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Resumen.  

La granja del Padre Luna de Guasca es un centro de atención a niños y jóvenes que prestan sus 

servicios como internado para esta población, y les proveen alimentación y refuerzos 

académicos. De la mano con la fundación Siemens e Ingenieros Sin Frontera Colombia, se han 

llevado a cabo diversos proyectos que buscan generar innovación dentro de la granja y fomentar 

el espíritu científico en los niños y jóvenes. Uno de estos proyectos fue una propuesta de 

reestructuración institucional para la granja, una tesis que proponía convertirla en un centro de 

innovación rural. Partiendo de esto, este semestre se implementó un plan piloto que incluye un 

portafolio de proyectos en el que se encuentran proyectos de potabilización de agua para el riego 

de cultivos y para producción de leche, con el objetivo de empezar actividades que generaran en 

los niños conocimiento sobre agricultura y permitiera a la fundación volverse autosostenible. 

Dado que en el pasado, los proyectos que se implementaban en la granja no tenían un modelo de 

seguimiento y sostenibilidad, esta tesis propone un conjunto de indicadores para el control de la 

gestión de la granja que permitan que el personal de la granja le dé seguimiento a sus proyectos y 

los evalúe de forma sistemática. Los modelos propuestos parten de un análisis de las actividades 

de la granja y su entorno a partir de un análisis TASCOI y PESTAL respectivamente. Además, 

se usa un diagrama de Ichikawa para demostrar una de las debilidades más grandes que ha tenido 

la granja hasta el momento. Por último, el sistema de indicadores propuesto sigue la metodología 

Cybersin para indicadores, según la cual se crean indicadores que miden la eficacia, eficiencia y 

efectividad de las actividades llevadas a cabo dentro de una organización, teniendo en cuenta los 

objetivos y factores estratégicos de estas.  
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1. Introducción.  

La Granja del Padre Luna de Guasca es un lugar en el que se les da refuerzos académicos a niños 

y jóvenes de la región que por alguna circunstancia familiar no pueden convivir en casa con sus 

padres. A lo largo de la historia de la granja se han intentado implementar diversos proyectos que 

no han dado los frutos esperados y que terminan generando una mayor dependencia sobre las 

donaciones de la Fundación Siemens. Debido a lo anterior, se ha venido trabajando en conjunto 

con la Fundación Siemens e Ingenieros Sin Frontera Colombia en un modelo de negocios que le 

permita a la Granja generar sus propios recursos y depender cada vez menos de las donaciones 

por parte de la fundación. Con este objetivo en mente, se propuso en el segundo semestre del 

2012 una reestructuración organizacional de la Granja, de tal forma que se convirtiera en un 

centro de innovación rural que permitiera el aprovechamiento del potencial de los niños y 

educadores ligados a la fundación, junto con los recursos territoriales de la granja. A partir de esa 

propuesta, se generó en el primer semestre del 2013 un proyecto piloto que propuso una serie de 

proyectos entre los que se encontraba la potabilización de agua para uso en riego de cultivos y 

producción de leche, junto con el  uso de una sonda para encontrar la vocación del suelo, con el 

objetivo de generar mayores ingresos a la granja, a la vez que se llevaron a cabo talleres de 

transformación de leche y de potabilización de agua para generar un sentido de innovación y 

espíritu científico en los niños. No obstante, para darle un seguimiento a este proyecto piloto y a 

futuros proyectos y actividades que lleve a cabo la granja, se propone una herramienta que 

permita analizar el entorno en el que se mueve la granja y los diferentes actores que realizan los 

procesos de transformación en la misma de tal forma que se puedan generar indicadores útiles y 

prácticos para monitorear las actividades de la granja y se les pueda dar un mayor y mejor 

seguimiento.  

2. Objetivos y alcance. 

El desarrollo general de este trabajo tiene como objetivo principal generar una herramienta de 

medición útil y práctica para que los encargados de la granja puedan monitorear de manera 

eficaz y eficiente los proyectos y actividades que se realizan en la misma. Con este objetivo 

general en mente, se proponen dos objetivos específicos que buscan aportar a su consecución: (i) 

Realizar un diagnóstico del estado actual de la granja utilizando herramientas como el TASCOI, 

PESTAL y el diagrama de causa-efecto, (ii) Generar, de la mano del personal de la granja y 



estudiantes de los andes, los análisis y generación de indicadores necesarios para llevar a cabo, 

monitorear y analizar la sostenibilidad de un proyecto piloto y los proyectos propuestos dentro de 

este. 

El alcance de este proyecto es la generación de los análisis e indicadores pertinentes para la 

realización de los diversos proyectos propuestos por el proyecto piloto, de potabilización de 

agua, producción y transformación de leche, y uso de una sonda para encontrar la vocación del 

suelo.  

3. Antecedentes.  

3.1. Contexto de la granja 

Las Granjas del Padre Luna fueron fundadas en 1936 por el Padre Joaquín Luna Serrano con el 

objetivo de brindar a los niños campesinos víctimas de la violencia y el conflicto una granja, 

escuela y hogar seguro. En comodato con arquidiócesis en diferentes departamentos del país se 

crearon 30 granjas en todo el territorio nacional que prestaban sus servicios a las familias que lo 

requirieran. No obstante, debido a problemas legales con los padres de los niños que albergaba la 

granja y demandas, el número de Granjas del Padre Luna fue disminuyendo con los años, hasta 

la actualidad, en donde existe una única granja localizada en la región del Guavio en Guasca que 

está en cómodato con la arquidiócesis de Facatativá y la Fundación Siemens. 

Esta granja tiene una extensión de 26 fanegadas, y alberga 23 niños a pesar de tener la capacidad 

para albergar 52. Los ingresos de la granja provienen de la Fundación Siemens, quienes además 

de dinero, donan tiempo y capital humano para llevar a cabo diferentes actividades con los niños 

de la granja. Los niños asisten a diario al colegio del Domingo Savio y actualmente viven en la 

granja, aunque se está considerando volverla un semi-internado, en donde los niños no viven en 

la granja pero asisten a ella para sus refuerzos académicos. En la actualidad la granja cuenta con 

tres hermanos de la anunciación, una cocinera, una psicóloga y un experto en el sector 

agropecuario. 

La granja también cuenta con un pozo que no se está utilizando en la actualidad, excepto para 

llevar a cabo estudios de componentes en el agua. Asimismo, se cuenta con un sistema de 

recolección de aguas lluvia, nueve vacas para la producción de leche, camas de cultivos para 



siembras de cultivos nuevos, una incubadora con pollos para el consumo y venta, un lago que 

alberga patos y gansos y una conejera. No obstante, en la actualidad únicamente se realiza la 

producción de leche y el consumo de huevos de patos y gansos, a pesar de que se están 

planteando diversos proyectos con los recursos actuales de la granja.  

Por otro lado, Guasca es un municipio que cuenta con un plan de desarrollo “Comprometidos por 

el progreso de Guasca” para el periodo 2012-2015, en el que se estipula llevar a cabo diferentes 

proyectos y actividades encaminadas hacia el desarrollo del ambiente natural, sociocultural, 

económico, de tal forma que se pueda mejorar la calidad de vida de la población del municipio 

(Pedraza, 2012). Los objetivos de la granja están alineados con el plan de desarrollo municipal 

de Guasca, siendo un candidato potencial para el programa de desarrollo del sector primario, del 

subprograma de producción agrícola y pecuario, al ser un sistema productivo y una unidad de 

emprendimiento.  

Asimismo, dentro del plan de desarrollo municipal, se encuentra contemplado el objetivo de 

convertir a Guasca en un Municipio Verde, sensibilizando a la población acerca de los cuerpos 

de agua, el uso de agro-tóxicos, la arquitectura ecológica, y la profundización en herramientas de 

tecnología verde, agricultura orgánica y sostenibilidad (Pedraza, 2012). La granja del Padre Luna 

en Guasca es un lugar que está directamente relacionado con los objetivos propuestos para el 

periodo 2012-2015 que fueron mencionados previamente. La sensibilización de los niños de la 

granja acerca de temas que involucren tecnología verde y el fomento de un espíritu científico en 

ellos son objetivos que la granja tiene con respecto al trabajo que se lleva a cabo dentro de ella.  

De la misma forma, el fomento de habilidades sociales y de disciplina en los niños de la granja 

es otra de las áreas en las que la granja está trabajando de la mano con los padres de familia. Esto 

se relaciona directamente con otro punto en el plan de desarrollo municipal de Guasca, de 

acuerdo con el cual, se busca mejorar la calidad educativa en valores y la promoción del 

bienestar social y familiar. Como se puede observar, la Granja del Padre Luna en Guasca se 

encuentra alineada con los propósitos del plan de desarrollo “Comprometidos por el progreso de 

Guasca”, y el proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento dentro de la granja, junto con la 

fundación Siemens e Ingenieros Sin Frontera Colombia, la convierten en un centro de cambio 

importante, tanto para el municipio de Guasca como para la región del Guavio.  



3.2. Pregunta de investigación.  

En la granja se han intentado llevar a cabo e implementar diferentes proyectos de 

autosostenibilidad para disminuir la dependencia en las donaciones por parte de la Fundación 

Siemens y particulares. Sin embargo, ha faltado un sistema de monitoreo para documentar y 

analizar las actividades y proyectos que se han propuesto en el pasado. Asociado a esto se 

encuentran otros problemas que afectan el monitoreo de esta gestión tales como la falta de 

indicadores útiles para medir el cumplimiento de metas, la optimización de los recursos y el 

cumplimiento del propósito de las diferentes actividades que se llevan a cabo en la granja, y que 

los sistemas de control actuales no permiten un adecuado monitoreo de la gestión de la granja 

(producción, actividades de refuerzo, aprendizaje rural de los niños…). 

A partir de este problema, surge la pregunta de investigación que guía este trabajo de grado. 

¿Cómo se puede generar una herramienta de medición que permita al personal de la granja 

realizar una evaluación y monitoreo de los objetivos que se han propuesto con las actividades 

que se llevan a cabo en su interior?  

3.3. Justificación.  

Las experiencias en el pasado han mostrado que los proyectos de producción y 

autosostenibilidad que se han llevado a cabo en la granja no han producido los frutos esperados. 

Sin embargo, no existe documentación sobre los proyectos anteriores que permita analizar las 

causas de las fallas en estos proyectos ni los procesos que se llevaron a cabo para 

implementarlos. Entre estos proyectos se encuentran la cría de codornices, ganadería, cultivos de 

papas y hortalizas.  

No obstante, al inicio del año 2013 llegaron 3 hermanos de la anunciación nuevos que han 

empezado a implementar diversos proyectos y actividades en la granja, incluyendo proyectos de 

ahorro de agua, de producción de leche, producción avícola, cultivos de fresas, legumbres y 

hortalizas. Además, diversos estudiantes de la Universidad de los Andes han venido trabajando  

con la granja para la implementación de proyectos de autosostenibilidad de la misma. Estos 

proyectos necesitan de indicadores útiles que permitan medir su eficacia, eficiencia y efectividad 

en la medida que la granja lo necesita y que permita proveerles de información sobre los nuevos 

proyectos para futuras implementaciones.  



Asimismo, el conocimiento sobre los diferentes procesos de producción de leche, creación de 

camas para cultivos y la crianza de pollos para la venta es conocimiento tácito centrado en unos 

pocos expertos que manejan esos procesos dentro de la granja. La existencia de un sistema de 

evaluación permite que exista un mayor registro de estos procesos junto con una mejor forma de 

evaluar si el conocimiento se está transmitiendo a través de los talleres propuestos por el 

proyecto piloto. Por otro lado, la existencia de este sistema de evaluación permite que quede 

registrado el proceso de pensamiento, el PESTAL y el TASCOI de las diferentes actividades y 

que en futuras ocasiones esta información exista para los interesados en implementar proyectos 

similares.  

4. Marco Teórico.  

A partir del problema expuesto anteriormente y la pregunta de investigación planteada, surge la 

necesidad de analizar el problema de forma sistemática para poder llegar a una mayor 

comprensión del mismo. Aldana y Reyes (2004) proponen diferentes herramientas para llegar a 

entender la forma en que funciona un sistema. Las herramientas propuestas por los autores y que 

se llevan a cabo para analizar la forma en que la granja y el piloto están funcionando en la 

actualidad son el diagrama de Ichikawa (o diagrama de causa-efecto), el análisis PESTAL y el 

análisis TASCOI, junto con grupos focales con el personal de la granja y de Ingenieros Sin 

Frontera Colombia con el objetivo de tener un mayor entendimiento sobre la misión y visión de 

la granja a partir de estos actores. Además, el uso de estas herramientas permite conocer la 

identidad del sistema, utilizando la metodología Cybersin para la creación de indicadores, bajo el 

enfoque de sistemas. Esta metodología permite evaluar los diferentes procesos que se llevan a 

cabo en una organización, generando indicadores e índices que le permiten a los encargados de 

dichos procesos realizar un monitoreo sobre el cumplimiento de las metas y propósitos 

planteados para cada uno de ellos (Rojas, 2005).  

El diagrama de Ichikawa, de espina de pescado o de causa-efecto permite ilustrar de forma visual 

las relaciones entre diferentes causas y variables. En este tipo de diagrama el problema que 

quiere analizarse se coloca en el centro, generalmente en un círculo. Todo aquello que existe a la 

izquierda del problema es una causa directa del problema, mientras que aquello que está a la 

derecha es una consecuencia del problema que se está analizando. A su vez, cada causa y 



consecuencia se pueden ramificar en sub-causas y sub-consecuencias, de tal forma que el 

diagrama puede terminar pareciéndose a aquel mostrado en la figura 1.  

 

Figura 1 Ejemplo de diagrama de causa y efecto. 

El análisis PESTAL es un tipo de análisis que permite ver las diferentes influencias del entorno 

(Políticas, Economicas, Sociales, Tecnológicas, Ambientales y Legales) que una empresa, 

organización o institución puede tener de acuerdo con el ambiente que lo rodea. Clásicamente 

esta herramienta se ha utilizado para ver los riesgos del mercado, junto con oportunidades de 

crecimiento. Este tipo de análisis se centra en el nivel macro de una organización, buscando 

encontrar aquellos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales 

que impactan, ya sea de forma positiva o de forma negativa, el proceso de producción y de 

funcionamiento de una entidad particular (Kaplan y Norton, 2008).  

Kaplan y Norton (2008) hablan del análisis PESTAL también como una evaluación del entorno 

macroeconómico del crecimiento económico, las tasas de interés, y las normativas y expectativas 

generales que tiene la organización en la sociedad. Este tipo de análisis es útil para entender 

dónde está situada la organización en los ámbitos previamente expuestos y permite actualizar la 

estrategia de la organización partiendo de los cambios legales, económicos, políticos, 

ambientales, sociales y tecnológicos que se den en su entorno, a la vez que se tienen en cuenta 

las oportunidades y obstáculos a los que se puede ver enfrentada.  



Por otro lado los talleres y grupos focales son actividades que se llevan a cabo para recolectar 

información de primera mano de los diferentes actores relevantes para un problema particular 

que se esté planteando (Aldana y Reyes, 2004). En estos talleres y grupos focales se busca 

encontrar un punto común de partida para los asistentes, que estos trabajen en equipo con un 

objetivo común y llegar a un mayor entendimiento del problema desde el punto de vista de los 

participantes. Los resultados de este tipo de actividades se pueden resumir de diferentes formas 

de acuerdo con los objetivos de cada taller y grupo focal. En algunos casos, el uso de 

herramientas como el diagrama de causa-efecto, el análisis PESTAL y el TASCOI, es útil como 

una forma de resumir los resultados encontrados a partir de la puesta en común entre actores.  

Aldana y Reyes (2004), y Rojas (2005 y 2006) nombran la herramienta TASCOI como una 

herramienta útil para poder nombrar y entender cómo funciona un sistema, qué hace y para qué 

lo hace. El nombre de esta herramienta es un acrónimo para las diferentes partes que se analizan 

a partir de ella: Transformación, Actores, Suministradores, Clientes, Dueños del sistema 

(Owners) e Intervinientes. Este análisis es útil para poder entender el propósito de una 

organización, qué es su producto o servicio principal, y la forma en que lo realiza. A partir de 

este tipo de análisis se puede llegar a una mejor comprensión del sistema que se está analizando, 

operacionalizando aquello que realiza. 

Por último, los indicadores son información utilizada por quienes controlan los procesos para 

poder realizar acciones correctivas y preventivas, de manera que se puedan monitorear los 

sistemas, procesos y actividades de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos planteados 

(Bahamón, s.f.). De acuerdo con la utilidad de cada indicador, estos se pueden dividir en 

indicadores de eficacia, eficiencia o de efectividad. Los primeros hacen referencia a los 

resultados de un proceso o sistema, es decir, corresponde al “qué se hace” dentro de una 

empresa, los segundos se refieren a la forma en que se utilizan los recursos para producir 

resultados y el control de estos, es decir, corresponde al “cómo lo hace” un proceso o un sistema 

para producir algo (Bahamón, s.f.). Los últimos tipos de indicadores se refieren al propósito 

particular del sistema u organización y responde a la pregunta “para qué se hace”, este tipo de 

indicadores son útiles para monitorear si la misión y los objetivos de una organización se están 

cumpliendo.  



Además de existir diferentes tipos de indicadores de acuerdo con lo que la organización quiera 

monitorear, también existe un proceso de creación de indicadores con el objetivo que estos sean 

útiles para el monitoreo de los procesos de la organización (Bahamón, s.f.). Bahamón (s.f), habla 

de cinco pasos básicos para la creación de indicadores, estos son: (i) Contar con objetivos y 

estrategias, (ii) Identificar factores críticos de éxito, (iii) establecer indicadores para cada factor 

crítico de éxito, (iv) Determinar, para cada indicador, el estado, el umbral y el rango de gestión y 

(v) Diseñar la medición.  

Estos pasos también son descritos por Rojas (2005 y 2006), quien habla de seis etapas o pasos 

que deben seguirse para la generación de indicadores bajo la metodología Cybersin. Estos pasos 

son (i) Generar la declaración de identidad, sirviéndose de herramientas como nombrar el 

sistema y utilizar la herramienta TASCOI , (ii) Realizar el desdoblamiento de complejidad 

utilizando modelos estructurales y TASCOI, (iii) Describir los aspectos relevantes del proceso a 

partir de los factores críticos de éxito, (iv) Construir los indicadores utilizando hojas de vida de 

indicadores, (v) Calcular los índices sirviéndose de la herramienta Cyberfilter y (vi) Desarrollar 

las prácticas de medición a partir de ciclos de control.  

Ambas metodologías comparten pasos en común para llevar a cabo un proceso de generación de 

indicadores útiles para las  organizaciones que les den una herramienta de medición para la 

evaluación y monitoreo del cumplimiento de metas y objetivos. Las diferencias principales 

radican en la determinación de índices para los indicadores generados. En la metodología 

propuesta por Bahamón (s.f), los índices que se generan son con respecto al estado actual del 

indicador, al umbral, es decir cuál es el valor que se quiere obtener o mantener de acuerdo con 

los objetivos de la organización, y el rango de gestión, o la flexibilidad que tiene el indicador 

para moverse entre un valor mínimo y un valor máximo. Por otro lado, en la metodología 

Cybersin, se generan índices de potencialidad, capacidad, actualidad, latencia, logro y 

desempeño. El índice de potencialidad se refiere al máximo valor (o mínimo, dependiendo del 

objetivo del indicador) que el indicador puede obtener si no existieran restricciones de inversión 

ni de otro tipo, el índice de capacidad se refiere al valor máximo (o mínimo dependiendo del 

objetivo del indicador) que el indicador puede obtener con las restricciones actuales del sistema, 

y el índice de actualidad es el valor que toma el indicador en un momento determinado del 

tiempo. Además de estos índices, los índices de latencia, logro y desempeño son índices que se 



obtienen a partir de los tres mencionados anteriormente. De esta forma, el índice de logro indica 

si los recursos que se están utilizando en la actualidad están permitiendo alcanzar los objetivos 

planteados, el índice de latencia indica si la inversión de recursos nuevos y eliminación de 

restricciones produce los efectos esperados en la capacidad de la organización, y por último, el 

índice de desempeño indica si la gestión de la organización en la actualidad está balanceada con 

respecto a la potencialidad de la misma en caso de inversiones y eliminación de restricciones.  

Ambas metodologías siguen un proceso de declaración de identidad y desdoblamiento de 

complejidad utilizando las mismas herramientas y permiten generar una herramienta de medición 

para el monitoreo y evaluación de las actividades dentro de una organización. Para llevar a cabo 

esto se deben identificar cuáles son los objetivos y estrategias de una organización junto con la 

identificación de los factores críticos de éxito para una esta. Utilizando herramientas como el 

TASCOI y los grupos focales y talleres para encontrar la definición de la misión y visión de una 

empresa, junto con la transformación que se realiza, se puede llegar a un mejor entendimiento de 

los objetivos principales de la organización y cuáles son los factores críticos de éxito dentro de 

ella. Estos factores críticos se refieren a aquellas condiciones y actividades que son suficientes y 

necesarias para cumplir con los objetivos de una organización (Bahamón, s.f.) y conforman sus 

actividades primarias (Rojas, 2006).  

 Una vez se identifican estos factores se pasa a los siguientes pasos propuestos por ambas 

metodologías, dado que surge la necesidad de generar indicadores para cada factor crítico de 

éxito, junto con el estado actual del indicador, el umbral del mismo o capacidad (es decir, cuál es 

el valor, de acuerdo con los objetivos de la organización, que se quiere obtener o mantener) y el 

rango de gestión, que indica aquella distancia aceptable entre los valores mínimo y máximo que 

puede tomar un indicador, lo cual también se puede ver como la obtención del indicador de 

potencialidad, es decir el máximo valor que podría tomar el indicador en dado caso que se 

invirtiera en la optimización del proceso y la eliminación de restricciones. Por último, una vez se 

han realizado los pasos anteriores, se debe diseñar la medición del indicador, encontrando cuáles 

son las fuentes de información que se utilizarán para su medición, la frecuencia con la que se 

hará y la forma en que se registrará esta información, generando así la hoja de vida de los 

indicadores y las prácticas de medición.  



5. Resultados.  

Durante el segundo semestre del año 2012, dos estudiantes de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes realizaron una tesis en la forma de una propuesta de reestructuración 

organizacional para la Granja del Padre Luna en Guasca. Esta propuesta partió de un análisis 

exhaustivo de la zona, los problemas de la granja y más específicamente la alta dependencia de 

la granja sobre las donaciones de la Fundación Siemens. A partir de este problema, se propuso 

una reestructuración de la Granja para convertirla en un parque tecnológico de innovación rural. 

Dentro de los análisis realizados por las autoras de esa tesis, se encuentra un diagrama de causa-

efecto que busca encontrar las causas de los problemas del funcionamiento de la granja y las 

consecuencias que tiene sobre la zona y los niños que están en ella. Este diagrama fue adaptado 

para los propósitos del presente trabajo, de tal forma que se incluyera la falta de sistemas de 

monitoreo y control como una causa directa del problema de funcionamiento y 

autosostenibilidad de la granja, junto con las consecuencias que esto ha tenido en el pasado para 

la granja. Este diagrama modificado se encuentra en la figura 2. 



 

 

Figura 2 Diagrama de causa-efecto para el problema del funcionamiento de la Granja del Padre Luna. Adaptado de 

Palacios y Porras (2012) y modificado por el autor. 

Como se puede apreciar en esta figura, dentro de óvalos de color rojo están circulando las causas 

y sub-causas junto con las consecuencias y sub-consecuencias principales que están relacionados 

de forma directa con el presente trabajo. 
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Una vez se realizó este análisis, se procedió a realizar un análisis sobre el entorno en el que se 

encuentra la granja para lograr un mayor entendimiento de la misma y del ambiente en el que se 

encuentra inscrita. Este análisis se encuentra sintetizado en la figura 3.  

 

Figura 3. Análisis PESTAL. Fuente: Autor. 

A partir de este análisis, se puede ver que la granja se encuentra situada en una región en la que 

los recursos naturales abundan y en la que los principales ingresos de su población provienen de 

producción agrícola. Además de esto, este análisis permite ver la situación tecnológica actual de 

la granja y las oportunidades de crecimiento que tiene la misma. Por otro lado, el análisis político 

y legal permite entender a la granja como un centro de interés para los gobernadores y las 

entidades estatales, dado que ambos buscan potencializar los recursos existentes en la región y 

utilizarlos de formas más eficientes. Por último, en cuanto al ámbito social, la Granja se 

considera como un lugar en el que se pueden realizar cambios sociales, siendo este uno de sus 

objetivos iniciales desde su concepción, pudiendo generar un mayor impacto social en la región 

y en los niños a los que acoge.  

Político

Los gobernadores y alcaldes no tienen un
sistema de seguimiento para los proyectos
emprendidos por gobernadores y alcaldes
anteriores.
Existe un interés por parte de los alcaldes

y gobernaciones por potencializar los
recursos de la región y utilizarlos de
maneras eficientes.

La granja se encuentra en comodato entre
la arquidiócesis de Facatativa y la
fundación Siemens.

Económico

Producción agrícola (Hortalizas, papa,
productos orgánicos)
Producción avícola
Producción acuicola
Ecoturismo.

Venta de tierras para vivienda.

La granja está produciendo actualmente
leche, criando pollos para consumo propio
y venta, y empezando proyectos de cultivo
de hortalizas y otros cultivos para la venta.

Social

Migración de población joven hacia otras
ciudades.
Migración de personas, principalmente de
Bogotá, hacia Guasca para construcción
de viviendas.

Conflictos con jóvenes de diferentes
fundaciones que son vistos como
problemáticos por la comunidad.

Tecnológico

Tecnología con que cuenta la granja es el
trabajo manual. (extracción de leche y
plantación)
Existe una marmita para la transformación
de leche en arequipe.
Existe la tecnología para realizar un
ordeño no manual.
Existen filtros de agua de arena y otros
especializados para limpiar el agua del
pozo.

Acceso a computadores e internet.

Ambiental

La región del Guavio cuenta con reservas
forestales e hídricas.
Es una región con especies de flora y
fauna endógenas.
Existen diferentes ecosistemas dentro de
la región, incluyendo páramo seco,
bosque húmedo y páramo.

Legal

Todas las regiones deben ceñirse a un plan
de desarrollo local y regional.
El plan de desarrollo del Guavio incluye
fomentar una menor migración hacia
otras ciudades, mejorar la tecnificación de
las personas de la región y utilizar de
manera más sostenible los recursos
naturales de la región.

La granja debe regirse bajo los estatutos

del ICBF para el manejo de niños.



Además de este análisis, se llevó a cabo un taller con diferentes actores que están involucrados 

con la Granja, de tal forma que se pudiera tener un mayor entendimiento entre todos los actores 

sobre lo que buscan que sea la Granja. Este taller se llevó a cabo con miembros de la fundación 

Siemens, de los misioneros de la anunciación, de Ingenieros Sin Frontera Colombia y de la junta 

directiva de la granja. Este taller buscaba realizar una puesta en común entre los diferentes 

participantes sobre sus expectativas de la granja actuales, a un año, a cinco años y a quince años. 

A partir de las respuestas de los participantes se generó la visión y misión compartida de la 

granja que se describen a continuación.  

La misión de la granja es ser un centro de innovación y aprendizaje para los niños, dn donde se 

fomente el espíritu científico de estos a partir de talleres y actividades que les muestren que la 

innovación puede existir en el sector agrícola. La visión de la granja es convertirse en un centro 

autosostenible de innovación rural y un ejemplo para demás granjas y parques tecnológicos del 

país, generando empleos y productos naturales a partir de los recursos naturales con los que 

cuenta la granja.  

Con esta misión y visión en mente, se procedió a crear el TASCOI para la granja, buscando 

encontrar a quiénes están implicados en los procesos que se llevan a cabo en la actualidad y las 

transformaciones que se dan en la granja. La transformación principal de la granja se puede 

escribir de la siguiente forma: la granja es un lugar que apadrina niños que han sido víctimas de 

conflicto intrafamiliar, dándoles un lugar en donde se les da alimentación, y pueden reforzar sus 

conocimientos, fomentando un espíritu científico a partir de las donaciones de la fundación 

Siemens, particulares y los misioneros de la anunciación. Otras transformaciones que se llevan a 

cabo en la granja a partir de esta transformación principal, y los diferentes actores involucrados 

se pueden ver en la figura 4. Además de realizar un análisis de la Granja como organización, 

también se realizó un análisis del proyecto piloto que se está implementando en el primer 

semestre del 2013, dado que este proyecto piloto es el primer proyecto que se implementará 

utilizando la metodología mencionada previamente para generación de indicadores y un sistema 

de monitoreo y evaluación.  



 

Figura 4. TASCOI para la Granja del Padre Luna en Guasca. Fuente: Autor. 

En la figura 5, se encuentra el TASCOI realizado para el proyecto piloto mencionado previamente. Este 

TASCOI se realizó a partir de una puesta en común con las estudiantes autoras de esa tesis y el autor de 

esta tesis. Además de este TASCOI, de la propuesta del proyecto piloto surgió un portafolio de proyectos 

incluyendo tres proyectos bases con el objetivo de lograr las metas propuestas. Estos tres proyectos son (i) 

proyecto de producción y transformación de leche, (ii) proyecto de potabilización de agua y (iii) proyecto 

de utilización de suelos para cultivos. Cada uno de estos proyectos apunta de diferentes formas a la 

transformación propuesta por el proyecto piloto de ambas estudiantes. De esta forma, además del 

TASCOI encontrado en la figura 5, se encuentran en las figuras 6, 7 y 8 un TASCOI desarrollado para 

cada uno de los proyectos propuestos.  

 

Figura 5. TASCOI para el proyecto piloto propuesto por las estudiantes Maria Paula Flores y Silvana Vargas. Fuente: Autor. 

Conocimiento tácito a conocimiento explícito y 
viceversa.
Potencialización de habilidades de los niños
Mejora en habilidades sociales y de disciplina de 
los niños.
Producción de productos naturales a partir de 
recursos naturales

Niños de la granja
Misioneros de la anunciación
Voluntarios de la fundación Siemens
Voluntarios de ISF

Expertos (Hermanos de la anunciación, Omar 
Quinche, profesores y profesionales asociados)
Fundación Siemens
Privados
Colegio Andino

Niños de la granja
Alimentos PIPO

Fundación Siemens
Arquidiócesis de Facatativa.

Colegio Domingo Savio
ICBF
Gobernación de Guasca
Misioneros de la anunciación
Universidad de los Andes (ISF)

Conocimiento tácito a conocimiento explícito y 
viceversa.
Productos primarios en productos secundarios 
(Ej: Leche en arequipe)
Agua no potable en agua potable.

Niños de la granja
Expertos
Estudiantes en proceso de realización de tesis de 
la Universidad de los Andes

Expertos (Hermanos de la anunciación, Omar 
Quinche, profesores y profesionales asociados)
Fundación Siemens
Privados
Colegio Andino

Niños de la granja
Consumidores potenciales de 
“productos del padre luna”

Fundación Siemens
Arquidiócesis de Facatativa.
Líderes del proyecto.

Colegio Domingo Savio
ICBF
Gobernación de Guasca
Misioneros de la anunciación
Universidad de los Andes (ISF)



 

Figura 6. TASCOI para el proyecto de producción de leche y arequipe. Fuente: Autor. 

 

Figura 7. TASCOI para el proyecto de potabilización del agua. Fuente: Autor. 

 

Figura 8. TASCOI para el proyecto de uso de suelos para producción agrícola. Fuente: Autor. 

Conocimiento tácito a conocimiento explícito y 
viceversa.
Conocimiento tácito a tácito. 
Producción de leche
Producción de arequipe

Niños de la granja
Expertos
Estudiantes en proceso de realización de tesis de 
la Universidad de los Andes

Expertos (Hermanos de la anunciación, Omar 
Quinche, profesores y profesionales asociados)
Fundación Siemens
Privados

Niños de la granja
Alimentos Pipo
Siemens
Particulares

Fundación Siemens
Arquidiócesis de Facatativa.
Líderes del proyecto.

Colegio Domingo Savio
ICBF
Gobernación de Guasca
Misioneros de la anunciación
Universidad de los Andes (ISF)

Conocimiento tácito a conocimiento explícito y 
viceversa.
Conocimiento tácito a tácito
Agua no potable en agua potable

Niños de la granja
Expertos
Estudiantes en proceso de realización de tesis de 
la Universidad de los Andes

Expertos (Hermanos de la anunciación, Omar 
Quinche, profesores y profesionales asociados)
Fundación Siemens
Privados

Niños de la granja
Particulares
Proyectos de producción agrícola

Fundación Siemens
Arquidiócesis de Facatativa.
Líderes del proyecto.

Colegio Domingo Savio
Gobernación de Guasca
Misioneros de la anunciación
Universidad de los Andes (ISF)
Corpoguavio

Conocimiento tácito a conocimiento explícito y 
viceversa.
Conocimiento tácito a tácito.
Producción de cultivos

Niños de la granja
Expertos
Estudiantes en proceso de realización de tesis de 
la Universidad de los Andes

Expertos (Hermanos de la anunciación, Omar 
Quinche, profesores y profesionales asociados)
Fundación Siemens
Privados
Colegio Andino

Niños de la granja
Consumidores potenciales de 
productos agrícolas

Fundación Siemens
Arquidiócesis de Facatativa.
Líderes del proyecto.

Colegio Domingo Savio
Gobernación de Guasca
Misioneros de la anunciación
Universidad de los Andes (ISF)



Una vez se realizaron los TASCOI para cada uno de los proyectos, junto con la propuesta de proyecto 

piloto, se procedió a encontrar las actividades primarias y de soporte que permiten que se lleven a cabo 

las transformaciones propuestas por cada uno de los proyectos propuestos y el proyecto piloto como tal. 

Estas actividades primarias y de soporte se ven resumidas en la tabla 1.   

Tabla 1. Actividades primarias y de soporte para cada uno de los proyectos.  

 

Una vez se encontraron las actividades primarias y de soporte para cada proyecto, se encontraron los 

objetivos y factores críticos de éxito para cada uno de ellos, de tal forma que se pudiera generar para cada 

factor un conjunto de indicadores que permitieran medir el alcance de los objetivos de cada proyecto. 

Estos objetivos y factores críticos de éxito, junto con los indicadores útiles para medirlos se encuentran 

resumidos en la tabla 2. Asimismo, se encuentran en el anexo 1 las hojas de vida para cada uno de los 

indicadores, indicando a qué objetivo hacen parte, el factor crítico de éxito, su frecuencia, medida y forma 

de medición.  

Es importante notar que, dado que los proyectos que fueron analizados en este trabajo no se están 

implementando aún, los índices de estado actual, umbral y rango de gestión, así como los de actualidad, 

capacidad, potencialidad, logro, desempeño y latencia, no se han calculado aún para los indicadores 

encontrados en el anexo 1. Sin embargo, las hojas de vida de indicadores permiten establecer, de acuerdo 

con la definición del indicador, su forma de medición y el objetivo estratégico con el que están alineados, 

los valores para estos índices a partir de una evaluación concreta de a dónde se quiere llegar con cada uno 

de los proyectos, las metas particulares de la granja y las inversiones que se están dispuestas a realizar 

para cada uno de los proyectos.  

 

Proyecto Actividades Primarias Actividades de soporte

Proyecto piloto Implementación de proyectos de innovación rural y autosostenibilidad Convenios con colegios, universidades y empresas

Implementación de talleres para niños

Proyecto de producción de leche y arequipe Ordeñamiento de leche Ordeñamiento automático de leche

Producción de arequipe a partir de leche Consecusión de nuevos clientes

Venta de leche Convenios con colegios, universidades y empresas

Talleres de producción y transformación de leche para los niños Consecusión de nuevos clientes

Producción en masa de arequipe

Proyecto de Potabilización de agua Potabilización del agua Recolección de aguas-lluvia

Uso del agua en cultivos, producción de leche y consumo Consecución de clientes para consumo de agua 

Talleres de potabilización del agua para los niños Convenios con colegios, universidades y empresas

Proyecto de Utilización de suelos para cultivo Uso de sonda para encontrar vocación del suelo Convenios con colegios, universidades y empresas

Producción de cultivos Pruebas piloto con diferentes cultivos

Talleres sobre el uso de la tierra y cultivos para los niños



Tabla 2. Objetivos, factores críticos de éxito e indicadores para cada uno de los proyectos.  

 

6. Conclusión 

El propósito final de este trabajo de grado fue desarrollar una herramienta para el control de la gestión de 

la Granja del Padre Luna de Guasca. A partir de este objetivo se llevaron a cabo diversos análisis con la 

meta de generar un conjunto de indicadores que fueran útiles para el monitoreo y evaluación de diferentes 

actividades en la granja. Los análisis y herramientas de la ingeniería industrial utilizados a lo largo del 

semestre permitieron generar indicadores alineados con los objetivos y factores críticos de éxito de tres 

proyectos específicos propuestos por la tesis de las estudiantes Maria Paula Flores y Silvana Vargas. Esta 

lista de indicadores encontrada en el anexo 1 tiene como propósito dar al personal de la granja y a los 

encargados de cada uno de los proyectos una herramienta para monitorear y evaluar las diferentes 

actividades que se llevan a cabo la interior de la granja y que son necesarias para que cada uno de los 

proyectos cumpla con el objetivo que se ha propuesto para ellos.  

La granja es un sistema que se encuentra influenciado por una diversidad de actores y que ha sufrido 

cambios en su misión y visión en el pasado reciente. Estas características particulares de la granja resaltan 

la importancia de utilizar procesos sistemáticos de análisis que permitan entrever las diferentes opiniones 



de los actores a la vez que exista un proceso de desdoblamiento de complejidad que de pie a un mayor 

entendimiento sobre el propósito fundamental de la granja y los procesos y recursos que utiliza para 

lograrlos. El proceso de análisis llevado a cabo en este trabajo de grado junto con las herramientas 

utilizadas, han demostrado tener una ventaja para generar indicadores útiles que permitan evaluar las 

actividades llevadas a cabo en una organización de acuerdo con sus objetivos. En el caso particular de la  

Granja del Padre Luna de Guasca, se espera que los indicadores que resultaron del proceso de análisis le 

sirvan al personal de la granja para evaluar y monitorear sus actividades y ver los logros que han 

alcanzado a partir de los objetivos que se han propuesto. Asimismo, se espera que el proceso llevado a 

cabo se replique para futuros proyectos y permita que la granja monitoree de forma sistemática sus 

diferentes actividades y proyectos.  
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Anexo 1. Hojas de vida indicadores.  

 

 

 

 

Categoría: Eficacia Frecuencia: Semestra l

Unidad de 

medida:

Número de 

proyectos

Forma de cá lculo: Conteo del  número de proyectos  que se encuentran en implementación en la  granja.

Objetivo: Implementar proyectos  que generen Ingresos  y procesos  de innovación en los  niños

Factor estratégico: Proyectos  de innovación rura l  en la  granja

Indicador: Cantidad de proyectos  en implementación en la  granja

Interpretación:  Es  el  número de proyectos  que se están implementando en la  actual idad en la  granja

Fuente: Personal  de la  granja

Categoría: Efectividad Frecuencia: Semestra l

Unidad de 

medida:

Número de 

proyectos

Forma de cá lculo:

Objetivo: Implementar proyectos  que generen Ingresos  y procesos  de innovación en los  niños

Factor estratégico: Proyectos  de innovación rura l  en la  granja

Indicador: Cantidad de proyectos  implementados  en la  granja

Conteo del  número de proyectos  que se han implementado en la  granja.

Interpretación:  Es  el  número de proyectos  que se han implementado en la  granja  en el  semestre anterior

Fuente: Personal  de la  granja  y documentación de proyectos  implementados.

Categoría: Efectividad Frecuencia: Semestra l

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo:

Interpretación:  Indica  qué tanto conocimiento sobre innovación rura l  han adquirido los  niños  de la  granja

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños

Objetivo: Implementar proyectos  que generen Ingresos  y procesos  de innovación en los  niños

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  a l ineados  con proyectos  de innovación rura l

Indicador: Conocimiento de los  niños  acerca de innovación rura l

Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento de innovación rura l

Categoría: Efectividad Frecuencia: Semestra l

Unidad de 

medida:

Número de 

proyectos

Forma de cá lculo:

Objetivo: Implementar proyectos  que generen Ingresos  y procesos  de innovación en los  niños

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  a l ineados  con proyectos  de innovación rura l

Indicador: Ta l leres  propuestos  por los  niños  sobre proyectos  de innovación rura l

Conteo del  número de ta l leres  sobre innovación rura l  propuestos  por los  niños .

Interpretación:  Indica  el  número de proyectos  de innovación rura l  que los  niños  proponen semestra lmente

Fuente: Personal  de la  granja  y niños



 

 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: Semestra l

Unidad de 

medida: Porcentaje

Forma de cá lculo:

Objetivo: Implementar proyectos  que generen Ingresos  y procesos  de innovación en los  niños

Factor estratégico: Proyectos  de generación de ingresos

Indicador: Aumento en ingresos  de la  granja

(Ingresos  Semestre actual -Ingresos  semestre anterior)/ Ingresos  semestre anterior

Interpretación:  Indica  el  aumento en ingresos  de la  granja  de un semestre a  otro

Fuente: Personal  de la  granja  y contabi l idad.

Categoría: Eficacia Frecuencia: Diario

Unidad de 

medida: Li tros/dia

Forma de cá lculo:

Fuente: Personal  de la  granja  encargado del  ordeño

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Ordeñamiento de leche diaria

Indicador: Cantidad de leche ordeñada

Conteo de los  l i tros  de leche ordeñados  a  diario

Interpretación:  Indica  los  l i tros  ordeñados  a  diario. 

Categoría: Eficacia Frecuencia: Diario

Unidad de 

medida: Li tros/dia

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Ordeñamiento de leche diaria

Indicador: Cantidad de leche vendida a  terceros

Conteo de los  l i tros  de leche vendidos  a  terceros  a  diario

Interpretación:  Indica  los  l i tros  vendidos  a  terceros  a  diario. 

Fuente: Personal  de la  granja  encargado de la  venta de leche

Categoría: Eficacia Frecuencia: Diario

Unidad de 

medida: Pesos/día

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Ordeñamiento de leche diaria

Indicador: Ingresos  por venta de leche

Conteo del  dinero recaudado por venta de leche a  terceros . 

Interpretación:  Indica  los  ingresos  de la  granja  provenientes  de la  venta de leche

Fuente: Personal  de la  granja  encargado de la  venta de leche



 

 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Porcentaje

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Ordeñamiento de leche diaria

Indicador: Aumento en ingresos  por venta de leche

(Ingresos  por venta de leche (Mes  anterior)-Ingresos  por venta de leche (Mes  

actual ))/Ingresos  por venta de leche (Mes  anterior)

Interpretación:  Indica  el  aumento en los  ingresos  de la  granja  provenientes  de la  venta de leche

Fuente: Personal  de la  granja  encargado de la  venta de leche

Categoría: Efectividad Frecuencia: Diario

Unidad de 

medida: Bacterias/ml

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Producción de leche a  parti r de maquinaria

Indicador: Higiene de la  leche

Conteo de bacterias/ml  de leche

Interpretación:  Indica  la  higiene de la  leche de acuerdo con la  cantidad de bacterias  por mi l i  l i tro de leche

Fuente: Personal  de la  granja  y maquinaria  de extracción mecánica  de leche

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Nuevos  cl ientes

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Producción de leche a  parti r de maquinaria

Indicador: Cantidad de nuevos  cl ientes  interesados  en la  leche

Conteo de nuevos  cl ientes  interesados  en la  compra de leche producida en la  granja

Interpretación:  Indica  los  nuevos  cl ientes  que se interesan en la  compra de leche producida en la  granja

Fuente: Personal  de la  granja  encargado de la  venta de leche

Categoría: Efectividad Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo:

Objetivo: Aumentar los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  producción de leche

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre innovación en la  producción de leche

Indicador: Conocimiento de los  niños  acerca de la  producción de leche

Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento de producción de 

leche

Interpretación:  Indica  qué tanto conocimiento sobre producción de leche han adquirido los  niños  de la  granja

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños



 

 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo:

Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento de transformación 

de lecheInterpretación:  Indica  qué tanto conocimiento sobre transformación de leche han adquirido los  niños  de la  

granja

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  transformación de leche

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre transformación de leche

Indicador: Conocimiento de los  niños  acerca de la  transformación de la  leche

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida:

Cantidad de 

ta l leres

Forma de cá lculo:

Fuente: Personal  de la  granja  y niños

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  transformación de leche

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre transformación de leche

Indicador: Ta l leres  propuestos  por los  niños  sobre transformación de la  leche

Conteo del  número de ta l leres  sobre transformación de leche propuestos  por los  niños .Interpretación:  Indica  el  número de proyectos  de transformación de leche que los  niños  proponen 

semestra lmente

Categoría: Eficacia Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Oz de arequipe

Forma de cá lculo:

Interpretación:  Indica  la  cantidad de arequipe producido por la  granja

Fuente: Personal  de la  granja

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  transformación de leche

Factor estratégico: Producción de arequipe a  parti r de leche

Indicador: Cantidad de arequipe producido 

Conteo del  número de onzas  de arequipe producido

Categoría: Eficiencia Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Porcentaje

Forma de cá lculo: Onzas  de arequipe producidas/Onzas  de leche invertidas  en su producciónInterpretación:  Indica  el  rendimiento de la  producción de arequipe a  parti r de la  leche invertida en su 

producción

Fuente: Personal  de la  granja  

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  transformación de leche

Factor estratégico: Producción de arequipe a  parti r de leche

Indicador: Rendimiento de arequipe-leche



 

 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Pesos

Forma de cá lculo:

Indicador: Ingreso por venta de arequipe

Registro de los  ingresos  por venta de arequipa a  particulares

Interpretación:  Indica  los  ingresos  de la  granja  a  parti r de la  venta de arequipe.

Fuente: Personal  de la  granja  encargado de la  venta de arequipe.

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  transformación de leche

Factor estratégico: Producción de arequipe a  parti r de leche

Categoría: Eficacia Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Li tros

Forma de cá lculo:

Factor estratégico: Potabi l i zación del  agua

Indicador: Cantidad de agua potabi l i zada

Conteo de los  l i tros  de agua que ha s ido potabi l i zada

Interpretación:  Indica  los  l i tros  de agua que se han potabi l i zado en un mes

Fuente: Personal  de la  granja  y niños .

Objetivo: Potabi l i zar el  agua del  pozo y aguas-l luvia  para  consumo interno

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Porcentaje

Forma de cá lculo:

Fuente: Personal  de la  granja  y facturas  del  acueducto

Objetivo: Potabi l i zar el  agua del  pozo y aguas-l luvia  para  consumo interno

Factor estratégico: Potabi l i zación del  agua

Indicador: Reducción en el  consumo del  agua del  acueducto

Litros  de agua consumidos  del  acueducto (mes  actual )-Li tros  de agua consumidos  del  

acueducto (mes  anterior) / Li tros  de agua consumidos  (mes  anterior)

Interpretación:  Indica  el  porcentaje de disminución en el  consumo de agua mes  a  mes

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida: Porcentaje

Forma de cá lculo:

Interpretación:  Indica  la  reducción en costos  por consumo de agua del  acueducto mes  a  mes

Fuente: Personal  de la  granja  y  facturas  del  acueducto

Objetivo: Potabi l i zar el  agua del  pozo y aguas-l luvia  para  consumo interno

Factor estratégico: Potabi l i zación del  agua

Indicador: Reducción de costos  por consumo de agua del  acueducto

Dinero invertido en agua del  acueducto (mes  actual )-Dinero invertido en agua del  

acueducto (mes  anterior) / Dinero invertido en agua del  acueducto (mes  anterior)



 

 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo:

Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento de potabi l i zación de 

agua

Interpretación:  Indica  el  conocimiento de los  niños  sobre la  potabi l i zación del  agua.

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  potabi l i zación del  agua

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre potabi l i zación del  agua

Indicador: Conocimiento de los  niños  sobre potabi l i zación del  agua

Categoría: Efectividad Frecuencia:

Unidad de 

medida:

Cantidad de 

ta l leres

Forma de cá lculo:

Indicador: Ta l leres  propuestos  por los  niños  sobre potabi l i zación del  agua

Conteo de los  ta l leres  propuestos  por los  niños  acerca de la  potibi l i zación del  agua

Interpretación:  Indica  los  ta l leres  propuestos  por los  niños  con respecto a  la  potabi l i zación del  agua

Fuente: Personal  de la  granja  y niños .

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños   a  parti r de la  potabi l i zación del  agua

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre potabi l i zación del  agua

Categoría: Eficacia Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida:

Cantidad de 

estudios

Forma de cá lculo:

Factor estratégico: Uti l i zación de la  sonda para encontrar vocación del  suelo

Indicador: Cantidad de estudios  l levados  a  cabo con la  sonda

Conteo de estudios  sobre el  suelo uti l i zando la  sonda

Interpretación:  Indica  la  cantidad de estudios  de suelo l levados  a  cabo uti l i zando la  sonda

Fuente: Personal  de la  granja  y encargados  de la  sonda

Objetivo: Encontrar la  vocación del  suelo para  producción agrícola

Categoría: Eficacia Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida:

Numero de 

cultivos

Forma de cá lculo:

Fuente: Personal  de la  granja  y encargados  de la  sonda

Objetivo: Encontrar la  vocación del  suelo para  producción agrícola

Factor estratégico: Uti l i zación de la  sonda para encontrar vocación del  suelo

Indicador: Cantidad de cultivos  aptos  para  el  cultivo en suelo de la  granja

Conteo del  número de cultivos  para  los  cuales  el  suelo de la  granja  es  apto

Interpretación:  Indica  el  número de cultivos  que son aptos  para  ser cultivados  en el  suelo de la  granja.



 

 

 

Categoría: Efectividad Frecuencia: Mensual

Unidad de 

medida:

Cantidad de 

nuevos  cultivos

Forma de cá lculo:

Interpretación:  Indica  el  número de cultivos  que se han introducido a  la  granja  a  parti r del  estudio de suelos

Fuente: Personal  de la  granja.

Objetivo: Encontrar la  vocación del  suelo para  producción agrícola

Factor estratégico: Proyectos  de cultivos  nuevos  en la  granja

Indicador: Cantidad de cultivos  nuevos  en la  granja

Conteo de los  nuevos  cultivos  de la  granja

Categoría: Efectividad Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo: Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento de la  sonda

Interpretación:  Indica  el  conocimiento de los  niños  acerca de la  sonda uti l i zada para el  estudio de los  suelos

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños  a  parti r del  uso de una sonda para 

encontrar la  vocación del  suelo

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre el  uso de la  sonda y la  vocación del  suelo

Indicador: Conocmimiento de los  niños  sobre la  sonda uti l i zada para el  estudio de los  suelos

Categoría: Efectividad Frecuencia: N/A

Unidad de 

medida: Cal i ficación

Forma de cá lculo:

Indicador: Conocimiento de los  niños  sobre el  uso de los  suelos  de la  granja

Cal i ficación de ta l leres  o exámenes  que indaguen sobre conocimiento del  uso del  suelo de 

la  granja

Interpretación:  Indica  el  conocimiento de los  niños  acerca del  uso del  suelo de la  granja

Fuente: Exámenes  y ta l leres  presentados  por los  niños

Objetivo: Generar procesos  de innovación y aprendizaje en los  niños  a  parti r del  uso de una sonda para 

encontrar la  vocación del  suelo

Factor estratégico: Ta l leres  para  los  niños  sobre el  uso de los  suelos


