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INTRODUCCIÓN 

 
 
La educación infantil tiene como propósito promover el desarrollo integral de los 

niños durante sus primeros años de vida, buscando una igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación desde sus primeros meses, 
promoviendo una construcción de aprendizajes, es por eso que los niños 

necesitan de un ambiente seguro que les brinden afecto.  
 
 

Por consiguiente la idea de creación de una Guardería en la Universidad Piloto 
de Colombia desea que los niños sientan un entorno familiar, la Universidad 
debería apoyar a la comunidad Piloto en esta labor,  brindando a sus hijos unas 

condiciones que favorezcan su identidad, la curiosidad, una independencia y que 
muestren su  espontaneidad para desarrollar experiencias que promuevan su 
desarrollo integral y motriz. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
El proyecto nace como una propuesta moderna, vista como necesaria dada a la 

realidad del contexto universitario y dados a los antecedentes evidenciados. Es 
importante resaltar, que esta idea nace como reflejo de proyectos similares que se 
han realizado en varias universidades de Colombia y el mundo. En donde se 

muestra la intención de las instituciones por elevar los niveles de satisfacción de 
sus empleados y estudiantes,  por medio de un servicio que mejore las 
condiciones para desarrollar  sus actividades. Se puede decir,  que esta idea nace 

por iniciativa de los padres que tienen hijos que aún no se encuentran en edad 
escolar y que tiene que pasar por más de un apuro para brindarle al niño un lugar 
donde pueda estar durante el día, por lo tanto, para estos les resulta más cómodo 

y tranquilo, tener a sus hijos cerca de donde laboran o estudian. Además, es 
notable que  el rendimiento y la eficiencia profesional aumenten 
considerablemente lo que repercute en la calidad y la mejora de los servicios 

ofrecidos, en este caso por estudiantes, profesores, investigadores y personal de 
administración y servicios. Es por lo tanto un servicio que beneficia a todas las 
partes.1 

 
 
Para iniciar, es pertinente mencionar que cuando se tienen niños de edades entre 

los cero a cinco años, las preocupaciones son o están, en la mayoría de los casos, 
relacionados con ellos y la vida profesional se ve afectada por temas personales: 
bien porque los más pequeños estén enfermos, tengan unos horarios 
incompatibles con los de los padres o necesiten de sus cuidados,  atención y los 

padres no puedan atenderles.  Toda esa inquietud e intranquilidad que manifiestan 
los padres queda minimizada cuando los padres tienen a sus hijos cerca del 
trabajo  y pueden llegar incluso a desaparecer por completo si se encuentran en el 

mismo trabajo. Por esta razón es que varias universidades en el mundo han 
integrado dentro de sus servicios uno más: las guarderías universitarias.2  
 

 
Es evidente que las guarderías universitarias brindan un apoyo relevante para las 
personas que se encuentren en la situación anteriormente mencionada, a su vez 

                                                   
1
 JARDÍN INFANTIL UNIDADES, elaborado por la dirección de gestión humana y organizacional de 

la Universidad de los Andes, en línea  <http://jardin.uniandes.edu.co/nuestro_jardin/historia.html.> 
Consultado el 18 de marzo de 2011,  
2
 ACCIÓN SOCIAL DE UNIVERSIDADES.  La Comodidad Y Tranquilidad De Tener En El Trabajo 

A Los Más Pequeños, [En-línea], http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/reportaje 
/2009/10/05/647691/1/univ.universidades-hacen-canguros-guarderias-universitarias/la-comodidad-
y-tranquilidad-de-tener-en-el-trabajo-a-los-mas-pequenos.html.  Consultado el 17-de marzo de 
2011.  

http://jardin.uniandes.edu.co/nuestro_jardin/historia.html
http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/reportaje%20/2009/10/05/647691/1/
http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/reportaje%20/2009/10/05/647691/1/
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esto permite que la calidad, la eficiencia y la productividad aumenten. Dado a que 

estas están estrechamente relacionadas con vivir en un ambiente de trabajo más 
cómodo y tranquilo;  donde estos se sientan parte de la organización y en donde a 
su vez les sean tenidas en cuenta la satisfacción de necesidades tales como la 

propuesta en este proyecto. 
 
 

Por lo tanto,  esta idea describe una relación de mutuo beneficio entre la 
universidad, sus trabajadores y clientes, en donde la primera se vera posiblemente 
beneficiada con una fidelización mayor en sus clientes externos e internos3.  Una 

mejor ejecución de las tareas por parte de los mencionados (sustentado en lo 
anteriormente mencionado).  Por otra parte los estudiantes y trabajadores se 
verán beneficiados, ya que la ejecución de este proyecto podría generar en los 

individuos padres de familia  mayor tranquilidad, confianza y comodidad acerca del 
bienestar de sus hijos, para así, desarrollar con mayor eficacia sus actividades 
académicas o laborales.  

 
 
Para finalizar, es importante decir que el proyecto apunta a orientar a la 

Universidad Piloto de Colombia a  modelos de servicios ofrecidos en otras 
universidades del mundo, es el caso de las universidades de Málaga y la 
Politécnica de Valencia en España4, y en un caso cercano la Universidad de los 

Andes,  quien incorporo este proyecto desde el año de 1978, y que lo ha venido 
reforzando día tras día, y lo ha convertido en un modelo de responsabilidad social, 
en donde han sido satisfechas las necesidades de varios padres de familia de esta 

comunidad educativa.5 
 
 
¿La implementación de una guardería infantil como proyecto de la Universidad 

Piloto de Colombia, generaría en los estudiantes padres de familia  mayor 
tranquilidad, confianza y comodidad acerca del bienestar de sus hijos, para 
desarrollar con mayor eficacia sus actividades académicas o laborales? 

 

                                                   
3
 Este término es mencionado por la norma ISO 9001-2008, en donde acerca a las instituciones 

educativas, a un modelo de alta calidad en el servicio al cliente, en donde los empleados son el 
cliente interno y los estudiantes el cliente externo. Aproximando a este tipo de entidades a un 
modelo de gestión de calidad que apunte a la satisfacción a sus clientes. 
4
  La Comodidad Y Tranquilidad De Tener En El Trabajo A Los Más Pequeños, [on-line], elaborado 

por Acción Social de universia, http://noticias.universia.es/vida-
universitaria/reportaje/2009/10/05/647691/1/universidades-hacen-canguros-guarderias-
universitarias/la-comodidad -y -tranquilidad-de-tener-en-el-trabajo-a-los-mas-pequenos.html.  
Consultado el 17de marzo de 2011 
5
 JARDÍN INFANTIL UNIANDES, [on-line], elaborado por la dirección de gestión humana y 

organizacional de la universidad de los Andes, consultado el 18-03-2011, disponible en la 
http://jardin.uniandes.edu.co/ nuestro_ jardin/historia.html..  Consultado el 17de marzo de 2011 
 

http://noticias.universia.es/vida-universitaria/reportaje/2009/10/05/647691/1/universidades-hacen-canguros-guarderias-universitarias/la-comodidad%20-y%20-tranquilidad-de-tener-en-el-trabajo-a-los-mas-pequenos.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/reportaje/2009/10/05/647691/1/universidades-hacen-canguros-guarderias-universitarias/la-comodidad%20-y%20-tranquilidad-de-tener-en-el-trabajo-a-los-mas-pequenos.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/reportaje/2009/10/05/647691/1/universidades-hacen-canguros-guarderias-universitarias/la-comodidad%20-y%20-tranquilidad-de-tener-en-el-trabajo-a-los-mas-pequenos.html
http://jardin.uniandes.edu.co/
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 
 
El estudio de factibilidad consiste en la creación de una guardería infantil para la 

Universidad Piloto de Colombia,  que contribuirá  en  la formación integral  de los 
hijos de empleados, docentes, directivos y estudiantes en edades comprendidas 
entre cero y cinco años  de la comunidad piloto, con el propósito de orientar, 

cuidar, apoyar, motivar, concientizar y promover futuros ciudadanos con alta  
calidad de vida y condiciones que permitan alcanzar óptimos niveles  de 
socialización y pertenencia. 

 
 
El primer aspecto de nuestro estudio de factibilidad es apoyar y estimular el 

desarrollo  de las diferentes actividades a realizar,  con la formación educativa  de 
la población de la comunidad Piloto de Colombia.  Este estudio será de gran valor,  
teniendo el alto porcentaje de población infantil de acuerdo con las encuestas 

realizadas, el cual ofrecerá una alternativa sana para el aprovechamiento del 
tiempo libre.  
 

 
Para la Universidad Piloto de Colombia este estudio de factibilidad será de gran 
importancia,  teniendo en cuenta el alto porcentaje de población infantil, el cual se 

ofrece como alternativa sana para el aprovechamiento del tiempo libre en la 
comunidad infantil de la Universidad Piloto de Colombia. 
 

 
1.3   OBJETIVOS 
 
 

1.3.1   Objetivo General. Realizar un estudio de factibilidad en donde se analice 
la viabilidad  para desarrollar un proyecto de guardería infantil,  para los hijos de 
los estudiantes, profesores, investigadores, personal de administración y servicios 

de la Universidad Piloto de Colombia que aún no se encuentran en edad escolar. 
 
 

1.3.2   Objetivos Específicos 
 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer las oportunidades y 
amenazas del proyecto, en donde se obtenga información relevante en cuanto 

el mercado meta y tendencias. 
 
 

 Desarrollar un estudio legal, en el cual se evidencien toda la normatividad 
exigida para crear una guardería infantil en Bogotá. 
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 Establecer un estudio técnico, determinado a recolectar información sobre los 

componentes técnicos que se tienen y que se necesitan adquirir, para la 
posible ejecución del proyecto. 
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2.  MARCO  DE REFERENCIA 

 
 
2.1  MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1.1  Concepto guarderías infantiles.  El concepto de guardería infantil se 

refiere a un establecimiento educativo, de gestión  privada, que formara niños 
entre 0 y 5 años. Los encargados de supervisar a los menores son practicantes en 
el área de la educación temprana, educación preescolar o educación infantil y su 

trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y proveerles de los cuidados 
necesarios de su edad, sino también en alentarlos a aprender de una manera 
lúdica mediante la estimulación de sus áreas cognitivas.  También se puede 

mencionar que su creación se debe a la necesidad del cuidado de bebés en 
sociedades modernas,  donde tanto el padre como la madre trabajan y/o estudian, 
no tienen familiares cerca o disponibles para encargarse del bebé.6 

 
 
Las guarderías no sólo deben proveer de servicios de cuidados, sino también 

servir como primer contacto con los grupos sociales. Es una etapa idónea para 
mejorar relaciones sociales, lenguaje, conducta, refuerzo físico y psicológico, entre 
otros. Proveen una gran oportunidad para detectar malos hábitos y maltrato infantil 

y sirven también a los propósitos de una evaluación temprana de posibles 
anomalías tanto físicas como del comportamiento. Las guarderías son parte de la 
Educación Preescolar,  es por eso que recibe el ciclo de estudios previos a la 

educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo.  
 
 
2.1.2  La educación y sus ciencias agónicas7 

 
 
2.1.2.1  Ciencias Agónicas 

 

 La Paidagogía estudia la educación de niños en su etapa de preescolar de 3 

hasta 6 años de edad. 
 

 La Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de Educación Básica. 

 
 

                                                   
6
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.  "La 

Escuela Infantil como Espacio Educativo de Calidad", [En-linea], 
<http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/jornadas/ viiijorp/viii_Jal.htm>.  consultado el 17 de 
marzo de 2011, 
7
 YTURRALDE ERNESTO & ASOCIADOS.  Andragogía es al adulto, como pedagogía al niño, [En-

línea],   http:// www.yturralde.com/andragogia.htm. consultado el 21-05-2011 

http://paidos.rediris.es/genysi/actividades/jornadas/%20viiijorp/viii_Jal.htm
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 La Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación 

Media y Diversificada. 
 

 La Andragogía estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez. 
 

 La Gerontología estudia la educación de adultos en su tercera edad. 
 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del cual las 
sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, por medio de 
instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, 

procedimientos y directrices como normas e instrumentos de desempeño en los 
diferentes ámbitos de la vida de un individuo. Por lo tanto,  la educación 
comprende patrones de comportamiento, previamente establecidos por grupos de 

mayor experiencia y que están supuestos a ser asimilados y puestos en práctica 
por los estudiantes de generación en generación. Se reconocen tres tipos de 
educación: la formal, la no-formal y la informal. La educación formal se genera en 

los ámbitos de las escuelas, institutos, academias, tecnológicos, universidades y 
politécnicos.  La educación no-formal se genera con  cursos, seminarios, talleres, 
mientras que la educación informal es aquella que se adquiere a lo largo de la 

vida. 
 
 

La palabra Pedagogía está formada por las voces griegas Paidos: Niño y Ago: 
llevar, conducir, guiar.  La Pedagogía es el conjunto de saberes que como 
disciplina, organiza el proceso educativo de las personas, en los aspectos 

psicológico, físico e intelectual, considerando los aspectos culturales de la 
sociedad en general. Mientras que la  pedagogía es la ciencia que estudia la 
educación, la didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje.   

  
 
La Pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el arte de 

transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a 
nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, la misma naturaleza, los 
laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, 

escrito, la corporalidad, los símbolos y aspectos implícitos en la proxémica. 
 
 

En el enfoque de estas ciencias agónicas, el alcance de la Pedagogía abarca a la 
educación en los primeros años de vida del ser humano y no considera las 
variables específicas que caracterizan el proceso educativo del individuo adulto en 

sus diferentes etapas. Educar al individuo en su etapa adulta y establecer la 
manera más efectiva de hacerlo, ha sido una permanente preocupación de varios 
investigadores y docentes, tales como Eduard Lindeman, Malcolm Knowles, Félix 

Adam, Adolfo Alcalá, quienes, a través de sus escritos e investigaciones, han 

http://proxemica.andragogia.net/
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formulado sus ideas, conceptos, propuestas y planteamientos relacionados tanto 

con la teoría, como con la praxis dentro del proceso educativo.  
 
 

ANDRAGOGÍA: Es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y 
estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 
fundamentada en los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al 

ser orientado con características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, 
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 
creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su auto-realización". 
 
 

GUARDERÍA: Una guardería o escuela infantil es un establecimiento educativo, 
de gestión pública, privada o concertada (privada de gestión pública), que forma a 
niños entre 0 y 3 años. Los encargados de supervisar a los menores son 

profesionales en el área de la educación temprana, educación preescolar o 
educación infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y 
proveerles de los cuidados necesarios de su edad;  sino también en alentarlos a 

aprender de una manera lúdica mediante la estimulación de sus áreas cognitivas. 
Las guarderías son parte de la Educación preescolar. 
 

 
Las guarderías son en casi todos los países privadas y los padres se ven 
obligados a financiarlas, lo cual trae muchas dificultades al cuidado de los bebés. 

Su creación se debe a la necesidad del cuidado de bebés en sociedades 
modernas,  donde tanto el padre como la madre trabajan y no tienen familiares 
cerca o disponibles para encargarse del bebé. En Estados Unidos y Europa, 
donde se acostumbra a que tanto la mujer como el hombre trabaje, hay más 

guarderías que en América Latina. Dado el abanico de posibilidades, es posible 
que los padres elijan entre guarderías con diferentes características (religiosas, 
Waldorf y Pestalozzi entre otros). Lamentablemente no siempre es fácil conseguir 

una plaza, dado a que en muchas ciudades la oferta es menor a la demanda o 
porque estas suelen ser muy costosas. Esto es causa de debate en algunos 
países europeos como Francia y Alemania. 

 
 
Las guarderías no solo deben proveer de servicios de cuidados, sino también 

servir como primer contacto con los grupos sociales. Es una etapa idónea para 
mejorar relaciones sociales, lenguaje, conducta, refuerzo físico y psicológico, entre 
otros. Proveen una gran oportunidad para detectar malos hábitos y maltrato infantil 

y sirven también a los propósitos de una evaluación temprana de posibles 
anomalías tanto físicas como del comportamiento. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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JARDÍN INFANTIL8: Todo establecimiento que reciba durante el día niño y niña, 

desde los 84 días hasta la edad de su ingreso a la Educación General Básica y les 
proporcione atención integral que comprenda alimentación adecuada y educación 
correspondiente a su edad.  

 
 
Elegir un buen jardín infantil no es tarea fácil. Después de todo, su hijo pasará allí 

gran parte del día, así que no escatime esfuerzos. Tomarse, el tiempo que 
necesite y busca la jardín infantil ideal. Aquella en la que el niño se sienta cómodo 
y tranquilo y el personal sea sobre todo cariñoso y competente. 

 
 
La costumbre de llevar a los niños al jardín infantil es más corriente cada día. Esto 

es normal, teniendo en cuenta que la maternidad ya no se entiende como hasta 
hace unos años y cada vez son más las mujeres que trabajan fuera del hogar. Sin 
embargo, hay muchos padres que se preguntan si es aconsejable mantenerles 

tantas horas alejados de casa; si no sería mejor esperar a que comenzaran a los 
tres años.  
 

 
Contestar a esa pregunta resulta realmente difícil. Algunos psicólogos afirman que 
el niño no puede acudir a una sala cuna o jardín hasta los dos años y medio o tres. 

Es decir, cuando el pequeño ya ha logrado la independencia de sus padres y la 
separación no va a resultarle traumática ni angustiosa. Pero otros opinan que, 
cuanto antes, mejor. De esta forma aprenderán a desenvolverse en ambientes 

diferentes y a relacionarse con otros niños estimulando su desarrollo y su proceso 
de socialización. 
 
 

2.1.3  Estímulos y afecto9.  ¿Quién está en lo cierto? Seguramente, ambas 
opiniones son válidas. Todo depende de las circunstancias que rodeen a cada 
niño. Llevar a su hijo a un recinto puede ser una buena solución, pero hay que 

tener en cuenta su carácter, los horarios de trabajo y su propio deseo. Además, 
debe asegurarse en dónde y en manos de quién lo deja. 
 

Una sala cuna o jardín no debería ser, simplemente, un parking infantil, un lugar 
donde dejar a los niños durante unas horas. Pero su objetivo tampoco es el de 
enseñarles a leer y escribir lo más pronto posible. 

 

                                                   
8
  BARREDA, Pedro.  El jardín infantil: su primera escuela. Bogotá:  Ministerio de Educación, [en-

linea], MINEDUC, http://www.pediatraldia.cl/jardin_su_primera.htm.  Consultado el 21 de junio  de -
2011,  
9
  BARREDA, Pedro.  El jardín infantil: su primera escuela. Bogotá: Ministerio de Educación, [en-

linea], MINEDUC, http://www.pediatraldia.cl/jardin_su_primera.htm.  Consultado el 21 de junio  de -
2011.  

http://www.pediatraldia.cl/jardin_su_primera.htm
http://www.pediatraldia.cl/jardin_su_primera.htm
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La función principal de estos lugares es la de socializar e iniciar las primeras 

etapas de la educación proporcionando al niño un ambiente adecuado que le 
permita desarrollar su inteligencia mediante la estimulación y la potenciación de su 
autoestima. Para ello es necesario que posea un buen clima afectivo. 

 
 
Tal vez haya todavía muchos padres que ignoren que el futuro de sus hijos, su 

inteligencia y su personalidad, se va a decidir en la primera etapa de su vida, es 
decir, desde el nacimiento hasta los seis años. Estos primeros años son cruciales 
en la vida de una persona. El papel de la educación en estas edades es clave, ya 

que sienta las bases que harán posible su desarrollo intelectual. 
 
 

Pero hay que tener presente que el desarrollo intelectual no puede separarse del 
desarrollo afectivo. Por eso es tan importante que el personal sienta una autentica 
simpatía por los niños y sepa ofrecerles el cariño, las muestras de afecto y los 

estímulos que éstos necesitan para su correcto desarrollo evolutivo. Tienen que 
lograr, además, que el niño no padezca la separación de su madre como un 
castigo, sino como un paso adelante en su evolución e independencia. 

 
 
Para ello, no bastara solamente con que el personal encargado de los niños tenga 

el título correspondiente a su labor: profesional especialista en jardín infantil o de 
de párvulos, autorizado por el ministerio o pedagogía. Es imprescindible que 
además posea ciertas cualidades que usted misma debe observar antes de poner 

a su hijo en sus manos: 
 
 

 Tendrán que ser personas emocionalmente estables, seguras y relajadas para 

poder infundir estos estados en los pequeños. 
 

 

 Tener una extraordinaria paciencia, serenidad, dulzura, ternura y sensibilidad. 

 
 

  Capacidad de improvisación, poder de observación y rapidez de reflejos para 

captar las necesidades de los niños y preservarles de cualquier peligro. 
 

 

  Por último, es importante que sepan desarrollar una labor en equipo, pero a la 
vez trabajar de forma unificada con los niños. Estos no pueden someterse a los 

cuidados de diferentes personas durante una jornada. 
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2.1.4  Legislación para las guarderías. La educación preescolar o educación 

infantil es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la educación primaria 
obligatoria establecida en muchas partes del mundo. En algunos lugares es parte 
del sistema formal de educación y en otros como un centro de cuidado o 

guardería. En el caso colombiano, según la Ley 115 de 1.994 la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. Esta Ley señala las normas generales para regular el 
Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.10  Pero 

para limitar más este concepto hacia la ciudad de Bogotá,  se puede observar lo 
referido en el siguiente acuerdo. 
 

 
2.2   MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN11 
 

 
La Constitución Política de 1991 colocó a los colombianos frente a un nuevo 
paradigma, paradigma que tocó todos los espacios de la vida social, y entre ellos 

de manera muy especial, el ámbito educativo. La carta sugiere la construcción de 
un nuevo país fundado en los principios de la democracia participativa, en el 
respeto y valoración a las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, 

la libertad, la igualdad y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron a la 
tarea de reglamentar las disposiciones legales que facultarían a las entidades 
educativas a desarrollar esos preceptos constitucionales. De ese trabajo colectivo 

nace la Ley 115 de 1994, en la que se plasman los fines y objetivos de la 
educación nacional y se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la 
construcción de la democracia.  
 

 
En desarrollo de esta Ley y complementarios a la Ley 30 de 1992 que organiza el 
servicio público de la educación superior y la Ley 60 de 1993 de Distribución y 

Competencias y Recursos entre los diferentes ámbitos territoriales del país, se ha 
producido la reglamentación y normatividad pertinente según los diferentes 
tópicos, para los niveles educativos y las poblaciones demandantes del servicio 

educativo. 
 
 

                                                   
 
10

 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional..  Ley 115 de 1994, [En-línea],  http://menweb. 
mineducacion. gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm.  consultado el 17 de marzo de 2011,  
11

 COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional. Marco Legal [En-linea].  <http://menweb. 
mineducacion. gov.co/lineamientos/etica/desarrollo.asp?id=26. Consultado el 28-05-2011, 
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Se puede afirmar que Colombia tiene un marco institucional, de normatividad y de 

política en torno al proceso educativo que augura seguir avanzando con paso 
firma hacia las metas de calidad y pertinencia de la educación. 
 

2.2.1  Organización y Estructura12.  El servicio educativo comprende el conjunto 
de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, 
la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y 
recreativas, los recursos humanos tecnológicos, metodológicos, materiales, 
administrativos y financieros, articulados en procesos de estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación. 
 
 

La Educación Formal.  Se imparte en establecimientos educativos aprobados, 
según una secuencia regular de niveles lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. Organizada en los 

niveles preescolares, básicos, media y superior, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

 
 
La educación formal es regulada principalmente por el Ministerio de Educación 

Nacional. Las instituciones de educación superior en virtud de la autonomía de 
que gozan, por la Constitución y las Leyes que rigen el sector, plantea un complejo 
reto a la regulación por parte del Estado. 

 
 
La Educación no Formal.  Tiene por objeto complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar de aspectos académicos o laborales sin sujeción al 

sistema de niveles y grados establecidos por la educación formal, es ofrecida en el 
país por cerca de doce mil centros de educación no formal de muy diversas 
características, como el SENA, que atiende a más de un millón de alumnos por 

año en cursos cortos de actualización y perfeccionamiento, y cientos de pequeñas 
instituciones dedicadas a la capacitación en artes y oficios específicos, o a la 
validación de la educación primaria y secundaria. 

 
 
Participan en esta oferta un numero no calculado de empresas productoras de 

bienes y servicios, las entidades que apoyan el fortalecimiento de las 
microempresas y varios organismos estatales. La regulación de este subsistema 
por parte del Estado es muy limitada. 

                                                   
12

  COLOMBIA.  Ministerio De Educación Nacional.Informe nacional sobre el desarrollo de la 
educación en Colombia, [En-linea], 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE/natrap/Colombia.pdf.  Consultado el 28-de mayo de 
2011 

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE/natrap/Colombia.pdf
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La Educación Informal.  Se define como el ámbito en que se realizan 

aprendizajes de manera libre y espontánea. Este componente educativo es cada 
vez mayor, ejerce una fuerte acción educativa sobre la sociedad; está compuesto 
por multitud de instituciones y servicios, tiene un gran dinamismo y evolución y su 

acción no tiene una política, gestión o dirección única. 
 
 

La ley general de Educación determinó la función de los medios de comunicación 
en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo 
con los principios y fines de la educación definidos en su articulado, siendo, por 

tanto, dichos medios, las tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 
otros no estructurados, sus principales elementos. 
 

 
Niveles de Enseñanza.  La Educación Formal se organiza en cuatro niveles: 
Preescolar, Básica, Media y Superior. Los niveles son etapas del proceso de 

formación de la educación formal, con objetivos definidos por la ley y se asumen 
socialmente como indicadores del grado de escolaridad alcanzando por un 
ciudadano. 

 
 
El ciclo es un conjunto de grados de un nivel que posee objetivos específicos 

definidos de acuerdo con la edad y el desarrollo de los estudiantes; el grado es 
cada curso que desarrolla un plan de estudios durante un año lectivo. 
 

 
El Preescolar comprende tres grados, que se prestan en las instituciones 
educativas del Estado o en las instituciones que establezcan este servicio, de 
acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus 

respectivos planes de desarrollo; el último grado es obligatorio y gratuito en las 
instituciones de Estado.   
 

 
La Educación Básica es obligatoria y gratuita en los establecimientos del estado; 
con una duración de nueve grados comprende dos ciclos: el de la educación 

básica primaria con 5 grados atiende a niños entre los seis y los diez años y el de 
básica secundaria 11 y los 14 años. Se estructura en torno a un currículo común 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad 

humana.  
 
 

El estudiante que haya cursado todos los grados de la educación básica, podrá 
acceder al servicio especial de educativo laboral y obtener el titulo en un arte u 
oficio de aptitud ocupacional correspondiente. La educación básica constituye, 

entonces, un prerrequisito para ingresar a la educación media o acceder al 
servicio especial de educación laboral.  
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La Educación Media comprende los grados 10° y 11°. Constituye la culminación, 

consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y tiene como fin la 
comprensión de las ideas y valores universales y la preparación para el ingreso 
del educando a la educación superior y al trabajo. Tiene el carácter de académica 

o técnica y, a, su término, se obtiene el título de bachiller que habilita al educando 
para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus carreras. La educación 
media académica le permitirá al estudiante, según sus capacidades, profundizar 

en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades. La 
educación media técnica prepara al estudiante para el desempeño laboral en unos 
de los sectores de la producción y de los servicios o para la continuación en la 

educación superior.  
 
 

De esta manera la definición de Proyecto Educativo Institucional (PEI), del 
currículo y el plan de estudios de las instituciones escolares, requiere enmarcarse 
en los horizontes de país que plantea la nueva Carta Constitucional y sus 

disposiciones reglamentarias. Todas ellas esbozan los nuevos referentes legales 
de la educación colombiana y, por tanto, del currículo en educación ética y valores 
humanos. Ello nos obliga a dar una mirada a estas normas y sus implicaciones.  

 
La Constitución Política sienta las bases cuando plantea:  
 

 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 67).  

 
 
También establece que: 

 
En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana (Art. 41).  
 

 
La Ley General de Educación (1994) establece en seis de los trece fines de la 
educación (art.) el ideal cívico de persona que se debe formar:  

 
 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
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de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
 
 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

 
 

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.  
 

 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley; a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  
 
 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad.  
 
 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración en el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe.  

 
 
Estos fines se desarrollan como objetivos comunes en todos los niveles 

educativos con el propósito del desarrollo integral de los educandos:  
 
 

 Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes.  

 
 

 Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos.  
 

 

 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.  
 

 Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
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equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una 

vida familiar armónica y responsable.  
 
 

 Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.  
 

 Desarrollar acciones de orientación escolar profesional y ocupacional.  

 

 Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.  

 

 Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos 

(Art. 13).  
 

 
Consecuente con lo anterior, se establecen como objetivos específicos de la 
educación preescolar (Art. 16), de la educación básica (Art. 29), de la educación 

básica en el ciclo de primaria (Art. 21), de la educación básica en el ciclo de 
secundaria (Art. 22), de la educación media académica (Art. 30).  
 

 
Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en 
valores humanos (Art. 30).  
 

 
Sobre la formación ética y moral señala:  
 

La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través 
del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 
comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 
contemple el Proyecto Educativo Institucional (Art. 25).  
 

 
La Ley General de Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los 
establecimientos oficiales o privados, en todos los niveles de la educación básica y 

media:  
 

 El estudio, comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 

de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.  
 

 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. 
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 La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 

los recursos naturales. 
 

 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 
humanos.  

 

 La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.  
 
 

Parágrafo primero. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, 
salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios (Art. 

14).  
 
 

El decreto 1860 de 1994, en su artículo 36 reza:  
 
 

 La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  

 

 

 La Ley General de Educación establece otros espacios y otras acciones para el 

desarrollo del currículo en ética y valores humanos, en todos los 
establecimientos educativos del Estado y privados, como son:  

 

 
El gobierno escolar: En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de 
los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de 

familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, 
la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 
comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar (Art. 
142).  
 

 
El manual de convivencia.  Los establecimientos educativos tendrán un 
reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones de los estudiantes (Art. 87) y se definan sus relaciones con los 
demás estamentos de la comunidad educativa (Art. 17 del decreto 1860 /94).  
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El personero de los estudiantes:   En todos los establecimientos de educación 

básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un 
alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como 
personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes (Art. 94).  

 
 
El servicio social estudiantil: El servicio social que prestan los estudiantes de la 

educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para 
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los 
proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y 

conocimientos del educando respecto de su entorno social. Los temas y objetivos 
del servicio social estudiantil serán definidos en el proyecto educativo institucional 
(Art. 39 del decreto 1860/94).  

 
 
El servicio de orientación estudiantil: En todos los establecimientos se prestará 

un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo general el de 
contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en 
cuanto a:  

 

 La toma de decisiones personales.  

 La identificación de aptitudes e intereses.  

 La solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales.  

 La participación en la vida académica, social y comunitaria.  

 El desarrollo de valores, y  

 
Las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la Ley 
115 de 1994 (Art. 40 del decreto 1860/94).  

 
 
Para dar respuesta a lo consignado en la Ley sobre la inclusión de la educación 

para la democracia en los Proyectos Educativos Institucionales, se promulgó la 
resolución 1600 de 1994:  
 

 
A partir del año de 1994 y de acuerdo con los lineamientos y directivas del 
Ministerio de Educación Nacional, todos los establecimientos de educación formal 

del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, 
básica y media, incluirán con carácter obligatorio, dentro de sus Proyectos 
Educativos Institucionales, el proyecto de Educación para la Democracia (Art.).  

 
El Ministerio de Educación Nacional a través del Instituto para el Desarrollo de la 
Democracia Luis Carlos Galán, conjuntamente con las Secretarías de Educación 
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de las entidades territoriales, diseñará y ejecutará un plan de capacitación de 

docentes en servicio y demás agentes formadores para el adecuado desarrollo de 
los proyectos de Educación para la Democracia. (Art. 6º).  
 

 
De igual manera, y dada su importancia para Iberoamérica, cabe señalar la 
declaración de Mérida (Venezuela) de septiembre de 1997, donde señalan de 

manera enfática lo siguiente:  
 
 

Los ministros de Educación de los Países Iberoamericanos, convocados por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, OEI y el Ministerio de Educación de Venezuela y constituidos como 

Conferencia Iberoamericana de Educación, según lo establecido en los estatutos y 
el reglamento orgánico de la OEI, para proponer líneas de cooperación en 
educación y analizar específicamente todo lo relacionado con el tema de “La 

Educación y los valores éticos para la democracia.  
 
 

Conocido el trabajo realizado y los logros obtenidos por la OEI a través de su 
programa “La enseñanza en valores para un mundo en transformación” y vistas 
sus realizaciones en el campo de la educación para la democracia, la instamos a 

que refuerce sus acciones y actividades programáticas para apoyar a los 
Ministerios de Educación de Iberoamérica, con el fin de incentivar la formación de 
valores éticos para la democracia partiendo de experiencias nacionales regionales 

susceptibles de ser potenciadas a través de procesos de integración y líneas de 
programación. 
 
 

2.2.2  El Concejo De Bogotá Distrito Capital.13 En desarrollo del artículo 44 de 
la Constitución Política y de las facultades legales, en especial las conferidas en el 
Decreto. Ley 1421 de 1993. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Definición: Se entenderá por educación inicial no formal 
los programas que enfaticen el desarrollo infantil y brinden atención, cuidado, 

estimulación y preparación para el ingreso al preescolar e iniciación al proceso 
formal de educación. 
 

 
ARTÌCULO SEGUNDO: Denominación. Todos los establecimientos públicos y 
privados, que atiendan niños en educación inicial no formal, de edades entre tres 

meses y seis años, se denominaran e identificarán como JARDINES INFANTILES. 
 

                                                   
13

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Acuerdo 237 de 2004, [En-línea],  http://www.alcaldiabogota. 
gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15311.  Consultado el 17 de marzo de 2011.   

http://www.alcaldiabogota/


 

30 

 

PARÁGRAFO: Se exceptúan los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (HOBIS). 
 
 

ARTÌCULO TERCERO: Entidad responsable: El Departamento Administrativo de 
Bienestar Social -DABS- será la entidad encargada de expedir el permiso de 
funcionamiento de las instituciones privadas y públicas que atienden niños 

menores de seis años y de controlar su adecuado funcionamiento. 
 
 

PARÁGRAFO: El Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS- 
reglamentará el procedimiento para la expedición del mencionado permiso de 
funcionamiento, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 

cuarto de presente acuerdo. 
 
 

ARTÌCULO CUARTO: Requisitos. Se entiende por requisitos los aspectos 
relacionados con: Niveles de atención, ubicación, infraestructura, modelo 
pedagógico, atención nutricional, personal y seguridad industrial. Todos los 

Jardines Infantiles deberán cumplir para su funcionamiento con los requisitos 
mínimos contenidos en el presente artículo: 
 

 
2.2.2.1  Niveles de Atención: Los Jardines Infantiles deberán agrupar los niños 
según su edad en los siguientes niveles: 

 
 

 Materno: De tres meses a un año 

 

 Caminadores: De uno a dos años. 

 

 Párvulos: De dos a tres años. 

 

 Pre jardín: De tres a cuatro años. 
 

 Jardín: De cuatro a seis años. 
 

 
PARÁGRAFO 1: Los Jardines podrán tener uno o todos los niveles de atención. 
 

 
PARÁGRAFO 2: Los Jardines que tengan nivel de atención materno deberán 
contar con un espacio exclusivo y adecuado para la atención de los niños. 
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Ubicación: Los Jardines Infantiles deberán observar lo ordenado por el POT, en 

especial lo contenido en el artículo 9 y la reglamentación de la UPZ 
correspondiente. Se prohíbe la ubicación de jardines infantiles sobre vías arterias 
de alto tránsito vehicular. Si el inmueble en el que funcionará el Jardín Infantil no 

cuenta con un parque interior adecuado para la recreación de los niños, este 
deberá estar ubicado a máximo 500 metros de un parque o zona verde. 
 

 
Infraestructura: Además de los normas contenidas por el ICONTEC en: NSR - 
98, NTC 4595 Y NTC 9596 y de lo contemplado en la Ley 400 de 1997 y de los 

decretos 33 de 1998 y 34 de 1999, los Jardines Infantiles deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 

 

 Dos metros cuadrados construidos por niño atendido. 
 

 Edificación que cuente con patio interior. 
 

 Adecuación de escaleras con pasamanos y protección acceso. 
 

 Mínimo una unidad sanitaria por cada 10 niños. 
 

 Mínimo una unidad sanitaria para los adultos. 

 

 Un aula pedagógica por cada 10 niños. 

 

 La cocina o área de preparación de alimentos debe estar alejada de los 

salones de actividades. 
 

 Si tiene gas deberá contar con el certificado de gas natural, adecuada 
ventilación e iluminación. 
 

 No se permitirá el uso de cocinol. 
 

 Las pipetas de gas deberán ubicarse en lugares alejados de las aulas 
pedagógicas. 

 

 Si la edificación es de dos pisos, los niños de párvulos, pre jardín y jardín 

deberán ubicarse en el primer piso. 
 

 Si el inmueble cuenta con terraza, en ningún caso este podrá ser habilitada 

como zona de recreo o actividades de los niños de párvulos, pre jardín y jardín. 
 
 



 

32 

 

Modelo pedagógico: Se entenderá como modelo pedagógico el conjunto de 

actividades que deberán garantizar la atención, el cuidado, la estimulación y 
preparación para el adecuado ingreso del niño a la educación formal. El modelo 
pedagógico será producto de la construcción colectiva y deberá tener como líneas 

de acción pedagógica las siguientes: 
 
 

 El buen trato y el respeto a los derechos de los niños. 
 

 Los deberes, formación cívica y ciudadana. 

 

 Familia, entorno y ciudad 

 

 Juego, arte y música. 

 

 Preparación para la vida escolar. 

 
 
Atención nutricional: Todos los Jardines Infantiles deberán garantizar un 

adecuado nivel nutricional mediante el suministro de complementación 
alimentaría. Deberán adelantar vigilancia nutricional y promoverá buenos hábitos 
alimenticios, los suplementos nutricionales y hábitos de vida saludable. En todos 

los casos las minutas las definirá el DABS. 
 
 

Seguridad Industrial: Es el conjunto de actividades y recursos destinados a la 
protección de la integridad física de los niños y demás integrantes del Jardín 
Infantil. El Jardín Infantil deberá contar como mínimo con los siguientes aspectos 

en cuanto a la Prevención y Atención de Emergencias: 
 
 

 Salidas: Los Jardines Infantiles de uno (1) a cien (100) personas (incluidos 
niños, personal docente, administrativo, de servicios generales y demás 

personas que ingresen permanentemente o de manera esporádica a las 
instalaciones del Jardín Infantil, deberán tener como mínimo dos (2) salidas. 

 

 

 Señalización. Todos los espacios o ambientes pedagógicos del Jardín Infantil 

deben estar debidamente señalizados con material reflectivo, al igual que deben 
estar claramente establecidos y señalizados los recorridos de evacuación. 
 

 

 Dotación de emergencias. Cada aula o ambiente pedagógico del Jardín Infantil 
deberá contar con un extintor con capacidad para atender cualquier tipo de 

incendio o conflagración. 
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 Simulacros. El Jardín Infantil deberá realizar simulacros cada tres (3) meses, 

en los cuales participarán todos los miembros de la comunidad del Jardín 
Infantil (incluyendo a los visitantes esporádicos que se encuentren en el Jardín 
en el momento del simulacro). De dichos eventos se dejará un registro, donde 

se detallará cada una de las acciones y tiempo de evacuación, el cual servirá 
para su retroalimentación y mejoramiento continuo. 

 

 
Manejo de personal: En todos los Jardines Infantiles privados se deberá vincular 
por contrato de trabajo a todas las personas que laboren en la institución, con los 

salarios y la seguridad social determinados por la Ley y de acuerdo a su grado de 
formación profesional. 
 

 Se tendrá como mínimo por cada 15 niños un profesional en preescolar, 
psicopedagogía o psicología. 

 

 La (s) persona (s) que labore (n) en actividades de apoyo administrativo y 

pedagógico, cocina, celaduría y otros, deberán tener experiencia y acreditación 
de idoneidad para atender niños. 
 

 Todo Jardín Infantil contará como mínimo con una auxiliar de enfermería. 
 

 Todo el personal deberá estar uniformado. 

 

 La (s) persona (s) que labore (n) en la cocina debe (n) estar con los elementos 

básicos: tapabocas y protector para el pelo (cofia). 
 

PARÁGRAFO 1: En las reglamentaciones de las UPZ se deberán incorporar las 
prohibiciones y los requisitos contenidos en numeral 1 del presente artículo. 
 

 
PARÁGRAFO 2: El Jardín Infantil contará con un Plan de Prevención y Atención 
de Emergencias, el cual deberá estar por escrito y ser asesorado en su 

elaboración y aprobado por el Departamento de Prevención y Atención de 
Desastres. FOPADE. 
 

 
PARÁGRAFO 3: El Jardín infantil deberá contar con un directorio de instituciones 
para la atención de emergencias. Así mismo deberá informar a las autoridades 

locales de la existencia de la institución a: La alcaldía local, hospital, estación de 
policía y bomberos. 
 

 
PARÁGRAFO 4: Las autoridades Locales: Alcaldía Local, Personería Local, 
Comando de Policía, Estación de Bomberos, Hospital, deberán conocer de la 
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existencia de Jardines Infantiles en su respectiva localidad y deberán establecer 

agendas de trabajo y protocolos de emergencia. 
 
 

(SIC) ARTÍCULO SEXTO: De las instituciones públicas y procedimiento 
transitorios. Las instituciones del Gobierno tanto del orden Nacional como Distrital, 
que atiendan niños menores de seis años en cualquier modalidad, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos por el presente acuerdo para su 
funcionamiento. 
 

 
PARÁGRAFO: Las entidades del Gobierno tanto Nacionales, como Distritales no 
podrán construir infraestructura para la atención, protección y cuidado de niños 

menores de seis años, con estándares de calidad inferiores a los establecidos 
para la Red de Jardines Sociales del DABS. 
 

 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: A partir de la entrada en vigencia del presente 
acuerdo y durante seis meses el DABS reglamentara el funcionamiento de sus 

propios Jardines y el procedimiento para los que opera el ICBF. 
 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2: A partir de la entrada en vigencia del presente 
acuerdo y durante el año siguiente a su expedición, el DABS acordara con el 
ICBF, los requisitos mínimos para el adecuado funcionamiento de los Hogares 

Infantiles, Hogares Comunitarios y Hogares Múltiples que operan en Bogotá, 
estableciendo estándares para la infraestructura, atención nutricional y la atención 
pedagógica, según las particularidades de cada modalidad de atención. 
 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: A partir de la vigencia del presente acuerdo el DABS 
tendrá un año para establecer tarifas, reglamentar los permisos y determinar el 

procedimiento para expedir los mismos. Todos los Jardines Infantiles que operen 
en Bogotá, deberán tramitar el permiso de funcionamiento durante el año siguiente 
a la sanción de presente proyecto de acuerdo.14    

 
 
De un tiempo para acá se puede pensar que estamos en la sociedad del 

aprendizaje y la importancia de ser un ser humano más informativo. A lo largo y 
ancho de la sociedad se despliega en un mundo de información más dinámica que 
se trasmite a través de la radio, televisión, prensa, Internet entre otros para que 

todos estemos al día de lo que ocurre alrededor y fuera de nosotros. 
 

                                                   
14

 ACUERDO 237 DE 2004, [on-line], elaborada por la Alcaldía del Distrito de Bogotá, consultado el 
17-03-2011, disponible en la  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15311 



 

35 

 

 

Hemos perdido la importancia de la educación, los sentidos, y la comunicación a 
través de calidez, tacto, abrazos y miradas conformándonos en medios fríos como 
el Chat y los correos electrónicos olvidando la importancia y los valores que 

inculca una educación presencial y una comunicación personal u laboral que 
enriquece a las personas y por lo tanto no juega un papel preponderante en el 
conocimiento. 

 
 
Trabajar para la infancia en estos tiempos que se vienen evidenciando donde 

reconocemos la importante de esta gestión ha sido el propósito de muchos y nos 
hemos dado cuenta que trabajando de manera didáctica con talleres de expresión 
de manipulación de elementos y materiales y sus respectivos estímulos logran 

conocimientos con mayores resultados sin embargo para trabajar de esta forma 
necesitamos maestros con una mayor disposición y conocimientos específicos en 
el área disponiendo la preparación de materiales formas de evaluaciones y 

recursos necesarios para lograr los estímulos requeridos.  Al trabajar este 
proyecto ofreceremos muchas posibilidades tanto para maestros como para 
alumnos que ofrecerá  un aprendizaje no tradicional y con mejores resultados. Al 

implementar este proyecto los alumnos aprenderán por medio de la experiencia, 
conocimiento, aprendizaje, interpretación, experimentación, creación, imaginación 
y vivencias lo cual les ayudara a desarrollar mejor sus capacidades intelectuales y 

los preparara para la iniciación de su vida estudiantil con mejores logros y 
expectativas a pesar de su corta edad. 
 

 
Aunque todo esto suena muy bien se necesita gran trabajo y preparación en 
equipo contando con el personal requerido y su carisma y conocimientos en el 
área, de tal forma que la captación de los alumnos por este proceso estén tan 

inmersos en su adquisición de conocimientos de todo lo nuevo que están 
adquiriendo  y disfrutando en su proceso de orientación trabajando de esta forma 
también se les enseña a interrelacionar y con ellas las normas de convivencia y 

valores tan olvidados por esta época resaltando la cooperación y el respeto que 
necesitan estos pequeños.  
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3. ESTUDIO DE MERCADOS 

 
 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
3.1.1  Técnica de investigación.   (Cuantitativa, cualitativa encuestas).  Se 

elaboró una encuesta prueba piloto con el fin de conocer algunos aspectos de la 
población actual de estudiantes, docentes y empleados de cuantos son padres de 
familia que tienen hijos comprendidos entre 0 a 5 años de edad. A través de esto 

se calculo la muestra para poder identificar cuántas personas son padres de 
familia.  
 

 
3.7.2  Muestra – formula estadística.  El tamaño de la muestra de la población 
de cada uno de los alumnos, empleados y docentes de la Universidad Piloto de 

Colombia se determino de acuerdo a la siguiente formula estadística: 
 

NZ² PQ 

n=____________ 
      Ne² + Z² PQ 

 

 
 Significado Valor 

e= % Margen de error 5% 

z= Constante de población que se quiere 
representar 

1.96 = 2 

p= Población con hijos 95 

q= Población sin hijos 5 

N= Universo o población 7.850 

n= Muestra  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se reemplazaron los valores en la formula 
mencionada, para lo cual arrojó un tamaño de la muestra finita. 

 
 

 (7850)(0.95)² * (95)(5) 

n=_______________________ 
           (7850)(0.05)² + (0.95)²(95)(5) 

 
    (7850)(0.9025) * (95)(5) 

n=_______________________ 

           (7850)(2.5) + (0.9025)(95)(5) 
 

 (7850)(0.9025) * 475 

n=_______________________ 
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19625 + 428.69 

 
 3365196.88 

n= _______________________ 

20053.69 
 

n= 167.81 Aproximación 168 

 

 

NOTA: Esta muestra la realizamos  a conveniencia y es de 147 encuestados. 
 
 

3.2 PERFIL DEL CLIENTE 
 
 

El perfil del cliente son los estudiantes, directivos y empleados de la Universidad 
Piloto de Colombia que tienen la necesidad de utilizar una guardería, de nivel 
socio económico 3, 4 y 5 (según la encuesta aplicada no contamos con personas 

de estratos 1 y 2, por ende no se tiene en cuenta). 
 
Padres de familia que están interesados por buscar una educación, cuidado y 

sobre todo seguridad y confianza a sus hijos, con el fin de quedar tranquilos y que 
a su vez tendrán el apoyo y la ayuda de la Universidad. 
 

El éxito y la satisfacción del cliente es la mejor herramienta para poder 
implementar la guardería, el cual nos permitirá alcanzar una posición destacada 
en el mercado de las universidades.  
 

 
3.3 PLAN DE MERCADEO 
 

 3.3.1  Objetivo General.  Realizar un estudio que permita posicionar la guardería 
en el mercado del sector de chapinero, mediante la creación de una imagen 
competitiva, capaz de ofrecer el servicio de calidad, con un alto grado de 

innovación que permita ser competitivos frente a la competencia de las demás 
universidades.   
 

3.3.2 Objetivo de Mercadeo.  Efectuar un estudio exhaustivo, que permita 
abarcar el 50% del mercado de las guarderías dentro de las universidades, en un 
periodo de un año con el fin de posicionar la guardería en la Universidad Piloto de 

Colombia. 
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3.3.3  Objetivos Específicos 

 
- Realizar un estudio de mercado que permita establecer las oportunidades y 

amenazas del proyecto, en donde se obtenga información relevante en cuanto 

el mercado meta y tendencias. 
 

- Satisfacer la demanda de la guardería en el sector de chapinero.  

 
 
3.3.4  Población.   De acuerdo con la información suministrada por el área de 

Talento Humano el día 13 de Mayo de 2011, la Universidad Piloto de Colombia 
cuenta con una población de estudiantes de 7.000 y empleados 850, con un 
tamaño de muestra de 147 encuestados.  

 
Estudiantes, docentes y empleados que hacen parte de la Universidad Piloto de 
Colombia que tienen hijos comprendidos entre los 0 a 5 años de edad y por sus 

obligaciones y responsabilidades no cuentan con el tiempo suficiente para la 
seguridad de sus hijos.  
 

 
Para la capacidad de pago de la mensualidad de la Guardería el estudio de 
mercados nos arroja que esta entre los $95.000 y los $120.000 contando con un 

estrato 3 y 4.  
 
 

3.4   ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
3.4.1  Instrumento.   Se elaboró una encuesta prueba piloto,  con el fin de 

conocer algunos aspectos de la población actual de estudiantes, docentes y 
empleados de cuantos son padres de familia  y que tienen hijos comprendidos 
entre 0 a 5 años de edad. Por medio de este,  se calculo la muestra para poder 

identificar cuantas personas son padres de familia. (Ver anexo) 
 
 

3.4.2  Alcance.  El objetivo es aplicar una encuesta (entrevista personal) a los 
padres de familia que tengan hijos comprendidos entre los 0 a 5 años de edad, 
según el tamaño de la muestra mencionada anteriormente. 

 
Esta encuesta nos permitirá conocer aspectos de los hogares de cada uno de los 
niños como: 

 

 El factor demográfico, situación del núcleo familiar. 

 

 Quien cuida o protege el niño cuando sus padres están ausentes. 
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 Como se encuentra el sector en donde habita con relación, a instituciones o 

entidades que prestan el servicio de protección infantil, es decir, que si existe o 
no instituciones cercanas. 
 

 Qué opinión tienen ellos sobre la implementación de una guardería dentro de la 
Universidad Piloto de Colombia con instalaciones y personal adecuado para el  

desarrollo y crecimiento de la primera infancia. 
 

 Cuanto está dispuesto a pagar por el servicio. 

 
 

3.5.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

3.5.1   Identificación Del Problema. 
 
 

No hay una guardería en la Universidad Piloto de Colombia, los estudiantes, 
docentes, funcionarios y directivos requieren este servicio. 
 

 
3.6  OBJETIVOS 
 

 
3.6.1  Objetivo General.  Realizar un estudio donde se analice la viabilidad  para 
desarrollar un proyecto de guardería infantil para los hijos de los estudiantes,  

profesores, investigadores, personal de administración y servicios de la 
Universidad Piloto de Colombia que aun no se encuentran en edad escolar. 
 

 
3.6.2  Objetivos Específicos   
 

- Identificar el nivel de aceptabilidad que tienen la guardería en la Universidad 
Piloto de Colombia  
 

- Identificar cuanto están dispuestos  a pagar los Estudiantes, Profesores y 
funcionarios de la universidad por el servicio  
 

- Definir las estrategias del Marketing Mix.   
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3.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se realizaron encuestas a  estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad 
Piloto de Colombia, con el fin de identificar el interés en cuanto a la creación de 

una guardería dentro de la universidad, se realizo una visita de la Universidad de 
los Andes con el fin de identificar las metodologías y estrategias utilizadas por 
ellos.  

 
 
3.8  PLAN DE MERCADEO 

 
 
3.8.1  Objetivo de mercadeo.   Abarcar el 70% del mercado actual en cuidado de 

niños (guardería) existente en la Universidad Piloto de Colombia.  
 
 

3.8.2  Objetivo de ventas.  La guardería debe haber facturado  $ 700 millones, en 
la presentación del servicio.   
 

Este valor se calculo realizando una proyección anual, teniendo en cuenta  las 
diferentes variables directas e indirectas que afectan el mercado objetivo.   
 

 
3.8.3  Objetivo de comunicación .  Contribuir con el posicionamiento, dando a 
conocer los servicios ofrecidos, y de esta manera abarcar un mayor porcentaje del 

mercado. 
 

 Obtener la seguridad, y confianza del cliente. 

 

 Hacer un acompañamiento a cada cliente para identificar las necesidades y 

expectativas, con el fin de conseguir una satisfacción.  
 

 

3.9  MIX DE MARKETING 
 
 

El Marketing Mix son las estrategias que corresponden a las variables controlables 
que tiene una empresa para el caso de la Guardería se deben tener en cuenta lo 
siguiente: Producto, precio, plaza y promoción.  
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3.9.1  Estrategias para el producto.  El servicio que en este estudio se ofrecerá 

es el de una Guardería para los hijos de empleados, estudiantes, directivas y 
Docentes de la Universidad Piloto de Colombia que estén en el rango de edad de 
0 y 5 años.  
 
 

Se incluirán nuevos servicios que les brinden a la comunidad piloto una mayor 
satisfacción del que sus hijos estén disfrutando de la Guardería.  
 

 

3.9.2  Estrategias para el precio  El precio es el valor monetario que se le 

asignara a la Guardería en donde se ha decidido que tendría un costo por niño por 
valor de $95.000, seleccionamos este valor de acuerdo a los resultados de la 
figura 10;  adicional a esto se debe tener en cuenta que este estudio quiere tener 

un ingreso adicional generando la venta del uniforme y el almuerzo para cada 
niño, para que así todos estén identificados con la misma.  
 

 

Con el lanzamiento al mercado que en este caso sería la comunidad piloto 
buscamos que sea un precio justo para lograr una rápida penetración y una rápida 
acogida frente a ellos.  

 
 
Debido a que existen universidades que cuentan con este servicio la idea es 

reducir los precios para que podamos ganarle mercado y satisfacción de los 
clientes.  
 

 
3.9.3  Estrategias para la plaza o distribución.  La plaza o distribución consiste 
en la selección del lugar en donde se pondrá en funcionamiento la Guardería pero 
como en estos momentos la universidad no cuenta con el diseño apropiado para la 

implementación de esta lo que recomendamos es que se ubique un sitio en donde 
se pueda construir.  
 

 
3.9.4  Estrategias para la promoción o comunicación.  La manera en que se 
desea realizar la promoción de dar a conocer la Guardería es por medio de los 

folletos que se incluirán en los recibos de pago de la matrícula de la Universidad, 
motivando a cada padre de familia que la Universidad cuenta con este servicio y 
que se piensa en el bienestar de la comunidad piloto. También se podrían crear 

afiches, carteles, volantes, paneles o calendarios publicitarios.  
 
 

3.10  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA.   
 
En este punto se presentan los resultados de la encuesta aplicada a la población 

padres de familia. 
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- Técnica de recolección de datos: Entrevista personal asistido por cuestionario 

impreso. 
 
- Fecha Recolección de datos: 11 y 12 de Mayo de 2011. 

 
 
3.10.1  Estudio de encuestas 

 
Figura 1.  ¿Cuál es su relación con la Universidad? 
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                        Fuente: Autores 

 

Con esta pregunta evaluamos el perfil de los padres a nivel de la universidad,  
viendo así que el 70% (95) son estudiantes, el 20% (24) son empleados de la 
universidad y el (28) 10% de docentes. 

 
Figura 2.  ¿Cuántos hijos tiene? 
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                                        Fuente: Autores 
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Con esta pregunta evaluamos la cantidad de hijos que tiene por persona, 

arrojándonos como resultado el 65%  tienen 2 hijos. Que el 30% tienen 1 hijo, el 
3% ya son de edades avanzadas tienen más de 4 hijos y el 2% tienen 3 hijos. 
Figura 3.  ¿Qué edades tienen sus hijos? 
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                                         Fuente: Autores 
 

 
En esta pregunta se evalúa las edades de los niños para definir su perfil,  
obteniendo como resultado que el 41% están entre los 0-2 años, que el 30% están 

entre los 2-4 años y el 29% están entre 4-5 años y de 6-10 años y otros ninguno. 
 
 

Figura 4. ¿Le gustaría contar con un servicio de guardería dentro de la 
Universidad Piloto de Colombia? 
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141
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                                          Fuente: Autores 

 

Con esta pregunta se  estudia si estarían de acuerdo o no con la implementación 
de este proyecto en la universidad donde evidenciamos que el 94% estuvieron de 
acuerdo. 
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Figura 5.  ¿Estaría dispuesto a utilizar este servicio? 
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                                         Fuente: Autores 

 
 

Con esta pregunta estudiamos si la comunidad piloto estaría dispuesta a utilizar el 
servicio de la guardería,  en donde un 82% esta interesado en la propuesta y un 
18% no esta interesado. 

 
 
 

 
Figura 6.  ¿Con qué regularidad estaría dispuesto a utilizar este servicio? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Fuente: Autores 

 

Esta pregunta se plantea para poder definir un posible horario de atención el cual 

realizaría la Guardería, dando como resultado que el 74% le sirve a diario, el 15% 
no tienen un horario fijo, el 8% lo aprovecharía 3 días a la semana y el 3% solo le 
serviría los días sábados. 
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Figura 7.  ¿En qué horario podría aprovechar este servicio? 
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                                           Fuente: Autores 

 
 

Con esta pregunta se evalúa el horario en el cual la comunidad piloto aprovecharía 

el servicio de Guardería, en donde un 60% lo tomaría todo el día, un 20% solo en 
la mañana, un 15% en la noche y un 5% en la tarde.  
 

 
Figura 8.  ¿Desde qué horario le gustaría que funcione? 
 

 
                                    Fuente: Autores 

 
 

En esta pregunta se desea saber cuál es el horario en el cual les sirva a la 
comunidad piloto que comience a funcionar la Guardería, se evidencia que el 
horario que mas acogida tiene es a partir de las 8:00 AM obteniendo un 66%. 
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Figura 9.  ¿A sus hijos actualmente quién los cuida? 
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                                        Fuente: Autores 

 
Esta pregunta evaluamos las costumbres actuales que tienen los niños para saber 
que tan favorable puede ser los cambios para ellos en donde se evidencia que un 
57% están en instituciones, un 16% los cuidan una persona de confianza, en un 

11% están al cuidado de un familiar al igual que los dejan en otro lugar que no 
está especificado y un 5% que los dejan solos en sus casas.  
 

 
Figura 10.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
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                                          Fuente: Autores 

 
 
En esta pregunta se desea conocer cuánto estarían dispuestos a cancelar por 

prestarles el servicio de Guardería y encontramos que un 43% podrían cancelar 
desde $91.000 hasta $120.000. 
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Figura 11.  ¿Le gustaría que la Universidad subsidiara algo de la matrícula de la 

guardería? 
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                                 Fuente: Autores 

 

De acuerdo con la pregunta anterior se les pregunta a los de la comunidad piloto si 
les gustaría que la universidad les subsidiara parte de la mensualidad del servicio 
de la Guardería en donde un 98% están de acuerdo y un 2% no están interesados. 

 
 
Figura 12.  ¿Conoce universidades que ya cuenten con este servicio? 
 

 

 
                               Fuente: Autores 

 
 

Con esta pregunta se quiere  saber qué tan presente tenían los miembros de la 
Universidad Piloto de Colombia el tema que trata nuestro proyecto y evidenciamos 
que solo el 15% sabían que existen universidades que cuentan con este servicio 

desde hace varios años, mientras que el 85% desconoce del tema. 
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Figura 13.  ¿En qué parte de la Universidad le gustaría que se sitúe la guardería? 
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                                           Fuente: Autores 

 
 

En esta pregunta se desea conocer el sitio que les gustaría a nuestros posibles 

clientes funcione la Guardería en las instalaciones de la Universidad,  donde un 
55% les parece que sea en el CRT o en Bienestar Institucional. 
 

 
Figura 14.  ¿En qué sector de la ciudad vive? 
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                                Fuente: Autores 

 

Con esta pregunta se quería  ver si era viable el servicio de ruta para los niños y 
por más que evidenciamos los puntos más fuertes de afluencia son demasiados 
sectores que complicarían un poco prestar ese servicio. El sector más afluencia es 

Suba, Kennedy, Fontibón y Chapinero. 
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Figura 15.  ¿A qué estrato pertenece? 
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                                     Fuente: Autores  

 

Con esta pregunta se quiere saber más o menos en qué condiciones viven los 
niños que formarían parte en la Guardería quedando como mayoría un 76% en 
estrato 3 y 4. 

 
 
Figura 16.   ¿Qué medio de transporte utiliza de su casa o trabajo a la 

Universidad? 
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                                    Fuente: Autores 

 
Con esta pregunta se quiere indagar algo que nos dé una pauta de la seguridad 

de los niños en los posibles horarios que se puede prestar este servicio, en donde 
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la mayoría de la comunidad piloto se transporta en transmilenio en un 64%, un 

20% en carro particular y en un 16% en transporte urbano. 
 
 

Figura 17.  ¿Le gustaría que la Universidad le ofreciera servicio de ruta? 
 

0
20
40
60
80

100
120
140

SI NO

123

24

LE GUSTARIA QUE LA 
UNIVERSIDAD 
OFRECIERA …

 
                                        Fuente: Autores 

 

En esta pregunta se desea conocer que tan cómodo seria este servicio para los 
niños de la comunidad piloto,  en donde un 90% estarían dispuestos a utilizar este 
servicio y un 10% no estarían dispuestos a utilizar. 

 
 
3.11  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
 
En Bogotá existen universidades las cuales ya cuentan con este servicio 

generando un gran alivio para sus padres tener a sus hijos cerca a su sitio de 
trabajo.  
 

 
La Universidad de los Andes es una de ellas la cual es dirigida por el área de 
recursos humanos en donde tiene unos profesionales altamente capacitados para 

dirigirlo, además la universidad auxilia en parte el valor de la matricula a cada 
padre de familia.  
 

 
Otra Universidad que cuenta con una Guardería es la Pedagógica de Colombia 
que igualmente busca que sus empleados y estudiantes cuenten con un servicio 

para sus pequeños generando un alivio para estos.  
Lo que se busca con este estudio de factibilidad es que Mis Pequeños Pilotos 
pertenezcan al grupo de instituciones que se preocupan por el bienestar del 

empleado y el de sus estudiantes generando un sitio en donde cada infante no 
solo sea para quedarse ahí un tiempo determinado sino que pueda ser 
aprovechado por ellos en la parte cognitiva y psicológica.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

 
 

 A través de este estudio de factibilidad de la guardería “MIS PEQUEÑOS 

PILOTOS” se pudo evidenciar la demanda real de la implementación del 
servicio así como aspectos relacionados con la oferta y la demanda. 
 

 Por tanto es indispensable realizar un estudio de mercados para conocer la 
población que realmente necesita esta este servicio. 

 

 Se evidencio en el estudio de mercados que la mayoría de la comunidad 

Piloto pertenecen a los estratos 3 y 4, por lo tanto este servicio se encamina 
solamente para estos estratos, mientras no se incursione en la Universidad 
Piloto de Colombia otros estratos. 

 

 Con la encuesta prueba piloto, llegamos a la conclusión que por 

conveniencia nuestra muestra es de 147 encuestados. 
 

 La comunidad Piloto no tiene presente la existencia de la prestación del 

servicio de este nicho de mercado. 
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3.12  ASPECTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN15 

 
 
Paso 1.  Representante de institución que presta el servicio de Educación Inicial 

desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia, debe dirigirse a las 
Subdirecciones Locales para la Integración Social (Servicio Integral de Atención a 
la Ciudadanía)  

 
 
Paso 2.  Informa sobre: 

 
- Normatividad del servicio.  
- Estándares de calidad del servicio. 

- Procedimientos de Inscripción y de obtención del Registro de Educación Inicial.  
- Asistencia Técnica Especializada con la Subdirección para la Infancia.  
 

 
Paso 3.  Ingrese a http://www.integracionsocial.gov.co Menú izquierdo de la 
pantalla, vinculo jardines infantiles, click en Información y Registro. Donde usted 

deberá digitar su NIT o cédula de ciudadanía para que la institución quede inscrita    
 
 

Paso 4.  Se debe ingresar en la parte de Inscripción de institución. En donde usted 
debe verificar si la institución ya se encuentra registrada.  
 

  
Paso 5.  Aparecerá el link de inscribir la institución, se deberá ingresar el NIT o 
cedula de la ciudadanía y click en continuar.   
 

 
Paso 6.  Aparecerá un cuadro donde se debe registrar la información completa de 
la institución y click en guardar. 

 
 
Paso 7.  Se registrara la información completa de las sedes de la institución.  

 
 
Paso 8.  Terminado el proceso debe dar click en el icono de pdf. Se debe imprimir 

el Formulario de Inscripción Servicios Sociales.  Nota: Por cada una de las sedes 
de la institución el Sistema genera un formato.  
 

                                                   
15

 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, [En-línea] <http://www.integracionsocial. 
gov.co>.  Consultado el 23 de mayo de 2011/.  Consultado el 23 Junio de 2011 
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Paso 9.  Imprimir y diligenciar el  formulario de Instrumento de auto evaluación.  
 
 

Paso 10.  Radicar los siguientes documentos en las Subdirecciones Locales para 
la Inclusión Social, en el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía:  
 

- Formulario de Inscripción. 

- Certificado de Cámara de Comercio, cuando el establecimiento y/o institución 

de educación inicial opere como establecimiento de comercio.  

- Certificado de Existencia y Representación Legal, cuando esté constituido 

como persona jurídica.  

- Cédula de Ciudadanía del propietario de la institución y/ o establecimiento de 

educación inicial, cuando sea persona natural, o del representante legal. 

- Formulario de Auto evaluación debidamente diligenciado.  

(Ver anexos I - K). 
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4.   OPERACIÓN DE LA GUARDERÍA 

 
 
La guardería “Mis Pequeños Pilotos” de la Universidad Piloto de Colombia es un 

servicio que le brindará a la comunidad Piloto y que pone a su disposición de las 
personas que laboran y estudian en ella, un servicio de cuidado, permanencia y 
educación para sus hijos para así favorecer el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño. 
 
 

La Guardería estará conformada por las siguientes personas: 
 

 Director (a). 

 Coordinador (a). 

 Pediatra. 

 Seis educadores.  

 Cocinero 

 Auxiliar de Oficios Varios. 

 

Cabe aclarar que la composición podría ser modificada siempre que las 
necesidades de la Guardería y sus fines, lo requieran. 

 
 
4.1  DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.   

 
Estará encomendada, bajo la dependencia de un organismo directivo que este 
dentro de la Universidad Piloto de Colombia para que esta sea la encargada de 

determinar y contratar el personal idóneo para la Guardería. 
 
 

 4.1.1  Funciones 
 
Director.  Tomará la dirección, coordinación y control de todas las actividades que 

se programen para la Guardería, el cual le corresponden las siguientes 
atribuciones definidas y/o concretas: 
 

- Regular y suplir todos los servicios y actividades de la Guardería, asumiendo la 
responsabilidad general en los aspectos pedagógicos, sanitarios y de 
alimentación. 

 
- Ejecutar el control de las actividades de la Guardería dedicando especial 

atención a los trabajos de orientación pedagógica. 
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- Desplegar la autoridad inmediata y directa de todo el personal que presta sus 
servicios en la Guardería. 
 

- Encargarse del abastecimiento, suplementos, materiales y gestión de la 
Guardería. 
 

- Crear a consideración, la aprobación de un Consejo para la Guardería, el plan 
educativo; atender y vigilar su correcta ejecución, así como la programación 
anual de las actividades de la Guardería.  

 
 
4.1.2  Consejo de la guardería.  Sera el órgano de participación de los distintos 

colectivos interesados en la Guardería que estará constituido de la siguiente 
manera: 
 

Presidente: Puede ser representado por algún un padre de familia. 
 
Secretario: Será un padre de Familia. 

 
El secretario tendrá como funciones las siguientes: 
 

 
- Llevar el consecutivo de actas del Consejo de la Guardería “Mis Pequeños 

Pilotos”, el cual dará fe de las reuniones celebradas. 

 
- Proponer las actividades que se realizaran para el año siguiente. 
 
 

Corresponde al Consejo de la Guardería, lo siguiente: 
 
- Elaborar las normas que sean necesarias para la aplicación, implementación y 

desarrollo del Reglamento interno y funcionamiento de la Guardería. 
 

- Aprobar el plan educativo y la programación general para cada curso. 

 
- Llevar las propuestas de los padres y personal que labore,  al rector para que 

en su momento se puedan implementar en la Guardería. 

 
 
4.2  ESTUDIO TÉCNICO DEL SERVICIO 

 
 
4.2.1  Procesos en el servicio.  Es bien sabido que hoy en día la mayoría de 

padres de familia tienen un ritmo acelerado en su nivel de vida, laboral y personal.  
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En ocasiones se les dificulta el viajar a diversas horas para poder recoger a sus 

hijos en diferentes horarios de salida tanto como en (colegios, jardines y 
guarderías) o simplemente se les hace difícil el poder llegar a tiempo al medio día 
por ellos. 

 
 
Es por ello que se ha implementado un nuevo servicio de guardería para así poder 

solucionarles un poco este ajetreo diario. 
 
 

En este proyecto de guardería se trabajaría con un grupo mixto de estudiantes, es 
decir, con alumnos de diferentes edades, esto con el fin de estimular el desarrollo 
social y cognitivo de los pequeños. 

  
 
No podemos subestimar la capacidad que poseen los niños para aprender, es por 

ello que ponemos a su alcance este nuevo servicio, evitando así que nuestros 
niños vean mas televisión de la debida y puedan cumplir así con sus deberes 
diarios, permitiéndoles llegar a sus hogares a descansar. 

 
 

En este ítem manejaremos todos los servicios requeridos para la implementación 
de la Guardería “Mis Pequeños Pilotos” que a continuación mencionaremos: 

 
 
Área Guardería.  El interés básico que es el control corporal y dominio de su 

espacio vital, por lo que sus actividades estarán acompañadas y encaminadas a 
lograr, las siguientes expectativas: 
 

 
El manejo de la coordinación básica, el dominio del lenguaje para recibir y 
transmitir la información hacia los alumnos, la adquisición de hábitos y manejo de 

reglas sociales, la aceptación de demora y la expresión adecuada de sus 
emociones.  
 

 
Los salones y/o aulas deberán estar dotados de mesas, sillas infantiles, 
colchones, pizarrones, tableros de corcho y cada uno de estos tres grupos debe 

contar con servicios sanitarios a distancia no mayor de 10 metros del salón y tener 
un fácil acceso al aula de usos múltiples, al comedor y al patio de juegos. El área 
cognoscitiva es la más importante en esa etapa, puesto que el niño aprenderá a 

dibujar, conversar y a escuchar eventos, además realizará ejercicios rítmicos, 
cantar y realizar actividades como el saludo a su educadora y compañeros. El 
descanso será por periodos de tiempo muy cortos y se hará sobre colchonetas.  
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En cuanto a la higiene se realizara prácticas de aseo como lavado de manos y 

dientes, se enseñará a peinar y a realizar la evacuación en inodoros, donde 
aprenderán a utilizar el ahorro del agua y hacer uso adecuado del papel sanitario, 
estas actividades las realizarán en un espacio independiente al salón y/o aula, 

pero cercano a ella, debiendo contar con inodoros y lavamanos para niños y niñas, 
que se encuentren separados por un muro bajo, con el fin de que los niños elijan 
sus espacio y la educadora tenga control visual de todos; las jaboneras serán de 

uso común para los dos sexos por lo que se recomienda ubicarlos fuera del área 
de inodoros.  
 
 

Área Médica.  En esta parte se llevará el control de peso y talla de los niños y se 
vigilará el cumplimiento de esquemas de inmunización, con objeto de que los 
alumnos se mantengan en condiciones buenas de salud, esto con el fin de tener 

acciones de educación y de atención médica oportuna, durante su estancia en la 
guardería. 
 

 
Área de Psicología.  En esta área se realizarán reuniones constantes con los 
padres de familia, el alumno y el sicólogo, para resolver problemas relacionados 

con el desarrollo del alumno y poder verificar su equilibrio emocional, para así 
poder encontrar el tipo de encauzamiento a su conducta. 
  

 
Área de Pedagogía.  En esta área se realizará trabajos relacionados con los 
programas educativos por nivel, se prepara el material que se utilizará en cada 

uno de ellos y también se hacen reuniones para saber el avance y 
aprovechamiento de los alumnos en sus actividades de enseñanza y aprendizaje.  
 

 
Área de Nutrición compuesta de:   
 

 
Cubículo de la ecónoma o dietista: ya que ella es la persona que labora en este 
lugar y es la responsable del control, organización y almacenaje de víveres, 

también determina la dieta alimenticia que cada día se les dará a los niños. 
 
 

Este local contará con área de trabajo y archivo y se deberá ubicar dentro del 
almacén de víveres o inmediato a éste, de forma tal, que desde aquí se pueda 
controlar visualmente el almacén y la cocina. 

 
 
Almacén de víveres: aquí se realizará el guardado de alimentos según su 

naturaleza: enlatados, secos, frescos, entre otros., y se extraerá según sea su uso 
por lo que debe estar ubicado en forma contigua a la cocina y a la oficina del 
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dietista a la vez que debe tener acceso directo desde el patio de maniobras para 

facilitar el suministro de víveres. Contará con área de estiba pesado, lavado y 
guardado y se dotará de refrigerador y congelador. 
 

 
Cocina general: en este lugar se realizará la preparación de los alimentos que se 
les suministrará a los alumnos, por lo que debe ubicarse en planta baja, contiguo 

al almacén de alimentos, ecónoma y comedor. Estará integrado por área de 
cocción, área de lavado de ollas y vajillas, área de preparado y una pequeña área 
de ensamble de charolas, por lo que se deberá contar con un equipo inmobiliario 

que permita la preparación adecuada de los alimentos.  
 
 

4.3  DISEÑO DE PLANTA   
 
Para el proyecto de la Guardería Mis Pequeños Pilotos las especificaciones 

generales son las siguientes. 
 
 

La Guardería consta de dos plantas zonificadas de la siguiente manera:    En el 
Primer piso un acceso principal que nos lleva directamente hacia una zona 
administrativa, se encuentra también una zona de servicios en donde encontramos 

una cocina, un comedor y una batería sanitaria, además se encuentra un área 
recreativa ( parque) con una salida de emergencia, también se encuentra salones 
para lactantes y un salón para párvulos (3 a 5 años), todos estos espacios 

unificados por una circulación uniendo el parque con  el área administrativa y el 
punto fijo (escalera) que nos lleva al segundo nivel. 
 
 

En el segundo nivel se llega a una zona de lactancia, dos salones para párvulos 
(niños de 3 a 5 años) una enfermería, dos baterías sanitarias una para adultos y 
otra para niños todo estos espacios unidos por una circulación la cual remata con 

un espacio para sala cuna o un hall de permanencia. 
 
 

La propuesta del diseño de la planta para la Guardería en la Universidad Piloto de 
Colombia es un lugar pequeño agradable y seguro para la implementación de la 
misma, este es diseñado con unas áreas mínimas. 

 
Para este modelo se referencia una casa de 180 mts basándonos en una escala 
de 1.8.   (Ver anexo E). 
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4.3.1  Requisitos de seguridad 

 
 
- Asegurarse que la ubicación de la guardería este en una zona, protegida de la 

invasión de personas extrañas. 
 
- Revisar si la guardería tiene salidas de seguridad debidamente señalizadas. 

 
- El material de las ventanas deberán ser resistentes, de preferencia serán 

cubiertas por un enrejado. 

- La guardería contará con un segundo piso, el cual deberá observar que las 
barandas se encuentran a un nivel alcanzado por los menores de edad. 

 

- Se deberá consultar con la directora (a) de la guardería si planifican simulacros 
de incendios cada cierto tiempo. Sería bueno que los niños desde muy 
pequeños se entrenen frente a una situación riesgosa.  

 
- Se Revisará si objetos de uso externo (posiblemente nocivos) podrían caer en 

manos de los niños por estar colocados en lugares bajos. 

 
- Los muebles en lo posible deberán tener bordes redondos, de lo contrario 

deberán necesitar protección, al igual que los enchufes.   
 
 

4.3.2  Perfil del personal.  El personal estará integrado por las siguientes 

categorías: 
 
 

 La guardería “Mis Pequeños Pilotos” deberá tener en las instalaciones, en todo 
momento un director calificado de cuidado infantil.  

 

 Los docentes deberán tener conocimientos en pedagogía.  

 

 Todos los miembros del personal deberán tener informes médicos actualizados 
en sus expedientes y estarán sujetos a investigaciones de antecedentes para 

determinar que si tienen algún tipo de condenas criminales o de abuso de 
niños. 
 

 Deberá haber presente en todo momento en las instalaciones una persona que 
esté certificada para que pueda administrar primeros auxilios. 

 

 A los padres se les dará los nombres, la dirección comercial y el número de 

teléfono de las personas que serán responsables de las instalaciones de la 
guardería. 
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 El personal deberá tratar con respecto a todos los alumnos, sin importar las 

diferencias en sexo, habilidad, cultura o religioso. 
 

 Se deberán proveer actividades dentro y fuera de las instalaciones para que 

los alumnos hagan uso de todos sus músculos grandes  y pequeños. 
 

 
Requisitos Generales 
 

 
- Certificado Médico (el médico que expida este certificado deberá contar con su 

tarjeta profesional). 

 
- Perfil psicolaboral requerido para el puesto (deberá ser expedido por un 

Psicólogo con su tarjeta profesional) 

 
- Deberá traer 3 recomendaciones que manifiesten solvencia moral de su 

trabajo. 

 
 
Requisitos Específicos por puesto. 

 
 
Tabla 1.  Requisitos específicos por puesto 
 

PUESTO EDAD/GÈNERO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA SALARIOS 

DIRECTOR (A) 

30-40 
Preferentemente 

 
* Ser profesional en Licenciatura o 
pasantías en carreras 
a fines con las ciencias de la 
educación. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable mínima de  
dos años en la dirección, 
administración o supervisión de  
guarderías infantiles. 

$ 2.200.000 

GÈNERO 

Femenino y/o Masculino 

COORDINADOR (A) 
DEL ÀREA EDUCATIVA 

25-30 
Preferentemente 

 
* Licenciatura o pasantías o 
profesorado en educación  
preescolar, o licenciatura o pasantías 
en pedagogía o  
psicología. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable mínimo  
de 2 años en el área. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable mínimo de 2 años en la 
parte de dirección, administración o  
supervisión de guarderías infantiles 
bien sean particulares  
o privados. 
 

$ 1.500.000 

GÈNERO 

Femenino y/o Masculino 
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Tabla 1.  Continuación Requisitos específicos por puesto 
 

PUESTO EDAD/GÈNERO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA SALARIOS 

PEDIATRA 

25-30 
Preferentemente 

 
* Licenciatura o pasantías o 
profesorado en educación  
preescolar, o licenciatura o pasantías 
en pedagogía o  
psicología. 
* Deberá tener experiencia laboral 
mínimo de 2 años  
preferentemente en la atención a 
niños. 

$35.000 X 
HORA 

36 
HORAS/MES 

GÈNERO 

Femenino  

EDUCADORA 

25-30 
Preferentemente 

 
* Ser profesional en Licenciatura en 
Educación Preescolar o Profesorado 
en Educación Preescolar. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable del puesto mínimo 2 
años. 

$ 900.000 GÈNERO 

Femenino 

AUXILIAR DE 
EDUCACIÒN 

25-40 
Preferentemente 

 
* Técnicos en pediatría con mínimos 2 
años de experiencia con énfasis en 
trabajos manuales, destrezas, y 
trabajo en  equipo. 
* Carreras relacionadas con nutrición 
y/o dietética. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable mínimo de  2 años en el 
puesto.  

$ 535.600 

GÈNERO 

Femenino y/o Masculino 

JEFE DE COCINA 

25-40 
Preferentemente 

 
* Deberá tener la secundaria 
culminada. 
* Deberá tener experiencia laboral 
comprobable mínimo  
de 2 años en la preparación de 
productos y servicios. 

$ 535.600 GÈNERO 

Masculino 

AUXILIAR DE COCINA 
20-40 

Preferentemente 

 
* Deberá tener la secundaria 
culminada. 
* Deberá tener experiencia laboral no 
indispensable. 

$ 535.600 GÈNERO 

AUXILIAR DE OFICIOS 
 VARIOS 

Femenino y/o Masculino 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 2.  Habilidades y competencias requeridas para el puesto. 

 
PUESTO HABILIDADES ACTITUDES 

DIRECTOR (A) 

 
* Toma de decisión 
* Liderazgo 
* Manejo de Lenguaje 
* Creatividad. 
* Observación. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 
* Solución de 
Problemas. 

 
* Responsabilidad. 
* Sociabilidad. 
* Estabilidad emocional. 
* Disposición del servicio. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. 

COORDINADOR (A) 
DEL ÀREA EDUCATIVA 

 
* Toma de decisión 
* Liderazgo 
* Manejo de Lenguaje 
* Creatividad. 
* Iniciativa. 
* Observación. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 
* Solución de 
Problemas. 

 
* Responsabilidad. 
* Sociabilidad. 
* Ajuste emocional. 
* Disposición del servicio. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. 

PEDIATRA 

 
* Toma de decisión 
* Manejo de Lenguaje 
* Creatividad. 
* Observación. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 

 
* Responsabilidad. 
* Sociabilidad. 
* Ajuste emocional. 
* Disposición del servicio. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. 

EDUCADORA - 
AUXILIAR DE 
 EDUCACIÒN 

 
* Toma de decisión 
* Manejo de Lenguaje 
* Creatividad. 
* Observación. 
* Trabajo en equipo. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 
* Solución de 
Problemas. 
* Construir Relaciones. 

 
* Responsabilidad. 
* Sociabilidad. 
* Ajuste emocional. 
* Disposición del servicio. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 2.  Continuación Habilidades y competencias requeridas para el puesto. 

 

PUESTO HABILIDADES ACTITUDES 

JEFE DE COCINA 

 
* Toma de decisión 
* Manejo de Lenguaje 
* Observación. 
* Trabajo en equipo. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 

 
* Responsabilidad. 
* Sociabilidad. 
* Ajuste emocional. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. 

AUXILIAR DE COCINA 

 
* Trabajo en equipo. 
* Adaptabilidad y 
paciencia. 

 
* Disposición del servicio. 
* Responsabilidad. 
* Ajuste emocional. 
* Interés por el trabajo de los niños. 
* Manejo de Estrés. AUXILIAR DE OFICIOS 

 VARIOS 

 
Fuente: Autores 

 
 

Definición de las habilidades y actitudes requeridas para el personal de la 
guardería “Mis Pequeños Pilotos” 
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Tabla 3.  Habilidades 

 
 

PUESTO HABILIDADES 

MANEJO DE 
 LENGUAJE 

 
Implica la capacidad de entender las ideas 

expresadas en palabras y la capacidad de encontrar 
con rapidez las palabras adecuadas para manifestar 

sus ideas con claridad y precisión en forma oral y 
escrita 

LIDERAZGO 

 
Ser hábil de organizar y dirigir grupos para el logro de 

metas. 

CREATIVIDAD 

 
Ser creativo con ideas originales o soluciones 

novedosas. 

TRABAJO EN  
EQUIPO 

 
Contara con una aptitud de colaborar con otras 
personas para el logro de un objetivo común. 

OBSERVACIÒN 

 
Deberá tener capacidad para prestar atención a 
circunstancias, personas u objetos, detectar sus 

características y los cambios que ocurran en ellos. 
 

TOMA DE  
DECISIÒN 

 
Deberá tener capacidad de valorar varias opciones de 
acción y elegir entre ellas, la que genere los mejores 

resultados posibles. 

RESPONSABILIDAD 

 
Deberá tener disposición para cumplir sus funciones y 

responder a las consecuencias de su desempeño 
laboral. 

 

INTERES POR EL  

TRABAJO CON NIÑOS 

 
Tener actitud preferencial hacia los niños. 

 
Fuente: Autores 
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4.3.3  Proceso de selección de personal 

 
 
La guardería “Mis Pequeños Pilotos” brindará una atención personalizada 

formando alumnos auténticos, integrales, líderes con valores morales afianzados 
en su creatividad, tolerancia, compromiso, con un desarrollo cognitivo adecuado, y 
con un buen control de sus impulsos, perseverante en el empeño, con actitud 

abierta y respetuosa, pero sobre todo feliz. 
 
 

En la guardería se contará con varios planes de desarrollo para los alumnos de 
todas las edades, donde se les cuidara, guiara y sobre todo enseñara en base a 
su maduración física y mental. 

 
 
Nuestro objetivo general es brindar una propuesta que contempla el cuidado 

integral y la educación de los niños desarrollando adecuadamente todas sus 
capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales. 
 

Cada niño recibirá la estimulación organizada y adecuada a su nivel de 
maduración. Esto favorecerá la socialización dentro de una propuesta de 
actividades participativas, solidarias y reflexivas con su grupo de pares, adultos y 

miembros de la comunidad. 
 
 

Ponemos a disposición de los padres de familias: 
 
 
- La atención de niños de 0 a 5 años de edad. 

 
- Horarios amplios y flexibles adecuados a las necesidades de los padres 

familias que trabajan. 

 
- Profesionales de la educación altamente capacitados para la asistencia y 

formación de los niños. 

 
- Profesionales capacitados en el área de la salud. 

 

- Psicopedagogía especializada en la primera infancia. 
 
 

A nuestro servicio lo distinguirá: 
 

- La calidad pedagógica y asistencial de nuestra propuesta. 

 
- La cobertura de nuestro servicio (abierto todo el año en horario a convenir). 
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- Moderno y luminoso espacio físico. 
 

- El consultorio médico-pediátrico: con pediatra de asistencia regular. 

 
- El gabinete psicopedagógico, como servicio de orientación y formación para los 

docentes y las familias. 

 
 
Sala Cuna.  En esta etapa nos preocuparemos por estimular al máximo las 

capacidades de los bebés, en donde se ofrecerá a ellos un ambiente grato, cálido, 
seguro y estimulante, en donde los bebés y sus padres se sientan acogidos como 
en su hogar. 

 
 
La guardería estará enfocada en desarrollar un trabajo profesional garantizando la 

calidad en la atención a cada bebé para así cubrir todas sus necesidades. 
 
 

Caminadores.  En esta etapa estarán los niños y niñas entre uno a dos años de 
edad, estando  adecuada para cultivar con igual dedicación y esmero todos y cada 
una de las partes constitutivas del ser: físico, afectivo, intelectual. 

 
 
Se ampliará su vocabulario y el nivel comprensivo, se iniciará el control de 

esfínteres aspecto importante para la socialización y el auto imagen de los niños y 
niñas de esta edad. 
 
 

Párvulos.  Estarán los niños y niñas entre dos y tres años, donde se hará el 
seguimiento continuo en el desarrollo de diversos aspectos como el cognitivo 
buscando un  potencializa miento del pensamiento. 

 
 
A través del aspecto afectivo se favorecerán las relaciones sociales y la 

estabilidad emocional de cada niño; trabajando el aspecto psicomotor favorecerá 
la estabilidad, el desenvolvimiento y contacto con el mundo exterior. 
 

 
Pre Jardín.  En este nivel que es el punto de partida de la educación preescolar 
formal, estarán los niños de tres a cinco años, en el cual se fortalecerán los 

procesos cognitivos y las destrezas psicomotoras  favoreciendo el aprendizaje 
significativo de nuevos conceptos en áreas especificas  como lo serán las pre-
matemático, percepción, y lectoescritura. 
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CRITERIOS DE CALIDAD.  Cumplir la función de educadores y no ser un sitio 

que carezca de las normas exigidas para el cuidado de los niños teniendo en 
cuenta los criterios generales de atención al niño, educación y comodidad. 
 

 
Deben existir sistemas de prevención de accidentes, como enchufes de seguridad, 
limitadores de la temperatura del agua, protecciones en puertas, escaleras y 

ventanas, y dispositivos que impidan el acceso a la cocina, botiquín y armario de 
productos de limpieza. 
 

 
Realizar un plan de Estudios enfocados a la educación de los niños para que la 
guardería no sea catalogada como un establecimiento que brindan principalmente 

servicios de asistencia y custodia sino que se preocupa por la parte cognitiva de 
los niños.   (Ver anexo F.) 
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5.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 
5.1  ESTUDIO DEL ENTORNO 

 
 
5.1.1  Análisis DOFA 

 
 
Tabla 4.  Análisis DOFA 

 

 Fortalezas 

 
- Sus Padres pueden 

estar pendientes de sus 

hijos.  
- Minimizan costos por 

que ya no tiene que 

desplazarse.  
- Se buscaran 

Profesionales altamente 

calificados para el 
cuidado de los niños. 

- Infraestructura 

adecuada y segura para 
el desarrollo de las 
actividades requeridas 

para el aprendizaje de los 
niños.  

- Horarios de atención 

acorde a la oferta de 
servicio ofrecida. 

Debilidades 

 
- Por ser nuevos en el 
mercado la competencia 

aprovecha para ofrecer 
otros servicios 
adicionales al de una 

guardería.  
- Poca participación en el 
mercado dado que la 

universidad no cuenta 
con un sitio adecuado 
para la implementación 

de guardería.  
- Gastos elevados en 
publicidad a fin de 

difundir los servicios de la 
guardería y así captar la 
mayor cantidad de 

clientes. 
- Por ser un negocio 
relativamente nuevo en el 

mercado carece del 
capital suficiente para 
nuevas sucursales. 

Oportunidades 
 

Alta demanda por la 
implementación en la 
Universidad de este 

servicio que no existía 
buscando la preferencia 

de los estudiantes, 

 

Estrategias FO 
 

Diferenciarnos de la 
competencia por el  

compromiso constante y 

confiable trasmitida a 
través del servicio idóneo 
para el aprendizaje de los 

 

Estrategias DO 
 

Fidelización de los 
estudiantes, empleados y 

docentes con el fin de 

convertirlos en clientes 
los cuales pueden 
recomendar estos 
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Oportunidades 
-  

- empleados y 

docentes que lo solicitan. 
- El incremento de la 

necesidad de este tipo de 

servicio dado que existen 
muchas madres cabeza 

de familia incorporadas al 

mercado laboral. 
- Actualmente la 
mayoría de los padres de 

familia deciden contar 
con un trabajo a fin de 

solventar las necesidades 

básicas de su familia. 

Estrategias FO 
 
 

niños. 
- Ampliar el horario 

para brindar mayores 

alternativas a empleados, 
estudiantes y docentes 
para obtener ganancias 

extras a las proyectadas 
con el horario regular. 

Estrategias DO 
 
 

servicios a otras 
personas, de esta 

manera pretendemos 

tener mayor participación 
en dicho mercado. . 

- Crear alianzas con el 

fin de establecer vínculos 
ventajosos que permitan 

la ampliación de los 

servicios que se desean 
brindar. 

Amenazas A 

 
- La competencia que 

existe en el mercado 

debido a que 
universidades  cuentan 
con este servicio desde 

hace muchos años y 
tienen la experiencia 
ofreciendo este tipo de 

servicio. 
- La informalidad en el 

servicio prestado por 

personas naturales que 
no cumplen con los 
requisitos mínimos para 

ofrecer este tipo de 
servicio. Sin embargo 
algunos padres acceden 

a dejar a sus hijos en 
estos sitios por ahorrarse 
algún dinero. 

Estrategias FA 

 
Ampliar los paquetes de 
tarifas con el fin de captar 

el porcentaje de 
estudiantes, empleados y 
docentes que acceden a 

guarderías informales, 
con el fin de darles 
acceso a estos nuevos 

servicios y brindando al 
niño una adecuada 
educación.                                                                                                                     

Estrategias DA 

 
- Hacer énfasis a la 

situación actual en 

cuantos trámites legales 
se refiere, para así lograr 
la confianza a través del 

cumplimiento de las 
condiciones mínimas 
para la atención de los 

niños entre 0 y 5 años 
(local adecuado, 
permisos, licencias). 

- Buscar la manera de 
mantener a estudiantes, 
empleados y docentes 

como clientes a través de 
nuestro servicio 
personalizado con el fin 

de competir con las 
instituciones más 
reconocidas en el 

mercado. 

 
Fuente: Autores 
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5.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 
5.2.1 Misión.  Prestar un servicio que proporcione a los pequeños, la atención 

educativa asistencial y formativa con calidad, calidez y alto sentido humanitario. 
 
 

5.2.2 Visión.  En “Mis Pequeños Pilotos” queremos crecer y mejorar día a día. Ser 
el lugar ideal donde los pequeños logren desarrollar al máximo sus capacidades y 
habilidades físicas, sociales e intelectuales así como un sentido de valor personal, 

dignidad y respeto por los demás. 
 
 

5.2.3 Valores  
 
- Respeto. 

- Creatividad. 

- Trabajo en equipo. 

- Amistad. 

- Servicio. 

- Responsabilidad. 

- Humildad. 

- Calidad. 

- Libertad. 

- Lealtad. 

- Dignidad. 

 
 
5.2.4  Principios.  Como Guardería “Mis Pequeños Pilotos” toda la comunidad se 

compromete a: 
 

- Valorar el saber cultural. 

- Resolver problemas pequeños. 

- Participación demográfica. 

- Autonomía intelectual y moral. 

- Respeto por la vida humana como base de todo valor. 
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5.2.5  Políticas 

 
 
- Emplear una metodología y programas dirigidos a la excelencia académica, 

mediante un enfoque moderno y actualizado. 
 
 

- Promover el desarrollo personal del alumno a través de situaciones y 
oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura psicomotriz, 
cognoscitiva, de lenguaje y social afectiva. 

 
 
- Conocimiento de la interacción social del niño a través de la participación en 

acciones de integración en los diversos núcleos: familiar, escolar y social. 
 
 

- Ofrecer seguridad física en un entorno adecuado a sus necesidades a las 
normas que regulan el bienestar de los alumnos. 

 

 
- Contar con personal profesional que brinde seguridad emocional y afectiva a 

los alumnos. 

 
 
- Promover la capacitación continua del personal. 

 
 
- Fomentar los valores que caracterizan a “Mis pequeños Pilotos” dentro de la 

comunidad escolar. 

 
 
- Contar con material y equipo educativo adecuado a las necesidades de los 

pequeños. 
 
 

- Abastecer una nutrición adecuada y balanceada, mediante un estricto control 
en el manejo de los alimentos. 

 

 
- Proporcionar el control y vigilancia médica necesarios. 
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Normas establecidas por la Guardería: 

 
 

 Una vez matriculado el niño (a), los padres llenaran un formato de acudiente en 

donde deben dejar por escrito quien se encargara de ingresar y retirar al niño 
(a) de la guardería y dejando un suplente en caso de no poder asistir el 
acudiente; solamente a estas dos personas se les entregará el niño (a).  

 
 

 En un caso eventual que necesiten autorizar a otra persona fuera de las que 

están registradas en la guardería, tendrán que hacer una carta de autorización 
en donde se evidencie todos los datos completos de la persona y vendrá 

firmada por el acudiente y el autorizado y deberá anexar fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del autorizado. No se entregara el niño si haber confirmado 
telefónicamente con el acudiente únicamente con los datos registrados en la 

guardería. 
 
 

  No se entregara ninguna clase de información de los niños a personas 
diferentes del acudiente y el autorizado. 

 
 

 En el momento de la entrega de los niños los padres se anunciarán a la 

entrada de la guardería y tendrán que esperar en este sitio a que se le 
entregue su hijo (a).  

 

 

 En caso de que los niños (a) presenten algún cuadro de enfermedad, se 

abstendrá de asistir a la guardería, el acudiente deberá informar a primera hora 
que el niño (a) no asistirá y se hará responsable de que bajo los parámetros 
que le daremos serán seguidos en el hogar para que el niño (a) no interrumpa 

su proceso de formación.    
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5.2.6 Organigrama 

 
 
Figura 18.  Organigrama 

 

 
 
Fuente: Autores 

 

 

5.2.7 Procesos de selección y manejo de personal 
 
 

Procesos de selección.  Se tendrá las siguientes especificaciones: 
 
- Documentar el cargo. 

- Elaborar el requerimiento. 
- Consultar fuentes del reclutamiento. 
- Validar y seleccionar las hojas de vidas. 

- Realizar entrevista. 
- Elegir los candidatos y comunicar el rechazo. 
- Negociar (comunicar los resultados de selección favorable al candidato elegido 

y ofrecerle las condiciones laborales). 
- Solicitar la documentación requerida para dicho cargo. 
- Elaborar y suscribir contrato. 

- Afiliar a la persona a la seguridad social (EPS, PENSIONES, CAJA Y ARP).  
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MANEJO DE PERSONAL.  En la guardería “Mis Pequeños Pilotos” se vinculara 

por contrato de trabajo a todas las personas que laboren en la institución, con los 
salarios y la seguridad social determinados por la Ley y de acuerdo a su grado de 
formación profesional. 

 
 
- Se tendrá como mínimo por cada 15 niños un profesional en preescolar, 

psicopedagogía o psicología. 
 
- La guardería contará con una auxiliar de enfermería. 

 
- Todo el personal deberá estar uniformado. 
 

- Las personas que laboren en la cocina deben estar con los elementos básicos: 
tapabocas y protector para el pelo. 
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6.  ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
6.1  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 
 
Tabla 5.  Dotación inicial por áreas de niños de 3 a 5 años 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Mesas y sillas para los niños 25 $ 50.000 $ 1.250.000 

Tableros acrílicos 5 $ 120.000 $ 600.000 

Organizadores de juguetes 3 $ 120.000 $ 360.000 

Organizadores de materiales 3 $ 100.000 $ 300.000 

Escritorio profesor 3 $ 120.000 $ 360.000 

Silla profesor 3 $ 80.000 $ 240.000 

Papeleras 3 $ 30.000 $ 90.000 

Mini componente 3 $ 250.000 $ 750.000 

Protecciones en puertas y ventanas 6 $ 40.000 $ 240.000 

Enchufes de seguridad 6 $ 500 $ 3.000 

TOTAL 60 $ 910.500 $ 4.193.000 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 6.  Dotaciones iníciales para niños de 1 a 2 años 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Mesas y sillas para los niños 25 $ 50.000 $ 1.250.000 

Tableros acrílicos 5 $ 120.000 $ 600.000 

Organizadores de juguetes 3 $ 120.000 $ 360.000 

Organizadores de materiales 3 $ 100.000 $ 300.000 

Escritorio profesor 3 $ 120.000 $ 360.000 

Silla profesor 3 $ 80.000 $ 240.000 

Papeleras 3 $ 30.000 $ 90.000 

Mini componente 3 $ 250.000 $ 750.000 

Protecciones en puertas y ventanas 6 $ 40.000 $ 240.000 

Caminadores 15 $ 150.000 $ 2.250.000 

Cojines, cobijas y sabanas 30 $ 20.000 $ 600.000 

Colchonetas 30 $ 20.000 $ 600.000 

Enchufes de seguridad 6 $ 500 $ 3.000 

TOTAL 120 $ 950.500 $ 7.643.000 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 7.  Dotaciones para niños de sala cuna 
 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Cunas 25 $ 150.000 $ 3.750.000 

Gimnasio 5 $ 80.000 $ 400.000 

Comedor 3 $ 170.000 $ 510.000 

Colchonetas 6 $ 20.000 $ 120.000 

Mecedores 6 $ 80.000 $ 480.000 

Organizador pañales 6 $ 18.000 $ 108.000 

Organizador juguetes 1 $ 120.000 $ 120.000 

Tapetes foami 6 $ 37.900 $ 227.400 

Lava colas 2 $ 90.000 $ 180.000 

Cambia pañales 2 $ 50.000 $ 100.000 

Móviles 15 $ 22.000 $ 330.000 

TOTAL 77 $ 837.900 $ 6.325.400 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 8.  Dotación administrativa 

 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Mueble oficina 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Recepción 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Sillas 2 $ 65.000 $ 130.000 

Sala de recepción 1 $ 260.000 $ 260.000 

Mueble papelería 2 $ 70.000 $ 140.000 

Archivadores 2 $ 235.000 $ 470.000 

Computadores 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

Lámparas 2 $ 100.000 $ 200.000 

Teléfonos 2 $ 120.000 $ 240.000 

Papeleras 2 $ 20.000 $ 40.000 

Fax 1 $ 130.000 $ 130.000 

TOTALES 18 $ 5.000.000 $ 6.410.000 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 9.  Servicios generales (pediatría, cocina, baños, comedor y elementos de 
seguridad) 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Camilla 1 $ 250.000 $ 250.000 

Botiquín 3 $ 150.000 $ 450.000 

Sillas 5 $ 30.000 $ 150.000 

Cocina integral 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Este rizadores 5 $ 150.000 $ 150.000 

Nevera de conservación 1 $ 400.000 $ 400.000 

Nevera de alimentos 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Vajillas plásticos 10 $ 15.000 $ 150.000 

Utensilios 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Licuadora 2 $ 85.000 $ 170.000 

Abrelatas 2 $ 40.000 $ 80.000 

Bandejas 20 $ 3.000 $ 60.000 

Juego de limpiones 10 $ 5.000 $ 50.000 

Kit de aseo dental 75 $ 8.000 $ 600.000 

Kit de aseo  5 $ 12.000 $ 60.000 

Extintores 7 $ 40.000 $ 280.000 

TOTAL 150 $ 13.188.000 $ 14.850.000 
 
Fuentes: Autores 
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Tabla 10. Dotación parque infantil 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

  
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 

PISCINA DE PELOTAS 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

BALONES 30 $ 2.000 $ 60.000 

PARQUE PARVULOS 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

PARQUE CAMINADORES 1 $ 3.800.000 $ 3.800.000 

AROS 20 $ 7.000 $ 140.000 

LAZOS 20 $ 2.000 $ 40.000 

JUEGO DE BOLOS 15 $ 12.000 $ 180.000 

JUEGOS DE ARENA 15 $ 13.000 $ 195.000 

CASAS DE MUÑECAS 1 $ 120.000 $ 120.000 

TUNEL SINTETICO 1 $ 180.000 $ 180.000 

MINICANCHAS 3 $ 50.000 $ 150.000 

JUGUETES 1 $ 300.000 $ 300.000 

TOTAL 110 $ 7.786.000 $ 9.265.000 
 
Fuente: Autores 

 

Tabla 11.  Inversión inicial 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Dotación inicial por áreas de niños de 3-5 $ 4.193.000 

Dotaciones iníciales para niños de 1-2 $ 7.643.000 

Dotaciones para niños de sala cuna $ 6.325.400 

Parque infantil $ 9.265.000 

Dotaciones administrativas $ 6.410.000 

Servicios generales (pediatría, cocina, baños, comedor y 
elementos de seguridad) $ 14.850.000 

TOTAL INVERSIÓN $ 48.686.400 
 
             Fuente: Autores 
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Tabla 10.  Comparación de costos entre una guardería privada y una pública 
 

 

JORNADA HORARIO  VALOR DESCRIPCIÓN 

Mañana 7:00 am - 12.00 m $275.000 pensión incluye 1 refrigerio 

única  7:00 am - 3:00 pm  $330.000 pensión incluye 2 refrigerios 

Completa 7:00 am - 5:00 pm $351.000 pensión incluye 2 refrigerios 

MATRICULA $256.000 ANUAL   MATERIALES $183.000 SEMESTRAL  

SERVICIO DE RESTAURANTE $135.000 MENSUAL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

RUTA COMPLETA ($174.000) MEDIA RUTA ($118.000) 

GUARDERÍA MUSICAL (ICBF) NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS 

medio tiempo 
6:30 am - 12:30 pm $ 65.000  matrícula y póliza escolar 

6:00 am - 6:00 pm $ 75.000  mensualidad 

tiempo completo 6:30 am - 6:00 pm 
$ 70.000  matrícula y póliza escolar 

$ 85.000  mensualidad 

traer pañales, leche y teteros para los bebes 
 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 11.  Balance General al 31 de Diciembre de 2012 
 

MIS PEQUEÑOS PILOTOS 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2012 

  
  

  

1 ACTIVOS 

 
  

11 DISPONIBLE 
 

      52.057.400,00    

1105     Caja         1.344.000,00      

1110     Bancos       50.713.400,00      

1120     Cuentas de Ahorro                              -        

13 DEUDORES       

1305    Clientes                        -      

1399    Provisiones                              -        

15 ACTIVOS FIJOS 
 

      44.715.000,00    

1524    Equipo de Oficina (Dotacion)       47.713.000,00      

1528    Equipo de computo-comunicación         1.970.000,00      

1592    Depreciación Acumulada -       4.968.000,00        

  TOTAL DEL ACTIVO 

 
      96.772.400,00    

2 PASIVOS 

 
  

23 CUENTAS POR PAGAR 
 

        1.200.000,00    

233525 Honorarios         1.200.000,00      

25 OBLIGACIONES LABORALES 
 

      30.597.216,00    

2505    Salarios por Pagar         9.806.800,00      

2510    Cesantias Consolidadas         9.806.800,00      

2515    Intereses Cesantias         1.176.816,00      

2520    Prima Por Pagar         4.903.400,00      

2525    Vacaciones Consolidadas         4.903.400,00      

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 

                             -      

2610    Para Obligaciones Laborales                              -        

2615    Para Obligaciones Fiscales                              -        

28 OTROS PASIVOS 
 

                             -      

2810    Anticipos y Avances Recibidos 
 

  

2815    Ingresos Recibidos para Terceros                              -          

  TOTAL DEL PASIVO 
 

      31.797.216,00    

  TOTAL PASIVO        31.797.216,00      

3 PATRIMONIO 
 

  

31 CAPITAL SOCIAL 
 

   120.000.000,00    

3115    Aportes Sociales    120.000.000,00      

33 RESERVAS 
 

                             -      

3305    Reservas Obligatorias                              -        

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

-    54.832.000,00    

3610 Utilidad neta despues de impuestos -    54.832.000,00      

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
 

                             -      

3810    Propiedades, Planta y Equipos                              -        

  TOTAL DEL PATRIMONIO 

 
      65.168.000,00    

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         96.965.216,00    
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Tabla 12.  Estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2012. 
 

MIS PEQUEÑOS PILOTOS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2012 
  

  
  

4 INGRESOS 
 

  

41 INGRESOS OPERACIONALES 
 

   111.900.000,00    

4105     Mensualidad  guarderia       85.500.000,00        

4110     Uniformes       21.000.000,00      

4115     Almuerzos         5.400.000,00      

4175     Devoluciones en Ventas 
                             
-        

61 COSTO VENTAS - PRESTACION SERVICIOS     
                             
-      

      Costo de Ventas 
                             
-        

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

   111.900.000,00    

5 GASTOS 

 
  

51-
52 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION : 

 
   159.868.000,00    

5105     Gastos del Personal       98.068.000,00        

5110     Honorarios       12.600.000,00        

5115     Impuestos 
                             
-          

5120     Arrendamientos       36.000.000,00      

5130     Seguros 
                             
-        

5135     Servicios       13.200.000,00      

5140     Gastos Legales 
                             
-        

5145     Mantenimiento y Reparaciones 
                             
-        

5155     Gastos de Viaje 
                             
-        

5160     Depreciaciones 
                             
-        

5195     Diversos 
                             
-        

  UTILIDAD OPERACIONAL 

 
-    47.968.000,00    

  UTILIDAD  DEL EJERCICIO ANTES IMPTOS     -    47.968.000,00    

  UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPUESTOS 
 

-    47.968.000,00    

  PROVISION IMPORRENTA   
 

        6.864.000,00    

  UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS   -    54.832.000,00    
 

 
 

Fuente: Autores 
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AÑO 2012 MENSUAL AÑO 2013 MENSUAL AÑO 2014 MENSUAL AÑO 2015 MENSUAL AÑO 2016 MENSUAL

Ingresos operativos

Guarderia 85.500.000   8.550.000   89.775.000   7.481.250   94.263.750   7.855.313   98.976.938   8.248.078   103.925.784 8.660.482    

Uniformes 21.000.000   1.750.000   22.050.000   1.837.500   23.152.500   1.929.375   24.310.125   2.025.844   25.525.631   2.127.136    

Almuerzos 5.400.000     450.000      5.670.000     472.500      5.953.500     496.125      6.251.175     520.931      6.563.734     546.978       

 - Devoluciones en Ventas -                -              -                -              -                -              -                -              -                -               

Total 111.900.000 9.325.000   117.495.000 9.791.250   123.369.750 10.280.813 129.538.238 10.794.853 136.015.149 11.334.596  

Subtotal ingresos Operativos 111.900.000 9.325.000   117.495.000 9.791.250   123.369.750 10.280.813 129.538.238 10.794.853 136.015.149 11.334.596  

TOTAL INGRESOS 111.900.000 9.325.000   117.495.000 9.791.250   123.369.750 10.280.813 129.538.238 10.794.853 136.015.149 11.334.596  

Aporte a Capital 16.000.000   1.333.333   16.800.000   1.400.000   17.640.000   1.470.000   18.522.000   1.543.500   19.448.100   1.620.675    

Pago a proveedores 10.000.000   833.333      10.500.000   875.000      11.025.000   918.750      11.576.250   964.688      12.155.063   1.012.922    

Gastos administrativos y de operación 110.668.000 9.222.333   116.201.400 9.683.450   122.011.470 10.167.623 128.112.044 10.676.004 134.517.646 11.209.804  

Gastos de Personal 98.068.000   8.172.333   102.971.400 8.580.950   108.119.970 9.009.998   113.525.969 9.460.497   119.202.267 9.933.522    

Honorarios 12.600.000   1.050.000   13.230.000   1.102.500   13.891.500   1.157.625   14.586.075   1.215.506   15.315.379   1.276.282    

TOTAL EGRESOS 110.668.000 9.222.333   116.201.400 9.683.450   122.011.470 10.167.623 128.112.044 10.676.004 134.517.646 11.209.804  

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 1.232.000     102.667      1.293.600     107.800      1.358.280     113.190      1.426.194     118.850      1.497.504     124.792       

Saldo inicial de caja y bancos 52.057.400   4.338.117   54.881.000   4.573.417   33.990.200   2.832.517   12.054.860   1.004.572   (10.977.247)  (35.160.959) 

FLUJO DE CAJA NETO 53.289.400   4.235.450   56.174.600   4.681.217   35.348.480   2.945.707   13.481.054   1.123.421   (9.479.743)    (35.285.751) 

MIS PEQUEÑOS PILOTOS 

FLUJO DE CAJA DEL 2012 AL 2016

Tomando un incremento anual del 5%
 

 

 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 13.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
 

, INVERSION 2012 2013 2014 2015 2016

FLUJO NETO FINANCIERO $ 120.000.000 $ 1.232.000 $ 1.293.600 $ 1.358.280 $ 1.426.194 $ 1.497.504

VALOR PRESENTE NETO $ 17.991.004 $ 1.623.212 $ 597.146 $ 219.678 $ 80.815

TASA INTERNA DE RETORNO 1,03% 1,08% 1,13% 1,19% 1,25%

VALOR FUTURO $ 680.400.000

Teniendo en cuenta que la inversion que se necesita es de $120.000.000 y  tomando los datos del flujo de caja en los 5 años que

 son las cuentas por pagar por la inversion realizada ($120.000.000), el porcentaje de TIR es del 5,67%, es decir que el valor futuro 

es de $680.400.000.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

 
 
 
Fuente:  Autores 
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RAZONES FINANCIERAS 

 
 

LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO 52.057.400                  - 31.797.216                  20.260.184      

ACTIVO CORRIENTE 52.057.400                  

RAZON CORRIENTE = 2                      

PASIVO CORRIENTE 31.797.216                  

PASIVO TOTAL 31.797.216                  

RAZON DE ENDEUDAMIENTO  = 0,33$                

ACTIVO TOTAL 96.772.400                  

PASIVO TOTAL 31.797.216                  

RAZON DE PASIVO A CAPITAL  = 0,49$                

PATRIMONIO 65.168.000                  

UTILIDAD BRUTA 111.900.000                

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = 1,00$                

VENTAS NETAS 111.900.000                

UTILIDAD NETA (54.832.000)                

RENDIMIENTO DE LA INVERSION = -84%

PATRIMONIO 65.168.000                   
 
 

 
Fuente:  Autores 
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7.  CONCLUSIONES 

 
 
Para el estudio de factibilidad de la creación de la Guardería en la Universidad 

Piloto de Colombia nos basamos en las encuestas realizadas a los estudiantes, 
docentes, empleados y funcionarios para así poder determinar las siguientes 
conclusiones: 

 
 
De acuerdo al estudio de diferentes aspectos involucrados en este informe, es 

posible afirmar que el proyecto es viable debido a las siguientes razones: 
 
 

La Universidad no cuenta con este servicio el cual es muy importante pensar en el 
bienestar de los niños de los estudiantes, docentes y empleados para que tengan 
desde pequeños un sentido de pertenencia en su Guardería. 

 
 

Finalmente lo que se busca en este estudio es que le den una gran aceptación 

puesto que es algo que realmente se necesita y que obtendría un mayor status a 
la Universidad frente a las otras universidades del sector que no cuentan con este 
servicio. 

 
 

Este estudio más que ser un proyecto a nivel de ingresos y negocio nuevo se 

puede ver como una gran ayuda social que facilitara y dará prestigio a la 
universidad brindando una ayuda a todos sus estudiantes, docentes y empleados. 
Para que puedan darle una orientación y seguridad a sus hijos mientras cumplen 
con sus obligaciones y salir adelante con todo el núcleo familiar. 

 
 

Contar con este servicio le dará un valor agregado a la universidad la cual será 

mas acogida y reconocida para los posibles estudiantes a la hora de elegir una 
institución para sacar su título profesional solucionándole de cierta forma el tiempo 
con su familia a los estudiantes y empleados que hacen parte de la familia piloto. 

 
 

Por medio del diagnostico organizacional podremos establecer que  oportunidades 

y fortalezas identificamos en relación a las otras universidades y reducir 
notablemente las debilidades y amenazas que podrían llegar a existir en estas 
mismas. 
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Con el estudio legal que realizamos encontramos que existe la Ley 115 de 1.994 

en el decreto 1860 donde en Colombia por medio de la Secretaria de Integración 
Social exige unas normas que se debe tener en cuenta para la implementación de 
la Guardería MIS PEQUEÑOS PILOTOS cumpliéndolas a cabalidad para el 

bienestar de los niños que van a ser parte de esta. 
 
 

Con la implementación de este servicio la universidad mejoraría gradualmente la 
asistencia a clases de los estudiantes, la asistencia a las cátedras y reuniones de 
los profesores, y menos ausencias laborales. 

 
 
La implementación de este servicio le traerá grandes beneficios a la universidad 

como reconocimiento, publicidad, más afluencia de estudiantes, mas profesionales 
con deseo de laborar en ella y mayor rendimiento de las personas que componen 
la Universidad Piloto de Colombia. 
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8.  RECOMENDACIONES  

 
 

A nivel de ingresos este es un proyecto muy viable, pero utilizando ciertos costos y 

creando servicios adicionales los cuales presentamos en el siguiente cuadro 
utilizando como referencia jardines y costos encontrados en el mercado de 
educación particular. 

 
 
Las directivas de la universidad deben contar o más bien contratar a un personal 

altamente capacitado para la educación de estos infantes, para que así les brinden 
el conocimiento necesario para empezar su trayectoria estudiantil. 
 

 
De acuerdo al diseño de la planta se debe buscar el sitio adecuado para las 
instalaciones de esta guardería, para que sea un lugar agradable divertido y donde 

los niños puedan realizar las actividades lúdicas que se les ofrece en el paquete 
de servicios. 
 

 
Como se menciona en las graficas se debe realizar un presupuesto   que sea 
acorde a las necesidades que los niños tienen.  
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                    Fuente: Autores 

 
 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
 

1. Normalmente los niños a esta edad gastan mucho los uniformes por lo generan los papas compran este servicio dos veces al año 
 

2. Los almuerzos se cobran diarios o mensual como el padre de familia lo quiera cancelar aquí se estipulan los de los niños que no son sala 
cuna. 
 
3. Se dictaran lúdicas como guitarra, artes, dibujo, plastilina, organigrama, danzas etc. Para los padres que no tengan donde dejar sus 
niños fuera de sus horarios habituales de estudio. 
 
4. Se dictara ayuda de tareas para los niños que no se encuentren matriculados en nuestra guardería pero que los padres no tengan dode 
dejarlos mientras ellos  estén en clases. 
 
5. Se les practicara recreación en diferentes horarios del día para que los padres trabajen o estudien teniendo un sitio donde dejar a sus 
pequeños. 
 
6. Se realizaran cursos de recreación o lúdicas vacacionales para que los padres que se encuentren laborando para esta época tengan 
donde dejar a sus pequeños. 
 
7.  Se estiman grupos de 50 a 100 niños para estos otros servicios con la posibilidad de que pueden ser menos o mas dependiendo el 
horario y las adecuaciones de la guardería 

PROYECCION DE GUARDERIA 
 

SERVICIOS CANTID VALOR/UNIT VALOR TOTAL 

MATRICULA + SEGURO 90 $200.000 $18.000.000 

MENSUALIDAD 90 $170.000 $15.300.000 

UNIFORMES 75 $180.000 $16.200.000 

ALMUERZOS 75 $5.000DIARIOS $11.250.000 

LUDICAS 75 $25.000X2 HORAS(3DIAS A LA SEMANA) $22.500.000 

AYUDA DE TAREAS 100 $100.000 MENSUAL(SOLO ESTE SERVICIO) $10.000.000 

RECREACION 100 $100.000 MENSUAL(SOLO ESTE SERVICIO) $10.000.000 

RECREACION/VACACIONAL 75 $150.000 (SOLO ESTE SERVICIO) $11.250.000 

TOTAL     $114.500.000 
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Proyecto Guardería 

ORIGEN REALIZACIÓN RAZONES 

Se evidencia el problema, y la resolución 
del mismo por parte de otras 

organizaciones similares (guarderías), 

dentro del mercado y las cuales nos 
establecen un punto de referencia en el 

mismo. 

 Ser la mejor Guardería del sector. 

 En que necesidades del cliente y 
segmentos concentrarnos.(estudiantes, 
docentes, empleados) 

 Trabajar en pro de los niños, buscando 
siempre una mejor calidad percibida en 

sus padres. 

 Enfocar un Objetivo a Futuro en el 
mercado 

 Determinar los objetivos de desempeño 

 Creación de una estrategia para 

producir los resultados deseados 

Beneficio mutuo 

Universidad, por la 
no deserción de 

estudiantes a 
causa de esto, y el 
incremento en el 

nivel de asistencia. 

Guardería, al obtener 
y conservar un 

mercado objetivo, 
creando nombre y 
recordación en el 

mismo. 

 No existe el servicio 
dentro de la 
universidad 

 Se evidencia la 
presencia de niños en 
las aulas los días 
sábados mayormente 

 Se pierde el concepto 
de clase cuando 
sucede lo anterior 

 Este tipo de 
circunstancia facilita 
la deserción 
universitaria. 

Estrategias a utilizar 
 Estrategia de negocios para cada 

negocio hacia el cual se ha 
diversificado la compañía. 

 Estrategia funcional para cada 

unidad funcional específica dentro 

de un negocio como producción, 
mercadotecnia, finanzas. 

 Estrategia de operación limitada 

para las unidades de operación 
básicas como plantas, distritos y 

regiones de ventas y departamentos 
dentro de las áreas funcionales.  

 

 

 

  

La estrategia será enfocada a los 
padres de familia, buscando su 
atención y demostrando siempre la 
calidad del servicio a prestar, 
mejorando cada vez mas, su 

percepción Beneficio – Costo. 

Decidir los atributos del servicio que 
se presta y reforzarlos para obtener 
así, una clara ventaja competitiva, 
respecto a las otras Guarderías. 

 

Desarrollar habilidades, 
experiencia y capacidades 
competitivas que distingan a la 
Guardería de sus competidores, 
mejorando el servicio, las 
tecnologías, y metodologías de 
forma constante y acorde con 

las tendencias del mercado. 

Aislar el negocio hasta donde sea 
posible de los efectos de la 
competencia, esto es posible 
mediante el desarrollo e 
implementación de un valor 
agregado de peso para los padres, 
que conlleve a la satisfacción de 
los mismos, y otorgue un beneficio 
directo a la guardería como tal. 

(Servicio de Restaurante) 

Anexo  A.  Proyecto Guardería 
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Anexo  B.  Artículos para niños 
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Anexo  C.  Artículos oficina 
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Anexo  D.  Artículos cocina y baños 
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Anexo  E.  Diseño de planta guardería 
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Anexo  F.  Área de inspección y vigilancia a los servicios sociales 
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Anexo  G.  Resolución N. 0325 24 de Abril 2009. Respecto de la asesoría, 

inspección, vigilancia y control a la Educación Inicial desde el enfoque de 
atención integral a la primera infancia. 
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Anexo  H.  Resoluciones N. 3241 y 1326 22 de Noviembre 2010. El cual se 

establece el procedimiento unificado y definitivo para el ejercicio de la 
función de Inspección, Vigilancia y Control a las Instituciones que presten 

simultáneamente el servicio de educación inicial, desde el Enfoque de 

Atención Integral a la Primera Infancia – AIPI y de Educación Preescolar en el 
Distrito Capital, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 057 de 2009. 
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Anexo  I.  Documento Periódico El Tiempo “Condiciones generales que debe 

cumplir un jardín infantil”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_nino/36_a_48_meses/condiciones_generales_que_debe_cumplir_un_jardin_infantil_para_un_buen_funcionamiento
http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_nino/36_a_48_meses/condiciones_generales_que_debe_cumplir_un_jardin_infantil_para_un_buen_funcionamiento
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Condiciones generales que debe cumplir un jardín 
infantil 

 

Enlaces patrocinados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben evaluar aspectos como los espacios, los docentes y la seguridad de la 
institución.  

 
De acuerdo con el último informe de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
actualmente en Bogotá, 1.714 jardines infantiles se encuentran inscritos y 

adelantando procesos de cumplimiento de estándares de calidad.  
“Solo en el 2011 se han inscrito cerca de 70 jardines más, lo que indica que se ha 
creado conciencia de cumplir con estos estándares, y denunciar las 

irregularidades, permitiendo garantizar los derechos de los niños y niñas”, indica 
Luis Pinzón, asesor de la Secretaría Distrital de Integración Social y coordinador 
del equipo de inspección y vigilancia a los servicios sociales, entre ellos el de 

educación inicial en el Distrito Capital. 
Lina María Idárraga, directora de Patatín Patero Preescolar, afirma que el jardín 
infantil es fundamental en la formación de los niños, porque allí es en donde 

“desarrollan habilidades y destrezas básicas para futuros aprendizajes en 
diferentes áreas. Donde ellos juegan e interactúan con sus pares”. 
  

Condiciones legales 
 
El ente que regula y vigila el preescolar varía según la ciudad en donde se 

encuentre. En el caso de la capital, el Concejo de Bogotá, mediante acuerdo 138 
de 2004, regula el funcionamiento de los establecimientos que prestan educación 
inicial. Este fue modificado y complementado en el 2009 y 2010.  

“Es así como hoy, cualquier establecimiento que preste el servicio de educación 
inicial con el enfoque Atención Integral a la Primera Infancia –AIPI– a niños de 0 a 
6 años en el Distrito Capital, debe estar registrado ante la Secretaria Distrital de 
Integración Social o ante la Secretaría Distrital de Educación, según corresponda. 

En caso contrario, se les ordenará el cierre”, explica Pinzón. 
 
 

http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_nino/36_a_48_meses/condiciones_generales_que_debe_cumplir_un_jardin_infantil_para_un_buen_funcionamiento
http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_nino/36_a_48_meses/condiciones_generales_que_debe_cumplir_un_jardin_infantil_para_un_buen_funcionamiento
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 Espacios  

 
“Deben ser funcionales, seguros y suficientes para el desarrollo del niño; con 
adecuadas condiciones de ventilación, iluminación, acabados de pisos, muros e 

instalaciones eléctricas que no representen peligro”, recalca el asesor.  
Esta visión es compartida por Ana Victoria Villa de Trujillo, socióloga, docente y 
formadora de niños en etapa maternal y preescolar. Según ella, los espacios 

deben ser amplios, con “ambientes agradables, dotados de material acorde con la 
edad del niño. Lo ideal es que un jardín infantil tenga aulas especializadas para 
cada área” y así el niño puede dimensionar y desarrollar la capacidad de percibir 

las cosas a su alrededor. 
Por otro lado, Villa señala que “aulas como el comedor, el oratorio e inclusive el 
transporte escolar deben proporcionar aprendizajes que los lleven a una 

convivencia con los demás compañeros”. De forma tal, que el preescolar se 
adapte y responda a las necesidades del infante. 
 

 Docentes  
 
La Secretaría Distrital de Integración Social exige que los docentes sean técnicos 

normalistas, a nivel superior, o profesionales en educación o salud, con 
experiencia en educación inicial; y según la cantidad de niños y de sus edades, 
existen estándares para el número de profesores que se requieren. 

Para la socióloga, también es importante que los profesores tengan un perfil alto 
en calidad humana: “Debe ser poseedor de virtudes para guiar a sus alumnos y 
conocedor de temas de familia para comprender de qué ámbito procede su 

educando”. 
 
A su vez, para Lina Idárraga, “quienes trabajan con niños deben ser amorosos, 
pacientes y deben, por supuesto, tener un carisma especial”.  

  
La seguridad 
           

Con el fin de tener ambientes adecuados, debe existir y aplicarse el Plan de 
emergencias y contingencias. Es importante “que existan los protocolos y se 
implementen las estrategias para la seguridad de los niños, por ejemplo a la 

entrada y salida de los menores al jardín”, afirma Luis Pinzón.  
Por otra parte, los accidentes más frecuentes en menores de 6 años están 
relacionados con sus actividades diarias. Olga Lucía Baquero, pediatra y 

secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría, destaca 
que para la seguridad del preescolar siempre debe existir una puerta que limite el 
libre acceso a las escaleras, tanto en la parte superior como en la inferior, pisos 

antideslizantes, mesas y sillas con bordes protegidos, ventanas con rejas, 
elementos de aseo fuera del alcance de los niños y, lo mas importante, la 
supervisión permanente de un adulto. 
 


