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1. Título 

Diseño del modelo operativo para una nueva unidad estratégica de negocio, centro 

pastoral, del colegio Santa Mariana de Jesús. 

2. Glosario de términos 

UEN: unidad estratégica de negocio, entendida como una unidad que facilita y apoya el 

cumplimiento de la planificación estratégica de una organización. 

 Formación integral: Proceso educativo en el cual se busca el reconocimiento y 

desarrollo de las dimensiones humanas. 

Centro pastoral: Espacio que genera experiencias que invitan a un cuestionamiento y a 

un desarrollo continúo de las diferentes dimensiones del individuo. 

3. Resumen ejecutivo 

La formación integral, entendida como un proceso educativo en el que se abordan las 

diferentes dimensiones humanas, se convierte en una necesidad para las instituciones 

educativas que buscan formar estudiantes generadores de transformaciones e impactos 

positivos en la sociedad. 

El colegio Santa Mariana de Jesús, preocupado por proporcionar a su comunidad la 

formación integral que beneficie a la sociedad, tiene como actual objetivo estructurar una 

nueva unidad estratégica de negocio enfocada únicamente a desarrollar, actividades, 

programas y proyectos de bienestar para la comunidad educativa.  

La UEN se estructuró como un centro pastoral, permitiendo dinamizar espacios 

diferentes a los académicos con el fin de brindar a su comunidad educativa un bienestar 

entrelazado con su formación. 



  

10 
 

Como cualquier UEN, el centro pastoral, necesita una estructuración a nivel operativo de 

acuerdo al planteamiento estratégico del colegio que permita generar una coherencia entre 

los objetivos de la organización con lo que se le está brindando a la comunidad educativa.  

El siguiente trabajo es la propuesta del modelo operativo de la nueva UEN, Centro de 

Juventud y Familia del colegio Santa Mariana de Jesús, con líneas de trabajo definidas, 

direccionamiento estratégico estructurado, recursos identificados y el cuadro de mando 

integral diseñado para el control y seguimiento.  

4. Justificación 

En la actualidad existe una preocupación por asegurar que los procesos educativos 

respondan a las necesidades que impone la sociedad (Womper, 2009). Pero no se ha 

logrado alcanzar este objetivo, por la ausencia de una educación integral, definida como un 

proceso continuo en el que todos los aspectos hacen parte: Familia, formación académica, 

arte, deporte, cultura, responsabilidad social y espiritualidad (López, 2012). 

En Bogotá, los estudiantes emplean 15 horas semanales de su tiempo libre viendo 

televisión, en video juegos y en internet/chat, el 25% de ellos invierten el tiempo en 

actividades culturales y el 28% en actividades deportivas (DANE, 2012).  

Solo el 5% de los estudiantes comparten su tiempo libre con su padre y madre, el 53% lo 

comparte únicamente con su madre, esto refleja las falencias existentes a nivel de 

acompañamiento familiar a los estudiantes, dado que el 74% de los estudiantes acuden 

directamente a la familia cuando tienen un problema personal y al no encontrar el apoyo se 

generan situaciones que impiden el desarrollo social, psicoafectivo y personal adecuado de 

los estudiantes (DANE, 2012).  
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Según el DANE el 12% de los estudiantes han sentido algún tipo de discriminación por 

apariencia física, raza, género, orientación sexual o religión y dado que no existe un 

acompañamiento generalizado a nivel familiar, las instituciones educativas deben dinamizar 

espacios que permitan fortalecer el desarrollo personal, social y espiritual para generar 

pequeñas transformaciones sociales que eviten esta clase de discriminaciones 

especialmente en los espacios educativos (DANE, 2011).  

Como respuesta a las necesidades de la sociedad, el estado Colombiano mediante la Ley 

1503 artículo 8, 2011, exige que "Las Instituciones de Educación Superior deben adelantar 

programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo”. En vista a la exigencia por parte del estado a la Educación Superior y a la 

urgencia de la sociedad por cambios positivos en las diferentes dinámicas sociales que 

determinan y afectan la formación integral, el colegio Santa Mariana de Jesús, como 

entidad educativa, reconoció la importancia de iniciar estos programas desde los niveles de 

educación prescolar, medio y básico, por medio de una nueva UEN (Centro Pastoral).  

El colegio Santa Mariana de Jesús en su misión, busca formar individuos con la más alta 

calidad humana, en respuesta a su planteamiento estratégico, este proyecto busca establecer 

el modelo operativo del centro pastoral, que sería, una nueva unidad de negocio que 

permitirá dinamizar espacios para la formación integral del estudiante (Lopez, 2014). De la 

misma manera sería un espacio que proporcione bienestar a los 100 empleados y a las 

familias de los 1370 estudiantes.  

 La familia y el colegio son las primeras instituciones con las cuales cualquier individuo 

entra en contacto con la cultura, son los agentes protagónicos en el proceso de socialización 
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de la persona (Arellano Saavedra, 2010).  De aquí nace la importancia de trabajar desde el 

centro pastoral por generar un proceso donde se incluyan y se beneficien estos agentes, 

logrando un impacto positivo en la sociedad.  

Es importante que una institución educativa cuente con este tipo de centros de bienestar 

porque la formación educativa debe abarcar todas las dimensiones del ser humano. 

Especialmente, la espiritual entendida como la conciencia de la repercusión de los actos en 

la sociedad y en lo personal (Jaime, 2015). 

Para  el desarrollo del Centro Pastoral, es necesario estructurar cada uno de sus procesos 

con el fin de darle una continuidad al proyecto y de esta manera, ser parte de la mejora 

continua de la cadena de valor y del sistema de gestión de calidad del colegio. Esta 

estructuración se debe realizar junto con los agentes claves de la comunidad educativa, para 

este caso, los estudiantes, directivos y padres. Sin embargo, según el DANE, en Bogotá 

solo el 0,9% de las familias participan activamente en las instituciones educativas de sus 

hijos, por esta razón es necesario generar un centro pastoral no solo enfocado hacia la 

juventud, sino hacia las familias, motivando su participación en el colegio y direccionando 

a los padres hacia una formación integral que favorezca a cada una de sus familias de la 

comunidad educativa.  

A partir del espacio colectivo al que se convocó para el planteamiento de la idea de una 

nueva UEN (Centro Pastoral), en el que participaron los integrantes de la fraternidad, 

profesores, padres y  directivas de la institución (Apéndice A).  Se refleja la necesidad, 

interés y motivación para dar inicio al proyecto en respuesta a la preocupación de la 

institución por brindar nuevos espacios de bienestar que contribuyan a la formación integral 

y al beneficio de la comunidad en general, debido a que en el colegio solo el 37% de las 
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actividades que se desarrollan hacen parte del grupo de actividades de bienestar (Torres, 

2015). 

Buscando unos resultados a corto plazo para aumentar el porcentaje de actividades de 

bienestar en la comunidad educativa, se plantearon las siguientes líneas de trabajo de 

acuerdo a las necesidades compartidas: Importancia de la institución de la familia para la 

formación integral de los estudiantes,  sexualidad, espiritualidad, proyecto de vida, manejo 

de redes sociales, liderazgo, relaciones interpersonales y servicio social.  Con la 

información obtenida en este espacio se desarrolló un análisis DOFA (debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas) (Apéndice B), donde se identifica que a partir de las 

fortalezas y oportunidades se puede dar inicio al planteamiento y estructuración del Centro 

Pastoral, enfrentando las debilidades y amenazas con las características potenciales que 

priman en la comunidad del colegio.  
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5. Objetivos 

Objetivo General. 

- Desarrollar el modelo operativo para la nueva UEN (Centro Pastoral)  del colegio 

Santa Mariana de Jesús, con el fin de contribuir al proceso de formación integral de la 

comunidad educativa. 

Objetivos específicos  

- Definir el direccionamiento estratégico de la unidad de negocio para estructurar la 

misión, la visión, los objetivos y las líneas de trabajo de esta unidad de negocio. 

- Diseñar los procesos que se desarrollarán en la UEN para estandarizar la operación 

de esta.   

- Establecer los recursos humanos, físicos y financieros con el fin de planear la 

operación del centro pastoral. 

- Estructurar el cuadro de mando de integral que responda a la operación del centro 

pastoral, con el fin de mantener el adecuado funcionamiento del centro pastoral por medio 

de indicadores de control. 
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6. Antecedentes 

El colegio Santa Mariana de Jesús hace parte de la comunidad Marianita, establecida por 

el Instituto de hermanas de Santa Mariana de Jesús. Esta institución tiene 50 años de 

antigüedad, ha graduado 39 promociones y actualmente se encuentra formando 1370 

estudiantes. Su sede de está ubicada al norte de Bogotá, en la localidad de Suba en la  Calle. 

194 N. 45 - 51.Esta comunidad se caracteriza principalmente por su motivación hacia el 

servicio, promoción del bien común de la sociedad, esto, inspirado en su fundadora 

Mercedes de Jesús (Lopez, 2014).  

El colegio ha desarrollado diferentes actividades y proyectos alineados con la razón de 

ser de su comunidad.  Desde sus inicios como institución brinda los sacramentos de la 

primera comunión y confirmación a la comunidad educativa. Los estudiantes de grado once 

realizan el servicio social obligatorio, sin embargo, la institución promociona que este 

servicio sea transversal en la vida de los estudiantes.  Desde el 2011 existe el programa de 

inclusión, donde se integran al colegio niños, niñas y jóvenes con discapacidades cognitivas 

a un proceso de aprendizaje, que les permite compartir con los demás estudiantes la vida 

educativa (Torres, 2014). 

Por otro lado, existe la fraternidad, que es un grupo conformado por personas de la 

comunidad Marianita que tienen por objetivo promover el servicio como la expresión más 

grande del amor.  En el 2012 se trabajó con madres cabezas de familias y niños. 

Actualmente la fraternidad realiza su servicio con adultos mayores en estados de 

vulnerabilidad (Torres, 2014). 

Este año se empezaron los retiros espirituales en la institución, como una oportunidad 

para un encuentro a nivel personal y relación con Dios. Reflejando la constante búsqueda 
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por parte de la institución para brindar espacios de bienestar y de formación integral a su 

comunidad educativa. Sin embargo, no cuenta con una UEN que vele exclusivamente por la 

estructuración y funcionamiento de las diferentes actividades de bienestar (Lopez, 2014). 

Instituciones, como el colegio Naval de Bogotá ubicado en la Localidad 12-Barrios 

Unidos, con una misión de formar “ciudadanos con sentido patriótico, naval y científico, 

para la consolidación de la paz.” (Armada Nacional República de Colombia, 2010). 

Desarrolló esta unidad de negocio como un proyecto institucional pastoral inspirado en la 

solución de problemáticas como la ausencia de valores morales y espirituales, corrupción, 

injusticia social, impunidad y falta de compromiso social.  Es por esto, que el principal 

objetivo del proyecto pastoral de esta institución, es garantizar espacios de crecimiento 

espiritual y personal. Como los “encuentros con cristo”, “maniobra de solidaridad 

navalista” (MSN), “formación pre sacramental”, “animación tiempo litúrgico”, “pan 

compartido”, “acompañamiento y coloquios de crecimiento espiritual” y “equipo de 

pastoral”.  Estas actividades se estructuraron bajo un modelo operativo que tiene por 

objetivo desarrollar competencias como la solidaridad (construir el bien común) y el 

autoconocimiento. (Parra, 2012) 

Otra de las instituciones que por su interés hacia el bienestar y formación integral de la 

comunidad educativa, cuenta con una UEN (Centro Pastoral), es el colegio San Bartolomé 

de la Merced. El Centro Pastoral de este colegio, está fundamentado en el carisma 

Ignaciano. Se trabaja desde tres líneas: programas, proyectos y el pastoral con la escuela. 

Entre los programas, el primero “Formación y Acción Social” (FAS) tiene como objetivo 

proponer experiencias a los estudiantes que les permitan reflexionar sobre la realidad del 

país; el segundo programa es “Encuentros con cristo” que brinda a los estudiantes un 
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espacio para que profundicen en su espiritualidad y confronten su actuar con decisiones en 

los valores evangélicos. A nivel de proyectos, el primero que se desarrolla, es “Liderazgo al 

estilo Ignaciano” que es un proceso para la formación de estudiantes líderes, esto se realiza 

a través de cursos talleres. “Formación Apostólica” es el segundo proyecto, que por medio 

de grupos con responsabilidad social y ambiental desarrollan actividades donde se reflejen 

los valores apostólicos. La tercera línea escolar y pastoral, es la creación del vínculo de la 

formación académica con pastoral, esto se realiza con profesores que dividen su tiempo 

entre el aula y el acompañamiento espiritual de los estudiantes según sus características 

propias. Adicionalmente, el centro pastoral desarrolla actividades para recaudar fondos para 

financiar programas de formación integral y beneficiar a comunidades vulnerables. De la 

misma manera existen actividades enfocadas al acompañamiento a las personas de servicios 

generales y administrativos.  Para que el Centro Pastoral del colegio San Bartolomé de la 

Merced pueda brindar a la comunidad educativas los diferentes servicios ya mencionados, 

fue necesario una estructuración de cada proceso y del modelo operativo general de esta 

UEN (Jaime, 2015). 

Vela (2007), establece la necesidad de estructurar modelos operativos para los centros 

pastorales, basados en los siguientes elementos claves: objetivos, pedagogía, metodología,  

métodos y estructuración de procesos.  Los objetivos deben estar formulados teniendo en 

cuenta las líneas de acción a trabajar; la pedagogía pastoral, entendida como un modelo 

donde se desarrollen individuos constructores de una nueva sociedad; la metodología, como 

un sistema articulado que permite alcanzar los objetivos; los métodos, como recursos y 

dinámicas inmersos en la metodología  y los procesos, como elementos fundamentales que 
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se deben entrelazar  para conseguir estructurar el modelo operativo como un sistema 

articulado (Vela, 2007) . 

El centro pastoral, permite que la comunidad sea el sujeto y lugar pedagógico donde se 

promueva el diálogo como el método por excelencia de superación de los conflictos, basado 

en una educación como práctica de la libertad, fundamentada en la persona y enfocada 

hacia la praxis (Vela, 2007). 

La construcción de proyectos pastorales requiere una planeación operativa, que se 

desprende de una planificación social, cuyo objetivo es el de prever los acontecimientos e 

identificar el contexto al cual se quiere llegar como sociedad. Estas planificaciones 

pastorales, tienen como fundamento, la conservación de objetivos que sean la base y la 

sustentación de la dirección de la pastoral. Igualmente se deben tener en cuenta las 

proyecciones, para determinar los criterios que determinen las actividades de trabajo que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos (Vela, S.J, 2002). 
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7. Metodología Implementada 

7.1 Estudio de mercados.  

Para identificar la respuesta de nuestro mercado ante la propuesta del nuevo servicio del 

Centro Pastoral en el colegio Santa Mariana Jesús, se realizó un estudio de mercados, en el 

que se pudo evidenciar la aceptación del servicio.  

En primera instancia se realizó un encuentro participativo con integrantes de la 

fraternidad, profesores, padres, madres y directivas de la institución (Apéndice A). Se logró 

realizar un análisis DOFA. Con la información obtenida se establecieron estrategias a tener 

en cuenta en el diseño del centro (Apéndice B). De la misma manera, fue un punto de 

partida para el diseño de la encuesta con el fin de identificar los intereses de la comunidad. 

Se desarrolló un análisis benchmarking con el Centro Pastoral del colegio Naval, del 

colegio San Bartolomé de la Merced y de la Pontificia Universidad Javeriana. Se lograron 

identificar las buenas prácticas y procesos que contribuyen a la formación integral de los 

estudiantes que serían un excelente valor para la nueva UEN del colegio Santa Mariana de 

Jesús (Apéndice C). Las practicas consideradas como generadoras de valor son: Diseño del 

cronograma estructurado, generar una sinergia con otros centros e instituciones para una 

mejora continua; lograr una sensibilización de la realidad social a partir de experiencias con 

comunidades; permitir que los estudiantes desarrollen su liderazgo personal para que se 

empoderen y lideren espacios y actividades en el centro.  

Se realizó la segmentación del mercado teniendo en cuenta que la comunidad Marianita 

en Bogotá, incluyendo estudiantes, acudientes y trabajadores está conformada por 2224 

personas. Este número de personas corresponde al mercado potencial del estudio. Para 

definir el mercado real se realizó una encuesta a 226 personas superando el número de 
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encuestas calculado con un  95% de nivel de confianza que indicaba que se debía realizar  

71 encuestas. El mercado real corresponde a 2158 personas que son el 97% del mercado 

potencial, este porcentaje se definió con la muestra representativa de la población que 

respondió que sí estaría interesado con el que colegio cuente con actividades de bienestar  

(Apéndice D). Se definió para el mercado objetivo un 10% de la población correspondiente 

a 216 personas, con base en este número definido de personas, se desarrolló la propuesta 

para la unidad estratégica de negocio. 

7.2 Planteamiento Estratégico.  

 Con la información obtenida con el análisis de la encuesta (Apéndice E) anteriormente 

mencionada, se estableció y se reconoció las necesidades e intereses de la comunidad 

educativa. Con base en lo identificado se dio paso a estructurar el direccionamiento 

estratégico del centro. Se definió el  nombre, logo, misión, visión, objetivos y líneas de 

trabajo. 

Para la definición del nombre, se tuvo en cuenta, la pregunta realizada en la encuesta 

sobre el nombre que les gustaría para el centro, las respuestas en la pregunta abierta y lo 

identificado en las reuniones con integrantes de la comunidad (Apéndice E).  

La misión, visión, los objetivos y líneas de trabajo se construyeron a partir de las 

necesidades identificadas de la comunidad y del  interés de este proyecto por brindar una 

formación integral con una perspectiva basada en el reconocimiento de las diferentes 

dimensiones humanas.  

Se definieron objetivos generales y específicos para cada una de las líneas de trabajo, 

espiritualidad, liderazgo y responsabilidad social, con el fin de establecer el alcance y 

facilitar la gestión en la nueva UEN.  
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Teniendo en cuenta la voz de nuestros clientes y buscando traducir sus necesidades en 

acciones específicas de mejora, se realizó el análisis del despliegue de la función de 

calidad- QFD, que también permitió reconocer el valor diferenciador del proyecto y los 

procesos que abarcaban las necesidades de los clientes. (Apéndice F) 

7.3 Diseño de procesos.  

Una vez estructurada la estrategia de la unidad de negocio, se dio comienzo al diseño de 

los procesos que enmarcarán la gestión del Centro. Se establecieron 6 procesos principales: 

Diseño de jornadas, solicitud de recursos, diseño de convocatorias, inscripción de 

participantes, administración redes sociales y evaluación. A los procesos se le crearon 

documentos y formatos asociados para facilitar la gestión y el desarrollo de cada uno.  

Teniendo en cuenta que el colegio Santa Mariana de Jesús esta certificado bajo la norma 

ISO 9001 y que por ende cuenta con un sistema de gestión de la calidad propio. Se 

documentaron cada uno de los procesos en los formatos preestablecidos por la institución 

(Apéndice G). Se construyeron los diagramas de flujo para cada uno de los procesos, 

conociendo la descripción detallada de cada uno, para su desarrollo y gestión, con sus 

formatos asociados (Apéndice H).  

Con los procesos y estrategia definida se dio paso a la construcción del mapa de 

procesos de la nueva UEN. Esto permitió establecer una visión macro de la gestión que va 

desarrollar el centro con la comunidad Marianita del colegio.  

7.4 Definición de recursos 

Se propuso un plan de gestión y desarrollo para el próximo año. Donde se diseñó, 

basados en el planteamiento operativo, actividades para todo el año en cada una de las 

líneas en el formato preestablecido para este proceso de diseño (Apéndice J). Estas 
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actividades se propone que se ejecuten de acuerdo al cronograma sugerido. Se diseñó una 

base de datos especificando los materiales a utilizar para cada actividad describiendo el 

valor unitario y total para cada uno de los materiales requeridos por actividad(Apéndice K). 

Se diseñó el manual de funciones para cada uno de los cargos propuestos, en el formato 

establecido por el sistema de gestión de calidad de la institución educativa para los recursos 

humanos requeridos en el Centro (Apéndice L). 

Con el modelo operativo establecido, se dio paso a definir los recursos necesarios para el 

centro en su primer año de gestión. Los materiales se definieron de acuerdo a las 

actividades propuestas, se especifica la inversión necesaria para la dotación y se determina 

los salarios de los cargos para el Centro de Juventud y Familia. Se establecieron dos 

escenarios financieros para el análisis de los recursos.  

7.5 Planteamiento del cuadro de mando integral  

Se estructuró el cuadro de mando integral, definiendo indicadores para cada una de las 

perspectivas; financiera, comercial, proceso interno y aprendizaje. Esto se realizó en 

búsqueda de evaluar los logros, identificar falencias y desarrollar acciones para que la 

mejora del Centro sea continua. La importancia de establecer los indicadores desde el 

mismo momento que se diseña el planteamiento estratégico recae en lo valioso de la 

medición para el mejoramiento de los procesos logrando identificar con mayor exactitud las 

oportunidades de mejora y las áreas problemáticas, para diseñar planes de acción de 

mejoramiento.  

 

 



  

23 
 

8. Propuesta definitiva 

8.1 Nombre: Centro de juventud y familia. 

8.2 Logo. 

 

Figura 1. Logo Centro Juventud y familia. Elaboración Propia. 

8.3 Misión. 

El Centro de juventud y familia del colegio Santa Mariana de Jesús orienta, guía y 

acompaña a la comunidad Marianita dinamizando espacios para la formación en liderazgo, 

espiritualidad y responsabilidad social.  

8.4 Visión.  

Para el 2021 el Centro de Juventud y Familia del colegio Santa Mariana de Jesús por 

medio de las sinergias generadas con otras áreas dentro del colegio estará posicionado en la 

institución como una unidad fundamental en la formación integral de sus estudiantes, 

acudientes y empleados.  

8.5 Objetivos. 

- Brindar espacios de reflexión para lograr que los participantes reconozcan su 

relación con su espiritualidad. 

- Promover el autoconocimiento como herramienta fundamental de liderazgo para la 

construcción de una mejor sociedad.  

- Generar experiencias con comunidades, a partir de las cuales los participantes se 

puedan reconocer como agentes de transformación social. 
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- Dinamizar espacios que le permita a los participantes un proceso de aprendizaje a 

partir de la interacción con el otro.  

8.6 Líneas de trabajo 

 Para el Centro de Juventud y Familia se definieron las siguientes líneas de trabajos con 

sus respectivos objetivos. El diseño de esta estrategia se generó con base al análisis del 

estudio de mercados, la perspectiva de las directivas y lineamientos de la institución 

Tabla 1.  

Planeación estratégica líneas de trabajo. Elaboración propia 

Línea de trabajo Objetivo General Objetivos Específicos 

 Espiritualidad  Promover a través de 

distintas experiencias que 

los participantes reconozcan 

la espiritualidad como una 

dimensión importante del 

ser humano y la puedan 

vivir en su cotidianidad.  

- Proporcionar a los 

participantes encuentros, 

para vivir desde el arte, el 

compartir y la reflexión 

personal, su espiritualidad.   

                                                                                                                 

- Fomentar que los 

participantes encuentren y 

reconozcan la forma en la 

que quieren vivir su 

espiritualidad.   

 - Facilitar la  

experiencia de ejercicios 

espirituales, donde el 

ejercitante pueda discernir y 

conocer lo que Dios quiere 

de él/ella. 

Responsabilidad Social Dinamizar espacios para 

generar un impacto en los 

-Generar experiencias 

con comunidades 
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participantes que les 

permita reconocerse como 

agentes de transformación 

social. 

vulnerables para generar 

una reflexión sobre la 

realidad social.  

- Facilitar espacios para 

que los participantes puedan 

construir iniciativas y 

proyectos de impacto 

social. 

- Realizar actividades 

que les permita reconocer la 

responsabilidad que tienen 

con su sociedad y su 

realidad inmediata.  

Liderazgo  Brindar herramientas 

para el conocimiento 

personal que les permita a 

los participantes liderar 

proyectos personales y 

grupales para la 

construcción de una mejor 

sociedad.   

- Generar espacios de 

reflexión personal que 

permitan reconocer el 

actuar de las dimensiones 

humanas en el ejercicio del 

liderazgo. 

- Facilitar espacios en los 

que los cursantes 

reconozcan su liderazgo 

como un mecanismo de 

trasformación social. 

- Proporcionar espacios 

de formación en 

herramientas en los que se 

permita a los cursantes 

apropiarse y desarrollar su 

liderazgo. 



  

26 
 

 

8.7 Procesos 

Se realizó el diseño de 6 procesos que enmarcarán le gestión del Centro en el colegio. 

Los procesos se definieron buscando identificar procedimientos claves para una gestión 

efectiva.  

Diseño de jornadas:  

Se debe utilizar este procesos para cada una de las actividades que se vayan a desarrollar 

sin excepción alguna. Se busca que cada una de las actividades esté enmarcada bajo el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano, reconociéndolo como una herramienta fundamental para 

lograr que las actividades tengan una metodología apropiada que permita alcanzar los 

objetivos propuestos, desde cada una de las temáticas propuestas.  

 Este proceso tiene asociado el formato para el diseño de actividades definido “Formato 

Jornadas” (Apéndice H). 
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Figura 2. Proceso Diseño de Jornadas. Elaboración Propia. 

Diseño de jornadas

Inicio

Diseñar el  contexto

Centro Juventud y Familia

Diseñar la 
experiencia

Diseñar la reflexión

Definir el objetivo

Definir uma fecha 
tentativa 

Diseñar la acción

Definir los recursos

Definir población a la 

que va dirigida

Definir roles para la 
actividad 

Definir número de 
participantes

Diseñar la 
evaluación

Fin 

Realizar proceso de 
de solicitud de 

recursos

Diligernciar formato para 
diseño de actividades.
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Diseño de convocatorias 

Para cada actividad a desarrollar en el centro, se debe realizar una convocatoria que 

cautive a la población a la que se dirige, generando interés en la temática y en la actividad 

en sí. Se busca que los participantes se sientan invitados a inscribirse para ser parte de la 

experiencia y de esta manera reconozcan los aportes a nivel personal que estas experiencias 

les brinda.  

Para este procesos el link al que se hace referencia para la inscripción se encuentra 

habilitado en la siguiente dirección: http://goo.gl/forms/EuKBx4RAOg 

 

http://goo.gl/forms/EuKBx4RAOg
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Figura 3. Proceso Diseño y lanzamiento de convocatorias. Elaboración Propia. 

Diseño y lanzamiento de convocatoria

Inicio

Centro Juventud y Familia Participantes

Realizar el diseño

Guardar en formato 
jpg

Imprimir 
convocatoria

Pegar convocatoria en 
carteles del colegio

Compartir convocatoria 
en redes sociales Ver convocatoria

Realizar proceso de 
inscripción

Fin 

Estoy
interesado en
la actividad?

si no

La actividad es
unicamente para
estudiantes?

sino

Enviar convocatoria 
a acudientes

La actividad es
unicamente para
estudiantes?

sino

Agregar link para 
formulario de  
inscripción.

Agregar que la inscripción 
se hace en la oficina del 

centro.

Definir periodo para 
la inscripción
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 Solicitud de recursos  

Este proceso se estructura para realizar la compra y los servicios que se requieren para cada una de las jornadas que se vayan a 

desarrollar en el transcurso su gestión. Es importante recalcar la evaluación que se debe realizar a los proveedores para adquirir 

cualquier tipo de recurso, debido a que esto puede afectar la cadena de suministro que fue diseña y se muestra a continuación. A 

continuación se presenta la cadena de suministro y el flujo grama de los procesos. 

Este proceso tiene asociado los formatos definidos “evaluación de proveedores” y “solicitud de proveedores” (Apéndice H).  

 

 

 

Figura 4. Cadena de suministro. Elaboración propia.  
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Figura 5. Procesos Solicitud de recursos. Elaboración propia. 

 

 

Solicitud de recursos

Fin 

Diligernciar formato de 
solicitud de recursos.

Entregar formato a 
directivas

Recibir formato de 
solicitud de recursos

Evaluar la solicitud. 

Se aprueba
la solicitud?

sino

Entregar 
retroalimentación

Recibir 
retroalimentación

Realizar 
correcciones

Realizar la compra 

Informar al 
coordinador

Esperar la entrega 
de recursos

Disponer recursos 
para el centro.Recibir recursos.

Coordinador de Lína Director del Centro

Inicio

Evaluar proveedores 
mediante el formato.



  

32 
 

Inscripción de participantes 

Para cada una de las jornadas es importante que el proceso de inscripción se realice 

cuidadosamente, debido a que es el sustento para que las diferentes actividades se 

desarrollen, siendo los participantes lo fundamental en ellas. Y por otro lado, esta 

información permite a futuro realizar una administración de la relación con el cliente. 

El siguiente es el link que se encuentra habilitado para la inscripción: 

http://goo.gl/forms/EuKBx4RAOg 

 Se debe utilizar el formato asociado a este proceso definido “Formato de inscripción. 

Para el CRM se debe utilizar el formato “Formato CRM” (Apéndice H). 

http://goo.gl/forms/EuKBx4RAOg
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Figura 6.  Proceso Inscripción de participantes. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Inscripción de participantes

Inicio

Centro Juventud y Familia

Habilitar formulario 
de Google 

Cerrar  inscripciones 

Fin 

La actividad es
solo para
estudiantes?

siNo

Estudiantes

Dirigirse al Centro

Habilitar formato 
de inscripción.

Llenar formato de 
inscripción

Acudientes

Ingresar al link del 
formulario

Llenar formulario 
de inscripción

Organizar y compilar 
información

Ingresar información a 
formato del CRM
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Evaluación  

Si bien todos los procesos son importantes para la gestión, el proceso de evaluación es 

fundamental para lograr la mejora continua a la cuál le apunta este proyecto. En este 

proceso es donde se van a identificar las oportunidades de mejora que permitirán el 

crecimiento y mejora del servicio. Para esto se definió el formato de, evaluación formato 

para digitalizar la información obtenida en las encuestas y el formato para identificar 

acciones correctivas y preventivas (Apéndice H). 
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Figura 7. Proceso de Evaluación. Elaboración propia.  

 

Evaluación

Inicio

Recibir formatos de 
evaluación

Centro Juventud y Familia Participantes

Entregar formato .

Entregar formato a 
participantes 

Imprimir formato 
de evaluación 

Recibir formato de 
evaluación 

Es necesario
hacer
modificaciones

siNo

Revisar formatos 

establecidos.

Realizar modificaciones 
a formato

Diligenciar formato

Digitalizar infomación 

obtenida en la 
respuesta

Analizar e identificar 
oportunidades de 

mejora 

Establecer acciones 
correctivas  y 
preventivas. 

Ingresar información a 
documento de acciones 

correctivas y 
preventivas

Fin 
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Administración de redes sociales.  

En esta era digital en la cual nos encontramos es necesario comunicarse con los clientes 

a través de los canales más efectivos. En este sentido, se busca que la presencia del Centro 

Juventud y Familia en las redes sociales sea reconocida por la comunidad Marianita para 

lograr una mayor acogida tanto del Centro como tal, como de sus jornadas.  

Se estructuró un archivo con material para publicar durante 48 semanas en las redes 

sociales (Apéndice I). Se sugiere alimentar constantemente esta base de datos con material 

actualizado que genere raport con los jóvenes y familia, aumentando el interés por el 

Centro de Juventud y Familia.  

Para la comunicación constante con los clientes se creó la siguiente dirección de correo 

electrónica: Centrojuventudyfamilia@gmail.com . La contraseña será proporcionada a las 

personas encargadas cuando se dé inicio a la gestión del Centro.  

En el siguiente link  se encuentra el grupo de Facebook, como el canal efectivo de 

comunicación con los clientes: https://www.facebook.com/groups/741617425969018/ 

 

mailto:Centrojuventudyfamilia@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/741617425969018/
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Figura 8. Administración redes sociales. Elaboración propia.  

 

Administración de redes sociales

Inicio

Dar respuesta para 
generar Raport

Centro Juventud y Familia

Publicar contenido

Acceder al cronograma 
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semana 

Hay actividad
nueva en la red
social

siNo
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pendientes para
publicar.

si
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generar Raport

Fin

No
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Mapa de procesos 

Buscando una visión macro de la gestión e impacto del Centro Juventud y Familia se cuenta con el siguiente mapa de procesos 

 

Figura 9. Mapa de procesos del Centro de Juventud y Familia. Elaboración propia. 
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8.8 Recursos  

8.8.1 Recursos Humanos 

Para el Centro de Juventud y Familia se definió que se debe contar con 5 cargos para la 

gestión: Director del centro, coordinador línea de responsabilidad social, coordinador línea 

de espiritualidad, coordinador línea de liderazgo y asistente de comunicación. Se establece 

mediante el siguiente organigrama. 

Figura 10. Organigrama Centro de Juventud y Familia- Elaboración propia.  

 

Se diseñó un manual de funciones desarrollado en formato establecido por la institución 

bajo el sistema de gestión de calidad, con el fin de establecer la guía estructurada de la 

gestión y desempeño que se espera para cada uno de los cargos.  

Es importante resaltar que la construcción de estos manuales se realizó de manera 

participativa con la colaboración de directivos de la institución con el fin de mantener los 
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parámetros establecidos y adecuar los requerimientos de acuerdo a las necesidades actuales 

del colegio (Apéndice L). 

 

8.8.2 Recursos Financieros  

Para determinar los recursos financieros requeridos para la gestión del Centro de 

Juventud y Familia. Se realizó un plan de gestión de un año, con actividades y recursos 

definidos. Se diseñaron actividades bajo el formato previamente establecido para el diseño 

de jornadas, estructurando actividades para el próximo año en la línea de responsabilidad 

social, en la línea de liderazgo, en la línea de espiritualidad e incluyendo la jornada de 

inauguración del Centro (Apéndice J). 

Con los materiales definidos para las diferentes actividades, se generó el presupuesto de 

actividades para el primer año de gestión del centro (Apéndice K). Para el desarrollo de las 

actividades según lo propuesto, es necesario una inversión de $ 1.594.655. Es importante 

tener en cuenta que este presupuesto se generó bajo el supuesto que para cada actividad se 

compran nuevos materiales. Se propone que se haga un uso racional de estos recursos, 

reutilizando diferentes materiales para otras actividades y de esta forma lograr disminuir la 

inversión.  

Se diseñó el siguiente cronograma de actividades para el primer año de gestión, 

especificando el presupuesto requerido para cada mes de acuerdo a cada una de las 

actividades asignadas.  
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Cronograma de actividades para primer año de gestión.  

 

Figura 11. Cronograma actividades primer año de gestión. Elaboración propia. 

JORNADA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Costo

Inaguración x 118.541$      

Formas de liderazgo x 149.600$      

Nuestro Pasado x 96.366$        

Historia de vida x 106.220$      

Animales Orales x 34.400$        

Introducción x 58.720$        

Una experiencia estética x 173.598$      

Conociendo mi cuerpo x 25.190$        

Principio y fundamento 1 x 2.813$         

Voluntariado y servicio x 7.383$         

El laberinto del tesoro x 15.000$        

Toma de desiciones x 46.981$        

Cuidado del si y del otro x 94.147$        

Mis actitudes en el lidreazgo x 6.725$         

Electrocardiograma x 86.750$        

Ser un líder x 68.660$        

Mis sueños en la sociedad x 37.646$        

Lenguaje y comunicación x 7.383$         

Principio y fundamento 2 x -$                

Comunicación de Liderazgo x 2.863$         

Improvisación x 38.214$        

La malla x 62.417$        

Origen del estado x 47.367$        

Formas de gobierno x 46.981$        

Relaciones saludables x 113.731$      

Posición Crítica x 50.397$        

Abuso del poder x 49.583$        

Qué hago por mi colegio x 46.981$        

Costo por Mes 364.507$  372.938$    35.386$      162.853$    193.056$    7.383$       41.076$      109.783$          160.711$    146.961$         1.594.655$ 
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Para el análisis de la inversión en salarios e insumos, se propone dos escenarios. En el 

primer escenario, se hace referencia a una inversión de salarios, contratando recursos 

nuevos para la organización. En el segundo escenario, se plantea la posibilidad de utilizar 

recursos humanos que ya hacen parte de la organización para disminuir la inversión.  

Escenario 1.  

Se definieron los salarios para los diferentes cargos del Centro de Juventud y Familia de 

acuerdo a los lineamientos, necesidades y requerimientos de la institución educativa.  

Tabla 2 Salarios Escenario 1. Elaboración propia.  

Cargo Salario 

Salario Director Centro  $3.200.000,00  

Coordinador de Línea  $2.000.000,00  

Coordinador de Línea  $ 2.000.000,00  

Coordinador de Línea  $2.000.000,00  

Practicante Comunicación  $ 700.000,00  

Total Nomina  $9.900.000,00  
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Los insumos requeridos para la gestión del centro se definieron de la siguiente manera 

Tabla 3. Insumos. Escenario 1 Elaboración propia.  

Insumo Valor 

Computador 

 

$1.000.000,00  

Computador $1.000.000,00  

Computador $1.000.000,00  

Computador $1.000.000,00  

Computador diseño $2.000.000,00  

Total Insumos 

 

$6.000.000,00  

 

En la siguiente tabla se especifica la inversión total para el primer año de gestión del 

centro. 

Tabla 4. Inversión total anual. Escenario 2.  

 

 

 

 

 

Inversión                Total 

Costos Fijos   $ 112.876.179 

Insumos  $ 6.000.000,00  

Materiales  $ 1.594.655,11  

Total  $120.470.834,11 
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A continuación se  presenta la proyección financiera para el Centro de Juventud y 

Familia. Es una  UEN sin ánimo de lucro, por lo tanto sus costos deben estar subsidiados 

por la institución educativa siendo el Centro un prestador de servicio para la formación 

integral de los estudiantes. Por lo  tanto el punto de equilibro para cada mes estar 

directamente relacionado con  los costos asociados.
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COSTOS FIJOS                     

NOMINA 
 $             
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

 $          
9.900.000  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $                
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

Arriendo 
 $             
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

Imprevistos 
 $                   
36.451  

 $                
37.294  

 $                  
3.539  

 $                
16.285  

 $                
19.306  

 $                      
738  

 $                  
4.108  

 $                
10.978  

 $                
16.071  

 $                
14.696  

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

 $          
11.308.122  

 $        
11.308.96
5  

 $        
11.275.21
0  

 $        
11.287.95
7  

 $        
11.290.97
7  

 $        
11.272.41
0  

 $        
11.275.77
9  

 $        
11.282.65
0  

 $        
11.287.74
2  

 $        
11.286.36
7  

                      
COSTOS 
VARIABLES                     
COMPUTADORE
S 

 $             
9.200.000  

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

MATERIALES 
 $             

364.507  
 $              
372.938  

 $                
35.386  

 $              
162.853  

 $              
193.056  

 $                  
7.383  

 $                
41.076  

 $              
109.783  

 $              
160.711  

 $              
146.961  

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

 $             
9.564.507  

 $              
372.938  

 $                
35.386  

 $              
162.853  

 $              
193.056  

 $                  
7.383  

 $                
41.076  

 $              
109.783  

 $              
160.711  

 $              
146.961  

                      

VENTAS                     

JORNADAS 
 $       

20.872.629  

 $     
11.681.90
3  

 $     
11.310.59
6  

 $     
11.450.80
9  

 $     
11.484.03
2  

 $     
11.279.79
3  

 $     
11.316.85
5  

 $     
11.392.43
3  

 $     
11.448.45
4  

 $     
11.433.32
9  

                      

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

 $    
20.872.629,
27  

 $  
11.681.90
3,49  

 $  
11.310.59
5,74  

 $  
11.450.80
9,38  

 $  
11.484.03
2,44  

 $  
11.279.79
2,99  

 $  
11.316.85
5,35  

 $  
11.392.43
2,99  

 $  
11.448.45
3,55  

 $  
11.433.32
8,67  

Tabla 5. Proyección Financiera. Escenario 1. 
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Escenario 2.  

Como una alternativa a la reducción de los costos, se buscó una alternativa con las 

directivas del colegio, donde se encontró una propuesta en la cual se reducen funciones de 

algunos de los profesores, en un 40% para asignar en estas horas de trabajo funciones  de 

coordinador de línea, así como la asignación de 60% de la carga a un administrativo para 

asignar estas funciones de director del centro. Con estos cambios el presupuesto queda de la 

siguiente forma. Es importante aclarar que el dinero invertido en salarios ya hacer parte del 

sistema de costos de la institución por lo tanto no sería una inversión nueva a excepción del 

salario del practicante de comunicación.  

Tabla 6. Insumos. Escenario 2.  

Insumo Valor 

Computador  $       1.000.000,00  

Computador  $       1.000.000,00  

Computador  $       1.000.000,00  

Computador  $       1.000.000,00  

Computador diseño  $       2.000.000,00  

Total Insumos  $       6.000.000,00  
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Tabla 7. Salarios. Escenario 2. 

Cargo Salario 

Salario Director Centro 

 

$1.920.000,00  

Coordinador de Línea 

 

$800.000,00  

Coordinador de Línea 

 

$800.000,00  

Coordinador de Línea 

 

$800.000,00  

Practicante 

Comunicación 

 

$700.000,00  

Total Nomina 

 

$5.020.000,00  

 

Tabla 8. Inversión total. Escenario 2.  

 

 

 

Inversión Total 

Costos Fijos   $ 64.076.179   

Insumos  $  6.000.000,00  

Materiales  $   1.594.655,11  

Total $71.670.834,11 
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Tabla 9. Proyección Financiera. Escenario 2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COSTOS FIJOS                     

NOMINA 
 $             
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

 $          
5.020.000  

SERVICIOS 
PUBLICOS 

 $                
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

 $              
371.671  

Arriendo 
 $             
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

 $          
1.000.000  

Imprevistos 
 $                   
36.451  

 $                
37.294  

 $                  
3.539  

 $                
16.285  

 $                
19.306  

 $                      
738  

 $                  
4.108  

 $                
10.978  

 $                
16.071  

 $                
14.696  

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

 $             
6.428.122  

 $          
6.428.965  

 $          
6.395.210  

 $          
6.407.957  

 $          
6.410.977  

 $          
6.392.410  

 $          
6.395.779  

 $          
6.402.650  

 $          
6.407.742  

 $          
6.406.367  

                      

                      
COSTOS 
VARIABLES                     
COMPUTADORE
S 

 $             
9.200.000  

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

 $                         
-    

MATERIALES 
 $             

364.507  
 $              
372.938  

 $                
35.386  

 $              
162.853  

 $              
193.056  

 $                  
7.383  

 $                
41.076  

 $              
109.783  

 $              
160.711  

 $              
146.961  

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

 $             
9.564.507  

 $              
372.938  

 $                
35.386  

 $              
162.853  

 $              
193.056  

 $                  
7.383  

 $                
41.076  

 $              
109.783  

 $              
160.711  

 $              
146.961  

                      

VENTAS                     

JORNADAS 
 $       

15.992.629  
 $       

6.801.903  
 $       

6.430.596  
 $       

6.570.809  
 $       

6.604.032  
 $       

6.399.793  
 $       

6.436.855  
 $       

6.512.433  
 $       

6.568.454  
 $       

6.553.329  

                      

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

 $    
15.992.629,
27  

 $    
6.801.903,
49  

 $    
6.430.595,
74  

 $    
6.570.809,
38  

 $    
6.604.032,
44  

 $    
6.399.792,
99  

 $    
6.436.855,
35  

 $    
6.512.432,
99  

 $    
6.568.453,
55  

 $    
6.553.328,
67  
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8.8.3 Recursos físicos 

Ya existe una estructura por lo tanto no se requiere de una inversión en este aspecto. La 

institución cuenta con un espacio que se habilitaría para que la gestión del centro se haga 

desde las instalaciones de la institución.  

Para el modelo se requiere un espacio con 5 escritorios, con conexiones habilitadas para 

5 computadores, buena ventilación e iluminación.  
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8.8.4 Estrategia alineada 

A continuación se presenta como el modelo operativo agrega valor a la estrategia de la 

institución educativa desde sus procesos y gestión. 

 
Figura 11. Infografía estrategia alineada- Elaboración propia 
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9. Restricciones a la solución  

En el desarrollo del diseño del modelo operativo, se evidenciaron restricciones que si 

bien si serían obstáculos para la implementación del modelo, son restricciones en las que se 

puede intervenir de manera estratégica para generar alternativas de solución. 

Las restricciones están relacionadas con recursos financieros, recursos humanos, acogida 

y participación por parte de la comunidad educativa.  

10. Validación solución 

El diseño del modelo del centro Juventud y Familia, fue elaborado a partir del 

planteamiento estratégico del colegio Santa Mariana de Jesús. (Apéndice M)  

Siendo uno de los objetivos de la institución educativa la formación integral de 

estudiantes respecto a su proyecto de vida fundamentado en la capacidad de liderazgo, 

autogestión y servicio (CSMJ, 2015). Se valida que el Centro está alineado con la estrategia 

del colegio.  

De la misma forma el Centro de Juventud  y Familia será una unidad estratégica para 

darle continuidad al objetivo del colegio por satisfacer las expectativas y necesidades de su 

comunidad, buscando la permanencia y continuidad con la institución. El Centro logra 

generar, promover y mantener un clima institucional fraterno y armonioso propiciando un 

trabajo y un desempeño en sus estudiantes de calidad.  

Dentro de los principios y valores de la institución (Apéndice M). Se reconoce el interés 

de la institución por desarrollar en su comunidad el respeto, los buenos modales, el 

compromiso, la convivencia pacífica, la fraternidad, el trabajo en equipo, el amor, la 

justicia, el liderazgo, la espiritualidad y la responsabilidad social especialmente en la 

realidad inmediata de nuestro país. Es aquí donde se evidencia lo fundamental que es el 
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Centro de Juventud y Familia para un colegio como el Santa Mariana de Jesús con intereses 

tan claros y definidos para la formación integral de sus estudiantes.  

El centro dentro del mapa estratégico de proceso de la institución educativa (Apéndice 

M) entra a tomar partida en el proceso de acompañamiento dentro de la gestión de 

formación con una planeación y prestación del servicio previamente estructurada. 

Para el diseño del modelo se utilizaron los formatos de la norma ISO 9001 versión 2008. 

Lo cual permite que el desarrollo de la propuesta se implemente, con los lineamientos 

adecuados dándole la continuidad del proceso de calidad en la institución y de esta forma 

reduciendo los tiempos de implementación y costos extras en la capacitación.  
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11. Evaluación del impacto de la solución 

Mediante el cuadro mando integral se esperar realizar una medición del rendimiento del Centro de Juventud y Familia, trasladando 

los objetivos estratégicos a indicadores de medición desde la perspectiva financiera, comercial, proceso interno y de aprendizaje y 

crecimiento. 

Para la evaluación del impacto de la solución se propone utilizar el siguiente Cuadro de Mando Integral 

 

Tabla 9. Cuadro de Mando Integral. Centro Juventud y Familia. Elaboración propia.  

 

 

 

 

PERSPECTIVA RESPONSABLE OBJETIVO NOMBRE INDICADOR FORMULA INDICADOR FRECUENCIA

FINANCIERA Director del Centro El porcentaje de costos en imprevistos no supere el 10% Imprevistos ($ costos en imprevistos/ $Total costos)*100 Mensual

Director del Centro EL porcentaje de sostenibilidad de un 65% Sostenibilidad (Ingresos en recaudos/ Gastos)*100 Semestral

Coordinadores de Línea Lograr un porcentaje de satisfacción en las actividades mayor al 85% Satisfacción del cliente (Promedio calificación encuesta /5)*100 Mensual

Coordinadores de Línea Tener una cuota de participación de por lo menos el 90% Cuota de participación (# real de participantes en actividad /# esperado de participantesen actividad )*100 Mensual

Coordinadores de Línea Lograr una fidelidad de clientes de por lo menos el 85% Fidelidad de los clientes (# de clientes que participaron nuevamente/ # total de clientes que ya han participado )*100 Semestral

Coordinadores de Línea Atraer una tasa fija del 35% de clientes nuevos. Clientes nuevos (#clientes nuevos/total de clientes)*100 Semestral

Coordinadores de Línea Lograr que el 95% de las actividades se desarrollen sin problemas Calidad de jornadas (# de jornadas sin problemas/# de jornadas realizadas)*100 Mensual

Coordinadores de Línea Realizar el 100% de las actividades propuestas Jornadas realizadas (# jornadas realizadas  /# jornadas planeadas) *100 Mensual

Director del Centro Alcanzar una participación de empleados del 98% Participación de los empleados (# Total de propuestas de empleados tenidas en cuenta/ # total de propuestas)*100 Semestral

Director del Centro Lograr que los empleados realicen el 90% de las capacitaciones Capacitaciones (#capacitaciones realizadas/#capacitaciones planeadas)*100 Semestral

COMERCIAL

PROCESO 

INTERNO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL CENTRO DE JUVENTUD Y FAMILIA

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENT
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Es necesario establecer la relación entre cada una de las perspectivas para lograr la 

alineación con la estrategia e impactar la perspectiva financiera debido a que es 

fundamental en la auto sostenibilidad de este proyecto.  

 

 Figura 13. Causa efecto cuadro de mando integral 

Por medio de los formatos de evaluación propuestos en el modelo de la UEN se logra 

obtener otro método para evaluación de impacto. Se espera que por medio de estas 

evaluaciones se evidencie el crecimiento personal de los participantes y de la comunidad 

educativa en genera. Se busca que el acompañamiento constante por parte de los 

coordinadores de línea a los participantes interesados en profundizar en los diferentes temas 

sea de igual forma, un método para la evaluación del impacto de gestión del centro, 

recibiendo una retroalimentación constante y viviendo un proceso de crecimiento mutuo.  

En términos generales la situación del colegio se  beneficia en términos de clima 

institucional, sentido de pertenencia y formación integral de la comunidad educativa. De 
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esta manera se estaría cumpliendo con los objetivos propuestos tanto por la institución 

como por el centro de Juventud y Familia.  

12. Resultados 

De acuerdo a los objetivos planteados se obtuvieron los siguientes resultados:  

- Estudio de mercado como base para el planteamiento del direccionamiento 

estratégico de la UEN Centro Juventud y Familia. 

- Procesos y procedimientos estructurados para la gestión del Centro.  

- Mapa de procesos del Centro de Juventud y Familia. 

- Definición de recursos financieros y humanos.  

- Cuadro de mando integral estructurado.  

- Como valor agregado, el planteamiento de todas las actividades para el primer 

año de gestión, con los recursos, requerimientos y cronograma definido.   

13. Conclusiones y recomendaciones 

- El modelo responde a las necesidades sociales y educativas actuales. Por lo tanto 

es un modelo que se puede aplicar a más colegios o instituciones educativas.  

- Para aplicar el modelo en otras instituciones, es necesario adecuarse al 

planteamiento estratégico y lineamientos de estas. 

- Cada uno de los procesos definidos en el modelo son esenciales para la gestión 

del Centro de Juventud y Familia. Se deben utilizar adecuadamente los formatos 

asociados a cada uno de los procesos, para llevar un control continuo de calidad 

de los procedimientos. 

- Se sugiere aplicar el segundo escenario financiero, dado que implicaría una 

reducción en la inversión de salarios generando un impacto positivo en la 
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inversión total para el modelo. Con el segundo escenario se contaría con recursos 

humanos que ya hacen parte de la institución, facilitando el logro de objetivos 

por su conocimiento de la comunidad y del planteamiento estratégico de la 

institución.   

- Para hacer de este proyecto un proyecto auto sostenible se sugiere solicitar un 

aporte económico a los participantes de acuerdo a cada actividad y a las 

necesidades específicas de la institución y del centro. De la manera se espera que 

se planeen y ejecuten actividades de integración con aportes voluntarios que 

generen un ingreso adicional. Se debe tener como objetivo, lograr que el centro 

sea autosostenible.  

- El resultado de los indicadores del cuadro de mando integral, deben ser un 

insumo para generar planes de acción pata una mejora continua del Centro de 

Juventud y Familia.  

- El Centro de Juventud y Familia es la nueva Unidad Estratégica de Negocio que 

permitirá darle un valor diferenciador al colegio Santa Mariana de Jesús, basado 

en la necesidad de proporcionar una formación integral y un acompañamiento de 

crecimiento a la comunidad educativa, para lograr que todos los aprendizajes 

adquiridos sean aplicados para construir una mejor sociedad.   
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15. Apéndices  

Apéndice A 

Encuentro participativo. 

El día 15 de noviembre del 2014 se realizó una reunión con los integrantes de la 

fraternidad  con el fin de compartir la iniciativa de crear un centro Pastoral para el colegio 

Santa Mariana de Jesús.  

Participantes: 

Hermana Yolanda  López- Rectora. 

José Manuel Torres García. – Coordinador Académico- Presidente de la Fraternidad. 

Liliana Bocanegra - Madre de familia. 

Luz Marina Barón Bejarano- Madre de familia. 

María Victoria Pérez. .- Madre de familia. 

Viviana Marcela Segura Ovalle - Docente. 

Scarlettee Martínez – Docente- Coordinadora primaria.  

Lilia Beatriz Rivera Muñoz - Docente. 

Jacqueline Osorio López - Madre de familia. 

Irma Esther Novoa S - Madre de familia. 

Carlos Patiño C- Padre de familia 

 

A los(as) participantes se les proporcionó el siguiente formato con el fin de facilitar la 

recopilación de la información.  
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Figura 14. Formato entrevista participativa Colegio Santa Mariana de Jesús. 

 

Posteriormente,  se diligenció y se realizó la socialización de cada uno de los puntos 

establecidos en el formato. Esto dio paso a establecer aspectos claves para dar inicio al 

planteamiento del proyecto.  

Nombre

Fortalezas

Debilidades

Temas de interés a trabajar

Cómo se imagina el trabajo social 

con las comunidades?

Por qué cree que la formación 

integral es importante?

Por qué cree que es importante el 

fortalecimiento de la formación 

espiritual?

Cómo se imagina el centro 

pastoral en el colegio?

Todos somos parte de esta cosntrucción

CENTRO PASTORAL- COLEGIO SANTA MARIANA DE JESÚS
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Se reconoció la necesidad de la institución por brindar una formación integral donde se  

configuren personas transformadoras de la sociedad, manteniendo el equilibrio entre el 

saber y el ser. La misión más grande de la institución es trabajar al interior de la familia 

Marianita, porque es ahí donde se pueden generar los mayores cambios que se verán 

reflejados positivamente en la sociedad.  

Se sueña con un Centro Pastoral que brinde acompañamiento a los estudiantes, familias 

y empleados. Que sea un espacio, construido a partir de la idea de lograr una 

transformación social y espiritual al interior de la comunidad. Que logre motivar a los(as) 

jóvenes de la comunidad hacia el servicio social y el encuentro personal, por medio de una 

concepción de la espiritualidad diferente.  

Es importante y necesario aprovechar el sentido social y espiritual actual del colegio, 

para complementarlo e integrarlo por medio de programas y actividades estructuradas por 

el Centro Pastoral. Se busca que todas las experiencias que se vivan en el centro, se 

conviertan en testimonios de vida, que contribuyan a una mejor comunidad educativa y a 

una mejor sociedad. 
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Apéndice B 

Análisis DOFA 

Se  realizó el análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) del 

proyecto,  a partir de los diferentes aspectos tratados en la reunión. A continuación se 

presenta el gráfico del análisis. 

  

Figura 15. Análisis DOFA. Elaboración propia 
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Figura 16. Análisis matriz DOFA. Elaboración propia. 

 

 

 

                  Factores internos 

Factores externos

Fortalezas Debilidades

Oportunidades FO 

Generar sinergia con los agentes 

externos por medio de canales de 

comunicacion  efectivos con el fin 

de compartir las buenas practicas y 

saberes, logrando recibir un apoyo 

estrategico para la UEN.

DO

Fomentar encuentros entre los 

diferentes actores de la comunidad 

educativa, por medio de una agenda en 

la cual se abran espacios para 

compartir las actividades que cada 

uno realiza y así generar una 

construcción colectiva para aumentar 

la apropiación de la comunidad por 

los espacios y actividades de 

bienestar. 

Amenazas FA

Desarrollar actividades desde la 

nueva UEN con una metodología 

estructurada que logre cautivar y 

atraer a los estudiantes para 

involucrarlos como lideres en los 

diferentes proyectos  y programas 

de bienestar. 

DA

- Con la investigación de mercados 

establecer un nombre que genera una 

apropiación de la comunidad con la 

UEN. 

- Desarrollar actividades dentro del 

centro buscando la optimización de 

los recursos. 

-Establecer un cronograma y un plan 

de acción para las diferentes 

actividades del centro. 
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Apéndice C  

Análisis Benchmarking 

Tabla 10 

Análisis Benchmarking. Elaboración propia.  

                      

Institución 

Aspecto 

Centro Pastoral Colegio 

Naval 

 Centro Pastoral Colegio San Bartolomé 

de la Merced 
Centro Pastoral San Francisco Javier- 

Pontificia Universidad Javeriana 

Objetivo "Animar la experiencia de Fe 

cristiana en nuestra comunidad 

Navalista, en comunión 

con las directrices del Plan 

Pastoral del Obispado 

Castrense. Al proponerse el 

Colegio la formación integral, 

es oportuno y urgente ofrecer 

 

"Encontrar caminos nuevos para 

evangelizar y educar las presentes y las 

nuevas generaciones de bartolinas y 

bartolinos. Un llamado para dejarse llevar 

por Dios, es decir "enamórate y permanece 

enamorado, que eso lo decidiera todo". 

Seguiremos caminando hacia las fronteras, 

“Ofrecemos espacios y experiencias 

que dinamizan en los miembros de la 

Comunidad Educativa Javeriana procesos 

de formación integral y de transformación 

social, orientados a favorecer la 

integración de su experiencia espiritual en 

la vida cotidiana." (Centro Pastoral San 

Francisco Javier,2015) 
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los espacios y tiempos 

que garanticen el crecimiento 

espiritual de nuestros 

estudiantes navalistas."(Parra, 

2012) 

formando en el liderazgo, una conciencia 

social y ecológica desde la espiritualidad 

ignaciana, que nos lleven a una 

experiencia de fe de carácter apostólico en 

la regional Bogotá."(Colegio San 

Bartolomé de la Merced) 

Líneas de 

Trabajo 

*Encuentros con Cristo. 

*Maniobra de solidaridad 

Navalista. 

*Formación pre sacramental. 

*Animación tiempo litúrgico. 

*Pan compartido 

*Acompañamiento y coloquios 

de crecimiento espiritual. 

*Equipo de pastoral Navalista 

*Formación Apostólica. 

*Encuentros con Cristo 

*Liderazgo Ignaciano. 

*Educación religiosa escolar.  

*Scouts. 

*Actividades Pastorales. 

* Línea de saber y responsabilidad 

social. 

*Formación para administrativos. 

*Formación integral. 

*Vida sacramental. 

*Formación en vida interior.  
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*Jefatura de áreas de educación 

religiosa escolar, ética, valores 

humanos y filosofía.  
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Buenas 

practicas  

*Cronograma estructurado 

del año con diferentes temáticas  

definidas para cada mes.   

*Formatos establecidos para 

evaluación de desempeño.  

*Direccionar todas las 

actividades a fortaleces las tres 

dimensiones espiritual, familiar 

y personal.  

*Acompañamiento personal a 

acudientes, estudiantes y 

trabajadores que desde la 

construcción y desarrollo de la 

dimensión espiritual aporte a la 

solución de conflictos. 

* En cumplimiento del decreto No. 

4500 del Ministerio de Educación 

Nacional donde se establecen las normas 

sobre la educación religiosa, el colegio 

tiene  valor agregado a esta educación el 

objetivo de sensibilizar, concientizar a los 

estudiantes de la importancia de la 

trascendencia en la vida desde la 

dignificación humana y desde el cuidado 

por el otro y por lo otro (medio ambiente). 

*Sinergia para el desarrollo de proyecto 

con la Pontificia Universidad Javeriana  y 

la compañía de Jesús en general.  

* En formación apostólica en todo el 

colegio, donde preescolar, primaria y 

*Para el desarrollo de cada una de las 

actividades se utiliza el Paradigma 

Pedagógico Ignaciano con el fin de 

estandarizar. 

*A los estudiantes se le da la oportunidad 

de que se empoderen de los espacios y 

sean ellos quienes construyan y 

desarrollan diferentes proyectos.  

* Es un espacio inclusivo que acoge a 

cualquier tipo de persona sin importar 

limitaciones físicas y/o psicológicas. 

*Existe una constante comunicación entre 

los diferentes equipos de trabajo 

facilitando el desarrollo de algunos 

proyectos comunes. 
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*Sensibilización a los 

estudiantes de las realidades 

sociales a partir de las 

diferentes experiencias que 

ofrece el centro.  

bachillerato se forman en diferentes 

temáticas ambientales y sociales bajo la 

dimensión espiritual. Se desarrolla en 

conjunto con los profesores en las aulas.  

* Sensibilización de la realidad social por 

medio de experiencias y trabajos 

desarrollados en comunidades vulnerables 

del país.  

*Pastoral en el aula de clases, donde hay 

profesores que trabajan medio tiempo 

dictando clases y la otra mitad en pastoral, 

permitiendo mantener ligado lo pastoral 

con lo académico.  

*La evaluación de cada una de las 

actividades hacer parte fundamental de su 

operación.  

*Cuentan con un inventario de los 

materiales y recursos estructurado.  
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Apéndice D 

Segmentación del mercado 

Teniendo en cuenta que la UEN no pretende abarcar toda la población del colegio Santa 

Mariana de Jesús. Se realizó la segmentación de mercado con el objetivo de definir el 

número de personas de nuestro mercado objetivo para desarrollar el modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Segmentación del mercado. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2224  

2158 

216 

Mercado potencial: 

Comunidad Colegio 

Santa Mariana de Jesús 

Mercado real: 97% del 

mercado Potencial 

Mercado objetivo: 10% 

del mercado Potencial 
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Apéndice E 

Análisis de la encuesta.  

Se desarrolló una encuesta en el siguiente link http://goo.gl/forms/yCQj9u1Ir6 , bajo el 

siguiente formato: 

 

http://goo.gl/forms/yCQj9u1Ir6
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Figura 18. Formato encuesta. Elaboración propia.  
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A continuación se presenta la ficha técnica utilizada para del estudio.  

Tabla 11. Ficha Técnica. Elaboración propia. 

Ficha técnica 

Objetivo de la 

investigación 

Determinar los deseos y necesidades de la comunidad del colegio Santa 

Mariana de Jesús para desarrollar el modelo operativo de la nueva Unidad 

Estratégica de Negocio- Centro Pastoral.   

Población Finita. Integrantes de la comunidad del colegio Santa Mariana de Jesús.  

Ecuación 

 

Error 5% 
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Confianza 95% 

Zα 1,96 

N Población total: 2224 personas 

Técnica estadística Chi cuadrado 

Periodo de recopilación 

de la información 

Julio 2015- Agosto 2015 

 

Se obtuvo que se debe realizar la encuesta a 71 personas para tener una 

confianza del 95%. La encuesta se realizó a 226 personas, que son la 

muestra representativa de la comunidad Marianita en Bogotá. 
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El número de personas que respondieron la encuesta fueron 226, los resultados  para 

cada una de las preguntas fueron los siguientes 

 

Figura 19. Pregunta 1. Elaboración propia. 

La encuesta fue respondida en su mayoría por estudiantes del colegio desde grados 5to a 

11 de Bachillerato, siendo ellos nuestra población clave para el diseño del modelo 

operativo. Las actividades a desarrollar en el centro en su mayoría deben estar encaminadas 

a satisfacer las necesidades de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad educativa.  

   

 

14

185

17 10

DOCENTE ESTUDIANTE MADRE,PADRE DE FAMILIA 
O ACUDIENTE

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

Seleccione la opción que mejor lo(la) 
describe. 
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Figura 20 Pregunta 2. Elaboración propia.  

El 97% de los encuestados responden favorablemente al estar interesados con que en el 

colegio se realicen actividades de bienestar. Aunque el colegio actualmente realiza 

actividades esporádicas encaminadas al bienestar de la comunidad, es necesario realizar con 

mayor continuidad este tipo de actividades. Para esto es que se propone la nueva Unidad 

Estratégica de Negocio. 

 

3%

97%

Está usted interesado(a) con que el colegio 

realice actividades de bienestar?

NO SI
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Figura 21 Pregunta 3. Elaboración propia. 

El tema de espiritualidad entendida como una dimensión del ser humano, es el tema de 

mayor interés a desarrollar en el centro, las siguientes temáticas, liderazgo, proyecto de 

vida, responsabilidad social y familia y vida tienen una prevalencia muy importante solo 

variando en un 2% para nuestro mercado. Es importante reconocer que para esta población 

cada uno de estos aspectos juega un papel fundamental en su formación integral. Se debe 

buscar la manera en que las diferentes actividades estén encaminadas a fortalecer y 

desarrollar positivamente cada uno de estas temáticas.  

 

15%

13%

13%

12%
12%

11%

10%

9%
5%

Temáticas de interés

Espiritualidad

Liderazgo

Proyecto de vida

Responsabilidad Social

Familia y vida

Manejo de redes sociales

Educación sexual

Manejo de alcohol y drogas

Relaciones interpersonales
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Figura 22. Pregunta 4. Elaboración propia. 

Con un 54% los encuestados prefieren que las actividades que se vayan a desarrollar por 

el centro impliquen salidas. Esto, en respuesta de la necesidad de los jóvenes por cambiar 

de un ambiente académico a un ambiente educativo a partir de la experiencia. El reto del 

centro es lograr desarrollar actividades y proyectos que aunque no impliquen salidas 

siempre, logren crear y construir ambientes que les permita a los participantes 

desconectarse de su cotidianidad para vivir un proceso de aprendizaje personal más 

profundo.  Nuestro mercado con un 23% exige que las actividades se desarrollen de forma 

grupal, lo cual va en coherencia con la iniciativa de este proyecto de lograr aprendizajes a 

partir de experiencias y del convivir al otro.  

 

 

 

54%

23%

10%

6%

1%
2% 4%

Cómo le gustaría que se realizaran las 
actividades

Salidas

Talleres grupales

Conferencias

Grupos de conversación

Acompañamiento personal

Juegos

Otros
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Figura 23 Pregunta 5. Elaboración propia. 

Con tal solo un 1% de diferencia el nombre “Centro de formación de liderazgo y 

responsabilidad social” tiene mayor preferencia que “Centro de Familia y Juventud”. Este 

resultado nos permite una aproximación al nombre que se definirá después de los siguientes 

análisis y de las sesiones de planeación estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

13%

11%

21%

19%

22%

14%

Qué nombre le gustaría que tuviera 
el centro ? Centro de Bienestar

Centro de construccion de
comunidad y familia

Centro de Familia y Juventud

Centro de Juventud

Centro de formación de
liderazgo y responsabilidad
social
Otro



  

80 
 

 

Figura 22 Pregunta 6. Elaboración propia. 

Con un 47 % la comunidad educativa prefiere que las actividades se desarrollen después 

de la jornada estudiantil. Esto permite el aprovechamiento y el manejo del tiempo libre de 

la juventud de la comunidad Marianita. Como se reconoció en los antecedentes, los jóvenes 

invierten gran parte del tiempo en actividades no formativas, de la misma manera pasan 

mucho tiempo solos, aumentando las posibilidades de que inclinen por actividades que no 

impliquen un bienestar personal. Proporcionando diferentes espacios después de la jornada 

estudiantil, se logra que los jóvenes ocupen su tiempo en actividades de crecimiento y 

formación personal, es un valor agregado que el colegio Santa Mariana de Jesús brinda a 

sus estudiantes.  

 

Para el análisis de la última pregunta se utilizó la herramienta “textalyser”. Esta 

herramienta permite analizar la frecuencia de las palabras en respuestas abiertas. Dado que 

la pregunta “Por favor compártanos, cómo le gustaría que fuera este centro?”, es una 

pregunta abierta que arrojó múltiples respuestas compuestas por una diversidad de palabras. 

20%

15%

47%

18%

En qué horario le gustaría que se 
realizaran las actividades?

Fines de semana en la
mañana

Fines de semana en la tarde

Entre semana (después de la
jornada estudiantil)

En las noches entre semana
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Se optó por analizar las frecuencias y repetición de las palabras, las que tuvieron un mayor 

indicador fueron las palabras denominadas “sagradas”. Las palabras sagradas, son las que 

en nuestro mercado tienen una mayor importancia y prevalencia. Son aquellas palabras 

claves para el análisis de las necesidades de nuestros clientes. 

A continuación se presenta la tabla con la descripción de las palabras más 

representativas. 

Tabla 12. Frecuencia de palabras. Elaboración propia.  

Palabra #repeticiones Frecuencia Prominencia 

actividades 62 1,30% 55,6 

fuera 45 1% 52,1 

salidas 40 0,90% 46,1 

colegio 33 0,70% 51,8 

estudiantes 29 0,60% 45,3 

personas 23 0,50% 60,1 

pedagógicas 23 0,40% 47 

familia 19 0,40% 53,2 

enseñarán 18 0,40% 56,7 

vida 16 0,30% 62,8 

juegos 15 0,30% 44,3 

padres 14 0,30% 52,8 

grupo 14 0,30% 56,5 

todos 13 0,30% 46,8 
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divertido 13 0,30% 49,9 

aprender 12 0,30% 50 

talleres 12 0,30% 60,6 

bienestar 8 0,20% 51,8 

familias 6 0,10% 42 

amigos 6 0,10% 52,9 

social 6 0,10% 53,7 

estudiantil 6 0,10% 53,9 

propuestas 6 0,10% 68,5 

opiniones 6 0,10% 79,2 

ambiente 5 0,10% 5,9 

responsabilidad 5 0,10% 52,7 

agradable 5 0,10% 58 

recreación 5 0,10% 67,5 

espiritualidad 4 0,10% 41,7 

grupales 4 0,10% 64,2 

responsable 3 0,10% 37,3 

liderazgo 3 0,10% 39,9 

convivencia 3 0,10% 44 

recreativas 3 0,10% 51,4 

sociable 3 0,10% 60,8 
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jóvenes 3 0,10% 64,5 

comunidad 3 0,10% 71,1 

compañeros 2 0,0% 25,6 

unidos 2 0% 50,1 

sociables 2 0% 63,5 

 

En resumen, lo que espera la comunidad Marianita de este centro, es que sea un espacio 

donde se desarrollen diferentes actividades integrando estudiantes y  familias. Que sea un 

espacio para aprender por medio de actividades pedagógicas y divertidas. Que el centro 

propicie espacios de construcción por medio de talleres. Que se logre momentos de 

esparcimientos y crecimiento personal. La comunidad requiere que sea un espacio 

constructivo, donde se permitan todo tipo de opiniones, donde por medio de la relación con 

el otro, como grupo y comunidad, se dinamicen espacios con enseñanzas para la vida.  

Las palabras sagradas, las que tuvieron una frecuencia más alta, se utilizan en el 

direccionamiento estratégico del centro. La idea, es que los estudiantes sientan que este 

Centro es cercano a ellos, que logre generar raport con cada una de las personas que van a 

beneficiarse de los servicios. Que se sientan parte del centro, que reconozcan que hicieron 

parte de la construcción de este y lo más importante, que identifiquen que sin ellos no 

tendría un sentido generar este proyecto. Son ellos la clave y el propósito fundamental de 

esta iniciativa. 
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Para complementar el análisis de las encuestas se empleó herramientas estadísticas (Chi-

cuadrado) con el objetivo de obtener información exacta y precisa de la representación de la 

realidad.  

 

Análisis Estadístico Chi- Cuadrado 

A continuación se expone el análisis de la prueba Chi Cuadrado que permitió evaluar la 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas pertenecientes a un nivel de 

medición nominal. Se parte del supuesto de que las dos variables no están relacionadas, en 

otras palabras, que no existe independencia. Por lo tanto se plantea las siguientes hipótesis: 

H0= Las variables son independientes.  

H1= Variables dependientes.  

Cuando el valor de significación (α), entendido como el indicador de la probabilidad del 

error de rechazar una hipótesis nula, es menor a 0,05 se rechazará la hipótesis nula. 

Indicando que la relación entre las variables es estadísticamente significativa.   

Prueba Chi-Cuadrado (Temas interés y tipo) 

Tiendo en cuenta  que el formulario daba la opción de seleccionar diversos temas de 

interés por persona encuestada, se realiza el análisis para cada una de las respuestas.  
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Figura 25. Prueba chi-cuadrado Temas interés y tipo 1. 
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Figura 26. Prueba chi-cuadrado Temas interés y tipo 2 
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Figura 27 Prueba chi-cuadrado Temas interés y tipo 3. 

 

Figura 28. Prueba chi-cuadrado Temas interés y tipo 4 
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De lo anterior se concluye que debido a que el resultado de la prueba chi cuadrado es 

0,172-0,975- 0,449-0,233 para cada uno de los casos, lo cual es mayor a 0.05, no existe 

evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir 

que, los temas de interés no dependen del tipo de  relación del encuestado con el colegio. 

Por lo tanto se confirma el mismo interés de toda la comunidad en general por estos temas 

anteriormente expuestos.  

Prueba Chi-Cuadrado (Horarios y tipo) 

 

Figura 29. Prueba chi-cuadrado Horario y tipo.  

De este análisis se concluye que no existe suficiente evidencia estadística para rechazar 

la hipótesis nula. Por lo tanto existe independencia entre el tipo de relación del encuestado 

con el colegio con el horario en que les gustaría que se desarrollarán las actividades. 
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Apéndice F 

QFD 

Se buscaba con esta metodología el traslado de las necesidades y requisitos de nuestros 

clientes en un conjunto en requisitos técnicos que enmarcarán la gestión del centro.  

 

Figura 30. Aplicación de la QFD al Centro de Juventud y Familia. Elaboración propia. 

Los requerimientos de los clientes (Qué’s) se establecieron a partir de la encuesta 

realizada a 226 personas de la comunidad educativa. Para establecer la importancia de cada 

uno de los requerimientos se utilizó una escala del 1 al 5, siendo 5 la puntuación más alta.  

Los requerimientos técnicos (Cómo’s) se establecieron de acuerdo a la gestión que se 

espera que el centro desarrolle para alcanzar su objetivo. Son las actividades centrales que 

el centro va desarrollar para responder a las necesidades. Se relacionaron los Qué y los 

Cómo, dándole un puntaje igual a 9 a las relaciones muy fuertes, 3 a relaciones medias y 1 

a relaciones bajas. Se procedió a determinar cuáles requerimiento técnicos tienen más 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

J
o

r
n

a
d

a
s 

d
e
 

r
e
sp

o
n

sa
b

il
id

a
d

 

so
c
ia

l

J
o

r
n

a
d

a
s 

d
e
 

e
sp

ir
it

u
a

li
d

a
d

J
o

r
n

a
d

a
s 

d
e
 

L
id

e
r
a

z
g

o
Salidas Pedagogicas 3 3 3 3 x x
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Espacios de conversación 5 9 1 9 x x

Aprendizaje 5 9 9 9 x x

Compartir con otros 4 9 1 3 x x

Incluir a familia 4 3 3 3 x x

Crecimiento personal 5 9 9 9 x x

228 156 204

Porcentaje de importancia relativa 39% 27% 35%

                                                                                                                                           

Requerimientos Técnicos
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impacto sobre el conjunto de lo Qué, multiplicando la columna de importancia de los Qué’s 

por el valor que se le dio a la relación.  

Cómo se puede evidenciar en la imagen, las jornadas de responsabilidad social es el 

proceso que tiene una mayor importancia y que responde en mayor medida a las 

necesidades de los clientes. Sin embargo, es importante aclarar que los porcentajes entre 

jornadas de responsabilidad social y jornadas de liderazgo solo difieren en un 4%, lo cual 

reafirma, que en estos procesos se debe hacer énfasis durante el cronograma del centro.  

Respecto a las jornadas de espiritualidad, es necesario establecer actividades que también 

permitan el reconocimiento y vivencia de la espiritualidad desde el compartir con el otro.  

Vale resaltar la relación positiva que tienen los procesos, sin excepción alguna que 

permite que si bien, son líneas de trabajo diferente, son procesos que se complementan 

mutuamente y que contribuyen a la formación integral de los participantes.  

Al comparar el planteamiento del centro con los otros dos centros pastorales, es evidente 

el valor diferenciador que tiene este proyecto. El Centro Familia y Juventud del colegio 

Santa Mariana de Jesús, va incluir una población de suma importancia, una población que 

los otros centros no han tenido en cuenta. Que son las familias de los estudiantes, el centro 

busca que el proceso de crecimiento personal se viva desde el colegio pero que sea 

replicado en cada uno de los hogares. En la medida que se trabaja con toda la familia, 

incluyendo a todos los integrantes, el impacto positivo en la sociedad es mucho mayor, 

entendiendo la familia como la institución primordial de la sociedad.  
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Apéndice G 

Documentación de procesos Sistema de gestión de calidad.  

El Colegio Santa Mariana de Jesús se rige bajo la norma ISO 9001, por lo tanto tiene un 

sistema de gestión de la calidad al cual este proyecto se adapta. Por lo tanto se estructuraron 

los procedimientos y procesos en el formato establecido por la institución.   
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Figura 31. Documentación procesos- Gestión de la calidad.1 

 

 

Figura 32 Documentación procesos- Gestión de la calidad.2 
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Figura 33. Documentación procesos- Gestión de la calidad.3 
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Figura 34. Documentación procesos- Gestión de la calidad 4. 
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Figura 35. Documentación procesos- Gestión de la calidad 5. 
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Apéndice H 

Formatos de los procesos.  

 

Figura 36 Formato para diseño de jornadas. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Formato para evaluación de proveedores. Elaboración propia. 
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Figura 38. Formato para solicitud de recursos. Elaboración propia. 

  

Figura 39. Formato inscripción de participantes. Elaboración propia. 

 

Figura 41. Formato CRM. Elaboración propia. 
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Figura 41. Formato evaluación jornadas. Elaboración propia. 
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Figura 42. Formato Digitalizar evaluaciones. Elaboración propia. 

 

Figura 43. Formato Acciones correctivas y preventivas. Elaboración propia. 
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Apéndice I 

Base de datos manejo de redes sociales. 

Tabla 13. Base de datos manejo de redes sociales. Elaboración Propia. 

Archivo Título  Tipo Tema 

 http://youtu.be/prkwmyDH9h0  

Adicciones, 

presión social y 

como decir NO. Video  Drogas y Alcohol  

 http://youtu.be/94fnwnkHy8M  Toma el control  Video  Toma de decisiones 

 

http://www.euroresidentes.com/Poe

mas/queda-prohibido-alfredo-

cuervo.htm  

“QUEDA 

PROHIBIDO” por 

Alfredo Cuervo 

Barrero Poema Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

nJKslV_XgOM 

Wisin y Yandel-

Franco de Vita- 

dónde esta el amor Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

5TxpWWkCnxA 

"no estas 

deprimido estas 

distraído-Facundo 

Cabral" Video  Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

Fshit6CPoos 

Para los que 

dicen que no 

pueden  Video  Espiritualidad 

http://youtu.be/prkwmyDH9h0
http://youtu.be/94fnwnkHy8M
http://www.euroresidentes.com/Poemas/queda-prohibido-alfredo-cuervo.htm
http://www.euroresidentes.com/Poemas/queda-prohibido-alfredo-cuervo.htm
http://www.euroresidentes.com/Poemas/queda-prohibido-alfredo-cuervo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nJKslV_XgOM
https://www.youtube.com/watch?v=nJKslV_XgOM
https://www.youtube.com/watch?v=Fshit6CPoos
https://www.youtube.com/watch?v=Fshit6CPoos
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https://www.youtube.com/watch?v=

5UbFGTreCis  

Es cuestión de 

actitud Video  Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

JFzFiKKY7J8 

Se como quieres 

que sean contigo  Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

DeVgIBZL0Vw  

¡no temas al 

fracaso ! ¡ es el 

camino al éxito! Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

bF6v1P7huA0 

Superación 

Personal y 

Autoestima Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

D2UJTwwd5kc 

El cambio del 

águila  Video  Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

1nWWC7K0Ckg 

Un hermoso 

mensaje  Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

hTPt7XRIQAU Portarse bien  Video  Toma de decisiones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

s7a9Cnid44A 

La importancia 

del deporte Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

oKLhNpJWpXg Cuida el agua  Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

SGwEp4Sm3w8 

Tolerancia y 

Respeto Video  Responsabilidad Social 

https://www.youtube.com/watch?v=5UbFGTreCis
https://www.youtube.com/watch?v=5UbFGTreCis
https://www.youtube.com/watch?v=DeVgIBZL0Vw
https://www.youtube.com/watch?v=DeVgIBZL0Vw
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg
https://www.youtube.com/watch?v=1nWWC7K0Ckg
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https://www.youtube.com/watch?v=

LAOICItn3MM El puente Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

9ZZSURKZEO4 

El que 

persevera…. Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

jW5KN4Kvpw0 

Liderazgo y 

trabajo en equipo Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

FODDjaQsqwk La carreta Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

5UbFGTreCis 

Es cuestión de 

actitud Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

aAx-BYuwF3w 

Nunca digas "No 

puedo" Video  Perseverancia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=

wlppQ3OmZ0c Honestidad Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

FRKeP8Xh64w El árbol indio Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

anx7MFr427o 

Transforma tus 

acciones Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

vosxaEoNqKE 

Amor, respeto y 

paciencia  Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

A2iq8VEP6go 

lección de 

motivación Video  Responsabilidad Social 
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https://www.youtube.com/watch?v=

IbVQ72TupiY 

Te atreverás a 

lograr tus sueños Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

ZchG0-9GNbQ Camino al éxito Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

W05PQPHZ6hM La perseverancia Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

uNSFgW7i5EU 

"Aunque te 

golpee la vida" Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

FrqxqY6FBic 

Por si mañana no 

estoy: Los aldeanos Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

YXnjy5YlDwk  

Marc Anthony- 

Vivir mi vida Canción Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

Zl8W6ddWfM8 

Rap contra el 

racismo Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

EMWJA62tUFM 

Reggae contra la 

intolerancia Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

GBF1sEqGzGw 

Para la guerra 

nada- Marta Gómez Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

nItpjUgRV6I 

Liderazgo y 

trabajo en equipo Video  Liderazgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

Ed17j6zqzaY A Dios le pido Canción Responsabilidad Social 

https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk
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https://www.youtube.com/watch?v=

6u7G64NbV0M 

Igualdad de 

géneros Video  Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

qy11mKVPieo Mis zapatos Video  Toma de decisiones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

fz59xCN6KvQ 

Macaco- Love is 

the only way Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

upMU-iVbJ3Y 

Diego Torres- 

Sueños Canción Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

St3B5cr8-UM 

Zona Ganjah- 

Un nuevo día Canción Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

SlgM0RtDmuo 

Zona Ganjah- 

No estés triste Canción Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

aNX2K81pf5E 

Movimiento 

Original- Grandes 

pasos Canción Espiritualidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

L7Jx-VHxMEU 

Natural- 

Movimiento 

Original Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

8jtfXHadYIE 

La tierra del 

olvido Canción Responsabilidad Social 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

0QUyCrf2hiI 

El manifiesto 

holstee Video  Responsabilidad Social 
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Apéndice J 

Actividades para el primer año de Gestión del Centro de Juventud y Familia.  

Figura 44. Actividad de Inauguración- Fogata. Elaboración propia.  

 

Figura 45. Actividad de Espiritualidad- Introducción a principio y fundamento. 

Elaboración propia. 
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Figura 46. Actividad de Espiritualidad- Identificar mi principio y fundamento 1. 

Elaboración propia. 

 

Figura 47. Actividad de Espiritualidad- Identificar mi principio y fundamento 2. 

Elaboración propia.  
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Figura 48. Actividad de Espiritualidad- Nuestro Pasado. Elaboración propia.  

 

Figura 49. Actividad de Espiritualidad- Electrocardiograma. Elaboración propia. 
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Imagen X. Actividad de Espiritualidad- Discernimiento.  

Figura 50. Actividad Discernimiento. Elaboración propia.  
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Figura 51. Actividad de Liderazgo- Animales Orales. Elaboración propia.  
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Figura 52. Actividad de Liderazgo- Comunicación y liderazgo. Elaboración propia.  
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Figura 53. Actividad de Liderazgo- Corporalidad. Elaboración propia.  
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(FORMATOS DOCUMENTACIÖN DE PROCESOS) 

 

 

 

 

 

Imagen X. Actividad de Liderazgo- Creencias y convicciones.  

 

Figura 54. Creencias y convicciones. Elaboración propia.  
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Imagen X. Actividad de Liderazgo- Experiencia estética.  

 

Figura 55. Actividad de Liderazgo- Una experiencia estética. Elaboración propia.  
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Figura 56. Actividad de Liderazgo- Formas de liderazgo. Elaboración propia.  

Figura 57. Actividad de Liderazgo- Improvisación. Elaboración propia.  
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Imagen X. Actividad de Liderazgo- Historia de vida.  

Figura 58. Actividad de Liderazgo- Historia de vida. Elaboración propia.  

 

 



  

116 
 

 

Figura 59. Actividad de Liderazgo- La malla. Elaboración propia.  

 

Figura 60. Actividad de Liderazgo- El laberinto. Elaboración propia.  
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Figura 61. Actividad de Liderazgo- Lenguaje y comunicación. Elaboración propia.  

 

Figura 62. Actividad de Liderazgo- Posición crítica. Elaboración propia.  
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Imagen X. Actividad de Liderazgo- Ponerme en evidencia. 

  Figura 63. Actividad de Liderazgo- Ponerme en evidencia. Elaboración propia.  
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Figura 64. Actividad de Liderazgo- Ser un líder. Elaboración propia.  
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Figura 65. Actividad de Responsabilidad social- Abuso del poder. Elaboración propia.    
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Figura 66. Actividad de Responsabilidad social- Cuidado del sí y del otro. Elaboración 

propia.  
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Figura 67.  Actividad de Responsabilidad social- Drogas y alcohol. Elaboración propia.  

Figura 68. Actividad de Responsabilidad social- Formas de gobierno. Elaboración propia.   
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Figura 69. Actividad de Responsabilidad social- Mis sueños en la sociedad. Elaboración 

propia.  
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Figura 70. Actividad de Responsabilidad social- Origen del estado. Elaboración propia. 

 

Figura 71. Actividad de Responsabilidad social- ¿Qué hago por mi colegio?. Elaboración 

propia. 
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Figura 72. Actividad de Responsabilidad social- Relaciones interpersonales saludables. 

Elaboración propia.  
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Figura 73. Actividad de Responsabilidad social- Voluntariado y Servicio. Elaboración 

propia. 

 

Figura 74. Actividad de Responsabilidad social- Toma de decisiones. Elaboración propia.  
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Figura 75. Actividad de Responsabilidad social- Mis actitudes. Elaboración propia.124. 

Apéndice K 

Tabla 14. Presupuesto de materiales. Elaboración propia.  

           

Linea 

Nombre de 

actividad Material Und  Precio/Und Total 

Liderazgo Animales Orales Hojas blancas 25 

 $            

20,00  

 $            

500,00  

Liderazgo Animales Orales Caja colores 5 

 $          

916,67  

 $          

4.583,33  

Liderazgo Animales Orales Lápices 20 

 $          

933,33  

 $        

18.666,67  

Liderazgo Animales Orales Esferos 20 

 $          

532,50  

 $        

10.650,00  

Liderazgo 

Comunicación de 

Liderazgo Hojas blancas 10 

 $            

20,00  

 $            

200,00  

Liderazgo 

Comunicación de 

Liderazgo Esferos 5 

 $          

532,50  

 $          

2.662,50  

Liderazgo 

Conociendo mi 

cuerpo Tela  2 

 $       

7.500,00  

 $        

15.000,00  

Liderazgo 

Conociendo mi 

cuerpo Chocobreak 50 

 $          

140,00  

 $          

7.000,00  
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Liderazgo 

Conociendo mi 

cuerpo Incienso 3 

 $          

400,00  

 $          

1.200,00  

Liderazgo 

Conociendo mi 

cuerpo Algodón 1 

 $       

1.990,00  

 $          

1.990,00  

Liderazgo 

Una experiencia 

estética Pliego Kraft 12 

 $          

114,72  

 $          

1.376,67  

Liderazgo 

Una experiencia 

estética Arcilla 25 

 $       

5.872,00  

 $      

146.800,00  

Liderazgo 

Una experiencia 

estética Hojas blancas 25 

 $            

20,00  

 $            

500,00  

Liderazgo 

Una experiencia 

estética Velas flotantes 50 

 $          

470,83  

 $        

23.541,67  

Liderazgo 

Una experiencia 

estética 

Caja de 

fosforos 1 

 $       

1.380,00  

 $          

1.380,00  

Liderazgo Formas de liderazgo Pliego Kraft 5 

 $          

114,72  

 $            

573,61  

Liderazgo Formas de liderazgo Arcilla 5 

 $       

5.872,00  

 $        

29.360,00  

Liderazgo Formas de liderazgo 

Cartulina 

Octavos 50 

 $            

75,00  

 $          

3.750,00  

Liderazgo Formas de liderazgo Caja colores 5 

 $          

916,67  

 $          

4.583,33  



  

130 
 

Liderazgo Formas de liderazgo Caja temperas 5 

 $      

10.600,00  

 $        

53.000,00  

Liderazgo Formas de liderazgo Marcadores 10 

 $       

1.833,33  

 $        

18.333,33  

Liderazgo Formas de liderazgo Caja plastilina 5 

 $       

8.000,00  

 $        

40.000,00  

Liderazgo Historia de vida Palos pincho 150 

 $            

53,30  

 $          

7.995,00  

Liderazgo Historia de vida Octavo carton 50 

 $            

20,00  

 $          

1.000,00  

Liderazgo Historia de vida Pegante 8 

 $       

4.450,00  

 $        

35.600,00  

Liderazgo Historia de vida Tijeras 10 

 $       

5.000,00  

 $        

50.000,00  

Liderazgo Historia de vida Escarcha 30 

 $          

200,00  

 $          

6.000,00  

Liderazgo Historia de vida Baja lenguas 100 

 $            

56,25  

 $          

5.625,00  

Liderazgo Improvisación Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  

Liderazgo Improvisación Hojas blancas 20 

 $            

20,00  

 $            

400,00  
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Liderazgo Improvisación Marcadores 20 

 $       

1.833,33  

 $        

36.666,67  

Liderazgo La malla 

Fichas 

bibliográficas 50 

 $            

14,00  

 $            

700,00  

Liderazgo La malla Lápices 50 

 $          

933,33  

 $        

46.666,67  

Liderazgo La malla 

Madeja 

cabuya 1 

 $      

15.050,00  

 $        

15.050,00  

Liderazgo El laberinto del tesoro Tela  2 

 $       

7.500,00  

 $        

15.000,00  

Liderazgo 

Lenguaje y 

comunicación Bombas 50 

 $            

50,00  

 $          

2.500,00  

Liderazgo 

Lenguaje y 

comunicación Hojas blancas 15 

 $            

20,00  

 $            

300,00  

Liderazgo 

Lenguaje y 

comunicación Caja colores 5 

 $          

916,67  

 $          

4.583,33  

Liderazgo Posición Crítica 

Cartulina 

Octavos 50 

 $            

75,00  

 $          

3.750,00  

Liderazgo Posición Crítica Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Liderazgo Posición Crítica Pin Pon 5 

 $            

35,00  

 $            

175,00  



  

132 
 

Liderazgo Posición Crítica Cucharas 10 

 $            

63,90  

 $            

639,00  

Liderazgo Ser un líder 

Madeja 

cabuya 2 

 $      

15.050,00  

 $        

30.100,00  

Liderazgo Ser un líder Pitillos 50 

 $            

12,32  

 $            

615,83  

Liderazgo Ser un líder 

Cinta 

enmascarar 2 

 $       

6.500,00  

 $        

13.000,00  

Liderazgo Ser un líder Kraft 1 

 $          

114,72  

 $            

114,72  

Liderazgo Ser un líder Caja colores 1 

 $          

916,67  

 $            

916,67  

Liderazgo Ser un líder Esferos 25 

 $          

532,50  

 $        

13.312,50  

Liderazgo Ser un líder Caja temperas 1 

 $      

10.600,00  

 $        

10.600,00  

Liderazgo 

Mis actitudes en el 

lidreazgo 

Cinta 

enmascarar 1 

 $       

6.500,00  

 $          

6.500,00  

Liderazgo 

Mis actitudes en el 

lidreazgo 

Cartulina 

Octavos 3 

 $            

75,00  

 $            

225,00  

Responsabilidad 

social Abuso del poder 

Cartulina 

Octavos 50 

 $            

75,00  

 $          

3.750,00  
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Responsabilidad 

social Abuso del poder Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Responsabilidad 

social 

Cuidado del si y del 

otro Hojas blancas 25 

 $            

20,00  

 $            

500,00  

Responsabilidad 

social 

Cuidado del si y del 

otro Lápices 50 

 $          

933,33  

 $        

46.666,67  

Responsabilidad 

social 

Cuidado del si y del 

otro Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  

Responsabilidad 

social 

Cuidado del si y del 

otro Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Responsabilidad 

social Formas de gobierno Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  

Responsabilidad 

social Formas de gobierno Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Responsabilidad 

social 

Mis sueños en la 

sociedad Hojas blancas 50 

 $            

20,00  

 $          

1.000,00  

Responsabilidad 

social 

Mis sueños en la 

sociedad Esferos 25 

 $          

532,50  

 $        

13.312,50  

Responsabilidad 

social 

Mis sueños en la 

sociedad Lápices 25 

 $          

933,33  

 $        

23.333,33  

Responsabilidad 

social Origen del estado 

Fichas 

bibliográficas 50 

 $            

14,00  

 $            

700,00  
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Responsabilidad 

social Origen del estado Lápices 50 

 $          

933,33  

 $        

46.666,67  

Responsabilidad 

social 

Qué hago por mi 

colegio Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  

Responsabilidad 

social 

Qué hago por mi 

colegio Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Responsabilidad 

social Relaciones saludables Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  

Responsabilidad 

social Relaciones saludables Caja temperas 5 

 $        

10.600,00  

 $        

53.000,00  

Responsabilidad 

social Relaciones saludables Pinceles 25 

 $          

550,00  

 $        

13.750,00  

Responsabilidad 

social Relaciones saludables Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Responsabilidad 

social 

Voluntariado y 

servicio Bombas 50 

 $            

50,00  

 $          

2.500,00  

Responsabilidad 

social 

Voluntariado y 

servicio Hojas blancas 15 

 $            

20,00  

 $            

300,00  

Responsabilidad 

social 

Voluntariado y 

servicio Caja colores 5 

 $          

916,67  

 $          

4.583,33  

Responsabilidad 

social Toma de decisiones Kraft 10 

 $          

114,72  

 $          

1.147,22  
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Responsabilidad 

social Toma de decisiones Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Espiritualidad 

Principio y 

fundamento 1 Baja lenguas 50 

 $            

56,25  

 $          

2.812,50  

Espiritualidad Electrocardiograma 

Cartulina 

Octavos 50 

 $            

75,00  

 $          

3.750,00  

Espiritualidad Electrocardiograma Marcadores 25 

 $       

1.833,33  

 $        

45.833,33  

Espiritualidad Electrocardiograma Caja colores 10 

 $          

916,67  

 $          

9.166,67  

Espiritualidad Electrocardiograma Lápices 30 

 $          

933,33  

 $        

28.000,00  

Espiritualidad Introducción Arcilla 10 

 $       

5.872,00  

 $        

58.720,00  

Espiritualidad Nuestro Pasado Hojas blancas 50 

 $            

20,00  

 $          

1.000,00  

Espiritualidad Nuestro Pasado Esferos 25 

 $          

532,50  

 $        

13.312,50  

Espiritualidad Nuestro Pasado Lápices 25 

 $          

933,33  

 $        

23.333,33  

Espiritualidad Nuestro Pasado Arcilla 10 

 $       

5.872,00  

 $        

58.720,00  
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inauguración Inauguración vasos 200 

 $            

70,40  

 $        

14.080,00  

inauguración Inauguración Panelones 10 

 $       

1.050,00  

 $        

10.500,00  

inauguración inauguración Kraft 20 

 $          

114,72  

 $          

2.294,44  

inauguración inauguración Marcadores 50 

 $       

1.833,33  

 $        

91.666,67  

         TOTAL  

 $ 

1.594.655,11  
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Apéndice L. Manual de funciones.  

 

 

Figura 76. Manual de funciones- Director Centro de Juventud y Familia. Elaboración 

propia.  
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Figura 77. Manual de funciones- Coordinador de Línea Centro de Juventud y Familia. 

Elaboración propia.  
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Figura 78. Manual de funciones- Asistente de comunicación Centro de Juventud y 

Familia. Elaboración propia.  
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Apéndice M. Planeación Estratégica Colegio Santa Mariana de Jesús 

Mapa de procesos. Colegio Santa Mariana de Jesús. 

 

Figura 79. Mapa de procesos. Colegio Santa Mariana de Jesús. (CSMJ.2015) 

Objetivos institucionales.  

- “Formar integralmente estudiantes comprometidos con su proyecto de vida 

fundamentado en la capacidad de liderazgo, autogestión y servicio, respetando los 

valores éticos, morales y religiosos.” (CSMJ.2015) 

- “Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios, buscando su 

permanencia y continuidad.” (CSMJ.2015) 

-  “Garantizar la permanencia y proyección del Colegio a mediano y largo plazo.” 

(CSMJ.2015) 

- “Fortalecer las competencias del personal para un óptimo desempeño.” (CSMJ.2015) 
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- “Mantener un clima laboral fraterno y armonioso que propicie un trabajo de 

calidad.” (CSMJ.2015) 

- “Promover oportunamente los recursos financieros y físicos necesarios para apoyar 

la ejecución de los procesos.” (CSMJ.2015) 

Principio de la institución 

- “La pedagogía del Amor Fraterno, como Amor Evangélico, nos permite ser mejores 

cristianos. “(CSMJ.2015) 

- “María es nuestro modelo de mujer en todas sus manifestaciones.” (CSMJ.2015) 

- “El conocimiento y respeto por los derechos humanos es la base para una sana 

convivencia.” (CSMJ.2015) 

- “Con nuestras actitudes, manifestamos nuestros valores.” (CSMJ.2015) 

- “Nuestra educación es integral y es a la vez un compromiso personal y social.” 

(CSMJ.2015) 

- “El cuidado del medio ambiente nos posibilita asegurar nuestra supervivencia.” 

(CSMJ.2015) 

- “La disciplina es necesaria para el logro de nuestras metas.” (CSMJ.2015) 

- “Los buenos modales manifiestan nuestra cultura.” (CSMJ.2015) 

- “La formación académica amplía nuestro saber sobre la realidad y nos compromete 

con el desarrollo cultural, científico, económico y social del país.” 

- “La salud y el deporte favorecen nuestro desarrollo físico y mental.” (CSMJ.2015) 
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Valores institucionales 

- “AMOR MISERICORDIOSO: Es el sentimiento incondicional y desinteresado que 

manifestamos a través de nuestras actitudes en una disposición permanente de 

entender y atender las necesidades del otro.” (CSMJ.2015) 

- “COMPROMISO CRISTIANO: es ir más allá del deber, es trascender, creer y dar 

testimonio de vida en la fe.” (CSMJ.2015) 

- “CONVIVENCIA PACÍFICA: es la capacidad de convivir en la diferencia desde el 

respeto y la aceptación del otro que se refleja en el actuar y en la práctica de una 

sana convivencia.” (CSMJ.2015) 

- “TRABAJO EN EQUIPO: es responder de manera coordinada en la ejecución de un 

proyecto, en donde se comparte y se promueve el bien común.” (CSMJ.2015) 

- “FRATERNIDAD SOLIDARIA: es el sentimiento de hermandad que nos lleva a ser 

conscientes de que todos somos parte integral de una Comunidad.” (CSMJ.2015) 

- “EXCELENCIA ACADÉMICA: es la capacidad de lograr, con trabajo, dedicación, 

disciplina y calidad el éxito en el desarrollo de las actividades propuestas en el 

programa académico de la Institución.” (CSMJ.2015) 

- “LIDERAZGO: es la facultad de dirigir, comunicar, participar de manera positiva y 

asertiva del trabajo con el fin de alcanzar una meta común.” (CSMJ.2015) 


