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GLOSARIO 

 

ACTITUD: Reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o alguien, que se 

manifiesta en nuestras creencias, sentimientos o conducta proyectada.  

 

ACTIVO: Todo aquellos bienes y derechos (por ejemplo: Disponibilidades, Inmuebles, 

instalaciones, maquinarías, mercaderías, cuentas a cobrar, etcétera) que pertenecen a la 

organización e integran su patrimonio. Los Activos se puedes subdividir en Activo 

corriente y Activo no corriente según el plazo previsto para su realización. 

 

ADMINISTRACIÓN: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y 

calidad. 

 

AUTO EFICACIA: Convicción de que uno puede actuar adecuadamente en una situación. 

Se compone de tres dimensiones: magnitud, intensidad y generalidad.  

 

CALIDAD: Aquellas características del producto que responden a las necesidades del 

cliente. 

 

CAPITAL HUMANO: Acumulación previa de inversiones en educación, formación en el 

trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad laboral. 
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CARGO: Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo asignado a un 

solo empleado. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: Concepto que se refiere a las percepciones del personal 

de una organización con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones. 

 

COHESIÓN: Fuerza de los deseos de los integrantes para permanecer en el grupo y su 

compromiso dentro del mismo. 

COMPENSACIÓN: Todo tipo de recompensa que los individuos reciben a cambio de su 

trabajo. 

 

COMPETENCIAS: Características personales que han demostrado tener una relación con 

el desempeño sobresaliente en un cargo / rol determinado en una organización en particular. 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: Estudio de los individuos y de los 

grupos dentro del ámbito de la organización. 

 

COORDINACIÓN: Proceso de armonizar todas las actividades de una organización, 

facilitando el trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas y ajusta los medios a los fines. Establecer relaciones entre varias partes del 

trabajo. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de suposiciones, creencias, valores y 

normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. 

 

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN: Enfoque gerencial que ayuda a los gerentes 

a prepararse para administrar el cambio dentro de un mundo cambiante.  
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DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS: Esfuerzo continuo, planificado, para 

mejorar los niveles de competencia del personal y el desempeño organizacional mediante 

capacitación y programas de desarrollo. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, visiones, conceptos y 

técnicas de índole psicosocial orientadas a apoyar el cambio planificado en organizaciones. 

 

EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos adecuados "hacer lo indicado" 

 

EFICAZ: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 

 

EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. "hacer las cosas bien". 

 

EMPRENDEDOR: El iniciador de una nueva empresa o una organización nueva para esa 

empresa.  

 

ESTÁNDAR: Unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente como criterio. 

 

ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de 

largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los 

recursos.  

 

HABILIDAD HUMANA: Habilidad y criterio para trabajar con personas, comprender sus 

actitudes y motivaciones. 

 

HABILIDAD TÉCNICA: Conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios para la 

realización de las tareas específicas de acuerdo con la instrucción, experiencia y educación. 

 

INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL: Logro de la unidad de esfuerzos entre las 

distintas unidades e individuos mediante liderazgo y planificación. 
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LIDERAZGO: Proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas y/o ideas. Influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a la consecución de un objetivo. 

 

ORGANIGRAMA: Gráfico de la estructura formal de una organización, señala los 

diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y dependencia que existe 

entre ellos. 

ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA: Es un principio cooperativo universalmente 

aceptado. 

 

ORGANIZACIÓN FORMAL: División del trabajo racional, mediante la diferenciación e 

integración, de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan la toma de 

decisiones. 

 

ORGANIZACIÓN INFORMAL: La "organización" que emerge espontánea y 

naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal. 

 

ORGANIZACIÓN: Proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar 

sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas. Es un grupo 

relativamente estable de personas  en un sistema estructurado y en evolución cuyos 

esfuerzos coordinados tienen por objeto alcanzar metas en ambiente dinámico. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso por el cual los administradores de la empresa 

de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen 

objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo.  

 

PROCESO: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un objetivo.  

 

PRODUCTIVIDAD: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia.  
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ROL: Una serie de patrones esperados de conducta atribuidos a quien ocupa una posición 

dada en una unidad social. 

 

TEORÍA: Es una explicación sistemática de los hechos que son observados y leyes 

relacionadas con un particular aspecto de la vida. 
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RR EESSUUMMEENN  

 

TÍTULO: diseño e implementación de la puesta en marcha de un modelo administrativo 

productivo  para el centro de desarrollo productivo y comunitario de Nelson Mándela. 

 

AUTORES: William Alberto Galván Samra y Félix Enrrique Sierra Ballestas 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Diseñar e implementar un modelo 

administrativo y productivo en el centro de desarrollo productivo y comunitario de Nelson 

Mándela; mediante el análisis y fortalecimiento de las principales áreas de la organización, 

que contribuya al auto-sostenimiento de la organización y al mejoramiento de la calidad de 

vida del sector. 

 

METODOLOGÍA: Para realizar este proyecto se aplico una investigación Descriptiva-

Aplicada.   Se sometieron los diferentes sucesos que se han presentado en el centro 

Análisis, midiendo de manera independiente los conceptos o variables y aplicada porque y 

resuelve problemas de cuya solución depende el beneficio del centro de desarrollo 

productivo y comunitario análisis. Midiendo de manera independiente los conceptos o 

variables allí referidos. 

 

RESULTADOS: Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

El correcto desarrollo de una organización, cualquiera que sea, depende directamente de  

un sistema administrativo que permita planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de 

sus actividades. 

 

El éxito de la implementación de un modelo administrativo, no depende únicamente de la 

administración; son todos y cada una de las personas que participan en el diseño e 

implementación del modelo, en conjunto con todos y cada una de las personas que la 

conforman.  
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El diseño del modelo cumple con la fundamentación básica para el funcionamiento de una 

organización, de las características del CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y 

COMUNITARIO DE NELSON MÁNDELA. 

 

Este proyecto puede ser tomado como el punto de partida para esta organización, el mismo 

esta sujeto a cambios y modificaciones de acuerdo a la administración del centro u otra 

variable que altere la operabilidad del CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.  

 

Para un mayor desarrollo de la organización esta debe seguir elaborando este tipo de 

investigaciones, para complementar tanto la parte administrativa del centro, como la parte 

operativa.  

 

DIRECTORA:  MARTA SOFÍA CARRILLO LANDAZABAL 

 

ASESOR: JAIRO HELI PÉREZ PACHECO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación de violencia que afronta nuestro país ha acarreado por sí misma un cúmulo de 

problemas que están en su mayoría relacionados con  los sectores más humildes y 

desfavorecidos de nuestra sociedad. Es por ésta razón que a diario se ven cada vez más 

desplazados, quienes han tenido que abandonarlo todo con tal de huir del flagelo y los 

alcances de los focos de subversión que afectan las regiones rurales de nuestro país. Es así 

como también en la gran ciudad, la recesión económica y con ésta, la falta de empleos 

dignos, la inseguridad y el constante abandono de muchísima mano de obra calificada, lo 

que ha permitido la clara necesidad de crear empresas.    

 

Es así como la iniciativa de ayudar a los menos favorecidos ha alentado la creación de 

núcleos productivos que favorezcan las necesidades de los sectores más humildes de la 

ciudad mediante la capacitación total de mano de obra y la creación de cooperativas que 

desempeñen diferentes oficios, con los cuales los beneficiarios puedan ofrecer al sector una 

alternativa viable para superar las expectativas sociales propias del mercado local. 

 

Fue por ésta razón que en  el mes de octubre del año 2001, se firma un nuevo convenio 

entre la Fundación Panamericana Para el Desarrollo FUPAD y la Fundación Mario Santo 

Domingo FMSD, el cual tuvo por objeto la creación, montaje y puesta en marcha de un 

centro de desarrollo productivo y comunitario conformado por talleres de Confecciones, 

Artesanías, Panadería, y Carpintería Metálica. Los cuales se encuentran ubicados dentro 

de las instalaciones del colegio Sueños y Oportunidades, en el  Barrio Nelson Mándela de 

la ciudad de Cartagena. La Fundación, se encarga de  coordinar las acciones de las 
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instituciones comprometidas o interesadas en el proyecto con miras hacia el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los residentes del sector. 

 

La relevancia y la trascendencia de éste proyecto se verá justificada en la correcta 

implantación de un modelo administrativo que afiance, refuerce y mejore los procesos 

productivos que se imparten en el centro. Así mismo, el método toma como punto de 

partida un análisis detallado de la situación del centro, para conocer su posición ante el 

mercado y su capacidad operacional actual. 

 

La base del modelo administrativo diseñado para el centro se centra en la aplicación de las 

cuatro funciones administrativas (planeación, organización dirección y control). A 

cont inuación hacemos una explicación breve de cada función como capitulo del proyecto.  

 

En la función de planeación la intención es definir la estrategia de planeación del  C.D.P.C., 

la cual busca facilitar al  gerente y otros individuos en la organización evaluar las 

situaciones estratégicas, analizar las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las 

acciones (con base en un conjunto de opciones y valores compartidos) que se deban 

emprender en un periodo razonable.   

  

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la organización. 

Al servirse de ella el gerente del C.D.P.C. podrá dar a su organización objetivos definidos 

con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a prever los 

problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también ayuda a reconocer 

las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 
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 En la función de organización  se busca la estructuración del C.D.P.C. por medio del 

agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, planes, la asignación 

de actividades a departamentos adecuados, y la provisión para delegar autoridad y 

coordinación. Esto se refiere a la estructura formal.  

 

La organización administrativa y productiva a diseñar en el C.D.P.C., se basa 

principalmente en la creación de una organización que permita cumplir con los objetivos 

estratégicos del centro (Capitulo 1) para de esta forma, administrar efectiva y eficazmente, 

los recursos de  los talleres de confecciones, panadería, carpintería metálica y artesanías.  

 

La organización a implementar esta compuesta por los siguientes cuatro elementos. 

1.  Determinar que tipo de organización (Razón social) se adapta a las características del  

C.D.P.C.  

2.  Determinar las actividades para alcanzar los objetivos planeados (especialización).  

3.  Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización). 

4.  Diseño del organigrama del C.D.P.C.  

 

La función de dirección pretende que las personas sean utilizadas en sus cargos y 

funciones, entrenadas, guiadas y motivadas para lograr los resultados que se esperan de 
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ellas. La función de dirección se relaciona directamente con la manera de alcanzar los 

objetivos a través de las personas que conformarán el C.D.P.C.  

 

En la función de control la administración del C.D.P.C.  debe preocuparse por la medición 

de los resultados obtenidos en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con 

el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Para ello se han diseñado algunas 

herramientas de control, con el propósito de determinar desviaciones en las operaciones de 

la organización.  

 

Por ultimo  se fijaron los programas de capacitación en los principales procesos productivos 

que se llevan a cabo en el C.D.P.C. a fin de contar con una herramienta que permita 

favorecer a la gente del sector y proporcionar una base de posibles empleados capacitados 

en las actividades del centro. 

 

De común acuerdo con la administración del C.D.P.C. se estableció que la implementación 

del modelo administrativo diseñado, se llevará a cabo, una vez el proyecto haya sido 

analizado, evaluado y calificado por la Universidad Tecnológica de Bolívar.  
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3. GENERALIADES DEL CENTRO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO Y COMUNITARIOS NELSON MANDELA 

 

3.1. Reseña Histórica.   

 

La ciudad de Cartagena, considerada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, 

reconocida como un sitio de gran atractivo turístico y con grandes posibilidades de 

desarrollo, es desde hace aproximadamente 5 años uno de los sitios de mayor concentración 

migratoria de personas que en su mayoría proceden de zonas rurales de otros departamentos 

debido a los conflictos sociales en Colombia, las cuales buscan nuevas oportunidades de 

progreso para sus familias. El 50% de estas personas se han concentrado en el barrio 

Nelson Mándela, que cuenta con una población aproximada de 40.000 habitantes. 

 

Para contribuir a la solución del problema habitacional y de salud de este importante 

número de colombianos, la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación Friederich 

Ebert de Colombia, FESCOL, en convenio con entidades nacionales e internacionales, el 

Gobierno Colombiano y la Alcaldía de Cartagena han formulado el Proyecto Sueños y 

Oportunidades, que busca mejorar las condiciones de vida de 5.000 familias habitantes de 

la zona.  Mediante la construcción y dotación de un centro educativo y cultural para 600 

estudiantes con proyección a 2.000 estudiantes que ofrezca educación preescolar y básica 

primaria, programas especiales como educación para la paz y terapia lúdica para jóvenes, 

educación artesanal para jóvenes, comedor escolar, cocina comunitaria, centro de atención 

para adultos mayores, donde cada año se añade al colegio un curso de primaria y/o 

bachillerato, de manera que dentro de 5 años el colegio lleve aprox. 2000 alumnos al 

bachillerato colombiano. El colegio lo dirigen cinco hermanas del orden español 

“Comunidad del Divino Maestro”, el proyecto es inaugurado el 30 de abril de 2001 por 

Nora Puyana en la que en ese entonces era la primera dama de la nación, el arzobispo y el 

alcalde de Cartagena, junto con los encargados del proyecto. 

 

El centro de Desarrollo Productivo y Comunitario nace en octubre de 2001 cuando la 

Fundación Mario Santo Domingo FMSD. firma un convenio con la Fundación 
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Panamericana Para el Desarrollo FUPAD, por un valor total de $1.670 millones.  Tiene por 

objeto la construcción, dotación y puesta en marcha de talleres de confecciones, carpintería 

metálica, panadería y artesanías, en el Barrio Nelson Mándela de Cartagena.  La Fundación 

coordina las acciones de las instituciones comprometidas con el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los residentes en dicho barrio y la FUPAD coofinancia en el país 

programas de desarrollo social con recursos provenientes de la Agencia Interamericana de 

Desarrollo -AID- y del Gobierno de los Estados Unidos. En la firma del convenio 

estuvieron los representantes de las dos instituciones, Pablo Obregón y Robert Brun, 

Carmen Helena Bedoya y Alonso Ortiz de Fupad y Jennifer Vernnoi de la AID. 

 

 

1.2. Localización.  El barrio Nelson Mándela fundado en 1991 está ubicado en la zona sur 

occidental, en la comuna 15 de la ciudad de Cartagena de Indias,  está compuesto por 24 

sectores y una población aproximada de 40.000 habitantes desplazados en su mayoría 

provenientes del Urabá Antioqueño, Córdoba, Cesar, Santander y Sur de Bolívar. El centro 

se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del colegio Sueños y Oportunidades, en el  

Barrio Nelson Mándela de la ciudad de Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

2.  PLANEACION ESTRATEGICA 

 
 
Los cambios sustanciales  en   el plano   económico, político y  tecnológico que                 

han tenido lugar en el ámbito internacional   y el impacto directo de ellos en la   economía 

colombiana han transformado el entorno y las condiciones en que operan nuestras 

organizaciones. La estabilidad y funcionamiento de las organizaciones se reduce cada vez 

mas y pasan a primer plano las situaciones de cambio, lo que exige una nueva mentalidad 

en los dirigentes. 

 

El presente capitulo tiene como fin objetivo definir la estrategia de planeación del  Centro 

de Desarrollo Productivo y Comunitario de Nelson Mándela (C.D.P.C), el cual busca 

facilitar al  gerente y otros individuos en la organización evaluar las situaciones 

estratégicas, analizar las alternativas con un lenguaje común y decidir sobre las acciones 

(con base en un conjunto de opciones y valores compartidos) que se deban emprender en un 

periodo razonable.   

  

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la organización. 

Al servirse de ella el gerente del C.D.P.C. podrá proporcionar a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a 

prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también ayuda a 

reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

 

2.1. Descripción del proceso del d iseño 

 

Debido a que el centro de desarrollo productivo y comunitario no tiene definida su 

proyección estratégica; se realizó, conjuntamente con trabajadores del centro,  la definición 

de un modelo de Planeación Estratégica aplicable a las condiciones actuales del C.D.P.C. 

 

2.1.1.  La Misión 
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En el proceso de dirección estratégica la misión es la razón de ser de la organización, la 

meta que moviliza sus energías y capacidades, es la base para procurar una unidad de 

propósitos en dirigentes y trabajadores, con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia, 

es el aporte más importante y significativo a la sociedad. 

 

La determinación de una misión para el C.D.P.C. tiene como objetivo prever los cambios 

que ejerzan una influencia sobre la organización, brindar a sus miembros, clientes y otros, 

una entidad y un entendimiento de las direcciones de crecimiento, además es un vehículo 

para generar y proyectar operaciones estratégicas. 

 

En la definición de la misión para el C.D.P.C. se contó con la participación muy importante 

de: la administración del centro, junto con los realizadores de este proyecto, se aplicó la 

metodología de planeación estratégica del Dr. Jaime Toira Guilera. El equipo trabajó 

durante dos semanas dando como resultado la definición de la misión del C.D.P.C. 

 

 

Misión 

 

El centro de desarrollo productivo y comunitario se propone la efectiva prestación de 

servicios hacia la comunidad de sector, a través de la capacitación y el fortalecimiento 

técnico empresarial, obteniendo el fomento, constitución y mejoramiento de formas 

empresariales solidarias, como unidad de desarrollo comunitario; Por otra parte, el 

C.D.P.C. se propone también la fabricación de productos de excelente calidad. Obt eniendo 

así el desarrollo personal y profesional de los integrantes de nuestra organización, 

asegurando el auto-sostenimiento, la generación de empleo e ingresos que permitan mejorar 

la calidad de vida. 

 

 

 

2.1.2. La Visión 
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La visión se identifica con la misión del centro, respondiendo a que es la organización en el 

futuro. La visión para el C.D.P.C. al igual que la misión fue planteada en conjunto con la 

administración del centro, y quedó establecida de la siguiente manera.  

 

 

Visión 

 

Ser  una organización sin animo de lucro, competente en la producción, comercialización y 

capacitación en las áreas de confecciones, panadería, artesanías y carpintería metálica. 

Comprometidos con el desarrollo económico y social del sector,  consolidándonos  en el 

mercado del municipio, del departamento y del país,  considerando a nuestros clientes 

como el recurso más importante, satisfaciendo con gran rapidez sus necesidades. 

 

 

2.2. Análisis Estratégico General 

 

Se realizo un análisis de los factores externos e internos del C.D.P.C. en busca de prever las 

acciones a realizar en el futuro; para dicho análisis se usa la técnica del “Análisis DOFA”. 

 

El análisis DOFA es una herramienta muy útil para ver los pasos y acciones futuras de la 

organización. La misma logra, mediante el estudio del desempeño presente, del   interior y 

del entorno empresarial, marcar posibles evoluciones exit osas. Como subproducto muy 

importante, permite que el nivel gerencial, reflexione sobre ella y conozca mejor a donde 

pertenece, aumentando aún más las ventajas del estudio. 

 

El análisis deriva su nombre de las iniciales de los conceptos estudiados que representan a 

su vez una forma de modelar la situación de la organización y su ambiente. En efecto, 

DOFA significa Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas. Esto sirve para 

definir la estrategia de la organización en cuestión. Definir la estrategia implica definir el 

rumbo que deben tomar las actividades del centro. 

Se aprecia la existencia de dos factores interiores a la organización; ellos son las Fort alezas 

y las Debilidades. Por fortalezas se entiende lo que la  organización hace bien y por lo tanto 
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puede utilizar con éxito, por debilidad se entiende lo opuesto, son aspectos en los que la 

organización debe mejorar. Otros dos son externos a la empresa y pertenecen al entorno, 

allí están las oportunidades y las amenazas. Por oportunidades se entiende acontecimientos 

o realidades del ambiente que son propicios para que la organización aumente su 

participación y sus ventas. Por amenazas se entiende lo contrario, vale decir, elementos del 

ambiente que pueden entorpecer el crecimiento de la organización. Del análisis de estos 

factores y de su cruzamiento, saldrá la o las estrategias posibles, la conclusión claramente 

puede estar integrada por más de una opción. 

 
         Tabla 1. Análisis DOFA 


