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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Hogar infantil Alegría infantil es una entidad sin ánimo de lucro, con 41 años de 
experiencia en atención a niños y niñas del municipio de Zarzal, siendo reconocido 
por la gran labor que desempeña, sin embargo, desde finales del año 2011 ha tenido 
que enfrentar un gran desafío, ya que las instituciones son sistemas abiertos que 
se deben enfrentar al entorno cambiante donde se desenvuelven. En el caso del 
hogar infantil el sector de la atención a la primera infancia ha tenido grandes 
cambios donde poco han poco han incluido nuevos retos, uno de ellos es enfrentar 
eficazmente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y 
debilidades que posee la institución. 

 
 

La reciente aprobación de la ley 1804 de 2016 incorpora mayores exigencias en la 
atención de los niños y niñas de primera infancia, exige que los hogares infantiles 
tengan horizontes claros, procesos establecidos, evaluación y seguimiento; por 
consiguiente surge la necesidad de desarrollar un plan estratégico con el fin de 
establecer las metas organizacionales, determinar las políticas y programas 
necesarios para alcanzar los objetivos específicos, estableciendo métodos que 
permitan la puesta en marcha y medición que aseguren el éxito institucional. 
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CAPITULO I 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

 

1.1 TEMA 

 
 

Planeación Estratégica 

 
 

1.2 TÍTULO 

 
 

Plan Estratégico del Hogar Infantil Alegría Infantil. 
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1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En los últimos años la atención a la primera infancia en Colombia ha dado pasos 
gigantescos hacia la atención integral con calidad generando cambios significativos 
en sus procesos, pues se ha identificado que para generar cambio en la sociedad 
se debe empezar por generar mejores entornos educativos y protectores en los 
primeros años de vida, es así como el hogar infantil alegría infantil empieza a 
evidenciar la necesidad de evaluar la misión con el objetivo de asegurar que sus 
acciones estén acordes con su razón de ser, identificando paralelamente si la visión 
corresponde a la imagen que la institución plantea a largo plazo. 

 
 

La carencia de una planeación estratégica ha dificultado el alcance de los objetivos, 
imposibilitando la capacidad de caminar unidos por un objetivo en común, trayendo 
como consecuencia fallas significativas en el proceso de atención, poco sentido de 
pertenencia y perdidas económicas. 

 
 

Con miras a disminuir dichas fallas se vislumbra la posibilidad de establecer 
estrategias Permanentes de Innovación y Cambio Organizacional que vayan 
acorde con las necesidades y exigencias del entorno, por esta razón los hogares 
infantiles han tenido que hacer una transición dejando al lado el manejo básico que 
se realizaba para tener un manejo más empresarial y competitivo en el sector, dicho 
manejo debe ser medible y sustentable lo cual se dificulta debido a que no existen 
unos indicadores de gestión que permiten medir el desempeño de la institución en 
sus periodos de contratación. 

 
 

Hasta la fecha el hogar infantil carece de una política de gestión integral definida 
que agrupe la gestión estratégica, la gestión de gobierno, de cultura organizacional 
y la gestión de procesos enmarcados en una creación de sostenibilidad para todo 
el grupo de interés, pues aunque en los últimos 4 años se ha intentado realizar 
acercamientos a los códigos de buen gobierno y de conducta, se han desarrollado 
planes de beneficio laboral y algunos otros planes y programas, el personal aún no 
tiene claros los objetivos principales, las metas son confusas y no se desarrolla una 
medición anual que permita determinar el alcance de lo realizado, por esta razón la 
elaboración de un plan estratégico se vislumbra como una solución para unificar 
criterios hacia dónde se quiere mover la institución, identificando las principales 
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variables de la institución, mejorando la visión de largo plazo y señalando asuntos 
estratégicos. 

 
 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿Cuál debe ser el plan estratégico para el Hogar Infantil Alegría Infantil del Municipio 
de Zarzal? 

 
 

1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 ¿Conoce el Hogar Infantil Alegría Infantil sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas?

 
 

 ¿El Hogar Infantil cuenta con estrategias dirigidas al mejoramiento continuo?

 

 ¿El Hogar Infantil tiene establecidas políticas de fortalecimiento institucional?

 

 ¿Cuáles son las acciones pertinentes para el logro de los objetivos?

 

 ¿Cuál es el esquema de control que debe emplear el Hogar Infantil?

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

 
1.4.1 Justificación teórica 

 

 
La presente investigación se realiza con el propósito de aplicar la teoría y los 

conceptos básicos de la planeación estratégica, tomando como referente teórico a 

Humberto Serna Gómez gran exponente de la planeación estratégica que a través 
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de su red de aprendizaje brinda metodologías estratégicas que serán 

implementadas en esta investigación como lo es elaborar un diagnóstico 

estratégico y un plan de mejoramiento donde se permite ajustar y enriquecer las 

vivencias institucionales, encontrando soluciones a las situaciones internas y 

externas que afectan al Hogar Infantil teniendo en cuenta la misión, visión, valores, 

objetivos, políticas y evaluación financiera con miras a alcanzar el éxito institucional. 

 
 

1.4.2 Justificación práctica 

 
 

Estamos en una era totalmente renovada y cambiante desde todas perspectivas, 
económica, social, política y ambiental, por lo que la renovación en los procesos 
institucionales o empresariales se hace necesarios, se requiere una permanente 
innovación y el Hogar Infantil es consciente de esto, por eso busca diseñar un plan 
estratégico pertinente y eficaz que contribuya con la prestación de un servicio de 
calidad. 

 
 

El plan estratégico a desarrollar en el Hogar Infantil Alegría Infantil es un apoyo a la 
dirección de la institución, pues permite plasmar el rumbo a seguir para alcanzar las 
metas, logrando que el plan sea trasmitido a toda la institución generando sinergias 
en los colaboradores, buscando alcanzar los objetivos organizacionales. 

 
 

Con la elaboración del plan estratégico se contribuirá a que cada colaborador sepa, 
identifique y reconozca el camino a seguir, generando mayor compromiso en ellos. 

 
 

1.4.3 justificación metodológica 

 
 

Como proceso de investigación para el logro de los objetivos planteados en el 
presente trabajo se acude al empleo del método descriptivo y técnicas de 
investigación como la encuesta estructurada que recopile información sobre el 
problema planteado al inicio de la investigación, encontrando así un soporte 
científico que sirva para fijar una solución a la pregunta de investigación. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

 
1.5.1 Objetivo general 

 
 

Formular el plan estratégico para el Hogar Infantil Alegría Infantil del municipio de 
Zarzal 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 
1. Realizar un análisis interno y externo que permita identificar las fortalezas y 

debilidades, oportunidades y amenazas que afectan a la institución. 
 

2. Diseñar estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico 
que beneficien el mejoramiento continuo de la institución. 

 
 

3. Establecer las políticas encaminadas al fortalecimiento institucional. 

 
 

4. Organizar las acciones pertinentes para el logro de los objetivos. 

 
 

5. Plantear un esquema de control. 
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CAPITULO II 
MARCO DE REFERENCIA 

 
 

El presente proyecto de investigación es un plan estratégico para el Hogar Infantil 
Alegría infantil que tiene como alcance el diseño y puesta en marcha de un plan 
estratégico que direccione a todo el personal hacia un mismo fin, a través de 
objetivos estratégicos claros, políticas y estratégicas encaminadas al fortalecimiento 
institucional; para esto se recopila información obtenida en la asignatura de 
proyectos, adicional se consultan textos que sirven como soporte y guía del autor 
Idalberto Chiavenato con sus libros Introducción a la teoría general de la 
administración y administración del recurso humano, entre otros documentos 
consultados. 

 
 

Desde los inicios de la humanidad han existido diversas formas de liderar y 
administrar, lo que enmarca la importancia de los orígenes y teorías de la 
administración en esta búsqueda de alcanzar el éxito institucional 

 
 
 

2.1. Marco de antecedentes 

 
 

Antecedentes internacionales 

 
 

Yumi (2009) en la tesis titulada: Planificación Estratégica para el Mejoramiento de 
la Gestión Administrativa de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Corazón de 
la Patria” de la Parroquia Lizarzaburu, Cantón, Riobamba, Provincia de Chimborazo, 
para optar el Grado de Magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales 
en la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador. “En la actualidad la Planificación 
Estratégica y la Gestión Administrativa se han convertido en un reto, en razón de 
que autoridades y docentes desconocen de esta ciencia, repercutiendo en la 
solución de los problemas institucionales, como también ejercer la autoridad con 
eficiencia y eficacia. En ese sentido lo que busca es lograr determinar un Plan 
Estratégico que procure el mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Unidad 
Educativa Intercultural Bilingüe “Corazón de la Patria”. En cuanto a la metodología 
utilizada fue de tipo cualitativa con acción en sus niveles de carácter exploratorio, 
descriptivo y explicativo, lo que permitió conocer los problemas que afectan a la 
institución. Se aplicó la evaluación cualitativa y cuantitativa para determinar el 
porcentaje de las características del objeto motivo de investigación a través de 
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entrevistas, encuestas y fichas de observación. Luego de ello se realizó el análisis 
e interpretación de los resultados por medio de cuadros de frecuencia y gráficos. 
Finalmente concluye que es necesario un planeamiento estratégico para lograr un 
desempeño favorable con la participación de todos sus partes de lo contrario 
dificulta el brindar un servicio de calidad. 

 
 

Vacas (2011) en la tesis titulada: Plan estratégico de trabajo en equipo, para 
fomentar la cultura organizacional en el personal jerárquico y docente de la 
Institución Educativa Pública “Dos de Mayo” de Pacarisca, distrito de Yanama, 
provincia de Yungay, región Ancash”, para optar el Grado de Magíster en Gerencia 
Educativa Estratégica, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque, Perú.” Se planteó un plan estratégico de trabajo en equipo basándose 
en la teoría de cultura organizacional, para fomentar la cultura organizacional para 
superar las dificultades holísticas en el compromiso de trabajo, lineamiento de 
objetivos y política educativa institucional. La metodología utilizada en esta 
investigación es de tipo descriptiva orientada a mejorar el trabajo en equipo a través 
de un plan estratégico de trabajo para lo que se empleó la encuesta y la ficha de 
observación. Se aplicó a todo el personal docente y jerárquico de la I.E “Dos de 
Mayo”. Finalmente concluye que el principal factor que obstaculiza el trabajo en 
equipo es la carencia de trabajo en equipo del personal jerárquico y docente ya que 
prefieren trabajar de manera individual. Esta deficiencia de manejo de estrategias 
administrativas, así como la falta de integración entre sus miembros y la falta de 
liderazgo dificulta el logro de los objetivos que se plantean en la I.E. 

 
 

2.2. Marco teórico 

 
 

A lo largo de la historia en las empresas o instituciones una de las tareas principales 
de un gerente es planear los esfuerzos de los miembros de la organización y el 
empleo de otros recursos para alcanzar las metas deseadas. Es así como cobra 
importancia el concepto de planeación estratégica, pues forma el marco de 
referencia dentro del cual se deben desarrollar todas las demás formas de 
planeación, pues todas las actividades de una empresa o institución dependen en 
última instancia de su estrategia. Planeación estratégica1 según el punto de vista 
de Humberto Serna experto en el tema es el proceso mediante el cual quienes 

 

1 SERNA GÓMEZ. Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría, Metodología, Alineamiento, 

Implementación y Mapas Estratégicos, Índices de Gestión. Décima Edición.Bogotá D.C.:3R 

Editores, 2008. 210 p. 
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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. 

 
 

La planeación estratégica tiene seis componentes fundamentales. El primero son 
Los estrategas2 en general se definen como estrategas aquellas personas o 
funcionarios ubicados en la alta dirección de la empresa (miembros de Junta 
Directiva, el Presidente o Gerente y los Vicepresidentes) a quienes corresponde la 
definición de los objetivos y políticas de la organización. 

 
 

Sin embargo, este concepto dentro de una visión estratégica es bastante limitado, 
por lo cual plantea como estrategas a todas las personas o a todos los funcionarios 
de una organización que tiene la capacidad para tomar decisiones relacionadas con 
el desempeño presente o futuro de la organización. En segundo lugar plantea el 

direccionamiento3 las organizaciones para crecer, generar utilidades y 
permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber 
definido su direccionamiento estratégico, este lo integran los principios corporativos, 
la misión y la visión de la organización. 

 
 

En tercer lugar se ubica El diagnóstico4 análisis de la situación actual de la 
compañía, tanto internamente como frente a su entorno. Para ello es indispensable 
obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin de identificar allí 
oportunidades, amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y debilidades 
internas de la organización. El análisis de oportunidades y amenazas ha de conducir 
al análisis DOFA. 

 
 

Una vez se han establecido los componentes anteriores surge el cuarto componente 

llamado Opciones estratégicas5 definido el direccionamiento estratégico de la 

compañía, realizado el diagnostico estratégico y el análisis DOFA, deberá 

explorarse las opciones que la compañía tiene para anticipar tanto sus 

oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y debilidades. 
 
 

 
2 Ibíd. Pág. 57 
3 Ibíd. Pág. 58 
4 Ibíd. Pág. 62 
5 Ibíd. Pág. 63 
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La compañía deberá: definir los vectores de su comportamiento futuro en el 

mercado (análisis vectorial de crecimiento); analizar el comportamiento de su 

portafolio de productos; definir los objetivos globales de la compañía; determinar las 

estrategias globales y los proyectos estratégicos que le permitirán lograr eficiente y 

eficazmente su misión. 

 

 
Como se ha referenciado hasta el momento es un engranaje que da lugar al quinto 
componente la Formulación Estratégica6 las opciones estratégicas deberán 
convertirse en planes de acción concretos, con definición de responsables. Para 
ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, 
definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos 
proyectos, así como diseñar planes de acción concretos. 

 
 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 
presupuesto estratégico, el cual, en definitiva, es el verdadero plan estratégico. El 
presupuesto estratégico debe ejecutarse dentro de las normas de la compañía. 
Además deberá monitorearse y auditarse la ejecución del plan; así surge el ultimo 
componente, La auditoría estratégica7 El desempeño de la organización debe 
monitorearse y auditarse. Para ello, con base en los objetivos, en los planes de 
acción y en el presupuesto estratégico, se definirán unos índices que permitirán 
medir el desempeño de la organización. 

 
 

2.3. Marco conceptual 

 
 

El marco conceptual contiene la terminología abordada que tiene mayor relevancia 
en el desarrollo del proyecto para facilitar la comprensión del tema desarrollado, a 
continuación, se presentan un listado de términos con su respectiva definición. 

 
 

 Adminitración: Según Koontz “es el proceso mediante el cual se diseña y 
mantiene un ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen 
metas específicas de manera eficaz”8.

 
 
 

6 Ibíd. Pág. 64 
7 Ibíd. Pág.65 
8 KOONTS. Harold. Administración una Perspectiva Global y Empresarial. México: Mc Graw Hill. 
2012. Pág. 4. 
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 Planeación Estrategia: David define la planeación estratégica como “el arte 
y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones a través de las 
funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos”9.

 

 Diseño organizacional: la universidad Nacional define el diseño 
organizacional como “un proceso en el cual los gerentes toman decisiones 
para elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia de la 
organización y el entorno en el cual los miembros de la organización ponen 
en práctica dicha estrategia”10.

 

 Análisis FODA: En español las siglas son FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas). El análisis “consiste en realizar 
una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto 
diagnostican la situación interna de una organización, así como su 
evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 
herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 
perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada”11.

 

 Misión Organizacional: Rivera define la misión organizacional como “el 
propósito por el cual una organización existe. En general, la misión 
organizacional de una empresa contiene información como, qué tipos de 
productos o servicios produce la organización, quienes son sus clientes, y 
qué valores importantes tiene. La misión organizacional es un amplio informe 

de dirección organizacional”12.
 
 
 
 
 

9 David, Fred. R. Conceptos de Administración Estratégica. Mexico: Pearson Prentice Hall. 

1995. 
 

10 Universidad Nacional de Colombia. {En línea}.{11 enero de 2018} disponible en: 
www.virtual.unal.edu.co. 
11PONCE TALANCÓN, Humberto. La Matriz DOFA: Una alternativa para realizar diagnosticos y 
determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales. Contribuciones 
a la Economía. Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas ISSN 16968360. 

(09,2006). Pág. 2. 
12RIVERA, Olga. Los Conceptos de: Misión, Visión y Proposito Estrategico. España: Universidad de 

Deusto. 1991 

http://www.virtual.unal.edu.co/
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 Visión Organizacional: Fleitman define la visión organizacional “como el 
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad”13.

 

 Objetivo Organizacional: Chiavenato define “Son metas colectivas de 
acuerdo con la significación social. Un objetivo es una situación sedeada que 
debe alcanzarse”14.

 

 Valores corporativos: “son elementos propios de cada negocio y 

corresponden a su cultura organizacional, es decir, a las características 
competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de interés 
como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados”15.

 

 Eficacia: “Se refiere a la asignación de recursos en el interior de la empresa 
o unidad económica de producción, que parte de supuestos distintos de los 
tradicionales de la teoría microeconómica”16.

 

 Eficiencia: “Es el rato de horas ganadas o devengadas por un empleado 
dividido entre el número real de horas, es decir, las del reloj, registradas 
durante el tiempo que se realizó el trabajo correspondiente. Así, esta 
definición corresponde a la definición de ingeniería: producción dividida entre 
factores de producción.”17.

 

 Evaluar: Vizcaya la define como “una actividad indispensable y previa a toda 
acción conducente a elevar el nivel de la calidad”18.

 
 

 
13 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos.México: Mc Graw Hill.2000.pág 374 
14 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos.México: Mc Graw Hill. 1999. 
15. CEBALLOS, Viviana. Fomentar valores corporativos es esencial para la empresa {En línea}. {12 
enero de 2018} disponible en: (www.elempleo.com/co/noticias/mundo-empresarial/fomentar-valores- 
corporativos-es-esencial-para-la-empresa-4384). 
16SUÁREZ SUÁREZ, Andrés. Diccionario de Economía y Administración. Madrid: McGraw 
Hill.Pág.111. 
17RAMSEY, BITTEL, Lester R. & Jackson E. Enciclopedia del Management. Nueva York: McGraw 
Hill. Pág. 1200. 
18 GARZA VIZCAYA, Eduardo. La Evalucación Educativa. En: Revista Mexicana de Investigación 
Educativa.Vol 9, N°23 (oct-dic.2004) p. 807-816. 

http://www.elempleo.com/co/noticias/mundo-empresarial/fomentar-valores-corporativos-es-esencial-para-la-empresa-4384
http://www.elempleo.com/co/noticias/mundo-empresarial/fomentar-valores-corporativos-es-esencial-para-la-empresa-4384
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2.4. Marco contextual 

 
 

2.4.1. Caracterización Departamento del Valle del Cauca. 

 
 

Nombre del Departamento: Valle del Cauca. 

Nit: 890399029-5. 

Código DANE :76. 
 

Gentilicio: Vallecaucanos. 
Ubicación Geográfica: Longitud Norte: 4° 59"10". 

 

Longitud Oeste: 76°. 
 

Descubrimiento: Año 1.536. 

Año de Creación: Año 1.910. 

Extensión: 21.195 Km2. 

El departamento de Valle Del Cauca tiene una población de 4"318.191 Habitantes. 
 

Población Total Proyectada al año 2002, según censo de 1993. (DANE, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
 

Capital: Santiago de Cali. 
 

Población de la Capital: 2”264.256 Habitantes. 

Municipios: 42 
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Ilustración 1. Departamento del Valle del Cauca 
 

 

 

 
2.4.2. Caracterización del Municipio De Zarzal 

 

Nombre del municipio: Zarzal 

 
 

Gentilicio: Zarzaleños 

 
2.4.2.1. Generalidades Del Municipio 

 
 

El Municipio de Zarzal, situado en el Centro-Norte del departamento del Valle de 
Cauca, con extensión territorial de 462Km. Cuadrados, altura de 961m sobre el nivel 
del mar y temperatura promedio de 27º a la sombra, limita al Norte con el Municipio 
de La Victoria por la Quebrada La Honda, al Oriente con el Municipio de Sevilla, a 
inmediaciones de Corozal y Quebrada nueva, al Occidente con el Municipio de 
Roldanillo, con el Río Cauca como línea divisoria y por el Sur con el Municipio de 
Bugalagrande por la Quebrada Morillo. 

 
 

Son sus barrios Colombina, San Rafael, Lina María, Los Lagos, La Inmaculada, La 
Delfina, El Placer, Villa Amelia, Centenario, Ciudad Jardín, La Isabelita, Libraida, El 
Guamal, Pueblo Nuevo, Zarzalito, Las Mercedes, Los Almendros, El Coclí, 
Guadualito, Bolívar, Berlín, La Esperanza, Altos Buenos Aires, Puertas del Sol, 



20 Ibíd., pág. 15 
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Brisas de Río paila, Bajo Buenos Aires, La Mariela, El Pama, Diana María, El 
Quindío, Gonzalo Echeverry, El Centro, El Vergel, Vivienda Popular, Ciudad 
Kennedy, La Balvanera y Villa Yoli. 

 
 

Sus corregimientos La Paila, Quebrada nueva, Vallejuelo, Los Limones, El Alizal, 
Guasimal y El Vergel. 

 
 

Zarzal, Tierra dulce, puerto terrestre, tiene la más envidiable posición geográfica, se 
convierte en un paso obligatorio de las vías nacionales, departamentales y 
municipales ofreciendo fácil acceso a las veredas, corregimientos municipios y 
departamentos del país. 

 
 

Por excelentes carreteras se comunica con Roldanillo y las Capitales de los 
Departamentos, Quindío y Risaralda. El estado actual de las vías es bueno, se 
trabaja permanentemente en su mantenimiento y señalización, procurando ofrecer 
un mejor servicio con la finalización de la construcción de la doble calzada a los 
habitantes y turistas del municipio, la cual el Departamento del Valle del Cauca dio 
en concesión a la vía Buga, Tuluá, La Paila y La Victoria, convirtiéndose esta en 

uno de los polos de desarrollo vial. 19
 

 

2.4.2.2. Contexto Histórico de Zarzal. 

 
 

El municipio de Zarzal adoptó su nombre por la cantidad de “zarza” sembrada en 
sus terrenos, no tuvo una fundación formal y fue poblado desordenadamente, los 
primeros pobladores construyeron sus viviendas cerca de la que se conoce como 
Loma de la Cruz, propiamente en el Barrio Bolívar, conocido entonces como Pueblo 
Viejo. En el año de 1909 adquirió la categoría de Municipio de Zarzal, mediante el 
decreto 155 de febrero 12, firmado por Roberto Delgado, gobernador de Buga 

siendo presidente de la república Rafael Reyes. 20
 

 

2.4.2.3. Contexto Económico 
 
 
 

19 ALCALDIA MUNICIPAL, Zarzal. Construyamos juntos el Zarzal que queremos {en línea}. {01 
junio de 2017} disponible en:(http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml) 

http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml


21 Ibíd., pág. 15 
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Su economía se basa primordialmente en el cultivo extensivo de la caña de azúcar, 
a pequeñas y medianas empresas en el sector metalúrgico y de distribuciones, 
también es de mucha importancia su gran empuje comercial, ya que existen en el 
municipio gran cantidad de almacenes que venden productos de primera necesidad. 
Existe también una plaza de mercado, la cual sirve de referencia para varios 
municipios de sus alrededores. 

 
 

El municipio de Zarzal se ha caracterizado por contar con una comunidad 
emprendedora, capaz de alcanzar una calidad de vida óptima que se logra a través 
del trabajo desempeñado por los habitantes en sus diversas empresas, como lo son 
Colombina, Riopaila, La Epsa, Las Lajas, entre otras. 

 
 

En el ingenio Riopaila Castilla se desarrollan labores como siembra, riego y corte 
de caña, además de otros oficios que son; alce y transporte de esta materia hasta 
la fábrica para luego ser procesada. 

 
 

También se cuenta con la empresa Colombina, asociada al ingenio Ríopaila, el cual 
provee el azúcar necesario para la elaboración de la mayor parte de los productos, 
haciendo posible su exportación a otros países, para que el municipio obtenga una 
buena imagen a nivel nacional e internacional. 
La Epsa es una entidad que no sólo provee de energía al municipio sino a todo el 
norte del Valle del Cauca, y por ende es una fuente de empleo para un buen 
porcentaje de la comunidad zarzaleña. 

 

 
Las Lajas como una empresa productiva en el municipio, brinda oportunidades de 
trabajo no sólo a padres sino a madres cabeza de hogar. El resto de la población 
subsiste con el trabajo independiente desempeñado en diversos campos como el 
artesanal, gastronómico, textil, agropecuario, etc.21

 

 
2.4.2.4. Contexto Educativo 

 
 

En la actualidad el municipio de Zarzal cuenta con cinco (5) instituciones educativas 
públicas como la Institución Educativa Efraín Varela Vaca, a la cual pertenecen las 
siguientes sedes, en la zona urbana, María Inmaculada, Divino Niño Jesús, Santa 
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Cecilia, Pablo Emilio Camacho Perea y en la zona rural, Rogaciano Perea (Alisal), 
Atanasio Girardot (Guasimal); Institución Educativa Escuela Normal Superior 
“Nuestra Señora de las Mercedes” a la cual pertenecen las siguientes sedes, en la 
zona urbana, Jhon F. Kennedy, General Francisco de Paula Santander, Policarpa 
Salavarrieta y Las Mercedes; Institución Educativa Simón Bolívar a la cual le 
pertenecen las siguientes sedes, en la zona urbana, Sagrado Corazón de Jesús, 
Camilo Torres, Santa Cecilia, Francisco José de Caldas y en la zona rural Escuela 
Nuestra Señora de Fátima (Limones); Institución Educativa Antonio Nariño ( La Paila 
) a la cual le pertenecen las siguientes sedes, en la zona urbana Escuela República 
de Colombia (La Paila); Colegio Hernando Caicedo( La Paila ), Fundación Caicedo 
González Ceres( La Paila ) y finalmente la Institución Educativa Luis Gabriel Umaña 
(Vallejuelo). 

 
 

También existen instituciones privadas como Liceo del Saber y Mi Segundo hogar, 
la cuales tienen los grados de básica primaria. Y en atención a la primera infancia 
el Hogar Infantil “Alegría infantil” y un CDI modalidad de institucional de ICBF en 
atención a la primera infancia. 

 
 

Además, cuenta con otras Instituciones de Educación Superior como: 

 Universidad del Valle (sub-sede Zarzal) 

 Universidad Autónoma de Occidente (La Paila) 

 Instituto en Comercio y Computación “Centro de Estudios Zarzal” 

 Censalud “Centro de Estudios para la Salud”22
 

 

2.4.2.5. Contexto Salud 

 
 

El municipio cuenta con instituciones para la prestación del servicio de salud con: 

 
 

 Coomeva eps: Clínica Oriente 

 Nueva EPS 

 Hospital Departamental San Rafael 

 
22 Ibíd., pág. 20 
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 Emssanar IPS 

 S.O.S 

 Cosmitec 

 Centro de salud Bolívar 

 Centro de Salud (Corregimiento de La Paila) 

 Centro integrado de Profesionales 

 Centro Medico La Esperanza 

 Óptica Visión 

 Óptica Italiana 

 Orthosmile 

 Ortho estetic 

 

 
2.4.2.6. Contexto Cultural 

 
 

En el municipio de Zarzal se practican diversas actividades recreativas-deportivas 
que caracterizan el estilo de vida de su población; entre ellas encontramos las 
señoras de la tercera edad quienes asisten al estadio a caminar al igual que los 
jóvenes y adultos, los cuales en gran parte asisten al gimnasio y a practicar en sus 
tiempos libres diversos deportes como el fútbol, microfútbol, baloncesto, basquetbol, 
etc. 

 
 

Para fomentar el deporte esta localidad posee espacios deportivos como el Estadio 
Noel Mazuera y el Coliseo José Dolores Gutiérrez, el patinódromo, el Cartodromo 
de Milán, canchas alternas de fútbol y polideportivos en los diferentes barrios de la 
comunidad, también existen establecimientos para promover la cultura como la 
carpa Melquiades y la casa Leonísta de la Cultura. 

 
 

Centros de formación artística tales como la academia de música Hernando 
González Caicedo, talleres artísticos y grupos ecológicos. De igual forma se 
encuentran las diferentes presentaciones que se realizan en la sede de la 
Universidad del Valle con sus grupos culturales de teatro, coros y danzas, los cuales 
se vinculan también a las diversas actividades de nuestro municipio. Aparte del 
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deporte, la población zarzaleña también tiene como costumbre emplear su tiempo 
ocioso en lugares como balnearios, parques recreacionales, club de la caza, tiro y 
pesca como los “Guaros” y demás establecimientos nocturnos como bares, 
tabernas y discotecas entre otras; razón que caracteriza al municipio de poseer 
gente con un gran ambiente rumbero, situación que se ve reflejada en las 
festividades y celebraciones tradicionales que se realizan durante el año en el 
municipio entre las cuales están: fiestas aniversarios que se llevan a cabo desde 
hace 105 años que se destacan por su buena organización a nivel nacional. Esta 
celebración se da en grande con juegos pirotécnicos, reinado de la belleza infantil, 
juvenil y de la tercera edad, festividades de la canción de poesías, danzas, teatro y 
exposiciones agroindustriales. Adicionalmente en el trascurso del año se celebra 
como en todo el territorio colombiano, la fiesta de la madre, padre, Halloween, 

navidad, día de la mujer, del maestro, amor y amistad.23
 

 

Localización geográfica del municipio de zarzal y del Hogar Infantil Alegría 
Infantil 

 
 

Ilustración 2. Mapa Municipio de Zarzal 
 

 

El municipio de Zarzal hace parte de uno de los 42 municipios que conforman el 
departamento del Valle del Cauca, ubicado en la zona norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Ibíd., pág. 20 
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Ilustración 3. Ubicación del Hogar Infantil Alegría Infantil 
 

El Hogar Infantil Alegría Infantil se encuentra ubicado en la Calle 13 bis 
Nª12-13 en el barrio Balvanera del municipio de Zarzal. 

 

Ilustración 4.Entrada Principal del Hogar Infantil 
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2.4.3. Caracterización de la población infantil y las familias 

 
 

El número de niños y niñas beneficiarios con que cuenta el Hogar Infantil Alegría 
Infantil al momento de la aplicación de la ficha de caracterización es de 200, se 
establece que el sexo femenino es el que más predomina con un porcentaje del 
52%, seguido del género masculino con un porcentaje del 48%; además el rango 
de edad en la que se encuentran los niños y niñas beneficiarios del programa es de 
2 a 4 años de edad, sobresaliendo el rango correspondiente entre 1 a 3 años once 
meses con un porcentaje del 68%; seguido por la población de los 4 años a 4 años 
once meses con un porcentaje de 32%, para de este modo arrojar un total del 100%. 

 
 

En cuanto al Derecho a la identidad propia en los niños y niñas el 100% de los 
beneficiaros que asiste al Hogar Infantil Alegría Infantil cuentan con Registro Civil 
de Nacimiento, encontrando cumplimiento total por parte de los padres de familia 
y/o acudientes como agentes de corresponsabilidad. 

 
 

De los 200 niños y niñas que se atienden el 6% de los beneficiarios han sido víctimas 
de desplazamiento u otro hecho victimizante, en torno a ese mismo porcentaje algún 
miembro del grupo familiar con el que convive el niño o la niña ha sido víctima de 
desplazamiento forzado. De otro lado se puede decir que el 94% de los beneficiarios 
no han sido víctimas de desplazamiento u otro hecho victimizante. 
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Al efectuar el análisis de la ficha de caracterización diligenciada por los padres de 
familia y/o acudientes, se puede decir que el porcentaje de los niños y niñas que 
viven en casa es del (90%), en apartamento (9%), en inquilinato (1%) y en 
habitación (1%), también se da a conocer que el tiempo de permanencia que tienen 
las familias en sus viviendas en su mayoría el (38%) tienen un tiempo de 
permanecía de más de cuatro años, seguido de uno a dos años y de menos de un 
año cada uno con un (21%) y finalmente de dos a cuatro años con el (20%). Lo 
referente a la tenencia de la vivienda se puede decir que sobresale la tenencia en 
arrendo con un (44 %), siguiendo con la vivienda propia con un (28%) y familiar de 
igual manera con (28%). Lo que indica que hay altos índices de familias que viven 
en casa arrendada y según manifiestan los padres de familia y/o acudientes dichos 
índices está estrechamente relacionado con el nivel de ingreso y las pocas opciones 
de oportunidad laboral que se evidencian dentro del Municipio. Por otro lado, cabe 
resaltar que el número de personas que conforman el núcleo familiar de los niños y 
niñas beneficiarios, en su mayoría es de 3 a 4 personas con un porcentaje del (69%), 
seguido por un (19%) equivalente de 5 a 7 personas. 

 
 

Frente a los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los niños y niñas 
beneficiados duermen en la misma habitación con los adultos, el porcentaje equivale 
al (56%), sin embargo, algunos padres de familia expresaron que duermen en la 
misma habitación más no duermen en la misma cama con los niños – niñas, esto 
indica que hay alto riesgo de inseguridad e independencia por parte de los niños - 
niñas lo que imposibilita un buen desarrollo en su calidad de vida. 

 
 

De acuerdo a las visitas domiciliarias realizadas por las maestras jardineras y la 
psicóloga se logró evidenciar que la estructura en la que se encuentran las viviendas 
que habitan los niños y niñas, cuentan con los espacios adecuados ya que la cocina, 
dormitorios y baños son independientes arrojando un porcentaje positivo del (99%). 
Además de que estos son espacios aseados con un porcentaje del (100%), que 
permiten un ambiente sano en cuanto a la prevención de enfermedades 
favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 
 

En lo referente a la composición y estructura familiar cabe mencionar que la mayoría 
de niños y niñas conviven con personas que se encuentra en la etapa adulta (49%), 
ya que se evidencia que son personas que oscilan entre 18 y 45 años de edad, 
seguidos de la niñez y primera infancia que conforman un (27%), mientras que un 
(16%) está compuesto por la vejez y un (8%) que hace referencia a adolescentes. 
Lo que refleja que la población compuesta por primera infancia, niñez, adolescencia 
y vejez que por lo general no se encuentra en etapa productiva está siendo 
sostenida económicamente por un porcentaje menor (49%) que hace alusión a la 
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población adulta. Por otro lado, se evidencia que en el Hogar Infantil el (97%) de las 
familias de cada uno de los niño- niñas actualmente se encuentran laborando lo que 
en su mayoría toma gran parte del día, imposibilitando que las familias puedan 
cuidar a sus hijos y se vean en la necesidad de tener a sus niños- niñas al cuidado 
de Instituciones como Hogares Infantiles y demás encargadas del cuidado y 
promoción del desarrollo integral de los niños y niñas, ya que como es sabido la 
calidad de vida necesariamente implica ingresos económicos. 

 
 

También se evidencia que hay familias de diferentes tipologías tales como: 
nucleares, monoparentales, extensas y grupos consanguíneos; prevaleciendo las 
familias nucleares puesto que un (32%) de los niños - niñas viven con ambos padres 
y hermanos (16%). Pero además se puede evidenciar que el porcentaje de familias 
monoparentales va en aumento ya que un (23%) de los niños- niñas viven con uno 
de los padres, también se puede observar que el (19%) de los beneficiaros vive con 
abuelo o abuela y un (1%) con primos. 

 
 

Frente al sistema de salud, todo el núcleo familiar perteneciente al Hogar Infantil 
Alegría Infantil se encuentra vinculada a SGSS, del cual el (33%) de los miembros 
del núcleo familiar son beneficiarios del régimen subsidiado y el (67%) son 
cotizantes en el régimen contributivo, mostrándose de esta forma que ninguna 
familia se encuentra por fuera del sistema de salud. 

 
 

Lo referente a la salud se puede decir que el 98% de los niños - niñas tienen el 
carnet de crecimiento y desarrollo actualizado, de este modo se logra dar 
cumplimiento a los diferentes requerimientos del Hogar Infantil “Alegría Infantil”, con 
el (2%) restante que no tiene el carnet actualizado se realizara acompañamiento 
directo a los cuidadores con el fin de que dicho documentos esté debidamente 
actualizado, dando cumplimiento al Derecho de la salud que tiene cada niño y niña. 

 
 

Es importante resaltar que dentro de la población infantil prevalece es el sistema 
contributivo ya que se encuentra dado con (66%), seguido del subsidiado con un 
(32%) y por último el régimen especial con el (2%). 

 
 

En lo concerniente a los factores protectores y de riesgo de los menores, se puede 
establecer que la mayoría de los beneficiarios una vez salen del Hogar Infantil, 
permanecen con la madre (48%), el (26%) con los abuelos (a), el (16%) con el 
padre, el (5%) con tío (a), el (2%) con hermano (a) y lo equivalente al (1%) se 
observa que permanecen con padrino/madrina, sobrino y empleada/niñera, los 
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padres de familia aseguran que fortalecen los procesos de aprendizaje visitando el 
parque, asistiendo fiestas infantiles y paseos familiares, como también utilizan 
ayudas didácticas como lectura de cuentos, juegos (de mesa, rondas) otros lo 
hacen a través del acompañamiento para entrada y salida de la unidad desarrollan 
manualidades y artesanías, rutinas de aseo igualmente preparación de alimentos 
esto con el objetivo de estrechar lazos entre todos los miembros de la familia. 

 
 

La distribución de roles y el cuidado de los menores de 5 años dentro del núcleo 
familiar se evidencia que es compartida entre padre/madre con un (46%), mientras 
que el (39%) manifestó que las labores son exclusivas de la madre, de otros lado 
un (10%) da a conocer que se delegan las funciones a otros miembros de la familia, 
(3%) restante se la delegan a hermanos mayores y por último y en menor porcentaje 
(2%) manifiesta que son labores exclusivas del padre, de otro lado las cuidadores 
dan a conocer que el motivo más frecuente de disgusto entre las personas adultas 
del núcleo familiar es el manejo de autoridad (27%) es el mayor generador de 
conflicto dentro del núcleo familiar, seguido de la falta de comunicación (23%), 
manejo de tiempo y responsabilidades (20%) y problemas económicos (16%), por 
lo cual estos conflictos afecta de forma negativa a los menores debido a que las 
pautas de crianza utilizadas por parte de las familias son difusos y esto conlleva a 
que no se da una orientación adecuada. La solución que le dan a los problemas en 
un alto porcentaje (97%) es a través del dialogo, mientras que el (3%) de otra 
manera y el (1%) restante con agresión física este último porcentaje pone en alerta 
al Hogar Infantil puesto que esto no favorece en el desarrollo y bienestar de los 
niños y niñas. 

 
 

Los padres de familia y/o acudientes permiten que los niños y niñas participen en 
diferentes actividades tales como: recoger los juguetes (38%), rutinas de aseo e 
higiene (32%), organización de espacios de la vivienda (23%), cuidado de mascotas 
(6%) y otros (1%), esto permite que los niños y niñas tengan normas, reglas, 
autonomía y establece disciplina un su día a día, e incentivas a los pequeños 
cuando obtienen algún logro por medio de manifestaciones verbales (45%), le dan 
regalo (25%), lo dejan salir a jugar y expresar emociones y sentimientos cada uno 
con el (15%). 

 
 

2.4.3.1. Identificación básica de la institución 
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Tabla 1. Identificación de la Institución 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION 

RAZÓN SOCIAL NIT SUCURSAL REPRESENTANT 
E LEGAL 

CARGO 

Hogar Infantil Alegría 
Infantil 

891.901.827 
-3 

 1 Yamileth Mazuera 
Guzmán 

Rep. Legal 

Dirección:  Teléfono(s): Municipio: Dpto.: email: 

Cl. 13 Bis # 12-13 2206299 Zarzal Valle del Cauca hogarinfantilal 
egriainfantil@ 
yahoo.es 

 

El material en que están construidas las locaciones son: paredes en ladrillo, pisos en 
baldosa, techos  en teja, estructura metálica, cerrajería metálica. 

 

Descripción: Otras actividades de asistencia social sin alojamiento   

Código de la 
actividad: 

 Principal: 88 
                           90  

Clase de 
Riesgo: 

I 
  (0.522%)  

AR 
L: 

 

  Positiva 

     V 
(6.960%) 

  

 
 

Turnos de trabajo-horarios 

 
 

Tabla 2. Turnos de Trabajo - Horarios 
 

GRUPO TURNOS-HORARIOS 

Directivos y Administrativos: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Docentes y Aux. Pedagógicas: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 
Servicios Generales: 

6:00 a.m. a 3:00 p.m. 

7:00 .a.m. a 4:00 p.m. 
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Oficios Varios: 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

3:00 p.m. a 11:00 p.m. 

11:00pm a 7:00 a.m. 

Fuente: Propia 

 
 

El personal operativo labora nueve horas diarias, de lunes a viernes y 45 horas a la 
semana, con sus respectivos descansos y programación de turnos según 
requerimientos en el caso de servicios generales. El cargo de Auxiliares de oficios 
varios, laboran de lunes a domingo con turnos de 8 horas y cuentan con un día de 
descanso en semana. 

 
 

2.4.3.2. Descripción del proceso de atención 

 
 

El Hogar Infantil Alegría Infantil es una institución de carácter mixto, sin ánimo de 
lucro que brinda atención integral a la primera infancia en el marco de la estrategia 
de cero a siempre, a niños y niñas menores de 5 años. Garantiza su atención 
integral durante 5 días a la semana y 8 horas diarias y desarrollar acciones 
pedagógicas y promover el desarrollo integral. 

 
 

El proceso inicia con la necesidad que tienen los padres de familia en dejar a sus 
hijos en un instituto confiable para su cuidado. Luego diligencian el formulario de 
inscripción, para la posterior revisión del Comité de Selección (comité conformado 
por la Directora, Psicóloga, un docente, un padre de familia, el Personero Municipal 
y Representantes de la entidad administradora del servicio), donde se manejan unos 
criterios de focalización. De igual manera, este comité cuenta con profesionales en 
el área de psicología, quienes realizan las visitas domiciliarias de verificación de la 
información. 

 
 

Después del proceso de selección se realiza inducción a los padres de familia y 
acudientes de los niños y niñas, con el fin de socializar todo el proceso de atención, 
resaltando sus deberes y derechos para con la institución. 
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La prestación del servicio se brinda a través de seis componentes, los cuales son: 
componente de ambientes educativos y protectores (condiciones físicas seguras), 
componente de talento humano, componente pedagógico, componente salud y 
nutrición, componente de administración y gestión y componente familia, comunidad 
y redes; cuyas características deben ser de suficiencia, pertinencia y oportunidad. 
Después de todo el proceso de sensibilización a los padres y recolección de los 
documentos, se realizan las matrículas aplicando la resolución 1740 de 2010 la cual 
determina el valor a pagar de tasa compensatoria mensual. Este valor entra a ser 
parte del presupuesto como recurso propio de la institución, siendo este valor y el 
valor del contrato de aportes del ICBF lo que compone el 100% de los ingresos para 
la prestación del servicio. Posterior a la matricula se distribuyen las Docentes y los 
niños y niñas por rangos de edad, conformando los diferentes niveles (párvulos, pre 
jardín y jardín) teniendo en cuenta que el número de niños máximo por nivel, de 
acuerdo al número dado en el lineamiento del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). 

 
 

El servicio de atención diario se desarrolla en diferentes momentos, los cuales son: 
el momento de la bienvenida, vamos a explorar, vamos a crear, vamos a jugar, 
vamos a comer y vamos a casa. El proceso culmina cuando los niños y niñas 
cumplen cinco (5) años de edad o en el momento en el que ingresan a educación 
formal. 

 
 

2.4.3.3. MISIÓN 

 
 

Brindar atención integral de calidad a los niños y niñas menores de cinco años del 
municipio de zarzal a través de pedagogía basada en formación en ética y valores, 
promoción cultural, integración familiar y social, comprometidos con el cuidado al 
medio ambiente enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, 
contando para ello con personal idóneo en permanente capacitación. 

 
 

2.4.3.4. VISIÓN 

 
 

Ser en el año 2024 una institución líder en educación inicial reconocida a nivel 
nacional por el servicio integral de calidad basado en la innovación y cambio 
institucional, aumentando la competitividad y fortaleciendo el acceso a convenios 
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y/o alianzas estratégicas con entidades privadas y/o gubernamentales a nivel 
nacional. 

 
 

2.4.3.5. Valores institucionales 

 

 
Responsabilidad: respondemos por cada uno de nuestros actos, somos 

conscientes de que cada acto que cometamos tiene una consecuencia a la cual 
debemos enfrentarnos. 

 
 

Respeto: reconocemos el valor de cada persona, con una noción clara de los 

derechos fundamentales, base fundamental para una convivencia sana y pacífica. 

 
 

Tolerancia: respetamos a los demás, aceptamos la diversidad de opinión, social, 

étnica, cultural y religiosa. Sabemos escuchar y aceptar a los demás. 

 
 

Creatividad: Buscamos permanente innovaciones y alternativas que orienten al 

crecimiento y desarrollo continuo. 

 
 

Solidaridad: estamos unidos para colaborarnos mutuamente hasta conseguir un fin 

común. 

 
 

Integridad: contamos con talento humano que poseen una amplia gama de 

aptitudes como honradez, honestidad, respeto por los demás. 

 
 

Humildad: tenemos conciencia acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas y 

debilidades como seres humanos y que nos impide por lo tanto creernos superiores 
a los demás. 

 
 

Justicia: conocemos, respetamos y hacemos valer los derechos de las personas. 

 
 

Servicio: estamos orientados a satisfacer y superar las expectativas de nuestros 

usuarios. 
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Lealtad: sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran las personas a 
las que queremos, o las ideas con que nos identificamos. 

 
 

Honestidad: nos comportarnos y expresamos con coherencia y sinceridad, de 

acuerdo con nuestros valores. 
 

Ilustración 5. Estructura Organizacional 
 

 
 

2.4.3.6. Caracterización del talento humano 

 
 

El Hogar Infantil Alegría Infantil”, dispone de una fuerza laboral directa de 

veinticinco (25) empleados, de los cuales, en los siguientes gráficos se puede 
apreciar su perfil sociodemográfico, el cual muestra algunas de las características 
de la población activa: 
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Tabla 3. Distribución por Género 

Ilustración 6. Distribución por Género 
 

 

 

Tabla 4. Distribución por Grupo Etario 
 

Rango de edad Cantidad 

18-23 2 

24-29 2 

30-35 11 

36-41 6 

42-47 3 

48 o más 1 

Total 25 

 

Ilustración 7. Distribución de Grupos Etarios 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETARIOS 

15 

13 
11 

11 

9 

7   6  

5 
3 

3 2 2 
1 

1 

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48 ó más 

Rango de edad (en años) 

N
o

. 
em

p
le

ad
o

s 
SEXO TOTAL 

Masculino 6 

Femenino 19 

Total 25 

 

DISTRIBUCION POR GENERO 

24% Masculino 

76% 
Femenino 
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Tabla 5. Distribución por Escolaridad 

 
Escolaridad Cantidad 

Profesional 9 

Tecnólogo 3 

Técnico 4 

Bachiller capacitado 2 

Bachiller 7 

Total 25 

 
Ilustración 8. Distribución por Escolaridad 

 

Tabla 6. Distribución por Ingreso 
 
 

Ingreso Cantidad 

782242-900.000 9 

901.000-1.100.000 13 

1.101.000-2.000.000 3 

Total 25 

DISTRIBUCION POR ESCOLARIDAD 

Profesional 

28% 36% Tecnólogo 

Técnico 

8% Bachiller capacitado 

16% 12% 
Bachiller 
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Ilustración 9. Distribución por Ingresos 
 

 

Tabla 7. Distribución por Área de Trabajo 
 
 

 
Cargo 

Cantidad 

Directora 1 

Asistente Administrativo 1 

Psicóloga 1 

Enfermera 1 

Nutricionista 1 

Digitador 1 

Docente 7 

Auxiliar Pedagógica 4 

Servicios Generales 5 

Auxiliar oficios varios 3 

Total 25 

 

Distribución de ingreso 
 

3 

9 
 

 
13 

 
 
 

782242-900000 901000-1100000 1101000-2000000 
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Ilustración 10. Distribución por Área de Trabajo 

 

 

 

Tabla 8. Distribución por turno de trabajo 
 
 

Turno Cantidad 

Diurno 22 

Mixto 3 

Total 25 

 
 

Ilustración 11. Distribución por turno de trabajo 

DISTRIBUCIÓN POR TURNO DE TRABAJO 

25
 22  

23 
21 
19 
17 
15 
13 
11 

9 
7 
5   3  
3 
1 

Diruno Mixto 

Turno 

C
an

ti
d

ad
 

DISTRIBUCION POR AREA DE TRABAJO 

4% 4% 

Directivo 

Administrativo 

Operativo 

92% 
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Tabla 9. Distribución por Raza 

 
Raza Cantidad 

Mestizo 20 

afrocolombiano 
s 

5 

Total 25 

 

Ilustración 12.Distribución por Raza 
 

 

Tabla 10. Distribución por Estado Civil 

 
Estado civil Cantidad 

Solteros 4 

Casados 4 

Unión libre 16 

Separados 1 

Total 25 

DISTRIBUCION POR RAZA 

 

20% 

80% 

Mestizo 

afrocolombiano 
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Ilustración 13.Distribución por Estado Civil 
 

 

Tabla 11. Distribución por Composición Familiar 
 

Composición 

familiar 

Cantidad 

Familia tipo: hasta 4 

integrantes 

18 

Familia numerosa: 
De 5 a 7 integrantes 

6 

Familia muy 
numerosa: Mas de 8 
integrantes 

1 

Total 25 

Ilustración 14. Distribución por Composición Familiar 

DISTRIBUCIÓN POR COMPOSICION FAMILIAR 

 

19 18  

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 

1 

  6  

1 
 
Familia tipo: hasta 4       Familia numerosa: de 5 a 7 Familia muy numerosa: 

integrantes intergantes más de 8 integantes 

N
o

. d
e

 f
am

ili
as

 

ESTADO CIVIL 
1; 4%   4; 16% 

 
4; 16% 

 
16; 64% 

 
Solteros Casados Unión libre Separados 
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Tabla 12. Distribución por Estrato Socioeconómico 
 

Estrato Cantidad 

1 
1 

2 17 

3 7 

Total 25 

 
Ilustración 15. Distribución por Estrato Socioeconómico 

 

 
 

 

Tabla 13. Distribución por Región 
 
 

Ciudad o 

Municipio 

Cantidad 

Zarzal 23 

La Paila 2 

Total 25 

 

DISTRIBUCION POR ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 

 

4% 

 
28% 

 
68% 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

DISTRIBUCION POR REGION 

8% 

Zarzal 

92% 
La Paila 
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2.5. Marco legal 

 

 
El marco legal en el que se desenvuelve el Hogar Infantil en cuanto a constitución 
legal es el que rige a las entidades sin ánimo de lucro, siendo de carácter mixto ya 
que funciona con aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y algunos 
recursos propios aportados por padres de familia, dicha atención está determinada 
en su gran mayoría por la Ley 1804 de 2016, el Código de infancia y adolescencia 
y todos los lineamientos del ICBF frente a primera infancia. 

 
 

 LEY 27 DE 1974: “Por la Cual se dictan normas sobre la creación y 
sostenimiento de Centros de Atención Integral al Preescolar, para los hijos 
de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados”24. 

 

 LEY 75 DE 1968: Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar25. 

 

 LEY 1804 DE 2016: por la cual se establece la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras 
disposiciones26. 

 

 RESOLUCIÓN 1740 DE 2010: Por la cual se regula la tasa compensatoria 

que deben pagar los padres de familia o personas responsables de los niños 
y niñas usuarios de los Hogares Infantiles27. 

 

 LEY 1098 DE 2006: por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia28. 

 
 
 
 
 

24 DIARIO OFICIAL. Ley 27 de 1974. En: Diario Oficial.Bogotá (28 de enero de 1975). 
25 DIARIO OFICIAL. Ley 75 de 1968.En: Diario Oficial. Bogotá(31 de Diciembre de 1968). 
26 DIARIO OFICIAL. Ley 1804 de 2016. En: Diario Oficial N° 49.953.Bogotá (2 de Agosto de 2016). 
27 DIARIO OFICIAL. Resolución 1740 de 2010. En: Diario Oficial N° 47.700.Bogotá (5 de mayo de 

2010) 
28 DIARIO OFICIAL. Ley 1098 de 2006.En: Diario Oficial No 46.446. Bogotá (8 de noviembre de 

2006). 
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CAPITULO III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Tipo de investigación 

 
 
 

Para el plan estratégico se utilizará un método descriptivo, con el fin de representar 
las características propias de la realidad que presenta el Hogar Infantil, logrando 
una real interpretación de los fenómenos existentes en el tiempo presente a través 
de un análisis DOFA. Se aplica el diseño de campo, donde los datos de interés se 
recogerán de forma directa mediante el trabajo concreto con el talento humano para 
garantizar un mayor nivel de confianza. Como herramienta primordial se 
implementará una encuesta estructurada que será aplicada al capital humano, 
complementándola con una entrevista estructurada y una observación directa que 
brinde un panorama exacto del entorno institucional de donde se extraerá las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. 

 
 

3.2. Método de investigación. 

 
 

La investigación será de tipo Exploratorio, ya que permitirá entrar en contacto con 
el tema, tal y como lo expone José Emilio Álvarez García “las investigaciones 
exploratorias son investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad”29 como se mencionó 
anteriormente se ejecuta una entrevista estructurada partiendo de la base que lo 
mejor es preguntarse de forma directa y simple, obteniendo información de las 
personas involucradas en el problema de estudio de manera económica y rápida. 

 

3.3. población y muestra 

 
 

En la investigación se tendrá en cuenta como población el total de los colaboradores 
del Hogar Infantil Alegría Infantil que está conformado por 25 personas organizadas 

 

29 ÁLVAREZ GARCÍA, José Emilio. El proceso de investigación para un anteproyecto. Bogotá: 
Edijufinancieras.2001. pág.14. 
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en tres áreas: Administrativa, Pedagogía y Servicios Generales, dado que la 
población es baja y el abarcar el 100% de los integrantes nos permite tener en 
cuenta la percepción de cada uno del capital humano, obteniendo datos más 
exactos. 

 
 

En cuanto a los usuarios que hacen parte del grupo de interés se tomara una 
encuesta por muestreo del 25% del total de los usuarios para conocer la percepción 
de ellos, pues se considera importante todo el grupo de interés (talento humano, 
niños, niñas, familias atendidas, proveedores, comunidad). Una vez realizada la 
encuesta se realizará un análisis estadístico para sacar conclusiones con relación 
a los datos recogidos. 

 
 

3.4. Recolección de la información 

 

 
3.4.1. Fuentes primarias. 

 

 
El proyecto apoya su investigación con información suministrada como fuente 
primaria recolectada a través de las encuestas estructuradas aplicadas, donde en 
total se utilizaron 25 encuestas a talento humano y 50 a padres de familia y 
acudientes de los 200 niños y niñas beneficiarios del servicio, de quienes también 
se recogió información por medio del proceso de observación directa y entrevista 
(ver anexo). Para la aplicación de la encuesta de satisfacción se realiza la técnica 
de muestreo con el objetivo de tener un reflejo de la precepción de los clientes 
externos. (ver anexo). 

 
 

3.4.2. Fuentes secundarias. 

 

 
Las fuentes secundarias a implementar para ampliar la información requerida en la 
ejecución del proyecto son extraídas de tesis de grado, libros, páginas de internet, 
periódicos, revistas, entre otros. 
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CAPITULO IV 
INDICE TENTATIVO 

 
 

 

4.1. Plan Estratégico 

 

 
4.1.1. Definición horizonte de tiempo 

 
 

El propósito de este trabajo es diseñar un plan estratégico en el Hogar Infantil 

Alegría Infantil, basado en el modelo teórico de planeación estratégica de Humberto 

Serna Gómez con cinco (5) objetivos específicos que encaminan a cumplir el 

objetivo general presentado. 

 
 

Tal y como lo plantea Serna la primera etapa del proceso es fijar un horizonte de 

tiempo, en este caso se fija de 3 años, tiempo durante el cual se ejecutará el diseño 

e implementación del plan estratégico, para lograr esta proyección se crea en la 

institución un comité de gestión estratégica conformado por el talento humano que 

conforma las diferentes áreas. 

 
 

Así mismo es necesario analizar información pertinente tanto de la parte interna 
como externa, con el fin de realizar una evaluación de la situación actual de la 
institución y de allí partir en el diseño del plan estratégico. Tal y como se plantea en 
el marco teórico la planeación estratégica es entendida desde sus seis 
componentes, siendo el primero de ellos los estrategas. 

 
 

4.1.2. Los estrategas 

 

 
Para el caso del Hogar Infantil los estrategas lo integra la alta dirección nombrada 
como Entidad Administradora del Servicio o Junta Administradora constituida por 
cinco miembros principales y cinco suplentes y la Directora, a quienes corresponde 
la definición de los objetivos y políticas institucionales. 
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El Hogar infantil busca hacer el proceso de planeación estratégica lo más 
participativo posible, de manera que todos los colaboradores se sientan 
comprometidos con los valores, la misión, la visión y los objetivos de la institución. 

 
 

Como segundo componente se tiene el direccionamiento estratégico, frente a este 
el Hogar Infantil tiene establecida una misión y una visión, pero solo el 96% del 
talento humano a través de una encuesta contesto que la conoce y frente a la visión 
el 88%, mostrando una falencia en su divulgación y cumplimiento, pues al ser estos 
principios corporativos que regulan la vida institucional deben ser compartidos y 
entendidos por todos. 

 
 

Con el fin de dar a conocer dichos principios corporativos y asegurar que estén bien 
definidos en el mes de julio se llevó a cabo la evaluación de la misión y visión con 
todo el talento humano de la institución, se aplicó una matriz de evaluación para 
cada uno encontrando: 

 
 

3. MISIÓN: Brindar atención integral de calidad a los niños y niñas menores 
de cinco años del municipio de zarzal a través de pedagogía basada en 
formación en ética y valores, promoción cultural, integración familiar y 
social, comprometidos con el cuidado al medio ambiente enfocados a 
mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, contando para ello con 
personal idóneo en permanente capacitación. 

 
 

Tabla 14 MATRIZ DE LA MISIÓN 
 

ELEMENTOS A 
EVALUAR 

SI NO POR QUE 

¿La misión está 
claramente 
definida? 

 
X 

 
Al realizar la lectura es clara y concisa, 
utiliza palabras comunes fáciles de 
comprender. 

¿Hace explícitos 
los fundamentos y 
principios que la 
guían? 

 
X 

  

Si, especifica que su principal interés es 
brindar atención integral de calidad. 

¿Esta difundida y 
socializada entre 
los colaboradores? 

 

X 
 Si, se encuentra publicada en el área 

administrativa, en cada inducción del 
talento humano se socializa y en las 
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   asambleas de padres de familia y 

acudientes. 

¿Genera 
compromiso entre 
los miembros 
internos ? 

 
X 

 Si, ya que deja claramente el compromiso 
de lograrse a través de personal idóneo en 
permanente capacitación, motivando al 
talento humano a la mejora continua. 

¿Ayuda a 
consolidar la 
imagen 
corporativa,? 

 
 

X 

 Si, al referirse a brindar atención integral 
de calidad, logra un posicionamiento en la 
mente de las personas, mostrando una 
institución comprometida, organizada en 
mejora continua. 

¿Genera lealtad de 
los clientes 
externos y grupo 
de interés? 

 
 

X 

 Sí, porque es una misión integradora que 
deja claro el interés de lograr estándares 
de calidad que benefician a todo el grupo 
de interés, mostrando el fomento de 
valores. 

Es realista y 
posible? 

X 
 

Sí, es una misión totalmente alcanzable. 

Expone el mercado 
y los clientes a 
quienes quiere 
servir’ 

 
X 

  

Si, hace referencia a los niñas y niños 
menores de 5 años del municipio de zarzal. 

Fuente: Propia 

 
 

Después de evaluar la misión se evidencia que esta formulada claramente, se 
difunde y se da a conocer a los colaboradores y demás grupo de interés, lo que 
permite inducir a comportamientos deseados y crear compromisos que permitan 
alcanzar el camino trazado. Sin embargo, se recomienda periódicamente 
socializarse con diversas estrategias. 

 
 

4. VISIÓN: Ser en el año 2024 una institución líder en educación inicial reconocida 

a nivel nacional por el servicio integral de calidad basado en la innovación y 
cambio institucional, aumentando la competitividad y fortaleciendo el acceso a 
convenios y/o alianzas estratégicas con entidades privadas y/o 
gubernamentales a nivel nacional. 
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Tabla 15 MATRIZ VISIÓN 
 

ELEMENTOS A 
CONOCER 

SI NO POR QUE 

¿La Visión está 
definida por la alta 
dirección o por 
líderes de la 
institución? | 

 

 
X 

  
 

Si en su formulación participó la entidad 
administradora del servicio y al Directora. 

¿Tiene definida 
una dimensión de 
tiempo? 

 

X 
  

Si, contempla que para el año 2024 

¿Es integradora? X 
 Sí, es amplia, detallada, positiva, realista y 

sobre todo posible. 

¿Es consistente ? X 
 Si, está relacionada con los principios 

corporativos. 

 

¿Es difundida a 
todo el grupo de 
interés? 

 
 

X 

 Si, se encuentra publicada en el área 
administrativa, en cada inducción del 
talento humano se socializa y en las 
asambleas de padres de familia y 
acudientes. 

¿Es realista y 
posible? 

X 
 Sí, es totalmente alcanzable ya que todos 

están comprometidos por alcanzarla. 

Fuente: propia 

 
 

Después de analizar la visión se evidencia una administración comprometida y 
empoderada que no teme a los cambios, que motiva a los colaboradores a la 
participación para el logro de los objetivo y metas. 

 
 

Los otros componentes se estudiarán a lo largo de los siguientes puntos. 

 

4.2. Diagnostico Estratégico 

 

 
En este punto se evalúa la situación real del Hogar infantil para esto se establecerá 

el perfil de capacidad interna de la unidad de servicio (PCI) con el fin de determinar 

que potencialidades hay para el alcance de la misión y visión hacer una revisión de 

las funciones administrativas que contempla la planeación, administración, dirección 



54  

 
 
 

y control; luego se realiza el análisis interno mediante la herramienta PCI y el análisis 

externo mediante el perfil de oportunidades y amenazas POAM. 

 

 
Esta auditoria es una evaluación al desempeño que el hogar infantil a desarrollado 

a lo largo de su existencia frente a la competencia siendo vital revisar tanto la parte 

interna como externa, para la recopilación de la información se tendrá como medio 

el comité de gestión estratégica conformado por: 

 

 
Tabla 16 COMITE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

NOMBRE DEL 
COLABORADOR 

CARGO AREA 

Ana Haidivis Rubio Directora Administrativa 

Daniela López Digitadora Administrativa 

Yulieth Viviana Restrepo Psicóloga Administrativa 

Gloria Jenny Mosquera Auxiliar Servicios 
Generales 

Servicios Generales Y 
Oficios Varios 

John Haver Carvajal Oficios Varios Servicios Generales Y 
Oficios Varios 

Carol Viviana Asprilla Maestra Jardinera Pedagogía 

Marisabel Hernández Auxiliar De Archivo Administrativa 

 
 

4.2.1. Análisis Interno 

 
 

Para el análisis interno se examinarán cinco categorías son: 

 

1. La capacidad directiva 

2. La capacidad del talento humano 

3. La capacidad financiera 

4. La capacidad tecnológica 

5. La capacidad competitiva 
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La escala de valoración será: 
 

ALTO MEDIO BAJO 
 

1.8.1.3.1.1. Perfil de capacidad interna 

 
 

4.2.1.1. Capacidad directiva 

 

 
El proceso de evaluación directiva se lleva a cabo con la participación del comité de 

gestión estratégica, quienes se reúnen en las instalaciones de la unidad de servicio 

y revisan los catorce puntos que contiene la matriz de capacidad directiva 

exponiendo sus puntos de vista y logrando unificar criterios. 

 

 
Tabla 17 CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

Capacidad 
Directiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

1. Imagen 
corporativa 

X 
     

X 
  

2. Uso de planes 
estratégicos 

    
X 

 
X 

  

3. Evaluación y 
pronostico del 
medio 

  
X 

     
X 

  

4. Velocidad de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes 

     
X 

  
X 

  

5. Flexibilidad  de 
la estructura 
organizacional 

 

X 
      

X 
  

6. Comunicación 
y control 
gerencial 

  
X 

      
X 

 

7. Orientación 
empresarial 

X 
     

X 
  

8. Habilidad para 
atraer y retener 

 
X 

    
X 
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gente altamente 
creativa 

         

9. Habilidad para 
responder a la 
tecnología 
cambiante 

  
X 

     
X 

  

10. Agresivida 
d para enfrentar 
la competencia 

 
X 

      
X 

  

11. Sistemas 
de control 

X 
     

X 
  

12. Sistemas 
de toma de 
decisiones 

 
X 

      
X 

  

13. Sistemas 
de coordinación 

X 
     

X 
  

14. Evaluación 
de gestión 

    
X 

 
X 

  

Fuente: elaborado por la autora basada en el modelo Serna 

 
 

La evaluación de la capacidad directiva muestra fortalezas en aspectos como la 
imagen corporativa, pues durante los 42 años de servicio el Hogar Infantil ha logrado 
ocupar un lugar significativo en la mente de los ciudadanos del municipio de Zarzal, 
en evaluación y pronostico del medio se muestra activo, con mejora continua, 
donde cada retroalimentación realizada le sirve para prepararse a enfrentar 
cambios, la flexibilidad que desarrolla entorno a su estructura organizacional es otra 
fortaleza marcada que permite paralelamente desarrollar otras como la buena 
comunicación y control gerencial, donde año a año se van encaminando las 
acciones que orientan a la institución hacia el logro de sus objetivos, también se 
identifica una habilidad para atraer y retener gente altamente creativa, que requiere 
fortalecerse en el tiempo, pues cuenta con programas de bienestar laboral que 
promueve y mejora la calidad de vida del talento humano, lo que incentiva a la 
cualificación constante y abre paso a la fortalezas de responder a la tecnología 
cambiante, permitiendo generar ventajas competitivas y enfrentar a la competencia. 

 

Así mismo ejerce un sistema de control a través de auditorías internas y externas 
que mantiene vigilante a los cambios para mediar en la toma de decisiones, la cual 
está definida con estrategias participativas que brinda herramientas a los 
estrategas, quienes constantemente evalúan la gestión y desempeño institucional, 
siendo estos los factores de mayor impacto en la institución a nivel directivo. 
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Por otro lado, se evidencian debilidades como no tener estructurado e 
implementado planes estratégicos, lo que ocasiona que la velocidad de respuesta 
a condiciones cambiantes en ocasiones no sea la adecuada, generando un impacto 
alto que debe ser solucionado para mejorar el rendimiento institucional, ya que los 
modelos de atención tanto en primera infancia como en educación evolucionan 
rápidamente, lo que exige personal altamente competitivo y creativo, dispuesto a 
utilizar diferentes tecnologías. 

 

 
4.2.1.2. Capacidad de talento humano 

 

 
En el Hogar Infantil el talento humano constituye el recurso más importante de la 
unidad, pues considera que aun teniendo los demás recursos como el financiero y 
el tecnológico ningún objetivo sería alcanzado sin el Capital humano. Para el 
análisis se aplican 10 ítem de evaluación. 

 

 
Tabla 18 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

Capacidad 
Talento 

Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

alt 
o 

medi 
o 

baj 
o 

alt 
o 

medi 
o 

baj 
o 

alt 
o 

medi 
o 

baj 
o 

1. Nivel 
académico del 
talento 
humano 

 
X 

      
X 

  

2. Experiencia 
técnica 

X 
     

X 
  

3. Estabilidad X      X   

4. Rotación    X   X   

5. Absentismo     X  X   

6. Pertenencia     X   X  

7. Motivación  X      X  

8. Nivel de 
Remuneración 

    
X 

 
X 

  

9. Accidentalida 
d 

X 
     

X 
  

10. Índices de 
desempeño 

 
X 

    
X 

  

Fuente: elaborado por la autora basada en el modelo Serna 
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El análisis de la capacidad de talento muestra múltiples fortalezas entre las cuales 
resalta que el Hogar Infantil cuenta con personal de buen nivel académico cuyos 
conocimientos fortalecen el servicio en la unidad sumado a la experiencia técnica, 
pues la mayoría del talento humano cuentan con varios años de experiencia en el 
hogar infantil lo que facilita el cumplimiento de funciones, a las fortalezas 
encontradas se suma la estabilidad laboral que brinda la Entidad Administradora del 
Servicio, lo que genera motivación y ayuda a mejorar los indicadores de 
desempeño. Por otro lado, el Hogar Infantil cuenta con un Sistema de Gestión en 
seguridad y salud en el trabajo muy bien estructurado, lo que minimiza al máximo el 
nivel de accidentalidad generando una fortaleza adicional. Sin embargo, se 
encontraron cuatro debilidades consistentes en falta de sentido de pertenencia, 
pues se observa que no se cuida de manera adecuada el inventario puesto al 
servicio en la unidad, se evidencia rotación de personal; esto se debe a que el nivel 
de remuneración de los agentes educativos es menor que en el sector de la 
educación formal lo que genera que ante la posibilidad de pasar a este sistema las 
docentes abandonan la unidad de servicio. También se identifica como debilidad el 
absentismo, pues constantemente el talento humano solicita permisos, lo que ha 
disparado dicho indicador. 

 

 
4.2.1.3. Capacidad financiera 

 

 
Para el análisis de la capacidad financiera se determinaron 9 puntos teniendo en 
cuenta las características del servicio que se ofrece y contestando una vez se logra 
consenso. 

 

 
Tabla 19 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Capacidad 
Financiera 

Fortaleza Debilidad Impacto 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

1. Acceso  a 
capital 
cuando lo 
requiere 

    
X 

   
X 

  

2. Grado de 
utilización de 
su capacidad 
de 
endeudamiento 

  
 

X 

     
 

X 
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3. Facilidad de 
salir del sector 

X 
      

X 
 

4. Liquidez y 
disponibilidad 
de fondos 
internos 

    
X 

   
X 

  

5. Adecuada 
Gestión 
financiera 

 
X 

      
X 

  

6. Habilidad 
para competir 
con precios y 
valor agregado 
por contrato 

 
 

X 

      
 

X 

  

7. Capacidad 
para satisfacer 
la demanda 

     
X 

   
X 

 

8. Estabilidad 
en costos 

X 
     

X 
  

9. Elasticidad 
de la demanda 
con respecto a 
los precios 

 
X 

      
X 

  

Fuente: elaborado por la autora basada en el modelo Serna 

 

 
La matriz financiera refleja 5 fortalezas de alto impacto, indicando que existe una 
capacidad de endeudamiento alta, la cual hasta la fecha no se ha utilizado, pues en 
los últimos 10 años el Hogar Infantil ha desarrollado una excelente gestión financiera 
a través de alianzas estratégicas con el ente territorial y otras instituciones con las 
cuales se ha articulado, generando valores agregados, estabilidad en costos y una 
demanda del servicio permanente. 

 

 
Por el contrario, se identificaron 3 debilidades consistentes en que gran parte del 
capital para operar es suministrado a través de contratos de aportes firmados con 
el ICBF, lo que genera una dependencia directa a los desembolsos que ellos 
realizan, lo que en ocasiones puede afectar la liquidez y disponibilidad de fondos; 
por otro lado actualmente la demanda es más alta que la oferta, pues se tienen en 
promedio entre 100 y 120 niños y niñas en lista de espera lo que demuestra que 
debe gestionarse ampliación de cobertura 
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4.2.1.4. Capacidad tecnológica 

 

 
En el Hogar Infantil Alegría Infantil la capacidad tecnológica se entiende como las 
habilidades requeridas para un uso efectivo del conocimiento tecnológico, lo que 
asegura un buen uso de los equipos audiovisuales, los medios de comunicación y 
todas aquellas herramientas que nos aportan en el acompañamiento en el desarrollo 
de los niños y niñas y la prestación del servicio en general. 

 
 

Tabla 20 CAPACIDAD TECNOLOGICA 
 

Capacidad 
tecnológica 

Fortaleza Debilidad Impacto 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

1. Habilidad 
técnica y 
de Servicio 

 

X 
        

2. Capacidad 
de innovación 

 
X 

       

3. Nivel de 
tecnología 
utilizado en el 
servicio 

     
X 

    

4. Valor 
agregado al 
servicio 

  
X 

       

5. Aplicación 
de tecnología 
de 
computadores 

  
X 

       

6. Nivel  de 
coordinación 
e integración 
con otras 
áreas 

  
 

X 

       

Fuente: elaborado por la autora basada en el modelo Serna 

En los últimos años el Hogar Infantil ha avanzado en la capacidad tecnológica 
encontrando 5 fortalezas entre las cuales está la habilidad técnica y de servicio para 
la atención integral que va de la mano con el fomento de la innovación, pues en 
cada área se busca mejorar los procesos cambiando e impactando positivamente 
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en el servicio, dentro de los avances significativos se resalta la dotación de 
computadores para las áreas con conectividad en toda la institución, generación de 
copias de seguridad (2 veces al día) que garantiza la conservación de la 
información, la implementación de cámaras de seguridad que custodia toda la 
institución, así como la implementación de tecnología en el proceso de atención a 
los niños a través de libros virtuales, videos, entre otros. Sin embargo, se evidencia 
la posibilidad de mejorar el nivel de tecnología utilizada en el servicio por lo cual se 
ubicó como una debilidad media. 

 

Se ha logrado un nivel de coordinación e integración entre las diferentes áreas, lo 
que permite mejores resultados. 

 

4.2.1.5. Capacidad competitiva 

La competitividad para el hogar infantil se refiere a la capacidad que se tiene para 
satisfacer las necesidades y expectativas del servicio que tienen los usuarios 
posicionándose en sus mentes en un lugar privilegiado, de mostrando 
paralelamente la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios que plantea el 
entorno. 

 

 
Tabla 21 CAPACIDAD COMPETITIVA 

 

Capacidad 
tecnológica 

Fortaleza Debilidad Impacto 

alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo 

1.Calidad en el 
servicio 

X 
        

2.Lealtad y 
satisfacción del 
cliente 

  

X 
       

3. Participación 
en el mercado 

X 
        

4. Grandes barreras 
de entrada al 
mercado 

  

X 

       

5. Satisfacción del 
usuario 

X 
        

6. Servicio posventa     
X 

    

Fuente: elaborado por la autora basada en el modelo Serna 
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Se mostraron una serie de fortalezas de impacto alto y medio, pues la participación 
en el mercado es bastante alta, ya que a lo largo de los años el Hogar infantil a 
logrado ubicarse en la mente de los usuarios como la mejor institución en el 
municipio en brindar atención a la primera infancia, lo que ha generado lealtad en 
los usuarios quienes de generación en generación acceden al servicio gracias a la 
buena calidad y experiencias vividas durante el servicio. 

 

 
El sector posee grandes barreras de entrada, ya que para operar un programa de 
atención integral a la primera infancia las exigencias son bastante complejas, lo que 
hace difícil el ingreso al sector, sumado a que los estándares de calidad aplicados 
por el ICBF exigen un porcentaje superior al 90%, siendo esta una fortaleza para el 
Hogar Infantil Alegría Infantil ya que en los últimos 10 años su calificación siempre 
es de 100% y ha recibido reconocimientos a nivel regional, sin embargo se 
vislumbra como una debilidad mediana la falta de realizar estrategias relacionadas 
con servicio posventa o pos-servicio. 

 

 
4.2.2. Análisis Externo 

 
 

Se identifican las oportunidades o amenazas de la institución, evaluado a través de 
5 factores que están fuera de su control y que dependiendo de los eventos que se 
presenten pueden de una u otra manera beneficiarla o perjudicarla, estos son: 

 

 
1. Factores tecnológicos 

2. Factores políticos 

3. Factores geográficos 

4. Factores sociales 

5. Factores económicos 
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Factores tecnológicos. 

 
 

La educación inicial enfrenta grades desafíos en el campo de la tecnología, ya que 
los niños que se atienden actualmente no son iguales a los de hace 20 años atrás, 
pues desde muy pequeños están orientados al uso de tecnología, y las unidades 
de servicio no pueden ser ajenas a esta realidad. 

 

 
El uso del Internet ha generado cambios incluso en los hábitos de las personas, 
pues en muchos casos se pasan más horas frente a las computadoras o celulares 
que con los mismos núcleos familiares, lo que obliga a los sistemas de educación a 
buscar e implementar herramientas tecnológicas. 

 

 
Es por este motivo que el Hogar Infantil poco a poco ha ido introduciendo sistema 
de cámaras que monitorea tiempo completo la unidad de servicio para verificar el 
cumplimiento de las funciones de su equipo de trabajo, asegurar la protección de 
los niños, verificar la manipulación de alimentos lo que ha sido un verdadero desafío 
tanto por el uso como por el costo. Pero esto no es todo, pues existen muchas 
estrategias desde este factor que requieren de su adopción e implementación en 
miras a estar preparados para prestar una atención tanto presencial como virtual. 

 

 
Factores político-legales 

 
 

En el entorno político y legal existe varias normas que regulan y benefician a las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) por ser organizaciones cuya actividad 
principal tiene una finalidad social, además por no distribuir sus ganancias entre sus 
miembros ni entre sus fundadores, tiene también beneficios tributarios. 

 

 
Por otro lado, al operar programas pertenecientes al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) entra a regularlo y beneficiarlo todo lo que se estipulé en 
el sector público frente a primera infancia, siendo la principal norma la ley 1804 de 
2016 Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 
Siempre. 
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Factores geográficos 

 
El Hogar Infantil está ubicado en el municipio de Zarzal, en el norte del 
departamento del Valle del Cauca, cuya posición se considera estratégica, pues 
está cerca a varias ciudades como Pereira, armenia y Cali, adicionalmente cuenta 
en la región con varias empresas que fortalecen las economías municipales propia 
y circunvecinas. 

 
 

Por otro lado, los riesgos naturales son de baja peligrosidad, pues no se encuentra 
ubicado en zonas de riesgo; sin embargo, la unidad de servicio debe contar con 
protocolos de acción en caso de que se presente un evento que impida su normal 
funcionamiento. 

 

Factores sociales. 

 
El departamento del Valle del Cauca tiene una población aproximada de 4.476 
millones de personas donde la población de sexo masculino corresponde a 46,8% 
del total poblacional, es decir, por cada 100 mujeres que residen en el valle hay 87,9 
hombres. En nacimientos se presentaron 48.275 y defunciones 25.421 por diversos 
motivos. 

 
 

El 27,2% de la población departamental es afrodescendiente, la cuarta parte de la 
población del país. La presencia indígena es de aproximadamente de 24.422 
personas distribuidas en cinco etnias, Emberá, Chamí Nasa, Wounan, Inga y 
Eperara Sapidara. Para el año 2018, el ingreso per cápita del Valle del Cauca es 
de $95,403 pesos corrientes mayor al de Colombia que fue de $272.331 pesos 
corrientes. 

 
 

En materia de desigualdad, según el coeficiente de Gini para 2018 el Valle del 
Cauca mostró una reducción de 0,468 en 2017 a 0,472. 

 
 

Factor económico. 

 

 
Los principales indicadores de actividad productiva del Valle del Cauca registraron 
resultados positivos durante 2018, y varios de ellos superiores a los de 2017. El 
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Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), 2 estima que durante enero- 
septiembre de 2018 (3,4%) el PIB del Valle alcanzó su mayor crecimiento desde 
2016 (3,1%). Cabe señalar que desde 2014 la economía del Valle del Cauca registra 
crecimientos superiores al consolidado nacional. 

 
 

En el 2018 el Valle del Cauca fue el departamento que mayor porcentaje de remesas 
recibió en Colombia (27,0% del total) en los tres primeros trimestres de 2018; los 
principales países origen de estos ingresos fueron EE.UU. (39,9%), España (16,9%) 
y Chile (11,3%). 

 
 

El desempeño de la cartera crediticia en el Valle del Cauca fue positivo. El valor total 
de las colocaciones a septiembre de 2018 ascendió a COP 40,7 billones, lo que 
significó un crecimiento de 5,4% anual; ubicándose como el segundo mayor 
crecimiento después de Atlántico (6,0%). 

 
 

El número de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia 
durante 2018 ascendió a 333.487, registrando un crecimiento de 2,4% frente a 2017. 
La tasa de desempleo en Cali registró una disminución de 0,1 pps en el trimestre 
octubre-diciembre de 2018 frente a igual periodo de 2017, al pasar de 10,7% a 
10,6%. Por el contrario, aumentó en Barranquilla (+1,1 pps), Bogotá (+0,6 pps), 
Medellín (+0,4 pps) y Bucaramanga (+0,2 pps). 

 
 

En síntesis, el crecimiento económico del Valle del Cauca se aceleró en 2018. Los 
sectores que impulsaron esta dinámica fueron: industria, construcción, turismo y 
financiero. La tasa de desempleo en la Ciudad se redujo al finalizar 2018 y la 
inflación anual de Cali fue menor que el registro nacional. 

 
 

Para tener una idea más clara del comportamiento del entorno donde se 
desenvuelve el hogar infantil se desarrollará el perfil de oportunidades y amenazas 
potenciales. 
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Tabla 22 Matriz POAM 
 

FACTOR A ANALIZAR OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS          

La política laboral 
(reformas) 

X      X   

Creación de nuevos 
impuestos 

   X   X   

Tendencia de ingreso 
per-cápita vital 

   X   X   

Indicadores de 
crecimiento económico 

X      X   

Política fiscal    X   X   

POLITICO          

Políticas del país X      X   

Incremento de la 
participación 

X      X   

Falta de credibilidad en 
algunas instituciones del 
estado 

    X     

SOCIALES          

Incremento Índice 
Desempleo 

   X   X   

Liderar proyectos 
innovadores de impacto 
social 

X      X   

Aumento en la inversión 
de programas sociales 

X      X   

Política salarial    X   X   

Incremento de migración 
a las ciudades principales 

   X   X   

TECNOLOGICOS          

Ingreso de nuevas 
tecnologías y 
aplicaciones al sector 
para la gestión y el 
control de actividades 
pedagógicas 

X      X   
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Velocidad del cambio 
tecnológico 

    X   X  

Resistencia a cambios 
tecnológicos 

    X   X  

Telecomunicaciones X      X   

Facilidad de acceso a la 
tecnología 

 X        

COMPETITIVOS          

Alianzas estratégicas X      X   

Aumento de la inversión 
nacional y extranjera 

X      X   

Barreras de entrada X      X   

Riesgo de sustitución    X   X   

Nuevos competidores   X    X   

GEOGRAFICOS          

Riesgo de fenómenos 
naturales 

    X   X  

Dificultad en el 
transporte de alimentos 

    X   X  

Cercanía a principales 
ciudades 

X       X  

 

1.8.1.4. Posicionamiento Estratégico 

 

 
Para la evaluación de la posición estratégica se llevará a cabo la valoración de 

cuatro factores relevantes según el modelo conocido como “el diamante” de 

PORTER30
 

Estos factores son los siguientes: 
 
 
 
 
 

 
 

30 Porter, M., 1990. La ventaja competitiva de las naciones, Barcelona, Plaza y 

Janés. 
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Condiciones de los factores. 

 
 

muestra la dotación que un país presenta en cuanto a factores de producción 
relevantes tanto como la mano de obra especializada, la infraestructura 
especializada o la base científica que atiendan las necesidades específicas de un 
determinado sector. No se trata de factores de producción elementales como la 
mano de obra o materias primas, a los que se puede acceder fácilmente con una 
estrategia mundial u obviarlos mediante la tecnología, sino de factores 
especializados que son escasos y difíciles de imitar por los competidores 

extranjeros y que requieren una inversión sostenida para crearlos31
 

 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la importancia de que los países 
diseñen de manera pertinente y eficiente las estrategias para potencializar factores 
especializados. 

 
 

Al analizar este factor, se puede decir que el Hogar Infantil esta con una posición 
ventajosa para competir en el sector de atención a la primera infancia, dado que 
Colombia se ha ubicado a nivel internacional como uno de los países que han 
desarrollado experiencias exitosas a través de las modalidades de atención a la 
primera infancia que dirige el ICBF; esta condición favorable se refleja en los 
grandes avances que Colombia está dando en materia de atención a la primera 
infancia donde a partir del 2 de agosto de 2016 cuando se establece la política de 
Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre se 
empieza a dar un proceso de cualificación masiva a todos los agentes educativos 
y madres comunitarias del país fortaleciendo la mano de obra especializada, pues 
se empieza a cumplir con perfiles que aseguran unas excelentes bases en 
pedagogía infantil, este fortalecimiento se da paralelamente con proyectos de 
mejoras continuas a las infraestructuras donde son atendidos los niños y niñas, ya 
que a través de recursos CONPES Colombia se generan acciones como 
Construcción de infraestructuras adecuadas para la atención integral a la primera 
infancia, adecuación de la infraestructura de los Hogares Infantiles u Hogares 
Agrupados pertenecientes a los programas del ICBF, o adecuación de 

 

31 GUERRAS Martín, L. A. y NAVAS López J. E., 2007, La Dirección estratégica de 

la empresa, Navarra, 4º edición, Thomson. pág. 148 
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infraestructuras municipales de programas de atención a la primera infancia, así 
como adquisición de materiales para la promoción del desarrollo de los lenguajes, 
la literatura y la expresión artística en la primera infancia. En conclusión, frente a 
este factor vemos que las políticas gubernamentales influyen de manera directa y 
significativa en los componentes del modelo y por tanto en la formulación del plan 
estratégico, las cuales deben contemplarse desde varias variables en el análisis 
DOFA. 

 
 

Condiciones de la demanda. 

 
 

las naciones logran ventaja competitiva en los sectores donde la demanda interior 
da a sus empresas una imagen más clara o temprana de las nuevas necesidades 
de los compradores y donde éstos presionan a las empresas para que innoven con 
más rapidez y logren ventajas competitivas más valiosas que la de sus rivales 
extranjeros. La magnitud de la demanda interior resulta mucho menos importante 

que el carácter de dicha demanda.32
 

 

En este sentido se entienda la necesidad de conocer permanentemente las 
características de los clientes o usuarios y la importancia de que dichos usuarios 
estén informados para que exijan niveles altos de calidad, lo que hace necesario la 
implementación de la mejora continua. 

 
 

Para tener una idea más clara de la competencia vs el Hogar infantil se recauda la 
siguiente información: 

 
a. situación actual y el comportamiento en el tiempo de la matrícula total en 

educación inicial de estudiantes en la ciudad zarzal. 

 

 
La población total zarzal valle ha venido desacelerando su crecimiento, esta 
disminución no es dramática, pero tiene un gran impacto en la demanda del sector, 
para el año 2017 46.700 habitantes, Este fue 0.094% del total población Colombia. 
Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo 2015-2017 
(+1%/Año), la población de zarzal en el 2020 sería: 47.533 habitantes. 

 
 
 

 

32 Ibíd., pág. 148 

http://poblacion.population.city/colombia/
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b. Oferta atención primera Infancia en el municipio de zarzal. 

 

 
Garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los niños y niñas menores 

de 5 años, para propiciar su desarrollo y elevar su calidad de vida, es el objetivo 

central de las Entidades Territoriales y del ICBF en el marco del plan de desarrollo 

nacional y la estrategia nacional de Cero a Siempre. Con ese propósito la atención 

integral de la primera infancia (AIPI), como estrategia gubernamental busca además 

de aumentar la cobertura a esta franja poblacional, cualificar los procesos de 

atención integral y pedagógica a nivel comunitario e institucional.33
 

 

 
En el municipio se atiende las siguientes modalidades en atención a la primera 

infancia: 

Modalidad Comunitaria: Se plantea como un escenario de acogida para niñas y 

niños menores de cuatro (4) años, 11 meses y 29 días. El diseño de esta modalidad 

se basa en la amplia experiencia de los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) 
 
 

 

33 Diagnóstico situacional de primera infancia, infancia, adolescencia Y fortalecimiento familiar, 
municipio de Zarzal Valle. 32 
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y asume su énfasis en lo comunitario como elemento que aporta al desarrollo 

integral a través de los Hogares Comunitarios de Bienestar-HCB. 

 

 
Modalidad Institucional: Durante los años 70 y posteriores, Colombia se vio 

influenciada por diversos factores que tuvieron como consecuencia cambios 

importantes en sus estructuras sociales y económicas, entre las cuales se encuentra 

el incremento importante de la mujer en el mercado laboral. Adicionalmente, durante 

esta época se evidenciaba un dramático aumento de la población urbana y una 

mayor densificación de los municipios. Los anteriores factores incidieron en las 

dinámicas de las familias y las comunidades generando la necesidad al Estado para 

tomar acciones orientadas al cuidado y a la protección de la primera infancia. 

 

 
• Centros de Desarrollo Infantil (CDI). 

 

• Hogares Infantiles (HI). 

 
 

Modalidad Familiar: La Política de Estado De Cero a Siempre se ha construido 

poniendo en el centro a las mujeres gestantes y a las niñas y los niños desde su 

nacimiento hasta los 6 años de edad, reconociéndolos como sujetos de derecho, 

únicos y singulares, activos en Diagnóstico situacional de primera infancia, infancia, 

adolescencia Y fortalecimiento familiar. 

 

 
Modalidad Intercultural: La modalidad define estrategias y acciones pertinentes y 

de calidad desde lo propio y lo intercultural; funciona principalmente en territorios 

étnicos, zonas rurales y rurales dispersos del país; reconoce la diversidad y fortalece 

la identidad cultural como parte del desarrollo e involucra a sabedores y autoridades 

étnicas como mediadores del desarrollo. La modalidad parte de la concepción de 

niñas y niños desde la cual se construye la Política para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia De Cero a Siempre los reconoce como ciudadanos sujetos de 

derechos, seres sociales y singulares, e inmensamente diversos. 
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Las modalidades de atención a la primera infancia en el municipio de Zarzal son 

supervisadas por el Instituto colombiano de Bienestar Familiar centro zonal 

Roldanillo. De acuerdo a la información recientemente suministrada por la entidad, 

en el municipio de Zarzal se atienden 1227 cupos en población de la primera 

infancia, quedando según su reporte 2478 niños y niñas de 0 a 5 años sin atención. 

 

 
En la siguiente tabla queda el registro de centros de atención y cupos atendidos en 

primera infancia en el municipio de Zarzal. 
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Oferta de educación formal 
 

NOMBRE ÁMBITO UBICACIÓN 

 

Colegio Simón Bolívar 

Institución Educativa De 

Carácter Público 
Cabecera Mpal 

 
 

Liceo Del Saber 

Institución Educativa De 

Educación Preescolar A 

Secundaria, privada 

 
Cabecera Mpal 

Escuela Camilo Torres Pública Cabecera Mpal 

 
Escuela Francisco José De Caldas 

Público Educación Básica 

Primaria 
Cabecera Mpal 

Escuela Sagrado Corazón De 
Jesús Pública Básica Primaria Cabecera Mpal 

Escuela María Inmaculada Pública Básica Primaria Cabecera Mpal 

 
Escuela Santa Cecilia 

Escuela Pública Básica 

Primaria 
Cabecera Mpal 

Escuela Divino Nino Jesús Público Básica Primaria Cabecera Mpal 

Escuela Policarpa Salavarrieta Público Básica Primaria Cabecera Mpal 

Escuela John F Kennedy Pública Cabecera Mpal 

Escuela Normal Superior Nuestra 
Señora Público Cabecera Mpal 

Colegio Normal Superior Nuestra 
Señora 

De Las Mercedes 

Público Educación 

Secundaria 

 

Cabecera Mpal 

Colegio Pablo Emilio Camacho 
Perea Público Cabecera Mpal 

Centro Docente Mi Segundo Hogar Preescolar y Básica Primaria Cabecera Mpal 

Escuela Francisco De Paula 
Santander Pública Cabecera Mpal 

Escuela Efraín Varela Vaca 
Pública: Además Funciona Un 

Punto Vive Digital 
Cabecera Mpal 

 

Existen diferentes alternativas para contemplar las posibles competencias del hogar 
infantil alegría infantil que se disputa este potencial de usuarios. Se ha identificado 
la distribución geográfica, considerando que la cercanía entre vivienda e institución 
educativa es una variable importante al momento de elegir una institución para los 
hijos, también se ha escogido la variable perfil socioeconómico al cual apunta la 
unidad de servicio, manifestado en los costos de mensualidad que determinan la 
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posibilidad socioeconómica de los padres para acceder al servicio ofertado, 
igualmente la variable tiempo de servicio diario prestado, ya que el hogar infantil 
apunta al sector de hijos de padres trabajadores por lo que sería una variable 
importante de este grupo a considerar. Dado lo anterior, se ha identificado que son 
5 las instituciones que podrían ser considerados como competencia directa del 
hogar infantil alegría infantil quedando así: A continuación, en la siguiente tabla. 

 

 
Centros de atención a primera infancia en la cabecera municipal 

 

 NOMBRE ÁMBITO Unidades 
de servicio 

UBICACI 
ÓN 

1 
Hogar Infantil Alegría 
Infantil 

Atención a la primera 
infancia mixto 1 

Cabecera 
Mpal 

2 
Centro De Desarrollo 
Infantil (CDI un mundo 
mágico de colores 

Atención Primera Infancia, 
publico 

1 Cabecera 
Mpal 

3 
HCB (hogares 
comunitarios de 
bienestar) 

Atención Primera Infancia 
Público 

39 
Cabecera 
Mpal 

4 Hcb fami (familiar) 
Atención Primera Infancia 
Público 

2 
Cabecera 
Mpal 

5 Centro Docente Mi 
Segundo Hogar 

Educación Preescolar y 
Básica Primaria, privado 1 Cabecera 

Mpal 

6 Liceo Del Saber 
Educación Preescolar A 
Secundaria, privada 

1 Cabecera 
Mpal 

 

Para analizar comparativamente estas instituciones respecto al hogar infantil, se ha 
realizado un levantamiento de información que incluye una comparación entre 
instituciones, siempre que haya sido posible acceder a cada variable desde la visita 
misma a la institución. Se acudió a la técnica de Mistery Shopper para rescatar 
información, herramienta que complemento aquella que fue posible rescatar de 
cada uno de los sitios web de las instituciones, publicidad, anuncios, voz a voz de 
la comunidad. A continuación, los resultados: 

 

 
Número de estudiantes y/o usuarios año 2020: 

 

NOMBRE NUMERO DE ESTUDIANTES Y/O 
USUARIOS DE PRIMERA INFANCIA 

Hogar Infantil Alegría Infantil 200 
Centro De Desarrollo Infantil (CDI 
un mundo mágico de colores 

195 

HCB (hogares comunitarios de 468 
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bienestar)  

Hcb fami (familiar) 84 
Centro Docente Mi Segundo 
Hogar 

90 

Liceo Del Saber 110 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La tabla anterior da cuenta de la cantidad de estudiantes por institución en donde 
destaca el programa hcb- comunitario, cabe resaltar que la cantidad de usuarios 
están repartidos por grupos de 10 a 12 niños por agente educativo en vivienda, ya 
que el programa no cuenta con planta física exclusiva para la totalidad de sus 
usuarios. 

 

 
Comparación por costos educativos. Valor mensual de la pensión o 
mensualidad a pagar. 

 

NOMBRE VALOR MENSUAL DE LA PENSIÓN O 
MENSUALIDAD A PAGAR PROMEDIO 

Hogar Infantil Alegría Infantil $46.500- $70.000 
Centro De Desarrollo Infantil (CDI un 
mundo mágico de colores 

GRATUITO 

HCB (hogares comunitarios de bienestar) GRATUITO 

Hcb fami (familiar) GRATUITO 

Centro Docente Mi Segundo Hogar $90.000 

Liceo Del Saber $ 175.000 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los costos educativos, representados en el valor de la pensión mensual, 
el más costoso del estudio es la institución liceo del saber, y el más económico son 
los programas gratuitos como el CDI Y LOS HCB. El hogar infantil alegría infantil 
puede ser considerado como de unos costos promedios en la atención. 

 

 
Comparación de cantidad máxima de estudiantes por salón 

 

NOMBRE CANTIDAD MÁXIMA DE 
ESTUDIANTES POR SALÓN 

Hogar Infantil Alegría Infantil 20- 30 niños 
Centro De Desarrollo Infantil (CDI un 
mundo mágico de colores 

20- 25 niños 
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HCB (hogares comunitarios de 
bienestar) 

12 niños por casa 

Hcb fami (familiar) 18 niños por encuentro 

Centro Docente Mi Segundo Hogar 20- 25 niños 

Liceo Del Saber 15- 25 niños 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Considerando que uno de los factores que más aprecia el mercado es una cantidad 
mínima de estudiantes por salón, se logró identificar que el liceo del saber es uno 
de los que menos cantidades tiene actualmente. 

 

 
Cantidad de agentes educativos para atención 

 

NOMBRE CANTIDAD DE AGENTES 
EDUCATIVOS PARA ATENCIÓN 

Hogar Infantil Alegría Infantil 13 pedagogas 
Centro De Desarrollo Infantil (CDI un 
mundo mágico de colores 

11 pedagogas 

HCB (hogares comunitarios de bienestar) 1 madre comunitaria para 12 niños 

Hcb fami (familiar) 1 docente para 18 niños 

Centro Docente Mi Segundo Hogar 1 pedagoga 

Liceo Del Saber 4 pedagogas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Otro de los factores claves en la demanda del mercado es la cantidad de talento 
humano disponible para la atención y prestación del servicio a niños y niñas, 
identificando al hogar infantil como uno de las instituciones con más pedagogas 
para la atención. 

 
 

En este factor el Hogar Infantil también desarrolla una ventaja competitiva, pues a 
partir del año 2013 la unidad de servicio inicio unos procesos de caracterización de 
sus usuarios que lo ha llevado a diseñar nuevas estrategias de atención y de 
participación entre las cuales se resaltan proyectos de participación infantil donde 
escuchan y toman en cuenta los intereses de los niños y niñas, lo que ha obligado 
a cambiar las ambientaciones locativas y los espacios de atención; incluso el 
enfoque pedagógico; paralelamente ICBF le ha apuntado a sistemas de operación 
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con calidad, lo que genera la socialización permanente a las familias usuarias de 
todos los sistemas de mejora continua que se aplican y dan espacio a 
retroalimentaciones que generan cada vez mayores cambios para satisfacer la 
demanda. Las instituciones privadas están compitiendo a través de adecuaciones 
pedagógicas llamadas “círculos de excelencia”, que son contrarrestados por los 
planes de intervención diseñados en primera infancia teniendo en cuenta la 
caracterización de las familias, la diversidad cultural de los niños y niñas, los 
enfoques pedagógicos de acuerdo a los rangos de edad, dando estrategias de 
acción puntuales y pertinentes. 

 
 

Sectores afines y auxiliares 

 

 
Se refiere a la presencia o ausencia en la nación de otros sectores que proveen, 
colaboran o prestan sus servicios al sector de referencia, que sean 
internacionalmente competitivos. En el caso de los proveedores, las ventajas surgen 
cuando el suministro de recursos se realiza de un modo económico, eficaz o 
preferente. Incluso suele ser contraproducente para las empresas de un país que 
sus proveedores sólo sean capaces de abastecer a la industria nacional y no 
puedan servir a clientes extranjeros. 

 
 

Pero más importante que los proveedores es la existencia de otros sectores afines 
potentes, con los que se establecen colaboraciones o relaciones comerciales, que 
crean competitividad nacional a partir de unas estrechas relaciones de trabajo entre 
sectores mediante el aprovechamiento de unas líneas de comunicación cortas, un 
flujo de información rápido y un intercambio constante de innovaciones y nuevas 
ideas.34

 

 

En este factor referente a sectores afines y auxiliares, el Hogar Infantil también 
posee una posición ventajosa dado que el sector de la educación formal promueve 
y colabora con el sector de la atención en la primera infancia, de hecho actualmente 
el ICBF está trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Nacional lo que 
está brindando ventajas significativas, pues el ministerio ha sacado unos referentes 
técnicos diseñados por especialistas internacionales que dan vía directa en la 
atención a los Hogares Infantiles, con procesos de formación y comunicación 
contantes, pues se está articulando las atenciones desde la primera infancia con los 

 

 

34 Ibíd., pág. 148 
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procesos de transición a la educación formal, donde el flujo de información 
constante, el intercambio de experiencias han generado innovaciones y nuevas 
metodologías de intervención a las familias. 

 
 

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

 

 
la presencia de rivales nacionales fuertes es un estímulo definitivo y poderoso para 
la creación y persistencia de ventajas competitivas. De entre todos los vértices del 
rombo, la rivalidad interior es posiblemente el más importante para crear 
competitividad a causa del poderoso efecto estimulante que ejerce sobre las 
empresas. Esta rivalidad obliga a todas las empresas a reducir costes, mejorar la 
calidad y el servicio y crear nuevos productos y procesos. Además, y a diferencia 
de la rivalidad con competidores extranjeros, la interior adquiere con frecuencia 

connotaciones fuertemente personales que la hacen crecer en intensidad35
 

 

El Hogar Infantil presenta una rivalidad nacional fuerte, pues existen en el país un 
total de 76.555 unidades de servicio que atiende a cerca de 1.879.416 niños y niñas 
menores de 5 años, a nivel local se presenta una rivalidad fuerte y directa con un 
CDI, dos jardines infantiles privados y 37 hogares comunitarios, sin embargo el 
Hogar Infantil posee una ventaja comparativa, pues su servicio está posicionado en 
la mente de las familias zarzaleñas como el mejor en atención a la primera infancia, 
gracias a la excelente calidad del servicio que brinda, sin embargo 
permanentemente se busca innovar y mejorar tanto los procesos como reducir los 
costos de operación. 

 
 

El modelo de diamante de Porter nos muestra un sistema totalmente relacionado y 
articulado, pues muestra como cada factor se ve influenciado de manera positiva o 
negativa hacia el otro, lo que demuestra que el triunfo o prosperidad de una nación 
está fundamentada en el desempeño de cada uno de los cuatro factores 
presentados por Porter, los cuales marcan una incidencia directa a nivel, nacional, 
regional y local. Para el caso del Hogar Infantil la valoración es totalmente favorable 
pues las políticas nacionales apuntan al fortalecimiento de los programas de 
atención integral a la primera infancia, lo que abre una gran posibilidad de 
cofinanciaciones y alianzas estratégicas que se pueden adoptar a través de la 
planeación estratégica. Para realizar un análisis de posición estratégicas, se 

 

 

35 Ibíd. Pág.149 
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AMENAZAS Y OPORTUNIDADES en cada uno de los CAMPOS externos que se 
han identificado como estratégicos, teniendo en cuenta lo propuesto por PORTER. 
Evaluando en cada uno de ellos elementos que orientan su reflexión, cada amenaza 
u oportunidad se clasifica en alto (A), medio (M) o bajo (B), otorgando un valor 
inferior a uno de acuerdo al grado de impacto dentro de las variables que componen 
el factor analizado. Se indica la ponderación o peso de importancia la suma de las 
ponderaciones debe ser igual a UNO (1) o 100%. 

 
 

Tabla 23 Diamante de Porter 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

EVALUACIÓN DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER 

 
CAMPO 

ESTRATEGI 
CO 

 
ELEMENTOS 
QUE ORIENTAN 
LA REFLEXIÓN 

CALIFICACIÓN 
 
POND 
ERACI 
ÓN 

 

¿PORQUE LA 
EVALÚA ASÍ? 

AMENAZA OPORTUN 
IDAD 

A M B B M A 

 
 
 
 
 
 

 
CONDICIÓN 
DE LOS 
FACTORES 

 
 
 
 

Calidad y 
disponibilidad en 
la región   de 
centros de 
formación  con 
programas 
técnicos    y 
profesionales 
relacionados con 
primera infancia 

      
 
 
 
 
 
 

 
0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

En los últimos años 
debido a la gran 
demanda de 
perfiles en técnico 
y profesionales de 
pedagogía infantil 
dado      por      los 
programas        del 
ICBF las 
instituciones 
educativas       han 
impulsado un 
mayor número de 
programas de 
formación técnica y 
profesional en el 
campo de primera 
infancia. 
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Posibilidad  de 
cofinanciaciones 
o alianzas 
estratégicas para 
procesos  de 
cualificación del 
talento humano. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 

El  gobierno 
nacional a través de 
diferentes 
CONPES   están 
cofinanciando 
procesos     de 
cualificación  para 
los   agentes 
educativos, por otro 
lado los   entes 
territoriales     y 
empresas del 
municipio también 
tienen la posibilidad 
de cofinanciar 
dichos procesos y 
anudarlos   a   sus 
metas sociales. 

 
Nivel de calidad 
de la 
infraestructura 
con la que  se 
cuenta para   la 
prestación del 
servicio. 

      
 
 

 
0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

El hogar Infantil 
Alegría Infantil año a 
año ha gestionado 
mejoras en 
infraestructura y 
realiza 
mantenimientos 
permanentes con el 
fin de evitar 
deterioros. 

 
 

 
Posibilidad de 
alianzas 
estratégicas  o 
cofinanciaciones 
para mejoras en 
infraestructura 

      
 
 
 
 

 
0.25 

 
 
 
 
 
 

 
25 

El ICBF y el ente 
territorial tienen 
posibilidad de 
cofinanciar mejoras 
en infraestructuras a 
través de proyectos 
de inversión para 
generar ambientes 
educativos  y 
protectores. 

SUBTOTALES Y 
PROMEDIOS 

 
1 

 

100% 
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CAMPO 
ESTRATEGI 
CO 

ELEMENTOS 
QUE ORIENTAN 

CALIFICACIÓN 
POND 
ERACI 

 
¿PORQUE LA 
EVALÚA ASÍ? 

AMENAZA 
OPORTUN 
IDAD 

LA REFLEXIÓN A M B B M A Ó N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTEXTO 

PARA LA 
ESTRATEGI 

A Y 
RIVALIDAD 

DE 
 

LAS FIRMAS 

 
 

 
Nivel existente 
de rivalidad y 
cooperación 
entre  las 
instituciones que 
brindan atención 
a la primera 
infancia. 

 
 
 
 
 
 

 
0.20 

      
 
 
 
 
 
 

 
20 

Existe un gran 
número de 
instituciones que 
brindan atención a la 
primera infancia, 
tanto       a       nivel 
nacional, como 
regional y local, sin 
embargo, existe 
cooperación entre 
algunas de las 
instituciones que 
correspondemos al 
carácter   público   o 
mixto. 

 

Nivel de 
dominación  del 
mercado  por 
parte de grandes 
operadores. 

 
 
 

0.20 

      
 
 
 
 

20 

Existe riesgo de que 
los grandes 
operadores 
abarquen  la 
contratación de los 
pequeños por la 
fortaleza financiera. 

 
 
 
 

 
Capacidad para 
reducir costos y 
mejorar la calidad 
del servicio 

      
 
 
 
 
 
0.40 

 
 
 
 
 
 
 

 
40 

Existe posibilidad de 
gestionar 
exoneraciones en 
pagos  como  el 
predial, 
cofinanciaciones en 
material     de 
consumo, la gestión 
de donaciones, entre 
otras estrategias que 
pueden reducir los 
costos y permiten 
mejorar  la  calidad 
del servicio. 
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Nivel de inversión 
nacional o 
extranjera directa 
en programas de 
primera infancia. 

      
 
 

 
0.20 

 
 
 
 

 
20 

A       nivel       tanto 
nacional como 
internacional existen 
entidades que a 
través de sus metas 
sociales        pueden 
invertir en 
programas de 
atención a la primera 
infancia. 

SUBTOTALES Y 
PROMEDIOS 

0.40 0.60 
 

100% 
 

 

CAMPO 
ESTRATEGI 

CO 

ELEMENTOS 
QUE ORIENTAN 
LA REFLEXIÓN 

CALIFICACIÓN  

POND 
ERACI 
ÓN 

 
¿PORQUE LA 
EVALÚA ASÍ? 

AMENAZA OPORTUN 
IDAD 

A M B B M A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONE 

S DE LA 
DEMANDA 

 
 
 
 

 
Nivel de 
caracterización 
de los usuarios 
actuales 

      
 
 
 
 

 
0.20 

 
 
 
 
 
 

20 

Una vez se realiza la 
matricula se aplica 
una encuesta de 
caracterización a 
todos los usuarios 
con el fin de conocer 
todas sus 
necesidades, 
expectativas   y 
características  en 
general con el fin de 
generar los POAI 
institucionales   a 
justados a sus 
necesidades. 

 
 

 
Nivel de 
caracterización 
de los usuarios 
potenciales 

     
 
 

 
0.1 
0 

  
 
 
 
 

10 

En el momento de 
realizar 
preinscripciones se 
aplica una encuesta 
que  permite 
identificar algunas 
características en las 
familias de los niños 
y niñas que entran a 
ser parte de las listas 
de espera. 



 

 
 

 
  

Existencia de 
normas, 
certificaciones, 
estándares 

y 
reglamentos 
existentes para el 
cumplimiento de 
las condiciones de 
la demanda. 

     
 
 
 

 
0.2 

  
 
 
 
 
 
 
 

20 

Existe un gran 
número   de 
lineamientos, 
normas y estándares 
que se deben 
cumplir, lo que se 
evidencia como una 
oportunidad  dado 
que el hogar infantil 
cumple con el 100% 
en las auditoras que 
le son realizadas. 

 
 
 
 
 
 

Grado de 
exigencia  de 

los 
usuarios frente al 
servicio de 
atención en 
primera infancia 

      
 
 
 
 
 
 

 
0.30 

 
 
 
 
 
 

 
30 

El  grado    de 
exigencia  de  los 
usuarios  se  toma 
para el hogar Infantil 
como una fortaleza 
ya que gracias a que 
conocen      los 
procesos  integrales 
que se desarrollan 
en la  unidad,   al 
comparar  con   la 
competencia 
demuestran     su 
preferencia a todo el 
proceso de atención 
que se desarrolla el 
HI alegría  infantil 
generando ventajas 
competitivas. 

 

 
Riesgo de 
disminución de la 
demanda del 
servicio 

  
 
 

0.2 

     
 
 

20 

Se torna como 
amenaza una 
posible disminución 
en la demanda del 
servicio dado por 
disminución en la 
natalidad o por 
traslados a vivir en 
otros municipios. 

SUBTOTALES Y 
PROMEDIOS 

0.20 0.8 
 

100% 
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CAMPO 
ESTRATEGI 
CO 

ELEMENTOS 
QUE ORIENTAN 
LA REFLEXIÓN 

CALIFICACIÓN 
POND 
ERACI 
Ó N 

 
¿PORQUE LA 
EVALÚA ASÍ? 

AMENAZA 
OPORTUN 
IDAD 

A M B B M A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTORES 
AFINES Y 

AUXILIARES 

 
 
 
 

Disponibilidad 
y 

calidad de 
proveedoresde 
productos e 
insumos en la 
región. 

     
 
 
 
 
 
 

0.2 
0 

  
 
 
 
 
 

 
20 

El contar con 
disponibilidad y 
calidad en    los 
proveedores  dentro 
de la región posibilita 
la disminución   de 
costos, 
aprovechamiento de 
tiempo,  genera 
posibilidad      de 
reinvertir los valores 
ahorrados    para 
mejorar las 
condiciones de 
servicio y en 
ocasiones genera 
valores agregados. 

 
 

 
Disponibilidad y 
calidad en la 
región de 
empresas 
prestadoras de 
servicios 
requeridos para 
el desarrollo  del 
servicio. 

     
 
 
 
 
 

0.2 
5 

  
 
 
 
 
 

 
25 

El contar con 
disponibilidad y 
calidad en los 
proveedores    de 
servicios dentro de la 
región posibilita   la 
disminución    de 
costos, 
aprovechamiento de 
tiempo,   permite 
cumplir  con  las 
valoraciones    en 
salud    para 
cumplimiento de 
estándares de 
calidad. 

Disponibilidad de 
articulación 
interinstitucional 
para apoyo al 
servicio. 

      
 

0.55 

 
 

55 

La articulación 
interinstitucional 
mejora  las 
condiciones del 
servicio facilitando el 
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         cumplimiento de los 

estándares de 
calidad, disminuye 
costos, mejora la 
calidad del servicio. 

SUBTOTALES Y 
PROMEDIOS 

  

1 
 

100 
 

 

 

Una vez identificadas algunas oportunidades y amenazas con la aplicación del 
modelo diamante de Porter se procede a implementar la matriz de posición 
estratégica y la evaluación de acciones (PEEA), el objetivo es identificar en que 
cuadrante se ubica para definir las estrategias a desarrollar. 

 

 
Se evalúan tres factores, la estabilidad ambiental, la fuerza financiera y la fuerza de 
la industria. 

 

 
Tabla 24 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de acciones (PEEA) 

 

A. Estabilidad ambiental calificación Promedio 

0 1 2 3 4 5  

1. Innovación tecnológica    X    

2.Cambios políticos   X     

3.inflación   X     

4.crecimiento PIB     X   

5.politicas gubernamentales     X   

6.Agresividad de la competencia   X     

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 
FACTOR 

  6 3 8  2.8 

B. Fuerza de la Industria calificación Promedio 

0 1 2 3 4 5  

1. Tasa de crecimiento del sector    X    

2.Barreras de entrada     X   

3.Barreras de salida  X      

4.Sustitución del Servicio  X      

5.Know How      X  

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 
FACTOR 

 2  3 4 5 2.3 
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C. Ventaja Competitiva calificación Promedio 

0 1 2 3 4 5  

1.participación en el mercado      X  

2.Portafolio de servicios      X  

3.Calidad de servicio     X   

4.Calidad de servicio al cliente     X   

5.Imagen Corporativa      X  

6.Capacidad de respuesta al cliente     X   

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 
FACTOR 

    12 15 4.5 

D. FUERZA FINANCIERA calificación Promedio 

0 1 2 3 4 5  

1.Apalancamiento financiero     X   

2.Apalancamiento operativo     X   

3.Liquidez     X   

4.Capacidad para capitalizar  X      

5.Acceso a crédito    X    

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL 
FACTOR 

 1  3 12  2.6 

 
 

Los resultados son: 

EA= -2.8 

FI= +2.3 

VC= -4.5 

FF=+2.6 

Eje vertical=2.6(FF)-2.8(EA)= -0.2 

Eje horizontal= 2.3(FI)-4.5= -2.2 
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Ilustración 16 Posición estratégica 
 

 

 
Según la matriz de posición estratégica y evaluación de acciones, el Hogar Infantil 
debe desarrollar estrategias defensivas, donde la institución se concentre en 
mantener una ventaja competitiva, defendiéndose de la turbulencia del mercado. 
Este resultado es la base para la elaboración del plan estratégico. 

 

 
1.8.1.5. ANALISIS DOFA 

 
 

Este análisis ayuda a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas, así como las capacidades internas, 
fortalezas y debilidades de la institución. 

 

 
Después de realizar el análisis interno, el análisis del entorno y el perfil competitivo, 
se procede hacer la agrupación de los factores claves de cada uno de los análisis, 
para esto se citó al comité de gestión estratégica y se invitó a la entidad 
administradora del servicio con el fin de socializar las diferentes matrices y extraer 
de manera participativa los factores claves. En total participaron 12 personas (7 
miembros del comité y 5 miembros de la entidad administradora). Se dividieron en 
grupos de tres asignándose a cada grupo un factor (amenaza, oportunidad, fortaleza 
y debilidad) el tiempo de realización fue de 8 horas, llevándose a cabo en las 
instalaciones del Hogar Infantil. Los resultados son: 
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FORTALEZAS 

 
 

F1. Capacidad de innovación. 
F2 Adecuada gestión financiera 
F3. Flexibilidad y compromiso ante el cambio de los nuevos modelos de gestión y 

tecnologías 
F4. Canales de comunicación adecuados. 
F5. Buen nombre institucional ante la comunidad (know how) 
F6. Alta demanda del servicio. 
F7. Gestión en mejoramiento continuo. 
F8. Habilidad para competir en precios y valor agregado 
F9. Nivel académico del talento humano. 
F10. Flexibilidad de la estructura organizacional 
F11 Sistemas de control. 

 
 

DEBILIDADES 

 
 

D1. Manejo inadecuado de la comunicación entre el capital humano. 
D2. Falta sentido de pertenencia del capital humano. 
D3. Porcentaje de absentismo alto. 
D4. Limitada capacidad para satisfacer la demanda. 

D5. Clima laboral tenso. 
D6. No contar con musculo financiero propio 
D7. Nivel de tecnología utilizada en el servicio. 
D8. Carece de planes estratégicos 
D9. Alta rotación del personal. 
D10. No se evalúa la gestión. 
D11. No se aplica servicio postventa y pre venta. 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

O1. Posibilidad de alianzas estratégicas. 
O2. Nuevas disposiciones legales laborales que beneficien al capital humano. 

O3. Aumento de la demanda institucional para ampliación de cobertura. 
O4. Políticas gubernamentales que favorecen el programa de hogares infantiles. 
O5. Indicadores altos de crecimiento económico. 
O6. Mayor inversión nacional o extranjera. 
O7. Facilidad de acceso a tecnologías 
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O8. Ofertas de cualificación al capital humano por parte del ente territorial y las 

universidades municipales. 
O9. Incremento de espacios de articulación interinstitucional. 
O10. Alianzas con otros sectores de apoyo. 
O11. Disponibilidad y calidad de proveedores en la región. 
O12 Poder de negociación. 

 
 

AMENAZAS 

 
 

A1. Destinación presupuestal baja del ICBF. 
A2. Riesgo de disminución de la demanda del servicio 
A3. Nivel de remuneración 
A4. sustitución 
A5. Cambios drásticos en los lineamientos y políticas de la atención integral a la 

primera infancia. 
A6. Eventos no controlables que afectan el servicio. 
A7. Incremento de costos e insumos. 
A8. Variaciones en los indicadores económicos. 
A9. Capacidad de dominación de mercado por grandes operadores 
A10. Incrementos en las tarifas de los servicios públicos. 
A11. Nuevos competidores en el sector. 

 
 

1.8.1.5.1. La Matriz DOFA: Alternativa de Diagnóstico y Determinación de 
Estrategias de Intervención. 

 

 
Teniendo en cuenta la importancia de conocer la realidad en la que se desenvuelve 
la institución, se toma la decisión de desarrollar La matriz DOFA, la cual es “Un 
instrumento viable para realizar análisis organizacional en relación con los factores 
que determinan el éxito en el cumplimiento de metas, es una alternativa que motivó 

a efectuar el análisis para su difusión y divulgación”.36 Como se mencionó 
anteriormente su elaboración fue de manera participativa entre el comité de gestión 
estratégica y miembros de la entidad administradora del servicio. 

 
 

 

36 PONCE TALANCÓN, Humberto. La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de 
estrategias de intervención en diversas organizaciones. En: Enseñanza e Investigación en 
Psicología. Vol.12.N°1(ene-jun 2007); pág. 113- 130. 
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Tabla 25. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Capacidad de innovación. 
F2 Adecuada gestión financiera 
F3. Flexibilidad y compromiso ante el 

cambio de los nuevos modelos de 
gestión y tecnologías 
F4. Canales de comunicación 

adecuados. 
F5. Buen nombre institucional ante la 

comunidad (know how) 
F6. Alta demanda del servicio. 
F7. Gestión en mejoramiento continuo. 
F8. Habilidad para competir en precios 

y valor agregado 
F9. Nivel académico del talento 

humano. 
F10. Flexibilidad de la estructura 

organizacional 
F11 Sistemas de control. 

D1. Manejo inadecuado de la 

comunicación entre el capital humano. 
D2. Falta sentido de pertenencia del 

capital humano. 
D3.  Porcentaje de absentismo alto. 
D4. Limitada capacidad para 

satisfacer la demanda. 
D5. Clima laboral tenso. 
D6. No contar con musculo 

financiero propio 
D7. Nivel de tecnología utilizada en 

el servicio. 
D8. Carece de planes estratégicos 
D9. Alta rotación del personal. 
D10. No se evalúa la gestión. 
D11. No se aplica servicio postventa y 

pre venta 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Posibilidad de alianzas 

estratégicas. 
O2. Nuevas disposiciones legales 

laborales que beneficien al capital 
humano. 
O3. Aumento de la demanda 

institucional para ampliación de 
cobertura. 
O4. Políticas gubernamentales que 

favorecen el programa de hogares 
infantiles. 
O5. Indicadores altos de crecimiento 

económico. 
O6. Mayor inversión nacional o 

extranjera. 
O7. Facilidad de acceso a 

tecnologías 
O8. Ofertas de cualificación al capital 
humano por parte del ente territorial y 
las universidades municipales. 

 

A1. Destinación presupuestal baja 
del ICBF. 

A2. Riesgo de disminución de la 

demanda del servicio 
A3. Nivel de remuneración 
A4. sustitución 
A5. Cambios drásticos en los 

lineamientos y políticas de la atención 
integral a la primera infancia. 
A6. Eventos no controlables que 

afectan el servicio. 
A7. Incremento de costos e 

insumos. 
A8. Variaciones en los indicadores 

económicos. 
A9. Capacidad de dominación de 

mercado por grandes operadores 
A10. Incrementos en las tarifas de los 
servicios públicos. 
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O9. Incremento de espacios de 

articulación interinstitucional. 
O10. Alianzas con otros sectores de 

apoyo. 
O11. Disponibilidad y calidad de 

proveedores en la región. 
O12 Poder de negociación 

A11. Nuevos competidores en el 

sector. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

1.8.1.6. Análisis de Estrategia 

 
 

La Matriz MAFE desarrolla 4 tipos de estrategias, siendo su principal función 
formular estrategias que se basan en el análisis DOFA. 

 
 

Tabla 26. Análisis de Estrategia DA, DO, FA, FO 
 

ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA DO 

(D9+A3) = Incrementar los salarios al 

capital humano como estrategia de 
retención y motivación, según el cargo. 
(D8 +A6) = Diseñar planes estratégicos que 
aseguren la continuidad y cumplimiento en 
el servicio. 
(A2+D4) = presentar proyectos para 

ampliación de cobertura. 
(A1+D6) = gestionar apalancamiento 

financiero a través de alianzas estratégicas 
que generen musculo financiero. 
(D2+A10) = sensibilizar al personal frente al 

rol que desempeñan en la disminución de 
costos en los servicios públicos mediante el 
uso racional de los mismos. 
(D3+A7) = Implantar un plan de vida sana 

en alianza con otras entidades sin 
incrementar los costos. 
(A4+D7) =   crear   nuevos   métodos   de 
prestación del servicio que incluya 
innovaciones tecnológicas. 

(D1+O2) = Justificar a través de las 

nuevas disposiciones legales en 
materia laboral la ampliación del 
programa de bienestar laboral, 
reforzando las capacitaciones en 
comunicación asertiva. 
(O7+D7) = realizar alianzas estrategias 

para cualificación del capital humano 
que incluyan  temas como  gestión 
documental y manejo de los tics. 
(D5+O1) =gestionar alianzas 

estratégicas para fortalecer el plan de 
bienestar laboral. 
(D4+O10) = presentar proyectos de 
ampliación de cobertura a entidades de 
sectores de apoyo para satisfacer la 
demanda. 
(O12+D6) =generar un musculo 

financiero a través de los ahorros 
obtenidos con el poder de negociación. 
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(D10+A11) = evaluar periódicamente la 

gestión para crear estrategias que permitan 
estar preparados para afrontar la 
competencia. 
(D11+A9)= Utilizar el servicio preventa y 

postventa para posicionar la imagen 
institucional evitando dominación del 
mercado por grandes operadores. 

(O11+D10) =Diseñar estrategias de 

gestión y evaluación frente a los 
proveedores. 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA FO 

(F3+A5) = aprovechar la flexibilidad y 
compromiso que se da ante los modelos de 
gestión para adaptarse a los cambios 
drásticos que se den en los lineamientos y 
políticas de la atención integral en la 
primera infancia. 

(F1+A9) =establecer ideas innovadoras en 

el servicio para asegurar la participación en 
el mercado. 
(F8+A8) = fortalecer las buenas políticas de 

pago para apalancar las posibles 
variaciones económicas. 
(F4+A7) = potencializar los canales de 
comunicación que se tiene con los 
proveedores para realizar negociaciones 
que minimicen el impacto de los 
incrementos y costos de los insumos. 

(F6+O3) = Gestionar ante el ICBF o el 
ente territorial ampliación de cobertura, 
demostrando la amplia demanda del 
servicio y la experiencia en el servicio. 
(F5+O8) = Fortalecer los procesos de 
cualificación al talento humano como 
medio para asegurar el know how. 
(F7+O10) = implementar planes de 

mejora continua, a través de alianzas 
con sectores de apoyo. 
(F7+O4) = aprovechar la favorabilidad 
que brindan las disposiciones legales al 
programa de hogares infantiles para 
continuar aplicando estrategias en 
busca del mejoramiento continuo, 
permitiendo mantener a la vanguardia 
el servicio. 
(F9+ O10) = utilizar como fuente de 

información los resultados del sistema 
de control para presentar proyectos de 
inversión con CONPES que se dan por 
crecimiento económico. 
(F7+O7) =Diseñar acciones 
innovadoras para la prestación del 
servicio que incluya el uso de nuevas 
tecnologías. 
(F2+O12) = Establecer e implementar 
estrategias de negociación con 
proveedores que permitan minimizar 
costos y generar valores agregados. 
(F1+O9) = Realizar servicio preventa 
en los diferentes espacios de 
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 participación a través de metodologías 

innovadoras. 
(O1+F1) =  Gestionar alianzas 
estratégicas para fortalecer el plan de 
bienestar laboral con ideas innovadoras 
que mejoren la calidad de vida del 
talento humano y sus familias. 
(F1+O3)= Aprovechar la capacidad de 

innovación  para transformar los 
espacios, logrando un incremento en la 
demanda del servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se identifica como el cuadrante más fuerte el FO, ya que integra las fortalezas y 
oportunidades con que cuenta el hogar infantil, potencializando las fortalezas y 
oportunidades con el fin de neutralizar, disminuir o incluso erradicar las debilidades 
que pueden afectar la institución y ayuda a generar estrategias para enfrentar las 
amenazas y permanecer competitiva en el sector. La matriz, arroja una serie de 
estrategias objetivas que pueden ser controlables, las cuales pueden ser medibles 
a través de seguimiento con indicadores de gestión. 

 
 

Estrategias como el aprovechamiento de fortalezas en cuanto a trayectoria para 
atender oportunidades, aprovechar el buen nombre, la idea de innovar en el servicio, 
utilizar nuevas tecnologías, son algunas de las estrategias que analizaremos en la 
formulación estratégica pero antes se definirán los objetivos estratégicos. 

 
 
 

1.8.1.7. Objetivos estratégicos 

 
 

Estos son los resultados que el Hogar Infantil espera alcanzar en el desarrollo de 
su funcionamiento. Para establecerlos se utilizará el método SMART. 

 
 

El método SMART hace que los objetivos sean fáciles de entender y de medir, de 
forma que todos los miembros del equipo tengan claro hacia dónde deben dirigirse 
sus esfuerzos y, a su vez, tengan claro en qué punto se encuentran en el momento. 
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Según la metodología SMART, los objetivos deben ser específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes, acotados en el tiempo. 

 

 
Tabla 27 formulación de objetivos estratégicos 

 

 
 

OBJETIV 
O 

 

 
(¿Que?) 

 
PROCES 

O O 
ÁREA 

 
 

(¿cual?) 

 
 

ACCIONES/MED 
IOS 

 

 
(¿cómo?) 

RESPONSA 
BLE 

IMPLEMEN 
TACIÓN Y 

SEGUIMIEN 
TO 

(¿Quién?) 

 
FECHA 
INICIO- 
FECHA 
FINAL 

 
(¿cuand 

o?) 

 
 

UMBRA 
L 

ADMITI 
BLE 

 
 
 

Ampliació 
n de 
cobertura 

 
 
 

 
administra 

tiva 

Presentando 
proyectos de 

inversión ante el 
ICBF o el ente 
territorial donde 
se demuestre la 
amplia demanda 
del servicio y la 
experiencia que 

se tiene en el 
sector 

 
 
 
 

Directora 

 
 
 

 
Enero de 

2021 

 
 

Se 
acepta 

un 
umbral 
del 15% 

 
 

Cualificaci 
ón talento 
humano 

 
 

RRHH 

Fortalecer los 
procesos de 

cualificación al 
talento humano 

como medio para 
asegurar el know 

how 

 
 

Directora y 
profesionale 
s de apoyo 

 
Enero a 
diciembr 

e de 
2020 

 

se 
acepta 

un 
umbral 
de 20% 

Impulsar 
el 
mejoramie 
nto 
continuo 

 
 

todas las 
áreas 

Implementar 
planes de mejora 
continua, a través 
de alianzas con 

sectores de 
apoyo 

 
Directora y 

profesionale 
s de apoyo 

 
 

Septiem 
bre 2019 

Se 
acepta 
un 
umbral 
de 30% 
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Mejoramie 

nto de 
infraestruc 

tura 

 
 
 
 

 
administra 

tiva 

Utilizar como 
fuente de 

información los 
resultados del 

sistema de 
control para 
presentar 

proyectos de 
inversión con 

CONPES que se 
dan por 

crecimiento 
económico. 

 
 
 
 
 

Directora 

 
 
 
 
 

ene-21 

 
 
 

Se 
acepta 

un 
umbral 
de 5% 

 

Adquisició 
n de 
nuevas 
tecnología 
s. 

 

 
Todas las 

áreas 

Diseñar acciones 
innovadoras para 
la prestación del 

servicio que 
incluya el uso de 

nuevas 
tecnologías 

 
administrativ 

os y 
profesionale 
s de apoyo 

 

 
febrero 
de 2020 

 

Se 
acepta 

un 
umbral 
de 5% 

 
 

 
disminuir 
costos 

 
 

 
administra 

tiva 

Establecer e 
implementar 

estrategias de 
negociación con 
proveedores que 

permitan 
minimizar costos 
y generar valores 

agregados. 

 
 

área 
administrativ 

a 

 
 

 
febrero 
de 2020 

 
 

Se 
acepta 

un 
umbral 
de 10% 

 
mejorar 

estrategia 
s de venta 

del 
servicio 

 
 

Todas las 
áreas 

Realizar servicio 
preventa en los 

diferentes 
espacios de 

participación a 
través de 

metodologías 
innovadoras. 

 
 

administrativ 
os y 

profesionale 
s de apoyo 

 
 

 
ene-21 

 
Se 

acepta 
un 

umbral 
de 5% 
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Bienestar 
laboral 

 
 
 
 

Todas las 
áreas 

Gestionar 
alianzas 

estratégicas para 
fortalecer el plan 

de bienestar 
laboral con ideas 
innovadoras que 

mejoren la 
calidad de vida 

del talento 
humano y sus 

familias. 

 
 
 

administrativ 
os y 

profesionale 
s de apoyo 

 
 
 
 

 
ene-20 

 
 

 
Se 

acepta 
un 

umbral 
de 10% 

 

 

Una vez planteados los interrogantes que plantea el método, los objetivos 
estratégicos serian: 

 

 
a. Para enero del año 2021 el Hogar Infantil Alegría Infantil ampliara cobertura 

en un 15%, pasando a atender 230 niños y niñas del municipio de Zarzal, 
para ello gestionara proyectos de inversión ante el ICBF o el ente territorial 
donde se demuestre la amplia demanda del servicio y la experiencia que se 
tiene en el sector. 

 

 
b. El Hogar Infantil alegría infantil fortalecerá los procesos de cualificación al 

talento humano como medio para asegurar el know how, a través de alianzas 
estratégicas que se gestionaran para la vigencia 2020 a través de diversas 
instituciones, incrementando como mínimo su cualificación en un 20%. 

 

 
c. El Hogar Infantil alegría infantil impulsará el mejoramiento continuo en todas 

las áreas institucionales con el fin de implementar planes de mejora continua 
a partir de septiembre de 2019 a través de alianzas con sectores de apoyo 
que permita incrementar mejoras hasta en un 30%. 

 

 
d. El Mejoramiento continuo de la infraestructura, se gestionará utilizando como 

fuente de información los resultados del sistema de control para presentar 
proyectos de inversión al ICBF y el ente territorial para inversión de CONPES 
en las vigencias donde se hayan generado crecimiento económico. 



97  

 
 
 

e. El Hogar Infantil Alegría Infantil realizara la adquisición de nuevas 
tecnologías en todas las áreas institucionales, con el fin de poner en marcha 
acciones innovadoras para la prestación del servicio que incluya el uso de 
nuevas tecnologías a partir de febrero de 2020, teniendo como meta un 
umbral del 5% antes de terminar el año. 

 

 
f. El Hogar Infantil Alegría Infantil a través del área administrativa 

establecerá e implementará estrategias de negociación con proveedores que 
permitan minimizar costos y generar valores agregados a partir de enero de 
2020 con miras en reducir costos hasta en un 10%. 

 

 
g. El Hogar Infantil Alegría Infantil implementará estrategias de venta del 

servicio, con mira a realizar servicio preventa en los diferentes espacios de 
participación a través de metodologías innovadoras y servicio post venta, que 
permita medir durante el año 2021 el impacto de las estrategias 
implementadas. 

 

 
h. El Hogar Infantil Alegría Infantil mantendrá su interés en gestionar alianzas 

estratégicas para fortalecer el plan de bienestar laboral con ideas 
innovadoras que mejoren la calidad de vida del talento humano y sus familias, 
proyectando una mejora en las actividades a emplear hasta en un 10% para 
la vigencia 2020. 

 

 
1.8.1.8. Formulación estratégica. 

 
 
 

En este punto se evalúan las estrategias orientadas al logro de ventajas 
competitivas por medio de la interacción de todas las áreas funcionales de la 
institución, que fueron determinadas gracias al análisis realizado a nivel interno, del 
entorno, el perfil competitivo y posterior determinación de los factores claves de 
éxito que se concentraron en la matriz de análisis de la estrategia. En esta etapa se 
seleccionan los proyectos estratégicos o áreas estratégicas que integran el plan 
estratégico. 
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Teniendo claro que la estrategia a adoptar debe ser defensiva, persiguiendo como 
objetivo disminuir el riesgo de ataque por parte de los competidores a través de la 
diferenciación del servicio, según resultado del diagnóstico a la situación actual. 

 

 
Las estrategias a desarrollar son: 

Tabla 28 estrategias seleccionadas para logro de ventaja competitiva 
 

Estrategia Responsable 

Gestionar ante el ICBF o el ente territorial ampliación 
de cobertura, demostrando la amplia demanda del 
servicio y la experiencia que se tienen en el sector. 

Área administrativa 

Fortalecer los procesos de cualificación al talento 
humano como medio para asegurar el know how. 

Área administrativa 

Implementar planes de mejora continua, a través de 
alianzas con sectores de apoyo. 

Área administrativa 

Aprovechar la favorabilidad que brindan las 
disposiciones legales al programa de hogares 
infantiles para continuar aplicando estrategias en 
busca del mejoramiento continuo, permitiendo 
mantener a la vanguardia el servicio. 

Todo el talento 
humano 

Utilizar como fuente de información los resultados del 
sistema de control para presentar proyectos de 
inversión con CONPES que se dan por crecimiento 
económico. 

Área administrativa 

Diseñar acciones innovadoras para la prestación del 
servicio que incluya el uso de nuevas tecnologías. 

Todo el talento 
humano 

Establecer e implementar estrategias de negociación 
con proveedores que permitan minimizar costos y 
generar valores agregados. 

Área administrativa 

Realizar servicio preventa en los diferentes espacios 
de participación a través de metodologías 
innovadoras. 

Todo el talento 
humano 

Gestionar alianzas estratégicas para fortalecer el plan 
de bienestar laboral con ideas innovadoras que 
mejoren la calidad de vida del talento humano y sus 
familias. 

Área administrativa y 
Copasst 

Aprovechar la capacidad de innovación para 
transformar los espacios, logrando un incremento en 
la demanda del servicio. 

Todo el talento 
humano 
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Para realizar la formulación estratégica, en la cual se eligen los proyectos o las áreas 
estratégicas para consolidarlas en un plan estratégico institucional, se revisaron las 
estrategias identificadas anteriormente, se determinan los proyectos estratégicos o 
áreas estratégicas que han de integrar el plan. 

 
 

Para el caso del Hogar Infantil Alegría Infantil se eligen 5 proyectos o áreas 
estratégicas vitales al momento de alcanzar el éxito, estas son: 

 
 

1. Calidad total 

2. Reingeniería institucional 

3. Plan estratégico de capital humano 

4. Modernización tecnológica 

5. Servicio al cliente 

 
 

Para cada proyecto se definen unas estrategias y sus responsables consolidadas 
en la siguiente matriz: 

 
 

Tabla 29 proyecto estratégico calidad total 
 

 
PROYECTO 1: CALIDAD TOTAL 

 
RESPONSABLE 

E1: implementar estrategias de 
negociación con proveedores que 
permitan minimizar costos y generar 
valores agregados. 

Área administrativa 

E2: Reducción de costos en general 
y Maximización de recursos propios 
para mantener equilibrio financiero. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

E3: Procesos Innovadores como 
fortalecer el  enfoque RSE y 
Sostenibilidad. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 
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E4: Implementar planes de mejora 
continua, a través de alianzas con 
sectores de apoyo. 
E5: Aprovechar la capacidad de 
innovación para transformar los 
espacios. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

 

Tabla 30 proyecto estratégico de reingeni 

 

ería institucional 

PROYECTO 2: REINGENIERIA 
INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE 

E1: Garantizar una operación segura, 
continua y socialmente responsable. 
E2: Integrar y fortalecer la gestión de 
riesgo. 
E3: Fortalecer el desarrollo de 
aliados estratégicos. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

Área administrativa 

Área administrativa 

 

 

Tabla 31 proyecto plan estratégico de talento humano 
 

PROYECTO 3: ESTRATEGICO DE 
TALENTO HUMANO RESPONSABLE 

E1: Impulsar el mejoramiento 
continuo. 
E2: Fortalecer la atracción, 
desarrollo y retención del talento 
humano. 

E3: Consolidar el clima 
organizacional desde la calidad de 
vida de los colaboradores. 

E4: Fortalecer los procesos de 
cualificación al talento humano 
como medio para asegurar el know 
how 

E5: Gestionar alianzas estratégicas 
para fortalecer el plan de bienestar 
laboral con ideas innovadoras que 
mejoren la calidad de vida del talento 
humano y sus familias. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 
Área administrativa 

Área administrativa y Copasst 

Área administrativa 

Área administrativa 
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Tabla 32 proyecto modernización tecnológica 
 

PROYECTO 4: MODERNIZACIÓN 
TECNOLOGICA 

RESPONSABLE 

E1: adquisición de nuevas 
tecnologías. 

Área administrativa 

E2: realizar monitoreo por cámaras. Área administrativa 

E3: implementar protocolos de 
seguridad de la información 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

 

Tabla 33 proyecto estratégico servicio al cliente 
 

PROYECTO 5: SERVICIO AL 
CLIENTE 

RESPONSABLE 

E1:Realizar seguimiento a la 
satisfacción del cliente. 

Área administrativa 

E2: Crear estándares de atención Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

E2: Realizar servicio preventa en 
los diferentes espacios de 
participación a través de 
metodologías innovadoras 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

E3: Atención basada en las 
necesidades del cliente. 

Todo el Capital Humano del Hogar 
Infantil 

E4: Ampliación de cobertura, para 
satisfacer la demanda. 

Área administrativa 

E5: realizar servicio pos- venta Área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.1.9. Plan de Acción 

En esta etapa cada área responsable de los proyectos estratégicos deberá 

desarrollar el plan de acción para alcanzar los resultados deseados. 

 

 
Tabla 34. Plan de Acción 

 

ESTRATEGIA 
TAREAS 

/ACCIONES 
TIEMPO 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RECURSO 
RESPO 
NSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
implementar 
estrategias de 
negociación 
con 
proveedores 
que permitan 
minimizar 
costos y 
generar 
valores 
agregados 

*Recaudar 
tres 
cotizaciones 
por producto 
para comparar 
y negociar 
precios con 
los 
proveedores. 
*revisar las 
formas de 
pago. 
*Analizar la 
conveniencia 
de buscar 
nuevas 
alternativas 
dentro del 
mismo 
mercado o 
importarla 
desde otros. 
*evaluar 
anualmente el 
desempeño 
del proveedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 

Valor costos y gastos 
pagados * 100 

Valor de costos y gastos 
proyectados para la 
vigencia. 
 
# de proveedores locales 
*100 # 
total de proveedores 
 
# de proveedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

internet, 
papelería, 

tinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
administr 
ativa 

 nuevos *100 
# total de proveedores 
antiguos 

 
 
 
 
 

Valor costos y gastos 
pagados * 100 
Valor de costos y gastos 
proyectados para la 
vigencia 
# de proveedores locales 
*100 # 
total de proveedores 

  

Reducción de 
costos  y 
Maximización 
de recursos 
propios para 
mantener 
equilibrio 
financiero. 

* Gestionar 
cofinanciacion 
es con el ente 
territorial y 
entidades 
privadas. 
* Fortalecer la 
cultura de 

 
 

Enero a 
diciembre 

 
 

Computador, 
proyector, 
papelería, 

tinta 

 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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 control de 
costos y 
gastos a 
través de 
planes de 
reducción de 
costos. 
* Fomentar la 
cultura de 
pago de tasa 
compensatori 
a y gestión de 
cartera. 
* Optimizar el 
capital de 
trabajo. 
*Ejercer 
buenas 
practicas con 
proveedores 
locales. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
Innovadores 
como 
fortalecer el 
enfoque RSE y 
Sostenibilidad 

*Realizar 
alianzas 
estratégicas 
para el 
aprovechamie 
nto y buen 
uso de los 
residuos 
(reciclaje, 
aceite, 
cartuchos, 
etc.). 
*Apoyar 
actividades o 
proyectos con 
fines sociales. 
*Contribuir a 
un bien mayor 
contratando 
capital 
humano con 
capacidades 
funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 

* cantidad total de 
residuos por tipos, 
destinación y método de 
tratamiento (en peso y 
volumen). 
* número de entidades o 
proyectos sociales que 
apoya la institución. 
* resultado de 
verificación ambiental 
externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Papelería, 
conteiner de 

reciclaje, 
computador 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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diversas. 
* Adopción de 
área verde 
para 
disminución 
de impacto 
energético. 
*Implementaci 
ón de 
prácticas 
ecológicas 
como 
instalaciones 
de iluminación 
led y sistemas 
ahorradores 
de agua y 
energía. *Ser 
mentor de 
otras 
instituciones 
(dictar talleres 
o participar en 
conferencias, 
eventos o 
programas 
donde la 
experiencia se 
convierta en 
fuente de 
información 
valiosa para 
otras 
instituciones). 
*Ejecución de 
procesos 
amigables con 
el medio 
ambiente 
(lombricultivo). 
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Implementar 
planes de 
mejora 
continua,  a 
través de 
alianzas con 
sectores de 
apoyo 

*Obtener el 
compromiso 
de la 
dirección. 
*Establecer un 
consejo 
directivo de 
mejoramiento. 
*Conseguir la 
participación 
total de la 
administración 
. 
*Asegurar la 
participación 
de los 
colaboradores 
. 
*establecer un 
listado de los 
sectores de 
apoyo. 
*Establecer 
equipos de 
mejoramiento 
de los 
sistemas 
(equipos de 
control de los 
procesos). 
*Desarrollar 
actividades 
con la 
participación 
de los 
proveedores y 
sectores de 
apoyo. 
*Establecer 
actividades 
que aseguren 
la calidad de 
los sistemas. 
*Desarrollar e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero a 

diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de 
mejoramientos 
realizados * 100 
Número total de mejoras 
planeadas 
# Problemas y riesgos 
solucionados * 100 
# problemas y riesgos 
identificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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Aprovechar la 
capacidad de 
innovación 
para 
transformar 
los espacios. 

implantar 
planes de 
mejoramiento 
a corto plazo y 
una estrategia 
de 
mejoramiento 
a largo plazo. 
*Establecer un 
sistema de 
reconocimient 
os. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero a 

diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número mejoras en 
infraestructura realizados 
* 100 Número 
total de mejoras 
planeadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

papelería, 
tinta, 

pinturas, 
materiales 
diversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

*Desarrollar 
consultivos 
con los niños 
para 
establecer los 
temas de 
ambientacion 
es nuevas y 
de interés. 
*emprender 
campañas de 
construcción 
de murales 
3d. 
*realizar 
material de 
ornamentació 
n con el 
comité de 
ornato. 
*generar 
acciones de 
transformació 
n por áreas. 

 
Garantizar una 
operación 
segura, 
continua y 
socialmente 
responsable. 

 

* Elaborar 
planes y 
protocolos 
que 
garanticen la 
continuidad 
del servicio, 

 
 

Enero a 
diciembre 

 
número de actividades 
ejecutadas * 100 
número de total de 
actividades planeadas 
en planes y protocolos 

 
 

Computador, 
proyector, 
papelería, 

tinta 

 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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 su prestación 
segura y 
socialmente 
responsable. 

    

 
Integrar y 
fortalecer la 
gestión de 
riesgo. 

 

Aplicar el 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

 
Enero a 

diciembre 

 

 
Porcentaje de 
cumplimiento del SGSST 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer  el 
desarrollo de 
aliados 
estratégicos. 

 

*Realizar 
alianzas 
estratégicas 
con el ente 
territorial para 
la 
cofinanciación 
de 
profesionales 
en artes 
(danza, 
música, 
teatro, etc.). 
*Gestionar 
alianzas 
estratégicas 
con entidades 
privadas 
(fundación 
Riopaila 
castilla) para 
cualificación 
del talento 
humano y 
apoyo en 
proyectos 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de alianzas 
logradas en el año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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Fortalecer  la 
atracción, 
desarrollo   y 
retención del 
talento 
humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar el 

clima 
organizacional 
desde  la 
calidad de vida 
de los 
colaboradores 

*Brindar las 
mejores 
condiciones 
(retribuciones 
económicas, 
instalaciones 
cómodas, 
equipos  en 
buen estado, 
cubrimiento en 
salud    y 
seguridad 
social, etc.). 
*Reconocer 
los logros  a 
través de una 
política de 
retribución 
económica de 
acuerdo a los 
logros 
conseguidos 
*implementar 
salario 
emocional. 
* Apoyar  el 
desarrollo de 
capacidades y 
crecimiento 
profesional. 

*Ampliar el 
porcentaje de 
personal 
cualificado. 
*disminuir las 
zonas de 
riesgo laboral. 
*minimizar los 
accidentes 
laborales a 
través de 
campañas de 
prevención. 
*reducir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Total de sugerencias 
recibidas * 100 

Total de colaboradores 
Total de sugerencias 
aceptadas * 100 
Total de sugerencias 
recibidas 
Medición del costo 
beneficio de los 
programas de educación 
y desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# de ausencias por toda 
causa * 100 
Número total de 
colaboradores 
# de capacitaciones 
dadas a TH *100 
# de capacitaciones 
programadas año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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 ausentismo 
laboral 
* 
integraciones 
familiares y 
con 
compañeros 
* encuesta de 
clima laboral 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
# de procesos de cualif. 
ejecutados * 100 
Número total de 
procesos Cualf. 
proyectados 
# de temas estratégicos 
dictados *100 
# de temas estratégicos 
proyectados 

  

Fortalecer los 
procesos de 
cualificación 
al talento 
humano como 
medio para 
asegurar el 
know how 

*gestionar 
procesos de 
cualificación a 
través del 
ICBF o 
aliados 
estratégicos 
como el ente 
territorial y la 
Fundación 
Caicedo 
Gonzales. 
*mejorar los 
planes de 
intervención a 
las familias a 
través del 
proceso de 
cualificación a 
talento 
humano. 
*establecer 
temas 
estratégicos 
para actualiza 
el plan de 
formación 
anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 
administr 
ativa 

Gestionar 
alianzas 
estratégicas 
para fortalecer 
el plan de 
bienestar 
laboral con 

*actualizar y 
mejorar el 
plan de 
bienestar 
laboral. 
*realizar 
alianzas con 

 

 
Enero a 

diciembre 

 
# de actividades 
ejecutadas de BL * 100 
Número total de 
actividades proyectados 

 
 

Computador, 
papelería, 

tinta 

 
 

Área 
administr 
ativa 
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ideas 
innovadoras 
que mejoren la 
calidad de 
vida del 
talento 
humano y sus 
familias. 

la caja de 
compensación 
familiar en pro 
del talento 
humano en 
actividades y 
programas 
diversos. 
*gestionar 
espacios de 
esparcimiento, 
deporte y 
relajación. 

    

 
 
 
 
 

Implementar 
protocolos de 
seguridad de 
la 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
monitoreo por 
cámaras. 

*Establecer 
las políticas 
de seguridad 
de la 
información. 
*Socializar a 
todo el talento 
humano la 
política de 
seguridad de 
la información. 
* Aplicar listas 
de chequeo y 
auditorias 
frente a 
cumplimiento 
de la política. 

* Revisar 
semanalment 
e las cámaras 
para analizar 
y corregir las 
posibles fallas 
que se 
identifiquen 
en los 
procesos. 

 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 
 
 

 
# auditorías de resultado 
favorable * 100 # de 
auditorías totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#revisiones de cámaras 
realizadas * 100 
# semanas trabajadas 

 
 
 
 
 
 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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Adquisición 
de nuevas 
tecnologías. 

*Revisar el 
parque 
tecnológico, 
su 
características 
y definir el 
plan de 
compras o de 
actualizacione 
s necesario. 

 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 

 
# de equipos 
actualizados * 100 
# total de equipos 

 

 
lista de 

chequeo, 
papelería, 

computador, 
cotizaciones 

 

 
Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 
 
 

Crear 
estándares de 
atención 

*Definir paso 
a paso los 
criterios de 
atención para 
el servicio que 
se brindan en 
el H.I. 
(bienvenida, 
como tratar a 
un cliente 
enojado, 
atención 
prioritaria). 

 
 
 
 

 
Enero a 

diciembre 

 
 
 
 

usuarios totales- 
desertores 
usuarios totales 

 
 
 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 
 

Realizar 
seguimiento a 
la satisfacción 
del cliente 

*realizar cada 
6 meses 
encuesta de 
satisfacción. 
*tomando los 
resultados de 
la encuesta 
de 
satisfacción, 
proyectar el 
plan de 
mejora. 

 
 
 
 

Enero a 
diciembre 

 
 
 

# de encuestas 
aplicadas *100 
# de total de usuarios 
Número de planes de 
mejora resultantes de la 
consulta. 

 
 
 

 
Computador, 

papelería, 
tinta 

 
 
 

 
Área 
Administ 
rativa 

Realizar 
servicio 
preventa en 
los diferentes 
espacios de 
participación a 
través de 
metodologías 
innovadoras 

*realizar 
muestras por 
stand de cada 
uno de los 
componentes 
de la atención 
que brinda el 
Hogar Infantil 
en las mesas 

 
 

 
Enero a 

diciembre 

 

 
# de servicio preventa 
realizado en el año *100 
# de total de servicio 
preventa proyectado 

 

 
Computador, 

papelería, 
tinta, otros 
materiales 

 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 
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 técnicas 
municipales, 
departamental 
es, en los 
encuentros de 
primera 
infancia, en 
los procesos 
de empalme 
con las 
escuelas, etc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios nuevos *100 
Usuarios totales 
usuarios desertores * 
100 
usuarios totales 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atención 
basada en las 
necesidades 
del cliente. 

*Realizar 
caracterizació 
n de las 
familias 
usuarias. 
*Identificar 
necesidades 
particulares 
de los niños, 
niñas y 
familias 
usuarias como 
necesidades 
funcionales 
diversas, 
culturales y 
étnicas, entre 
otras. 

*Diseñar un 
plan de 
atención que 
responda a 
las 
necesidades 
de cada 
familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enero a 

diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computador, 

proyector, 
papelería, 

tinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Humano 
del 
Hogar 
Infantil 

 
 

realizar 
servicio post- 
venta 

*cada final de 
año, realizar 
llamadas 
telefónicas 
para indagar 
sobre la 
experiencia 

 
 

diciembre 

 
# de llamadas post-venta 
*100 

# de total de niños 
atendidos año 

 
Computador, 

teléfono, 
papelería, 

tinta 

 
 

Área 
administr 
ativa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.1.10. Monitoreo estratégico 

 

 
El hogar infantil implementara indicadores de gestión con los cuales evaluara 
periódicamente la gestión realizada, dichos indicadores están claramente 
definidos por la dirección y le entidad administradora. 

 
 

Perspectiva de los indicadores 

 
 

1. Perspectiva financiera: para el caso del Hogar infantil esta direccionada a la 
reducción de costos cuyo objetivo es una mayor productividad; entendiendo 
que la productividad se refiere a lograr los objetivos con una utilización óptima 
de los recursos y de paso ser eficientes al momento de lograr los objetivos. 

 
 
 

Indicador costos y gastos= 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
∗ 100 

 
 
 

Indicador recaudo de tasa compensatoria= 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝐶 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑇𝐶 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑟 

∗ 100 

 
 
 

Indicador eficiencia del recaudo= # 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 ∗ 100 
# 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
 

 
Indicador compras locales= # 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 100 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

de atención 
para mantener 
una relación 
duradera con 
los usuarios y 
conocer sus 
opiniones 
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2. Perspectiva responsabilidad social: la institución debe cumplir con 
responsabilidades frente a sus grupos de referencia, una responsabilidad de 
tipo social. 

 
 

 Índice de conservación del medio ambiente: cantidad total de residuos por 
tipos, destinación y método de tratamiento (en peso y volumen). 

 

 
 resultado de verificación ambiental externa. 

 Indicador de contribución a la calidad de vida de la comunidad: número de 
entidades o proyectos sociales que apoya la institución. 

 Inversión en el bienestar de sus empleados 

 Inversión en el 

 de la comunidad: valor monetario 

 
 

3. Perspectiva del capital intelectual: medir en términos cuantificables los 
resultados de los procesos de innovación y aprendizaje. 

 
 

Medición del costo beneficio de los programas de educación y desarrollo. 

 
 

Índice de participación: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 100 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 
 

Índice de creatividad: 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

∗ 100
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 

 
 
 

Índice cumplimiento en cualificación: 
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

∗ 100
 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 
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4. Perspectiva interna: está relacionada con la eficiencia y eficacia que la 
institución desarrolla en cada proceso tanto con los clientes internos como 
con los clientes externos. 

 
 

 Índice general de ausentismo: # 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 ∗ 100 
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 
 
 

 Porcentaje de calificación otorgado en visitas de ICBF y Auditorias de ARL 
o entidades externas. 

 
 

 Índice de cumplimiento a planes/protocolos: 
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠 

 

∗ 100 

 
 

 Porcentaje de cumplimiento del SGSST 

 
 

 Número de alianzas logradas en el año 

 

 
 Indicador de mejora continua: # 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 100 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 

 
Índice de riesgos: 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 
 

 Indicador de auditorías favorables: # 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 100 
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 

 
Índice de auditoria a cámaras :

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
∗ 100

 
# 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 

 
 

 Indicador tecnológico: # 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 100 
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

 
 

 

5. Perspectiva del cliente o usuario: es la medición del desempeño o gestión 
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frente al usuario o cliente, manteniendo información actualizada para 
responder a sus necesidades. 

 

 
Índice retención de usuarios: 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 100 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
 

Índice de incorporación de nuevos usuarios: # 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 ∗ 100 
𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
 

Índice de deserción: 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 100 
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
 

Índice de atención PQRE: # 𝑑𝑒 𝑝𝑞𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 100 
# 𝑑𝑒 𝑝𝑞𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 

 
 

 

Dicho monitoreo estratégico se realizará por parte de la Dirección del Hogar Infantil 
y las profesionales de apoyo cada 4 meses con el fin de poder tomar decisiones. 
Los indicadores se diseñan de tal manera que los hechos y datos a implementar 
cubran las diferentes áreas del plan. 

 

 
1.8.1.11. RECURSOS 

 

 
Cada proyecto investigativo requiere para su ejecución una serie de recursos, los 
cuales se clasifican en: 

 
 

1.8.1.11.1. Recursos materiales 

 

 
Son aquellos materiales pertinentes para conseguir o realizar las tareas pendientes 
en el desarrollo del proyecto. Los más relevantes son: 

 
 

 Equipo de computo 

 Dispositivo USB 
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 Hojas de block 

 Tinta para impresora 

 Impresora 

 Libreta de apuntes 

 lapiceros 

 

 
1.8.1.11.2. Recursos humanos 

 

 
Para llevar a cabo el plan de direccionamiento estratégico se requiere de la persona 
encargada de realizar la investigación, quien basada en su capacidad intelectual 
realiza las actividades y tareas pertinentes para llevar a feliz término el proyecto de 
investigación; así mismo se necesita un director que oriente el proyecto de 
investigación siendo el guía en la búsqueda del conocimiento. Por otro lado, juega 
un rol importante las personas que colaboran con el proyecto investigativo. 

 
 

Investigadores: Leidy Natalia Escobar Hernández 
Director: Juan Carlós Urriago Fontal 

 
 

Colaboradores: Talento humano del Hogar Infantil 

 
 

1.8.1.11.3. Recursos financieros. 

 

 
Este recurso es necesario para llevar a cabo el proyecto, pues toda acción tiene un 
costo en este caso el valor será asumido por la investigadora y apoyada por la 
institución que se beneficiará con el proyecto. Para el cálculo real se presenta un 
presupuesto estimado. 

 
 

El presupuesto estimado es el siguiente: 
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Tabla 35. Presupuesto 
 

CONCEPTO VR TOTAL 

Tinta para impresión 40.000 

Fotocopias 5.000 

impresora 250.000 

Papelería y útiles de escritorio 30.000 

Equipo de computo 600.000 

Dispositivo USB 20.000 

Transporte 300.000 

Total 1.245.0000 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Estos gastos son para el periodo de desarrollo del proyecto y todos ellos serán 
asumidos por la investigadora. 

 
 

1.8.1.12. Conclusiones y recomendaciones 

 
 

Al realizar el análisis interno se identifican una gran serie de fortalezas de impacto 
alto y medio, demostrando que la institución posee grandes capacidades, pues a lo 
largo de estos 44 años ha logrado fortalecerse, lo que es percibido por los usuarios 
entre los cuales se ubica en un lugar privilegiado en sus mentes al ser catalogarla 
como la mejor institución en el municipio de zarzal en brindar atención a la primera 
infancia, lo que ha generado lealtad en los usuarios quienes de generación en 
generación acceden al servicio gracias a la buena calidad y experiencias vividas 
durante el servicio. 

 

 
En cuanto al análisis externo, el sector de la atención integral a la primera infancia 
es un sector que goza de múltiples beneficios, esto se identificó al realizar el modelo 
de diamante de Porter, el cual mostro un sistema totalmente relacionado y 
articulado, que se fortalece por la protección que tiene con las políticas 
gubernamentales al ser un programa del ICBF, beneficiando varios de los factores 
analizados y brindando ventajas competitivas; sin embargo este sector es bastante 
competitivo por el gran número de instituciones que brindan el servicio, a lo que 
debe seguir vigilante el hogar infantil, pues aunque a nivel local desarrolla una 
buena participación, debe protegerse diseñando y aplicando estrategias defensivas, 
donde la institución se concentre en mantener una ventaja competitiva, 
defendiéndose de la turbulencia del mercado. 
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Para el diseño de las estrategias se trabajó de manera participativa entorno a la 
matriz DOFA y a los objetivos estratégicos, los cuales dieron paso a determinar 5 
proyectos o áreas estratégicas vitales al momento de alcanzar el éxito, dando origen 
a 21 estrategias para aplicar en concordancia con cada uno de los análisis 
realizados y afirmando que son totalmente aplicables en la realidad. 

Con la elaboración de la formulación estratégica se fijó un camino a seguir que se 
consolido en el plan de acción, por lo cual se hace estrictamente necesario adoptar 
el plan estratégico propuesto, el cual se consolida como una herramienta de éxito, 
por todo el engranaje que muestra entre las estrategias, acciones y los objetivos 
estratégicos fijados a nivel institucional. 

 
 

Por último, se recomienda cumplir con el monitoreo estratégico que se diseñó de 
manera periódica, pues cada estrategia, cada acción, cada proceso debe tener unos 
indicadores que permitan conocer su desempeño, realimentándose con los 
resultados y emprendiendo unas nuevas acciones o estrategias según sea su 
resultado. 
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Anexos 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

Tabla 36. Cronograma de Actividades 
 

 

 
ACTIVIDAD 

ENERO 
FEBRER 

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FORMULACIÓN 
DEL TRABAJO DE 
GRADO 

                        

PRESENTACIÓN A 
LA FACULTAD. 

                        

EXPLORACIÓN                         

INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

                        

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 
RECOLECTADA 

                        

INFORME 
PRELIMINAR 

                        

ESTRUCTURACIÓ 
N PLAN 
ESTRATEGICO 

                        

ESTABLECIMIENT 
O DE COSTOS Y 
RECURSOS 

                        

https://rieoei.org/historico/documentos/rie22a06.htm
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PRESENTACION 
DEL INFORME 
FINAL 

                        

REVISÓN POR 
JURADOS 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES 
PROGRÁMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PROYECTO DE GRADO 
 

 

Consentimiento informado para participación en 

Investigación 

Nombre de la investigación: PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL HOGAR INFANTIL ALEGRÍA 

INFANTIL. 

 

Ciudad y fecha: Yo, una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los 

posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a LEIDY NATALIA ESCOBAR HERNANDEZ, 

estudiante de la Unidad Central del Valle, para la realización de la siguiente encuesta, adicionalmente informo 

que: 

 

- Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de 

retirarme de ella en cualquier momento. 

- No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación. 

- Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. 

Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en 

la Unidad Central del Valle bajo la responsabilidad de los investigadores. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí, en su integridad de manera libre y 

espontánea 

 
 
 

Firma y Cedula 
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1. ¿Conoce sus obligaciones como colaborador del Hogar Infantil Alegría 
Infantil? 

 

Buenos días/tardes, 
 

La finalidad de la siguiente encuesta es representar las características propias de la 

realidad que presenta el Hogar Infantil Alegría Infantil en el Municipio de Zarzal Valle 

del Cauca. 

Le solicitamos responder en forma sincera. Sus respuestas son confidenciales y se 

tendrán en cuenta para efectos académicos. 
 

Sí  No _ 
 

2. ¿Recibió inducción al ingresar a la institución? Sí  No   
 

3. ¿La institución cuenta con un Plan Estratégico? 
 

Sí _ NO _ 
 

4. ¿Cuenta su área con un sistema de mejoramiento continuo en los procesos? 
 

Sí  No _ 
 

5. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de mejoramiento continuo 
en su área y en general es positivo para la institución? 

 

Sí  No    
 

En caso de ser afirmativa la respuesta. ¿Qué aspectos son los que 
requieren mayor atención? 

 

 Recursos técnicos 

 Recursos financieros 

 Capital humano 

 Recursos tecnológicos 

 Asesorías 

 Otros _   
 

6. ¿Con que frecuencia recibe apoyo por parte de sus superiores o 
colaboradores? 

Empresa: _ N° de encuesta: 

  _ 
 

Nombre: __ Cargo: 
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Siempre   
Muy a menudo     
A menudo    
Casi nunca _  _ 
Nunca _   

 

7. ¿Cómo califica usted la comunicación dentro de la institución? 
 

Buena    
Excelente  _ 

Regular   _ Mala   _ 

8. ¿Conoce usted los objetivos de la institución? 
 

Sí No   
Cuales son 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué principios de calidad están claramente definidos? 
 

Misión  
Visión _ _ 
Valores _            
Políticas de Calidad _    _ 
Otro Especifique cual _ 

 
10. ¿La institución ha realizado un Análisis DOFA? 

 

SI  NO _ 
 

11. Sí respuesta anterior es afirmativa, describir las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas 

 

  _   
 

 

 

 

  _ 
 

12. ¿Con que frecuencia la institución realiza evaluación de desempeño a su 
puesto de trabajo? 

 

1 vez al año    2 veces al año    Nunca _ 
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13. ¿Considera que el acceso a la información requerida para el desarrollo de su 
trabajo es? 

 

Excelente  Buena _ Regular Mala    
 

14. ¿Considera que los métodos de trabajo en la institución son correctos para 
alcanzar las metas? 

Sí _ No   
 
 

 

15. ¿Considera que su aporte para el crecimiento de la institución es? 
 

Alto _ Muy alto Medio _ Bueno _ Muy bueno 
  _ 

 
16. ¿Los cambios y decisiones que ocurren en la institución son comunicados al 

talento humano? 
 

Siempre _ Casi siempre Algunas veces Casi nunca 
  _ 

 

Nunca _ _ 
 

 

17. ¿Califique grado de compromiso y motivación con la que realiza su labor 
dentro de la institución? 

 

Muy motivado _ 
motivado _ _ 

_Motivado _   Poco motivado   Nada 

 

18. ¿Considera usted que su crecimiento personal y profesional van de la mano 
con el crecimiento organizacional? 

 
Sí _ No    

 

19. ¿La institución maneja indicadores? 
 

Sí No    
 

20. ¿existe un plan de carrera, basado en evaluación de desempeño? 
 

SÍ No _ 
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