigida a: Coordinador general 

Preguntas guía para la entrevista 

 

¿Cuáles cree usted que son las causas del ausentismo de los estudiantes en 

la institución? 

¿Cree usted, que la planeación estratégica le permiten a la dirección 

monitorear el logro de sus objetivos? 

¿Qué tan funcional es el organigrama de la empresa? 

¿Qué tanta importancia le da a usted al servicio al cliente? 

¿Qué cree usted hace falta, para que la institución alcance la eficiencia total en 

sus procesos, y haya mayores ingresos? 
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Cuadro 3. Entrevista 3 dirigida al tesorero. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se realiza la entrevista al tesorero, porque es el área de la Institución donde se 

realizan la mayoría de las actividades del área financiera. 

 

  

Entrevista 3. 

Dirigida a: Tesorero 

Preguntas guía para la entrevista 

 

¿Tiene percepción positiva o negativa de la situación actual de la institución? 

 

¿Cree usted que hacen falta mejores estrategias para que el pago de los 

estudiantes se efectúe a tiempo? 

 

¿Cree usted que es útil una planeación estratégica para la institución? 

 

¿Qué tan competente son los precios de los servicios prestados por la 

institución, con referencia al mercado? 

 

¿Cómo es la atención ofrecida por la institución a los estudiantes y padres de 

familia? 

 



30 

Cuadro 4. Entrevista 4 dirigida al docente. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Por conformar los docentes la parte misional en el presente proyecto se quiso 

conocer la opinión de ellos frente a la planeación estratégica, la comunicación con 

los estudiantes, los procesos que se deberían mejorar y los soportes físicos según 

su perspectiva. 

  

Entrevista 4. 

Dirigida a: Docente 

Preguntas guía para la entrevista 

 

¿Cree usted que la planeación estratégica está alineada con las necesidades 

del área académica? 

 

¿Qué tan necesario es para usted la comunicación con los estudiantes para 

que la institución pueda solventar alguna falta en los procesos llevados a 

cabo? 

 

¿Qué procesos cree usted que la institución debería mejorar, para poder 

identificar las áreas críticas? 

 

¿El soporte físico, prestado por la institución actualmente, satisface sus 

necesidades como docente?  

 

¿El salario a cargo de usted por sus servicios, es favorable y cumple con 

todas sus expectativas? 
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1.7.4 Diseño de la muestra poblacional 

 

1.7.4.1 Población objeto.  

12 colaboradores, administrativos y docentes, con un tiempo de servicio en la 

institución mayor a ocho (8) años, de ambos sexos, mayores de veinticinco (25) 

años, con estudios superiores en pregrado en el área de la docencia y técnicos o 

tecnológicos en el área administrativa. 

 

1.7.4.2 Tamaño de la muestra. 

Para la entrevista el número de personas que conforman la muestra son cuatro (4) 

cuatro empleados de la institución como son: el rector, el coordinador, la tesorera 

y un docente, quienes tienen tiempos de servicios superiores a los ocho (8) años y 

han conocido la problemática de la institución. 

 

1.7.5 Recolección de datos. 

La recolección de datos se hará a través de nueve (9) entrevistas, desarrolladas 

de manera personal. 

 

Las entrevistas se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa, en sus 

respectivas oficinas de trabajo, en el caso de los docentes se realizarán en la sala 

de profesores. 

 

Los docentes serán entrevistados en su tiempo de receso, para no ocasionar 

suspensión en las clases, en el horario de 3:45 PM a 4:15 PM, los días jueves, 

viernes y sábado de 10:00 AM a 10:30 PM. Se entrevistarán dos (2) docentes por 

día. 

 

Los directivos se entrevistarán en el horario de 4:45 PM. a 5:45 PM., el día 

viernes, debido a que en este horario hay un mayor descenso en sus actividades. 
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Se utilizara una grabadora, para la realización de las entrevistas para su posterior 

transcripción. 

La recopilación de la información estará a cargo de un miembro del equipo de 

investigación. 

 

1.7.6 Procesamiento y análisis de datos 

 

Cuadro 5. Respuestas del director. 

Entrevista realizada al Director de la Institución 

 

Pregunta 1: ¿Qué importancia cree usted que tiene actualmente la planeación 

estratégica, para cualquier tipo de empresa? 

Verbatim: “La planeación estratégica es fundamental para toda organización por 

ser la ruta a seguir permitiéndonos conocer los diferentes factores que nos 

afectan.” 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las causas que usted considera hacen parte de la 

problemática actual de la institución? 

Verbatim: “Básicamente creo que el déficit de matrícula tiene que ver con varias 

variables, primero hay una competencia desleal en este sector, segundo la 

cobertura en los servicios de educación ha crecido de manera importante, en el 

entorno hay muchísimos colegios oficiales que ofrecen los mismos servicios a 

unos costos que si se comparan con los nuestros, son costos para el usuario 

apenas de un 15%, tercero creo que hay mejorar mucho en el tema de la calidad, 

sin duda este es un tema muy importante, pienso que al no existir un área fuerte 

de mercadeo que impulse este proceso, que nos permita salir a hacer convenios 

con empresas pequeñas y medianas, el hecho de utilizar poco las redes sociales, 

el hecho de no tener una base de datos consolidada para poder estar en 

permanente comunicación no solamente con los egresados, sino con sus amigos, 
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con sus vecinos, limitan un poco este proceso, también creo que en el tema de 

cobertura se ha crecido mucho y las empresas como las nuestras deben buscar 

otras alternativas, otras posibilidades, complementarias y pertinentes para llamar 

la atención del público.” 

 

Pregunta 3: ¿Qué estrategias aplicaría para poder contrarrestar la problemática 

actual de la institución? 

Verbatim: “Pienso que es muy importante arrancar por el talento humano, por 

sensibilizar más a la gente, para que los trabajadores, los maestros, los directivos, 

tengan la camiseta tatuada, puesta, sean capaces de ser vendedores de su propia 

empresa, creo que nos hace falta hacer muchos esfuerzos en ese sentido, creo 

que debemos tener un área de mercadeo sólida, donde repito aprovechemos las 

redes sociales, las bases de datos y hagamos más promoción por internet, por 

correos, publicidad y avisos permanentes, pienso que en las actuales 

circunstancias hay que hacer unos esfuerzos descomunales en publicidad, para 

llamar más la atención, pienso también que es supremamente importante hacer 

convenios con otras instituciones técnicas y tecnológicas, en los niveles 

propedéuticos, pues también se convierten en una alternativa, pienso que nos 

hace falta más iniciativa, nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado 

esperando que el cliente llegue y en las actuales circunstancias hay que salir a 

buscar el cliente.” 

 

Pregunta 4: ¿Cómo considera usted la atención prestada a padres de familia y 

estudiantes? 

Verbatim: “En la parte de atención al cliente nos hace falta mucho camino por 

recorrer, nos hace falta más amabilidad, más cortesía, más entusiasmo, nos hace 

falta modular más el tono de la voz, nos hace falta ser más inteligentes, más 

creativos, más propositivos, sin duda un cliente contento y satisfecho trae más 

clientes. Nuestros profesores y nuestro personal administrativo a pesar de los 
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esfuerzos realizados, todavía no tienen la conciencia que los clientes nuestros son 

los estudiantes y los padres de familia, que ellos son los que traen los ingresos y 

nosotros prestamos los servicios, que nos les estamos haciendo ningún favor, lo 

que estamos es contribuyendo en su formación personal y estamos vendiendo un 

servicio público que es el servicios educativo, allí tenemos que aprender mucho, 

crecer mucho, y capacitarnos mucho más.” 

 

Pregunta 5: ¿Cómo considera usted se puede ver la institución en un año? 

Verbatim: “Queremos hacer y estamos haciendo los mejores esfuerzos, para 

enderezar, para corregir errores que hemos cometido, básicamente el rector está 

un poco disperso, un poco desconcentrado, y allí nos hacemos una autocrítica, en 

razón a sus múltiples ocupaciones, creemos que el rector debe regresar a la 

institución, trabajar mucho en equipo, debe sensibilizar a sus maestros, a sus 

estudiantes, debemos trabajar muchísimo en proyectos transversales, tenemos 

que crecer enormemente, con calidad, con buen servicio, con eficiencia, porque 

solamente ofreciendo un servicio con calidad podemos nosotros hacer o permitir 

que los padres de familia fortalezcan sus niveles de confianza y nos permitan 

matricular a sus hijos, ese es el gran reto para el próximo año.” 

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 6. Respuesta del coordinador general. 

Entrevista realizada al coordinador general 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles cree usted son las causas del ausentismo de los estudiantes 

en la institución? 

Verbatim: “Creo que se debe a que los estudiantes les falta más interés, y ha 

faltado por parte de los padres también que se interesen en que sus hijos asistan, 

pero además de asistir cumplan con sus obligaciones como estudiante.” 
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Pregunta 2: ¿Cree usted, que la planeación estratégica le permite a la dirección 

monitorear el logro de sus objetivos? 

Verbatim: “Si, la planeación estratégica contienen objetivos y estos a su vez tienen 

formuladas unas metas las cuales me permiten monitorear su desempeño.” 

 

Pregunta 3: ¿Qué tan funcional es el organigrama de la empresa? 

Verbatim: “El organigrama está bien diseñado, pero hace falta personal que 

cumpla las funciones de algunos cargos específicos. Actualmente hay muchas 

funciones que las están asumiendo otros cargos, que no cuentan con la 

experiencia y la capacitación específica para desarrollarlas.” 

 

Pregunta 4: ¿Qué tanta importancia le da a usted al servicio al cliente? 

Verbatim: “La importancia que tiene no es la verdadera importancia que se le 

debería dar, en el servicio al cliente se falla, es posible que cuando viene alguna 

persona estemos muy ocupados, o se está en problemas con los estudiantes, o 

con los docentes, por lo tanto creemos que al cliente no se le da la merecida 

atención y eso hace que los clientes se alejen.” 

 

Pregunta 5: ¿Qué cree usted hace falta para que la institución, alcance la 

eficiencia en sus procesos y haya mayores ingresos? 

Verbatim: “Hace falta por una parte más atención, por otra parte mayor cuidado en 

el manejo de los inconvenientes que se puedan presentar y finalmente pienso que 

debía haber más promoción de la institución, para que haya más conocimiento de 

que la institución existe.” 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 7. Respuestas del tesorero. 

Pregunta: Tesorero. 

 

Pregunta 1: ¿Tiene percepción positiva o negativa de la situación actual de la 

institución? 

Verbatim: “Yo considero que estamos en un estado de incertidumbre, realmente la 

institución en este momento no sabe para dónde va, no tenemos una cabeza 

visible que oriente, que guie y que de las directrices para poder que las 

instituciones funciones con la calidad que se requiere.” 

 

Pregunta 2: ¿Qué estrategias cree usted se pueden llevar a cabo, para que el 

pago de los estudiantes se efectúe a tiempo? 

Verbatim: “En la institución hemos agotado las propuestas que se han dado para 

poder hacer un cobro adecuado al padre de familia, y que no se retrase en el pago 

de sus mensualidades. En estos momentos se han agotado recursos como 

pagares, bonos de descuentos para que el padre de familia pueda obtener un 

beneficio adicional y no se atrase en sus mensualidades. Debería incluirse 

interese moratorios, que actualmente no se cobran y tener una entidad externa 

que realice los procesos de cobro sobre la cartera morosa.” 

  

Pregunta 3: ¿Cree usted que es útil una planeación estratégica para la institución? 

Verbatim: “He leído la planeación del Instituto pero no veo coherencia entre lo que 

se hace y se dice.” 

 

Pregunta 4: ¿Qué tan competentes son los precios de los servicios prestados por 

la institución, con referencia al mercado? 

Verbatim: “En cuanto a los costos educativos que estamos manejando, creo que 

podemos competir, dado que estamos prestando un servicio versus costo, las 

personas no manifiestan ningún inconveniente en pagar el costo de la matrícula y 
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la mensualidad, a eso aunado que se dan algunos descuentos, la gente se siente 

privilegiada con los descuentos que se otorgan a través de rectoría, pero 

realmente creo que los precios con que estamos en el mercado son competitivos“ 

 

Pregunta 5: ¿Cómo es la atención ofrecida por la institución a los estudiantes y 

padres de familia? 

Verbatim: “En cuanto a la atención que se brinda a los estudiantes y padres de 

familia, por parte de los administrativos, tratamos de ser lo más claros posibles en 

cuanto los procesos que nos involucran, en algunos casos la gente se siente 

satisfecha dada la atención que se les da, finalizando el estudiantes su ciclo, el 

padre manifiesta agradecimiento, pero también creo que fallamos un poco en el 

trato de estudiante por parte de las directivas, debido a la falta de procesos que 

los estudiantes puedan identificar fácilmente, no hay una persona que se encargue 

del seguimiento al estudiante, para poder llegar a algunos acuerdos con los 

mismos estudiantes y padres de familia.” 

 

 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 8. Respuestas del docente. 

Entrevista realizadas a los docentes 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que la planeación estratégica está alineada con las 

necesidades del área académica? 

Verbatims 

Creo que no está alineado porque algunos de mis compañeros no cumplen con la 

planeación de sus áreas porque no hay quien se lo exija. 

No conozco la planeación estratégica de la Institución. 

No la conozco, pero llevo mis registros pedagógicos como lo exige la norma. 
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Desconozco la planeación estratégica. Hago la mayoría de los procesos que se 

necesitan para desarrollar los contenidos de las áreas. 

Creo que la institución no maneja una planeación estratégica. 

Si hay una planeación estratégica no se divulgado entre el grupo de docentes, por 

lo tanto no se si está alineada con los procesos académicos. 

Análisis  

La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan no conocer la planeación 

estratégica de la institución. Sin embargo consideran manejar planeación en sus 

áreas. 

Una minoría de las personas entrevistadas manifiestan no estar alineada, hay 

compañeros sin realizar la planeación de su área, no se exige.  

Una minoría de los entrevistados dicen que no ha sido divulgada, por eso no 

saben si está alineada.  

 

Pregunta 2. ¿Qué tan necesario es para usted la comunicación con los 

estudiantes, para resolver algunas fallas en los procesos que se estén llevando a 

cabo? 

Verbatims: 

La relación con los estudiantes debe ser al máximo, no solamente tratarlo como el 

alumno que viene a aprender si no conocerlos, saber cuáles son sus necesidades 

para cumplir todas esas expectativas para que ellos se sientan a gusto con la 

institución, y puedan salir bien preparados,  familiarizándose con ellos se puede 

llegar más fácil a ellos, algunos alumnos son de diferente personalidad, hay que 

saber llegar a ellos para poder trabajar bien y realizar un buen proceso de 

aprendizaje.  

La comunicación entre estudiantes y docentes es el ítem más importante para 

poder tener una relación docente – estudiante adecuada y poder sacar adelante el 

proceso que con ellos se empieza. 

Es importante una buena comunicación con los estudiantes, así hay una cantidad 
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de problemas y asperezas que se van a limar con el diálogo y una buena 

comunicación. 

El primer conducto regular que tiene los estudiantes para solucionar los problemas 

somos nosotros, por lo tanto la comunicación debe ser permanente y en ambos 

sentidos.  

En toda institución debe existir una comunicación asertiva en cada uno de los  

momentos, de tal forma que si se presenta un conflicto el estudiante sabe qué 

hacer y sabe a quién comunicarle. 

La comunicación es una herramienta fundamental cuando uno está en un 

mecanismo de formación, esa comunicación debe darse en todos los niveles 

desde la rectoría hasta la persona de mantenimiento. Creo que existen fallas 

porque a veces los docentes no conocemos nuestros estudiantes, se debe mejorar 

y buscar horizontes en eso. 

Análisis 

La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan la importancia de la 

comunicación para poder tener una relación docente – estudiante adecuada, debe 

ser permanente y en ambos sentidos, debe darse en todos los niveles, ser asertiva 

en cada uno de los  momentos, de tal forma que si se presenta un conflicto el 

estudiante sabe cómo proceder y sabe a quién comunicarle. 

Una minoría de las personas entrevistadas manifiestan que la relación con los 

estudiantes debe ser al máximo, se debe saber llegar a ellos para poder trabajar 

bien y realizar un buen proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta 3. ¿Qué procesos cree usted que la institución debería mejorar?  

Verbatims 

Los procesos que debemos mejorar son varios, la calidad de los docentes, 

prepararlos para que estén actualizados con el sistema de educación vigente, para 

mejorar la preparación de los estudiantes. Otro de los procesos que se deberían 

mejorar es dar un espacio al estudiante, para que comente sus expectativas, darle 



40 

orientación para que pueda cumplir sus metas, llegar al problema real del alumno, 

más compromiso por parte de las directivas, en la educación hay muchas normas 

que se deben de hacer cumplir.   

El proceso a mejorar en la parte académica es en lo concerniente a la 

recuperación de materias por parte de los estudiantes, se debe mejorar para que 

el estudiante entre mejor preparado al próximo grado. 

Se necesitan procesos de mercadeo, más fuerza en la promoción de la institución 

y más recursos pedagógicos para la enseñanza. 

Más comunicación con los alumnos y los padres de familia, que los padres 

acompañen más a su hijos, mas procesos de socialización.   

Debe haber una mejor comunicación entre la parte administrativa y nosotros.  

La parte administrativa debe estar más pendiente de todo lo relacionado con la 

educación, se desconocen los directivos en la parte interna de la institución, en la 

parte académica hace falta actualizar los programas, y ofrecer capacitaciones para 

mejorar. 

Análisis 

La mayoría de las personas entrevistadas manifiesta que debe haber una mejor 

comunicación entre la parte administrativa y los docentes. La parte administrativa 

debe estar más pendiente de todo lo relacionado con la educación, se desconocen 

los directivos en la parte interna de la institución, más compromiso por parte de las 

directivas, en la educación hay muchas normas requeridas de su cumplimiento.   

Parte de los entrevistados manifiestan la falta de comunicación con los alumnos y 

los padres de familia, mas acompañamiento de los padres con sus hijos, más 

procesos de socialización, dar un espacio al estudiante, para que comente sus 

expectativas, darle orientación para el logro del cumplimiento de sus metas, llegar 

al problema real del alumno.  

Una minoría de los entrevistados manifiesta la necesidad de mejorar en la parte 

académica en lo concerniente a la recuperación de materias por parte de los 

estudiantes, es necesario mejorarlo para que el estudiante entre mejor preparado 



41 

al próximo grado. 

Una minoría de los entrevistados manifiesta que en el mercadeo, hace falta más 

fuerza en la promoción realizada a la institución.  

Una minoría de los entrevistados manifiesta la mejora de la calidad de los 

docentes, prepararlos para que estén actualizados con el sistema de educación 

vigente, para mejorar la preparación de los estudiantes, hace falta actualizar los 

programas, y ofrecer capacitaciones para mejorar. 

 

Pregunta 4. ¿Qué soporte físico y pedagógico, necesita la institución actualmente, 

para satisfacer sus necesidades como docente? 

Verbatims 

Se tienen las básicas para poder trabajar, pero se carecen de muchos 

implementos en el área de laboratorios, soportes pedagógicos para complementar 

los temas vistos en clase. La sala de sistemas debe actualizarse con la tecnología 

vigente.  

Es adecuado para el nivel de educación que el instituto ofrece.  

Deberían crearse salones inteligentes para cada profesor, con dotación para cada 

una de las materias. 

Las instalaciones son funcionales, necesitamos un poco más de implementos para 

algunas materias como la química, la física la matemática y la geometría. 

Cuenta con buenas instalaciones físicas, faltan laboratorios y mayor acceso a la 

biblioteca. Se debe fortalecer manejo de salidas pedagógicas y vinculación en 

actividades extracurriculares con otros escenarios. 

Los espacios son adecuados, hay herramienta con que trabajar, hay que mejorar 

las ayudas didácticas con más bibliografía y con más ayudas audiovisuales. 

Análisis 

La mayoría de las personas entrevistadas manifiesta que se cuenta con buenas 

instalaciones físicas, funcionales, es adecuado para el nivel de educación ofrecida 

por el instituto. 
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Parte de los entrevistados manifiestan la carencia de muchos implementos en el 

área de laboratorios, para algunas materias como la química, la física la 

matemática y la geometría. 

Parte de los entrevistados manifiestan que carecen de soportes pedagógicos para 

complementar los temas vistos en clase, mayor acceso a la biblioteca y más 

ayudas audiovisuales.  

Una minoría de los entrevistados manifiesta que la sala de sistemas debe 

actualizarse con la tecnología vigente.  

Una minoría de los entrevistados manifiesta la creación de salones inteligentes 

para cada profesor, con dotación en cada una de las materias. 

Una minoría de los entrevistados manifiesta que se debe fortalecer el manejo de 

salidas pedagógicas y vinculación en actividades extracurriculares con otros 

escenarios. 

 

Pregunta 5. ¿Qué expectativas salariales tiene usted como docente, frente al 

salario percibido actualmente? 

Verbatims 

En muchas instituciones educativas privadas los docentes no son muy bien 

remunerados, pienso que para el caso nuestro debería mejorar, porque para el 

maestro el mayor incentivo es la remuneración que se da por su trabajo, para que 

el docente trabaje con más disposición y con más amor y compromiso con la 

institución. La institución no es que tengan una gran cantidad de alumnos para 

poder ofrecer mayores salarios, pero si  se podría  ofrecer algunos beneficios para 

mejorar esta condición. 

El salario es aceptable pero se bebe mejorar los beneficios en cuanto a seguridad 

social y los que ofrece el estado. 

El salario me alcanza para suplir mis gastos, pero hay un pequeño desfase con la 

realidad, por la cantidad de horas que se trabaja con lo que representa el salario. 

Uno aspira a una remuneración mucho mejor, pero es consecuente con las horas 
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laboradas. 

Realmente se nos paga por lo que trabajamos, debería mejorar la puntualidad en 

el sueldo, sería lo más importante, si es posible un aumento, pero si no hay 

estudiantes en la institución esto es difícil que ocurra. 

La remuneración no es alta pero es un buen salario, haciendo una comparación 

con lo que se hace y lo que se recibe, aunque el trabajo docente es muy duro y es 

un trabajo que sebe hacerse por vocación, creo que no es muy bien remunerado 

en muchas partes. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Análisis 

La mayor parte de las personas entrevistadas manifiestan sobre la remuneración, 

no es alta pero es un buen salario,  es consecuente con las horas laboradas,  se 

paga por lo que se trabaja, es aceptable. 

 

Parte de las personas entrevistadas piensan sobre el salario, el cual, debería 

mejorar, la cantidad de horas trabajadas no representa un buen salario, se aspira 

a una remuneración mucho mejor. 

 

La minoría de las personas entrevistadas considera la posibilidad del ofrecimiento 

de algunos beneficios para mejorar, en cuanto a seguridad social y lo ofrecido el 

estado. 

 

La minoría de los entrevistados manifiesta que se debería mejorar la puntualidad 

en el sueldo. 

 



44 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Breve reseña histórica. El Instituto La Campiña inicio operaciones el 3 de 

julio de 1991 en el Barrio La Campiña. Los programas ofrecidos fueron bachillerato 

nocturno y preparación para validar con el ICFES bajo la resolución No. 0014 de 

1992, con la dirección del Lic. Marco Aurelio Barrios Henao (socio), y el Señor 

Alfonso Rojas (socio), luego se traslada a la Calle 9B No. 29A-52 dirigido por el 

Lic. Marco Aurelio Barrios Henao y su nueva socia Margarita Edy Buitrago 

Martínez. 

 

El 9 de Febrero de 1994 bajo la resolución No. 0073, se traslada a la Cra. 24 No. 

12A-31 sede propia de la Institución. Por resolución No. 435 de Julio 24 de 1994 

inicia labores en el calendario B, con la educación formal para los niveles de pre-

escolar, básica primaria y secundaria, y media técnica, bajo la dirección del Lic. 

Danilo Salazar Ibarra (socio).  

 

La institución presento un gran auge en el bachillerato semestralizado, durante los 

años 1994 a 1998, con una matrícula cercana a los quinientos (500) estudiantes 

en cada semestre en cuatro (4) jornadas. 

 

El 28 de Agosto de 2001 bajo la resolución No. 1532, se le otorga un nuevo 

reconocimiento oficial para la educación por Ciclos Lectivos Especiales Integrados 

I, II, III y IV de la Educación Básica y los Ciclos V y VI de la Educación Media, 

horario mañana, tarde, noche y sábados.  

 

Para prestar un mejor servicio y comodidad a la comunidad educativa el 20 de 

marzo de 2002, adquiere una propiedad contigua a la sede ubicada en la Cra. 24 

No. 12A-37, e inicia labores educativas en esta nueva sede. 
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En el año 2007 debido al descenso de matrícula de la jornada de la tarde, las 

directivas de la institución toman la decisión de hacer el cierre de esta jornada. 

 

El Instituto La Campiña, también incursionó en el desarrollo de proyectos 

educativos y de ampliación de cobertura, ejecutando los siguientes contratos: 

 

Tabla 1. Contratos celebrados Instituto La Campiña. 

FECHA  NOMBRE PROYECTO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

COBERTURA 

(PERSONAS) 

Septiembre 

/1995 

Capacitación para la 

Formación Comunitaria 

Municipio Santiago de Cali – 

Secretaria de Bienestar Social y 

Gestión Comunitaria 

425 

Noviembre 

/1996 

Capacitación para la 

Formación Comunitaria 

Municipio Santiago de Cali – 

Secretaria de Bienestar Social y 

Gestión Comunitaria 

595 

Septiembre 

/1997 

Capacitación para la 

Formación Comunitaria 

Municipio Santiago de Cali – 

Secretaria de Bienestar Social y 

Gestión Comunitaria 

638 

Junio /1999 
Ampliación Cobertura 

Educativa 
Fundación Ser Humanos 200 

Junio /2000 

Plan Municipal de 

Participación Ciudadana-

Bachillerato Comunitario 

Municipio Santiago de Cali – 

Secretaria de Bienestar Social y 

Gestión Comunitaria 

380 

Mayo /2001 

Fortalecimiento Grupos 

de Base y  

Organizaciones 

Comunitarias 

Municipio Santiago de Cali – 

Secretaria de Bienestar Social y 

Gestión Comunitaria 
380 

Junio /2002 
Ampliación Cobertura 

Educativa 

Corporación Educativa Pbro. 

Octavio Salazar Cuartas 
50 

Junio /2002 
Ampliación Cobertura 

Educativa 

Fundesarrollo 
200 

Junio /2003 
Ampliación Cobertura 

Educativa 

Corporación Educativa Pbro. 

Octavio Salazar Cuartas 
150 

Junio /2004 
Ampliación Cobertura 

Educativa 

Corporación Educativa Pbro. 

Octavio Salazar Cuartas 
150 

Fuente. Formato único de hoja de vida, Instituto La Campiña 

 

En total diez (10) contratos ejecutados, beneficiando en estos a 3.168 personas. 
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En la actualidad ofrecen a la comunidad Caleña el programa de bachillerato para 

adultos por ciclos, en los niveles de básica y media académica, en los horarios de 

la mañana, noche y sábados. 

 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Identificación Del Sector  

 

El Instituto la campiña se desempeña en el sector educativo localizado en la 

ciudad de Cali, comuna 9, barrio Junín. 

 

Figura 1. Mapa 1. Ubicación de la Comuna 9. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
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Tabla 2. Información general del Instituto La Campiña. 

ITEM 

A 

Detalle de la IBE 

información inicial 
Información actual según visita realizada 

1 Nombre de la Empresa Instituto La Campiña 

2 Tipo de Empresa Sociedad Limitada 

3 Actividad Comercial  Educación  

4 
Qué necesita para mejorar 

su Funcionamiento  

Mejorar el manejo administrativo, invertir en el 

campo publicitario e inversión en nuevas tecnologías 

5 
Ubicación de la Empresa Carrera 24 No. 12A – 31/37 Barrio Junin, Santiago 

de Cali, Valle del Cauca 

ITEM 

B 

Resumen mercadeó de 

la empresa 
Información actual según visita realizada 

1 Productos que ofrece 
Educación para adultos por ciclos niveles Básica y 

Media académica 

2 Clientes actuales  
207 alumnos en 3 jornadas, mañana, noche y 

sábados  

3 Precio de venta  Entre $ 55.000 y $ 98.000 

4 Plaza pago clientes 30 días 

5 Tipo de publicidad  Ninguna  

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 3. Establecimientos, matrícula y docentes, por nivel educativo  2003- 

2010. 

Descripción 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Preescolar  

Establecimientos  1,165  1,181  1,054  1,037  995  929  1,043  

Matrícula  55,066  48,784  43,561  44,082  45,479  44,408  28,094  

Docentes en 

servicio  

2,876  2,791  2,791  2,791  2,579  2,787  2,787  

Demanda1  74,076  74,779  108,421  107,67

5  

105,949  104,127  103,61

4  

Tasa de 

escolaridad  

74.34  65.24  40.18  40.94  42.93  42.65  27.11  

Alumnos / 

Docente  

19.15  17.48  15.61  15.79  17.63  15.93  10.08  

Básica primaria  

Establecimientos  1,003  1,039  933  917  850  781  987  

Matrícula  211,86 195,19 184,969  193,14 181,477  172,408  169,35
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4  4  1  3  

Docentes en 

servicio  

6,730  7,005  7,005  7,005  6,647  7,025  7,025  

Demanda1  192,21

4  

194,71

0  

188,980  187,96

6  

186,715  184,922  182,65

9  

Tasa de 

escolaridad  

110.22  100.25  97.88  102.75  97.19  93.23  92.72  

Alumnos / 

Docente  

31.48  27.86  26.41  27.57  27.30  24.54  24.11  

Básica secundaria y media vocacional  

Establecimientos  716  623  551  575  523  467  673  

Matrícula  203,13

4  

193,56

5  

182,574  187,37

0  

186,496  181,801  181,68

8  

Docentes en 

servicio  

8,100  8,725  8,725  8,725  8,773  9,409  9,409  

Demanda1  229,56

3  

231,57

0  

233,271  234,34

1  

234,895  234,900  234,36

7  

Tasa de 

escolaridad  

88.49  83.59  78.27  79.96  79.40  77.39  77.52  

Alumnos / 

Docente  

25.08  22.19  20.93  21.48  21.26  19.32  19.31  

Fuente: Cali en Cifras. 

 

De la anterior tabla número 3, se puede inferir que el nivel de establecimientos de 

primaria decrece, mientras los establecimientos que ofrecen educación primaria y 

básica secundaria y media vocacional se incrementa. Se puede analizar que en la 

educación primaria se tiene la oportunidad de captar a nuevos clientes 

posiblemente por la disminución de los establecimientos, pero la acción de 

mercadeo a nivel local puede acarrear ciertos costos aun no previstos. 

 

Actualmente la comuna 9 cuenta con: 

 36 establecimientos de preescolar 

 35 establecimientos de primaria 

 30 establecimientos de Secundaria 
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La tasa de escolaridad es del 21.14% y el analfabetismo es del 8.8%. 

En general, la comuna cuenta con establecimientos educativos en sus barrios, 

pero presenta algunos problemas como: 

 Cupos insuficientes 

 

 A pesar de ser un sector central donde la industria y el comercio son 

relevantes, no existen suficientes centros que brinden educación y formación 

para el trabajo. 

 

La posible causa de esto son los desplazamientos masivos de estudiantes de 

otros sectores. 

 

También se ha contemplado en este punto la falta de educación cómo una de las 

causas de la violencia intrafamiliar: niños abandonados, niños trabajadores y niños 

trabajadores sexuales. Por supuesto, esto va unido a la presencia de personas 

ajenas a la familia que confunde el manejo interno de esta, a la intromisión entre 

inquilinos y arrendatarios en el manejo familiar, a los altos niveles de pobreza, a la 

presencia de drogadicción y alcoholismo desde muy temprana edad. 

 

Instituciones educativas públicas de la comuna 9: a continuación se presenta una 

relación de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS, entendiendo por ello, los colegios 

y escuelas públicas más destacadas, prestadores del servicio al interior de la 

Comuna No. 9, en el Municipio de Santiago de Cali, algunos de estos son: 

 

 República de Argentina: Carrera 11 D # 23 - 49, Obrero  

 José María Córdoba: Calle 11 # 22 A -30, Obrero  

 Policarpa Salavarrieta: Calle 18 # 8 A-15, Sucre 

 Sebastián de Belalcázar: Calle 17 # 14 –57, Belalcázar  

 Técnico Industrial Antonio José Camacho: Carrera 16 # 12-00, Guayaquil 

 República del Perú: Calle 9 E # 23 - 02, Bretaña 
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 Marco Fidel Suárez: Carrera 16 # 6 - 61, Alameda  

 Jardín Infantil Divino Salvador: Carrera 15 # 6 - 110, Alameda 

 Olga Lucia Lloreda: Carrera 23a # 13 B –11, Junín 

 Alfredo Vásquez Cobo: Calle 15ª # 22 A 37, Aranjuez 

 Nuestra Señora De Los Remedios: Calle 16 # 18 A -54, Guayaquil  

 República del Ecuador: Carrera 17 D # 18 - 46, Belalcázar  

 

Los anteriores establecimientos son nuestra competencia, en especial el instituto 

Olga Lucia Lloreda, que se sitúa en nuestro mismo barrio; estos institutos ofrecen 

nuestros mismos servicios de educación. La preocupación radica en ofrecer mejor 

calidad y servicio, aunque cabe resaltar, que nuestro valor agregado es la oferta 

de una educación por ciclos, que provee menor duración, y calidad en el mismo. 

 

“Es interesante observar que la pirámide poblacional de esta comuna 

presenta una alta concentración de población cercanas a su base. Además 

de lo anterior, la proporción de personas en edades menores a 29 años es 

relativamente mayor que la población entre 30 y 49 años.” (Municipio 

Santiago de Cali, 2011) 
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Grafica 1. Población de la comuna 9. 

 

Fuente: DANE, Censo de Población de 2005 

 

Como se puede observar en el grafico anterior en la comuna 9, se concentra en 

mayoría la población masculina y femenina, entre las edades de 15 a 54 años. La 

segmentación del Instituto La Campiña comprende personas mayores de 15 años, 

así que se puede observar los clientes potenciales que se tiene a favor del 

Instituto, en cuestiones de demanda. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

A continuación se presenta el actual organigrama del Instituto La Campiña. 

 

Tabla 4. Estructura Administrativa General del Instituto La Campiña. 

Cantidad de 

Funcionarios 

Nombre del 

Cargo 

Nivel 

Jerárquico 

Remuneración Contrato 
Identificación del Cargo 

Valor Período Tipo 

1 Director Directivo 2.000.000 Quincenal Indefinido 
Representante legal y rector, 

ultima instancia en los conflictos 

1 Coordinador Directivo 1.560.000 Quincenal 
Fijo inferior a 

un año 

Dirige la planeación y 

programación académica, 

administra el personal a su cargo 

(docentes, alumnos) 

1 Contador Apoyo 800.000 Quincenal 
Fijo inferior a 

un año 

Encargado de llevar la 

contabilidad de la empresa  

1 Tesorero Apoyo 600.000 Quincenal 
Fijo inferior a 

un año 

Recauda, realiza los pagos 

1 
Secretaria 

Académica 
Apoyo 700.000 Quincenal 

Fijo a 3 

Años 

Encargada de llevar todo los 

procesos académicos  

2 
Servicios 

Generales 
Apoyo 589.500 Quincenal 

Fijo inferior a 

un año 

Encargado del aseo general de 

las instalaciones 

1 Docente Operativo 700.000 Quincenal 
Fijo inferior a 

un año 

Docente encargado las áreas de 

matemáticas y biología  

2 Docentes Operativo 589.500 Quincenal 
Fijo inferior a 

un año 

Docente de sistemas y 

matemáticas  

3 Docentes Operativo 244.000 Quincenal 
Prestación de 

servicios 

Docentes de inglés, español y 

sociales  
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Cantidad de 

Funcionarios 

Nombre del 

Cargo 

Nivel 

Jerárquico 

Remuneración Contrato 
Identificación del Cargo 

Valor Período Tipo 

2 Docentes Operativo 364.000 Mensual 
Prestación de 

servicios 

Docente de español, inglés 

sociales 

4 Docentes Operativo 384.000 Mensual 
Prestación de 

servicios 
Docentes de todas las áreas 

Fuente. Los autores 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

 

2.4.1 Misión.  

Formar líderes comprometidos a la luz de los valores, ofreciendo excelencia 

académica con altos niveles educativos, mediante modelos innovadores y 

sistemas de calidad educativa, orientados al servicio y mejoramiento de la calidad 

de vida de nuestra región. 

 

2.4.2 Visión. 

Ser una de las Instituciones Educativas al 2017, reconocida por el liderazgo de su 

comunidad educativa en el desarrollo integral y participativo de todos los que 

hacemos parte y orientamos los procesos de cambio y desarrollo en beneficio del 

ser humano. 

 

2.4.3 Principios y valores.  

La filosofía empresarial y cultura organizacional está guiada por los siguientes 

principios y valores: 

 

Por justicia, entendemos dar a cada cual lo que le corresponden y por equidad, 

participar a todos de los beneficios y logros de la técnica, la ciencia y la cultura. 

 

Por igualdad y respeto de la ley, entendemos el acceso de las personas en 

igualdad de condiciones a las oportunidades, sin discriminación por razones de 

sexo, raza, origen, lengua, religión, opinión, política o filosófica, siempre y cuando 

sus actuaciones acaten la constitución, para el caso nuestro es el Manual de 

Convivencia. 

 

Por solidaridad social y económica, entendemos el trabajo conjunto de los 

diferentes sectores y la capacidad del instituto para facilitar a sus miembros las 
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condiciones para su propio desarrollo y de éstas, la capacidad para auto 

gestionarlo. 

 

Por participación, entendemos la vinculación de la comunidad educativa, desde 

sus formas y niveles organizativos más simples, hasta los más complejos, al 

proceso de toma de decisiones. 

 

2.4.4 Objetivos estratégicos. 

El Proyecto Educativo tiene definido objetivos en cuatro (4) áreas de gestión: 

administrativa, pedagógico, financiera e interacción comunitaria. 

 

En lo administrativo 

 Desarrollar y mantener un proceso de avance pedagógico congruente con las 

metas establecidas en los estándares de calidad del servicio educativo. 

 

 Optimizar las relaciones entre los miembros de la organización, favoreciendo el 

clima de trabajo y la eficacia en el desempeño de las labores específicas de sus 

miembros. 

 

 Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la 

institución, con el fin de preservar el bienestar físico, mental y social de sus 

miembros. 

 

 Mejorar nuestros procesos administrativos, incorporando los avances 

tecnológicos. 

 

En lo pedagógico (perfil del estudiante). En nuestra Institución educativa 

pretendemos que el Alumno al finalizar su proceso de formación integral logre: 
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 Mostrar un especial interés y una profunda sensibilidad por la cultura, la ciencia 

y la tecnología. 

 

 Ser analítico, objetivo y crítico, capaz de tomar decisiones libres y 

responsables. 

 

 Estar en permanente actitud renovadora, desarrollando al máximo su capacidad 

creativa, a fin de que pueda lograr el ideal de ser intelectualmente competente en 

su círculo social. 

 

 Asumir actitudes de liderazgo dentro de su comunidad y así, de una manera 

activa -participativa luche por el ideal de construir una sociedad más justa. 

 

 Utilizar bien su tiempo libre, fomentando la práctica de actividades sanas y el 

mejoramiento de los hábitos de higiene y salud, física y mental. 

 

 Ser capaz de sentir y expresar amor en sus relaciones como persona. 

 

 Fijarse metas y tratar de alcanzarlas, teniendo en cuenta que es responsable de 

formarse como persona para la Justicia Social. 

 

 Ser capaz de organizar, gestionar, evaluar y tomar decisiones frente a su 

proyecto de vida. 

 

 Ser capaz de utilizar los conocimientos adquiridos y las habilidades 

desarrolladas para la consecución de trabajo y/o generación de unidades 

productivas. 

 

  



 

57 

En lo financiero 

 Buscar fuentes de financiación y/o subsidio educativo para la población escolar 

de bajos recursos del municipio, para educarse en nuestra institución con 

entidades públicas y privadas  

 Diseñar un plan de mercadeo, teniendo en cuenta sus variables: producto, 

precio, promoción, etc., con el propósito de incentivar  la demanda de nuestros 

servicios educativos y sociales. 

 

En la interacción comunitaria 

 Crear espacios de diálogo abierto con la comunidad inmediata (JAC, 

Asociaciones, Ong´s del sector) sobre temáticas específicas necesarias para la 

población del sector. 

 

 Diseñar proyectos pedagógicos por área que involucren acciones de los 

estudiantes para y con la comunidad del sector. 

 

 Seguir participando en el concurso para la elaboración de proyectos sociales, 

comunitarios y de investigación (Jóvenes en Acción, Municipio de Cali, 

Departamento del Valle, etc.). 

 

 Orientar a la comunidad caleña sobre los problemas y actores sociales a través 

del programa de TV. “Personajes con Danilo”. 

 

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

 

Los factores claves de éxito, son aquellos factores que le permite a la organización 

tener un mejor desempeño, y distinción en el mercado; actualmente en la 

Institución, se concentran en las áreas Directivas, académico, administrativa y 

financiera. En el siguiente  cuadro se podrá  observar el área de gestión, los 

procesos llevados a cabo en las mismas, la definición del área y  qué lo compone. 
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Tabla 5. Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional. 

Área de gestión Factor Clave Definición Componente 

Directiva 

Direccionamiento 

estratégico 

y horizonte 

institucional 

Establecer los 

lineamientos 

que orientan la 

acción institucional en 

todos y cada uno de 

sus ámbitos de 

trabajo 

Planteamiento 

estratégico: misión, 

visión, valores 

institucionales 

(principios), metas, 

conocimiento y 

apropiación del 

direccionamiento.  

Gestión 

estratégica 

 

Tener las 

herramientas 

esenciales para 

liderar, articular y 

coordinar todas las 

acciones 

institucionales. 

 

Liderazgo, articulación 

de 

planes, proyectos y 

acciones, estrategia 

pedagógica, uso de 

información (interna 

y externa) para la 

toma de decisiones, 

seguimiento y 

autoevaluación. 

Gobierno escolar 

Favorecer la 

participación y la toma 

de decisiones en la 

institución a través de 

diversas instancias y 

dentro de sus 

competencias y 

ámbitos de acción. 

Consejos directivo, 

académico, 

estudiantil y de padres 

de familia, comisión 

de evaluación 

y promoción, comité 

de convivencia, 

personero estudiantil, 

y asamblea de padres 

de familia 

Directiva 

Cultura 

institucional 

 

Dar sentido, 

reconocimiento y 

legitimidad a las 

acciones 

institucionales. 

 

Mecanismos de 

comunicación, trabajo 

en equipo, 

reconocimiento de 

logros, identificación y 

divulgación de buenas 

prácticas. 

Clima escolar 

Generar un ambiente 

sano y agradable que 

propicie el desarrollo 

de los estudiantes, así 

como los aprendizajes 

Pertenencia y 

participación, 

ambiente físico, 

inducción a los 

nuevos estudiantes, 
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Área de gestión Factor Clave Definición Componente 

y la convivencia entre 

todos los integrantes 

de la institución. 

 

motivación hacia el 

aprendizaje, manual 

de convivencia, 

actividades 

extracurriculares, 

bienestar de los 

alumnos, manejo de 

conflictos y casos 

difíciles. 

Relaciones con el 

entorno 

 

Aunar y coordinar 

esfuerzos entre el 

establecimiento y 

otros estamentos para 

cumplir su misión y 

lograr los objetivos 

específicos de su PEI 

y su plan de 

mejoramiento. 

Padres de familia, 

autoridades 

educativas, otras 

instituciones, sector 

productivo. 

 

Académica 

Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

 

Definir lo que los 

estudiantes van a 

aprender en cada 

área, asignatura, ciclo  

y proyecto 

transversal, el 

momento en el que lo 

van a aprender, los 

recursos a emplear, y 

la forma de evaluar 

los aprendizajes. 

Plan de estudios, 

enfoque 

metodológico, 

recursos para el 

aprendizaje, jornada 

escolar, evaluación. 

 

Académica 

Prácticas 

pedagógicas 

 

Organizar las 

actividades de la 

institución para lograr 

que los estudiantes 

aprendan y 

desarrollen sus 

competencias. 

 

Opciones didácticas 

para las áreas, 

asignaturas y 

proyectos 

transversales, 

estrategias para las 

tareas escolares, uso 

articulado de los 

recursos y los tiempos 

para el aprendizaje. 

Gestión de aula 
Concretar los actos 

de enseñanza y 

Relación y estilo 

pedagógico, 
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Área de gestión Factor Clave Definición Componente 

aprendizaje en el aula 

de clase. 

planeación de clases 

y evaluación en el 

aula. 

Seguimiento 

académico 

 

Definir los resultados 

de las actividades en 

términos de asistencia 

de los estudiantes, 

calificaciones, 

pertinencia de la 

formación recibida, 

promoción y 

recuperación de 

problemas de 

aprendizaje. 

 

Seguimiento a los 

resultados 

académicos, a la 

asistencia de los 

estudiantes y a los 

egresados, uso 

pedagógico de las 

evaluaciones 

externas, actividades 

de recuperación y 

apoyos pedagógicos 

adicionales para 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

especiales. 

 

 

 

 

Administrativa 

y financiera 

 

Apoyo a la gestión 

académica 

 

Dar el apoyo 

necesario a los 

procesos de 

matrícula, boletines y 

carpetas de los 

estudiantes para 

lograr un buen 

funcionamiento de la 

institución. 

Proceso de matrícula, 

archivo académico y 

boletines de 

calificaciones. 

 

Administración de 

la planta física y 

de los recursos 

 

Garantizar buenas 

condiciones 

de infraestructura 

y dotación para una 

adecuada prestación 

de los servicios. 

 

Mantenimiento, 

adecuación y 

embellecimiento de la 

planta física, 

seguimiento al uso de 

los espacios, 

adquisición y 

mantenimiento de los 

recursos para el 

aprendizaje, 

suministros, dotación 
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Área de gestión Factor Clave Definición Componente 

y mantenimiento de 

equipos, seguridad y 

protección. 

Talento humano 

Garantizar buenas 

condiciones de 

trabajo y desarrollo  

profesional a las 

personas vinculadas 

al establecimiento 

educativo. 

 

Perfiles, inducción, 

formación y 

capacitación, 

asignación 

académica, 

pertenencia a la 

institución, evaluación 

del desempeño, 

estímulos, apoyo a la 

investigación, 

convivencia y manejo 

de conflictos, 

bienestar del talento 

humano. 

Apoyo financiero y 

contable 

 

Dar soporte financiero 

y contable para el 

adecuado desarrollo 

de las actividades de 

la institución.  

Presupuesto anual,  

contabilidad, ingresos 

y gastos. 

 

Fuente. PEI Instituto La Campiña 

 

POAM 

Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio, es la metodología que permite 

identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. 

Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar 

si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la 

firma. (Serna, 1997, p. 98) 
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Tabla 6. Perfil de oportunidades y amenazas -  POAM 

  GRADO GRADO 
IMPACTO 

  Debilidades Fortalezas 

 Factores Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnológicos                   

Economía                   

Política                   

Geográficos 
                  

Sociales                   

Fuente. Serna, H. (1997). Gerencia Estratégica. Santafé de Bogotá: 3R Editores. 

 

El perfil POAM permitirá analizar y elaborar el análisis del entorno corporativo, el 

cual presentará la posición de la compañía frente al medio en el que se 

desenvuelve. Tanto en el grado como en el impacto de cada factor sobre el 

negocio. 

 

Para el análisis e identificación de los factores claves de éxito, se hizo uso de la 

metodología perfil de oportunidades y amenazas del medio POAM, su finalidad 

reconocer  factores del entorno externo, el grado de impacto y su importancia, 

para la institución. 

 

  

Calificación 
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Tabla 7. Matriz POAM 

                                                   Calificación 

Factores 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Económicos          

Recesión económica     X   X  

Situación económica regional    X   X   

Desempleo    X   X   

Políticos          

Cambio en las políticas de ampliación de 

cobertura educativa 
   X   X   

Ampliación de cobertura en Colegios 

Oficiales  
   X   X   

Acompañamiento por parte de la S.E.M.  X      X  

Políticas de calidad del sector oficial    X   X   

Sociales          

Composición social de la población caleña  X      X  

Características socioeconómicas  X      X  

Condiciones de vida de la población caleñas X      X   

Situación actual del mercado laboral  X      X   

Distribución del ingreso    X   X   

Tecnológicos          

Reducción de costos en nuevas tecnologías X      X   

Acceso a Internet y redes sociales X      X   

Oferta de cursos virtuales X       X  

Tutorías y refuerzos virtuales  X      X  

Implementación por parte del MEN de 

plataformas tecnológicas 
 X       X 

Competitivos           

Alianzas estratégicas con empresas del 

sector productivo 
X      X   

Alianzas estratégicas con instituciones de 

educación superior 
X      X   

Creación de nuevas institución de educación 

en sectores donde no existía la oferta 
   X   X   
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                                                   Calificación 

Factores 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Oferta educativa del sector    X   X   

Precios del mercado    X   X   

Ambientales          

Responsabilidad social  X      X  

Licencia ambiental   X      X 

Preservación de zonas verdes   X     X  

Fuente: Los autores 

A: Alto  M: Medio  B: Bajo 

 
2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

2.6.1 Diagnóstico interno (PCI). 

(Serna, 1997, 95). PCI (Perfil de Capacidad Interna), es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y 

amenazas presentadas en el medio externo. Es una manera de hacer el 

diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores 

quienes afectan su operación corporativa.  

 

El PCI examina cinco categorías: 

La Capacidad Directiva. 

La Capacidad Competitiva (o de mercado) 

La Capacidad Financiera. 

La Capacidad Tecnológica (Producción) 

La Capacidad del Talento Humano. 

 

El perfil de las fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la  

calificación de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A.M.B.) para luego 

ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto – Medio – Bajo. 
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Para la realización del análisis interno, se hizo uso de la herramienta perfil de 

capacidad interna (PCI), como medio para evaluar las debilidades y fortalezas de 

la institución.  

 

Tabla 8. Matriz PCI 

                                                   Calificación 

Factores 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

CAPACIDAD DIRECTIVA          

Liderazgo y dirección    X   X   

Efectividad en el plan de acción    X   X   

Mecanismos de fortalecimiento Institucional    X   X   

Mecanismos de evaluación Institucional    X   X   

Comunicación y control gerencial    X   X   

Uso de planes estratégicos, análisis 

estratégico 
    X   X  

CAPACIDAD  FINANCIERA          

Punto de Equilibrio económico    X   X   

Rotación de cartera    X   X   

Recuperación de cartera morosa    X   X   

Indicadores de liquidez y endeudamiento     X   X  

Estandarización del presupuesto     X   X  

Habilidad para competir con precios     X  X   

Proceso contable eficiente  X       X  

CAPACIDAD TECNOLOGICA          

Aplicación de nuevas tecnologías en los 

procesos 
   X   X   

Procesos administrativos sistematizados  X      X  

Capacidad de innovación    X   X   

Capacidad Infraestructura Física X      X   

Nivel de coordinación e integración de áreas     X   X  

CAPACIDAD  DE TALENTO HUMANO          
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                                                   Calificación 

Factores 
Fortaleza Debilidad Impacto 

A M B A M B A M B 

Producción Intelectual  X      X  

Perfil docente acorde a la modalidad de 

estudio 
X      X   

Nivel de remuneración     X  X   

Capacidad de cambio    X   X   

Personal Competente en el área 

administrativa 
X      X   

Grado de compromiso de los colaboradores X      X   

CAPACIDAD  COMPETITIVA          

Administración de los clientes     X  X   

Experiencia Local X       X  

Articulación a la educación para  el trabajo y 

el desarrollo humano 
   X    X  

Crecimiento de la competencia a nivel local    X   X   

Inversión en investigación y tecnología para 

desarrollo de nuevos servicios 
   X   X   

Fuente: Los autores. 

 

A: Alto  M: Medio  B: Bajo 

    

2.7 ANÁLISIS DOFA  

 

El análisis DOFA ayuda a determinar si la organización está capacitada para 

desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con sus 

competidores este la empresa mayores probabilidades tiene de éxito.(Serna, 

1997, p. 50) 

 

El desarrollo de una estrategia corporativa comprende tres elementos claves: El 

primero, identificar una ventaja distintiva o competitiva de la organización, es decir, 

algo que esta hace particularmente bien y por tanto la distingue de sus 

competidores. El  segundo es encontrar un “nicho” en el medio. Un nicho es la 
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posición de la empresa en un segmento del mercado compatible con la visión 

corporativa. El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas 

competitivas, las comparativas y los nichos que están a su alcance. 

 

El análisis DOFA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 

capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizara tiempo sus oportunidades y 

anticiparse al efecto de las amenazas. 

 

Como método complementario del perfil de capacidad (PCI), y del perfil de 

amenazas y oportunidades en el medio (POAM), el análisis DOFA, ayuda a 

determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 

 

Tabla 9. Matriz DOFA 

OPORTUNIDADES AMANEZAS 

Composición social de la población caleña 

Características socioeconómicas 

Condiciones de vida de la población 

caleñas 

Situación actual del mercado laboral  

Reducción de costos en nuevas tecnologías 

Acceso a internet y redes sociales 

Oferta de cursos virtuales 

Tutorías y refuerzos virtuales 

Alianzas estratégicas con empresas del 

sector productivo 

Alianzas estratégicas con instituciones de 

educación superior 

Responsabilidad social 

Recesión económica 

Situación económica regional 

Desempleo 

Cambio en las políticas de ampliación de 

cobertura educativa 

Ampliación de cobertura en colegios 

oficiales  

Políticas de calidad del sector oficial 

Distribución del ingreso 

Creación de nuevas institución de 

educación en sectores donde no existía la 

oferta 

Oferta educativa del sector 

Precios del mercado 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Proceso contable eficiente 

Procesos administrativos sistematizados 

Capacidad infraestructura física 

Producción Intelectual 

Perfil docente acorde a la modalidad de 

estudio 

Personal competente en el área 

administrativa 

Grado de compromiso de los colaboradores 

Experiencia local 

Articulación a la educación para  el trabajo 

y el desarrollo humano 

Liderazgo y dirección 

Efectividad en el plan de acción 

Mecanismos de fortalecimiento Institucional 

Mecanismos de evaluación Institucional 

Comunicación y control gerencial 

Uso de planes estratégicos, análisis 

estratégico 

Punto de equilibrio económico 

Rotación de cartera 

Recuperación de cartera morosa 

Indicadores de liquidez y endeudamiento 

Habilidad para competir con precios 

Aplicación de nuevas tecnologías en los 

procesos 

Capacidad de innovación 

Nivel de coordinación e integración de 

áreas 

Nivel de remuneración 

Capacidad de cambio 

Administración de los clientes 

Crecimiento de la competencia a nivel local 

Inversión en investigación y tecnología para 

desarrollo de nuevos servicios 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 10. Ponderación de factores 

Fortalezas 
Impacto 

Oportunidades 
Impacto 

A M B A M B 

Proceso contable eficiente 

Procesos administrativos 

sistematizados 

Capacidad infraestructura física 

Producción Intelectual 

Perfil docente acorde a la 

modalidad de estudio 

Personal competente en el área 

administrativa 

Grado de compromiso de los 

colaboradores 

Experiencia local 

x 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 Composición social de la 

población caleña 

Características 

socioeconómicas 

Condiciones de vida de la 

población caleñas 

Situación actual del mercado 

laboral  

Reducción de costos en 

nuevas tecnologías 

Acceso a internet y redes 

sociales 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Articulación a la educación para  

el trabajo y el desarrollo 

humano 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

Oferta de cursos virtuales 

Tutorías y refuerzos virtuales 

Alianzas estratégicas con 

empresas del sector 

productivo 

Alianzas estratégicas con 

instituciones de educación 

superior 

Responsabilidad social 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

Debilidades 
Impacto 

Amenazas 
Impacto 

A M B A M B 

Liderazgo y dirección 

Efectividad en el plan de acción 

Mecanismos de fortalecimiento 

Institucional 

Mecanismos de evaluación 

Institucional 

Comunicación y control 

gerencial 

Uso de planes estratégicos, 

análisis estratégico 

Punto de equilibrio económico 

Recuperación de cartera 

morosa 

Habilidad para competir con 

precios 

Aplicación de nuevas 

tecnologías en los procesos 

Capacidad de innovación 

Nivel de remuneración 

Capacidad de cambio 

Administración de los clientes 

Crecimiento de la competencia 

a nivel local 

Inversión en investigación y 

tecnología para desarrollo de 

nuevos servicios 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 Situación económica regional 

Desempleo 

Cambio en las políticas de 

ampliación de cobertura 

educativa 

Ampliación de cobertura en 

colegios oficiales  

Políticas de calidad del 

sector oficial 

Distribución del ingreso 

Creación de nuevas 

institución de educación en 

sectores donde no existía la 

oferta 

Oferta educativa del sector 

Precios del mercado 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 11. Análisis DOFA 

 OPORTUNIDADES AMANEZAS 

 

 

 

 

 

INSTITUTO LA 

CAMPIÑA 

Características 

socioeconómicas 

Condiciones de vida de la 

población caleñas 

Situación actual del mercado 

laboral  

Reducción de costos en nuevas 

tecnologías 

Alianzas estratégicas con 

empresas del sector productivo 

Alianzas estratégicas con 

instituciones de educación 

superior 

Situación económica 

regional 

Desempleo 

Cambio en las políticas de 

ampliación de cobertura 

educativa 

Ampliación de cobertura en 

colegios oficiales  

Creación de nuevas 

institución de educación en 

sectores donde no existía la 

oferta 

Oferta educativa del sector 

Precios del mercado 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

Proceso contable 

eficiente 

Procesos 

administrativos 

sistematizados 

Capacidad 

infraestructura física 

Perfil docente acorde a 

la modalidad de estudio 

Personal competente en 

el área administrativa 

Grado de compromiso 

de los colaboradores 

Articulación a la 

educación para  el 

trabajo y el desarrollo 

humano 

Implementar alianzas 

estratégicas con empresas del 

sector productivo, buscando 

opciones de capacitación para 

el trabajo y el desarrollo 

humano. 

Aprovechar la reducción de 

costos en nuevas tecnologías, 

podremos actualizar los 

sistemas de información en la 

Institución. 

Promocionar estudiantes 

competentes para la educación 

superior, desarrollando en ellos 

las habilidades adecuadas a 

través del perfil del docente 

acorde a la modalidad de 

estudio. 

Minimizar el riesgo ante los 

cambios económicos 

regionales, gracias al 

proceso contable eficiente. 

Evitar que la creación de 

nuevas instituciones nos 

afecte, aprovechando la 

articulación a la educación 

para el trabajo y el 

desarrollo humano, 

brindando un beneficio 

extra al cliente, aparte de 

ofrecer la formación 

primaria y secundaria. 

 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

Liderazgo y dirección 

Efectividad en el plan de 

acción 

Mecanismos de 

fortalecimiento 

Institucional 

Invertir en investigación y 

tecnología, aprovechando la 

reducción de costos en las 

mismas. 

Desarrollar y poner en acción el 

uso de planes y análisis 

Fortalecer en el personal 

sus acciones ante las 

señales cambiantes, para la 

adaptación de la Institución 

a las nuevas 

reglamentaciones. 
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Mecanismos de 

evaluación Institucional 

Comunicación y control 

gerencial 

Uso de planes 

estratégicos, análisis 

estratégico 

Punto de equilibrio 

económico 

Recuperación de cartera 

morosa 

Habilidad para competir 

con precios 

Nivel de coordinación e 

integración de áreas 

Capacidad de cambio 

Administración de los 

clientes 

Crecimiento de la 

competencia a nivel 

local 

Inversión en 

investigación y 

tecnología para 

desarrollo de nuevos 

servicios 

estratégicos, para fortalecer las 

alianzas estratégicas con el 

sector productivo y educación 

superior. 

Desarrollar habilidades en 

establecimiento de políticas 

de precios, para que la 

incursión de nuevas 

instituciones no afecte 

nuestro desarrollo en el 

sector. 

Fuente: Los autores. 

 

2.8 ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 

“Es otra herramienta de planificación que vemos al Stanford Research 

Institute. Se basa en la identificación de los pilares, 

(underpinnings)(Linguee, 2013) en los que la organización se apoya, y ven 

las amenazas a las que pueden verse sometidos”. (Romero, 2004, p. 65) 

 

Para el análisis de vulnerabilidad del Instituto La Campiña se tendrá en cuenta la 

capacidad financiera, costos, estructura organizacional y recursos humanos, lo 

que se le denominara como puntual, teniendo en cuenta los casos más relevantes. 
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La ponderación de las calificaciones fue tomada con base en información subjetiva 

de los investigadores. 

 

El impacto de la amenaza se calificara de 0 a 10, donde 0 es nula, y 10 es una 

amenaza de alto impacto. 

 

La probabilidad de ocurrencia se calificara de 0 a 1, donde 0 significa que es poco 

probable que ocurra con frecuencia y 1, es donde la probabilidad de ocurrencia es 

muy frecuente. 

 

La capacidad de reacción, es dependiendo de los factores internos de la 

institución, cual es la capacidad de reaccionar frente a las amenazas antes 

descritas. Donde 0 es que no tienen capacidad de reacción y 10, es que tienen 

planes de contingencia para reaccionar a las amenazas. 

 

Y el grado de vulnerabilidad es medir el daño que puede causar las amenazas, la 

calificación es I: INDEFENSA; II: EN PELIGRO;  III: PREPARADA; IV: 

VULNERABLE. Estas calificaciones hacen referencia a las acciones inmediatas 

que debe tomar la Institución frente a las amenazas  
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Tabla 12. Diagrama de vulnerabilidad, Instituto La Campiña. 

PUNTAL AMENAZA 
CONSECUENC

IA 

IMPACT

O DE 

AMENAZ

A 

PROBABI

LIDAD 

DE 

OCURRE

NCIA 

CAPACIDA

D DE 

REACCIÓ

N 

GRADO DE 

VULNERABI

LIDAD 

0  -  10 0  -  1 0  -  10 

Situación 

de costos 

educativos 

ante la 

competenc

ia 

Traslado de 

estudiantes 

hacia otras 

institucione

s 

Pérdida de 

ingresos 
6 0.4 4 IV 

Estructura 

Organizaci

onal 

Falta de 

interrelació

n entre los 

diferentes 

procesos 

de la 

Institución 

Fallas en el 

servicio 

académico y 

administrativo 

5 0.5 7 III 

Capacidad 

Financiera 

Baja 

rotación de 

Cartera 

Disminución de 

ingresos por 

baja rotación de 

cartera 

6 0.8 4 IV 

Recursos 

Humanos 

Disponibilid

ad de 

nuevos 

docentes 

en los 

horarios de 

estudio 

Falta de 

cobertura en 

los salones de 

clase 

5 0.3 8 III 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9 CADENA DE VALOR 

 

“Michael Porter en su libro Competitive Advantage (1985), proponía una 

cadena de valor como una poderosa herramienta de análisis para la 

planeación estratégica de los negocios, básicamente, facilitando la 
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identificación de las ventajas competitivas en el centro de la organización.” 

(Alonso, 2008, p. 55) 

 

Grafica 2. Cadena de Valor del Instituto La Campiña. 

 

Fuente: Los autores. 
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3. FORMULACION DEL MODELO DE SOLUCION  

 

 PLAN DE INTERVENCION EN EL INSTITUTO LA CAMPIÑA. 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

En este aparte, se formulara la propuesta de realizar la labor de reingeniería en el 

Instituto La Campiña, con base a los análisis de los capítulos anteriores, y 

motivados por la ausencia de lineamientos administrativos; los procesos no están 

enfocados en la satisfacción de cliente. El objetivo es aplicar ajustes que generen 

un impacto positivo, como beneficio al cliente interno y externo, buscando la 

integralidad de los procesos. 

 

3.2 PROPUESTA: REINGENIERIA. 

 

3.2.1 Situación actual. 

A continuación en la tabla 13, se describirá las áreas funcionales Administrativa, 

financiera, operativa y mercadeo del Instituto La Campiña, en su estado actual. 

 

Tabla 13. Identificación de áreas funcionales. 

Áreas Funcionales Análisis 

Administrativa El área está compuesta por: 1 director y 1 

coordinador general. 

Financiero 1 contador y 1 tesorero. 

Operativo* Secretaria académica, servicios generales y 

12 docentes. 

Mercadeo No existe personal en esta área 

actualmente. 

Fuente: Los autores. 

 

*La parte académica no está dentro del alcance de la propuesta, porque nuestro 

plan de intervención se enfoca en los aspectos administrativos. 
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Áreas a intervenir. 

 

PROCESOS CRITICOS 

 

ADMINISTRATIVA. 

Escenario actual del área administrativa: 

Director:  

 Ausencia de direccionamiento estratégico y no hay claridad en el horizonte 

institucional.  

 Existe una gestión administrativa pero no está  enfocada estratégicamente. 

 No existe un enfoque desde el sistema educativo. 

 

Coordinador: 

 Dirige la planeación y programación académica, administra el personal a su 

cargo (docentes, alumnos).  

 Sobrecargo de funciones por tomar las veces de director cuando este se 

ausencia. 

 Coordina las áreas académicas y bienestar. 

 

FINANCIERO: 

Escenario actual del área financiero: 

Contador: 

 Encargado de llevar la contabilidad de la empresa. 

 Presupuesto anual,  contabilidad, ingresos y gastos. 

 

Tesorero: 

 Administra el flujo de caja. 

 Encargado de la cancelación de las obligaciones. 

 Poder de negociación de los proveedores. 
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 Recepción de pagos de las matrículas y  mensualidades. 

 Liquidación de nómina. 

 Registro de las transacciones contables. 

 

MERCADEO: 

Escenario actual del área de mercadeo: 

 No existe el área en la Institución. 

 

3.2.2 Situación Deseada 

 

DIRECCIÓN: 

La investigación y experiencia han evidenciado que el comportamiento y la 

actitud de la persona que asume las funciones de dirección en una 

institución educativa son elementos fundamentales que determinan la 

existencia, la calidad, y el éxito de los procesos de cambio en la escuela 

(p.e. Coronel 1995; Fullan, 1996; Gunter, 2001; Murillo, 2004; Northouse, 

2004). De esta forma, es posible afirmar que si queremos cambiar las 

escuelas y, con ello, mejorar la educación, necesitamos contar con 

personas que ejerzan un liderazgo desde su interior; que inicien, impulsen, 

faciliten, gestionen y coordinen el proceso de transformación, que posean 

una preparación técnica adecuada y, sobre todo, con una actitud y un 

compromiso con la escuela, la educación y la sociedad capaces de ponerse 

al frente del proceso de cambio. (Murillo, 2006, p. 65) 

  

 Elaborar un plan de capacitación trimestral, el cual debe abarcar temas de 

liderazgo y de competitividad,  evaluando las necesidades conjuntamente con los 

jefes de área. 
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 Orientar el PEI para cada área de gestión creando mecanismos de 

comunicación para su socialización con  toda la comunidad educativo, esto incluye 

personal administrativo, académico y padres de familia. 

 

 Establecer acciones de mejora, tomando como base la autoevaluación 

institucional, haciendo un seguimiento, controlando y evaluando los procesos. 

 

 Crear un plan de seguimientos mediante indicadores, que permitan hacer un 

monitoreo permanente, al cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

SE PROPONE LA CREACION DE LA FIGURA VICERECTOR. 

En consecuencia de que el coordinador esta sobrecargado de funciones, y la 

ausencia del director hace, que el coordinador tome sus veces, se evidencia la 

necesidad de crear el cargo de Vicerrectoría, el cual beneficiara en: 

 

 Promover las acciones y proveer los medios requeridos para que el Instituto sea 

punto de referencia en la educación no formal en la ciudad de Cali. 

 

 Suplir las faltas temporales del director. 

 

 Coordinar y fomentar los trabajos de los distintos servicios de la Institución. 

 

 Disponer conjuntamente con la Dirección de Administración las acciones para 

cubrir las funciones de administración de bienes y control del presupuesto. 

 

 Potenciar la mejora de la actividad de los docentes por medio del seguimiento 

de los procesos metodológicos y formativos que estén incluidos en el plan 

trimestral Institucional. 
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 Asistir a la consecución de los objetivos de promoción de inversiones y gestión 

tecnológica. 

 

 Motivar la formación y participación de los docentes en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación TIC`S. 

 

 Afianzar el proceso de proyección social para potenciar su vinculación con la 

comunidad. 

 

FINANCIERO: 

 

CREACION DE LA FIGURA AUXILIAR CONTABLE: 

Excluir de las funciones del tesorero, las actividades de registro de las 

transacciones contables y liquidación de nómina para asignarle además de otras a 

la nueva figura de auxiliar contable, evitando que este sea juez y parte dentro del 

proceso financiero. La Institución se beneficiara de esta figura en: 

 

 Contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones de 

parte de los directivos. 

 

 Realizar las funciones de cobranza, fortaleciendo los procesos de cartera. 

 

 Nos apoyamos en el empoderamiento para los colaboradores en esta área 

puesto que su nivel de autoridad no está establecido pero es parte fundamental 

para el logro objetivo de esta área. 
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4. PROYECCIONES EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

 

En este capítulo se analizara los factores económicos que inciden en la creación 

del plan de intervención. Se tendrá en cuenta los análisis más relevantes, que 

sirva como herramienta para el cálculo del impacto económico del presente plan, 

en el Instituto. 

 

Estados de resultados: En el estado de resultado, los ingresos operacionales 

disminuyeron, en el año 2012, lo que podría confirmar la hipótesis de la deserción 

de los estudiantes, y este fenómeno como ha afectado económicamente la 

empresa; con la implementación del plan, se plantea un incremento del 8,6% en 

ventas, el cual es beneficioso, para el Instituto como para el desarrollo del plan en 

su implementación, ya que cubre con los gastos de nómina, que se incrementaran 

en el periodo proyectado, y teniendo como resultado un saldo a favor de $727.309. 

El desarrollo de la actividad económica arroja una utilidad muy significante del año 

2012 frente al año 2011, ocasionado principalmente por el cambio de contratación 

de los docentes los cuales pasaron de contrato fijo a hora cátedra, igualmente el 

Instituto debió recurrir a recorte de personal. 

 

Nomina: En este  cálculo, se analiza el personal actual fijo en la empresa, 

contando con 9 empleados con contrato fijo a término indefinido, con todas las 

prestaciones de ley lo que nos deduce una nómina anual  de $144.383.463. Con la 

vinculación de los cargos de vicerrector y auxiliar contable, este último siendo 

practicante del SENA acogiéndose al  el decreto reglamentario 933 de 2003 en su 

artículo 11 parágrafo 1 donde se le pagara solo el 75% del salario mínimo mensual 

legal vigente, estos dos cargo incrementa la nómina un 49%, lo que representa en 

pesos colombianos la suma de $29.649.774. 
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Tabla 14. Estado de resultados 
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Tabla 15. Nomina actual. 
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Tabla 16. Nomina proyectada. 
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Tabla 17. Nomina actual consolidada 

 

 

Tabla 18. Nomina proyectada consolidada. 
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Tabla 19. Incrementos de lo proyectado. 

 

 

Tabla 20. Calculo incremento de la Demanda 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Si  bien es cierto que con la posible aplicación de la reingeniería se 

aumentarían  algunos costos, también se tendrá la posibilidad de un incremento 

mayor y significativo de las bondades de su implementación. 

 

 En concordancia con el análisis realizado en el Instituto La Campiña, se tiene la 

posibilidad de estar en capacidad de implementar un proceso de reingeniería; 

puesto que los ajustes propuestos por las autores se manifestarían a mediano y 

largo plazo consiguiendo que el Instituto se mantenga y se consolide en el sector 

educativo.  

 

 Desde la óptica del grupo de trabajo del proyecto, se resaltan las experiencias y 

los conocimientos aprendidos en los diferentes capítulos por los que se transitó 

para  poner en práctica la herramienta de reingeniería en empresas ya 

constituidas donde es clave implementar dichos principios.  

 

 Provee la capacidad de tomar decisiones más allá de los cambios internos. 

 

 Permite la evaluación de los procesos, facilita la implementación, gestión y 

rediseño. 

 

 Proporciona cambios dinámicos con técnicas de mejora continua. 

 

 Nos permite buscar las formas de establecer cuanto somos de eficientes en los 

procesos.  

 

 Facilita la posibilidad de eliminar los pasos innecesarios que puedan detectarse, 

bien sea para que se automaticen, subcontraten, sistematicen, se eliminen  

controles innecesarios, o porque sus actividades no están generando valor para 

sus clientes. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que el Instituto La Campiña implemente las acciones necesarias 

formuladas en este proyecto para llegar a las posibles soluciones  de las 

debilidades actuales, trabajando por disminuir los gastos ociosos innecesarios. 

 

 Se recomienda el continuo monitoreo del desempeño del personal, de las 

actividades y de los procesos internos con el objetivo de poder corregir fallas a 

tiempo y en el menor costo. 

 

 Financiar los gastos en que se incurra con la implementación de las áreas 

intervenidas para el primer año.  

 

 Incrementar la capacidad instalada. 

 

 Crear, integrar, construir herramientas, que les permita implementar un sistema 

para medición de los procesos mediante indicadores claves de los procesos para 

determinar la mejora del proceso transformado con el inicial. 

 

 Implementar un sistema de mejora continua que permita el buen desempeño de 

los procesos, teniendo en cuenta su valoración económica. 

 

 Establecer estrategias de mercadeo. 

 

 Focalizar el mejoramiento en los procesos críticos. 

 

 Actuar oportunamente de acuerdo al resultado del seguimiento, especialmente 

ante la presencia de desviaciones desfavorables para institución. 
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 Evaluar a corto plazo si existen actividades que no forman parte de su misión y 

evaluar si estas pueden ser contratadas con terceros. 

 

 laborar un manual de funciones para cada miembro de la institución evitando la 

presencia de sub utilización del recurso humano. 

 

 Paralelo a la propuesta  se recomienda implementar un Organigrama Funcional.  

 

Grafica 3. Propuesta del organigrama funcional del Instituto La Campiña. 

  

Fuente: Los Autores.  
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