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RESUMEN
Este proyecto muestra los resultados de la investigación realizada en la Fundación
VOLAR, cuyo objetivo es proponer la
implementación de
un
Sistema
Administrativo que le permita tener una estructura operacional viable acorde a los
recursos humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que ésta cuenta y su
objeto social.
Por otra parte, la Fundación VOLAR, requería conocer las necesidades de las
Instituciones inscritas, con el fin de atenderlas de una manera satisfactoria, por lo
cual se realizaron diferentes investigaciones con el fin de determinar el perfil de la
población atendida y de las personas que laboran en dichas Instituciones; con el
propósito de identificar niveles de escolaridad, intereses, motivaciones y
necesidades de formación y capacitación entre otras para dar respuesta a sus
necesidades.
Adicionalmente era de vital importancia identificar los elementos administrativos, de
los recursos físicos, financieros y de personal, con que cuentan cada una de las
organizaciones que apoya la Fundación VOLAR, con el fin de de mejorar la
asignación de ayudas económicas y la coordinación efectiva de la distribución de
los apoyos solicitados.
De acuerdo con el análisis de los procesos, procedimientos y funciones por
procesos y los resultados obtenidos de la caracterización de las diferentes
fundaciones que apoya VOLAR , se propone una estructura organizacional que
agrupe los colaboradores aptos para desempeñar dichas actividades y organizar
comités adicionales que permita a las voluntarias mayor compromiso y
responsabilidad, además la posibilidad de conseguir ayudas nacionales e
internacionales, lo que traerá consigo un sin número de beneficios tanto a la red de
la infancia, los jóvenes egresados y los adultos mayores
Finalmente se plantearon
estrategias de desarrollo que contribuirán
al
mejoramiento de las necesidades básicas y condiciones de vida de las
instituciones afiliadas a dicha Fundación y recomendaciones con el fin de fortalecer
la red de la infancia, generar alianzas estratégicas para la creación de un hogar
para los jóvenes egresados y la estructuración de la Red del adulto mayor.

SUMMARY

This project shows the results of the investigation conducted in the Foundation
VOLAR, of which the goal is to propose the implementation of an Administration
System that allows the foundation to have a viable operational structure according to
human, legal, economic, physical, technical resources of the foundation and its
social purpose
By other side, the Foundation VOLAR required to know the needs of the registered
institutions, in order to attend them satisfactorily, which were conducted by different
research on the purpose of determine the profile of the attended population and
those people who work in those institutions; with the purpose of identifying levels of
schooling, interests, motivations and skills and training needs among others to
respond to their needs.
Moreover, it was very important to identify the administrative elements, physical,
financial and personnel resources, that each Organization supported by the
Foundation VOLAR has, with the aim of improving the allocation of economic aids
and the effective coordination of the distribution of the support requested
According to the analysis on the processes, procedures and functions for processes
and the results obtained from the characterization of different foundations that
VOLAR supports, it is proposed an organizational structure that groups the partners
qualified for these activities and organizing additional committees to enable the
voluntaries to have a greater commitment and responsibility, besides the possibility
of obtaining national and international aids, which will bring a wide number of
benefits to the network of children, young graduates and elderly.
Finally it was set forth development strategies that would contribute to the
improvement of basic needs and living conditions of the institutions affiliated to the
Foundation and recommendations with the objective of strengthen the network of
children, build strategic alliances to create a home for young graduates and
structuring of the Network of the elderly.
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0. INTRODUCCIÒN
Para la Fundación VOLAR es de vital importancia la implementación de un
Sistema Administrativo que le permita tener una estructura operacional viable
acorde a los recursos humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que ésta
cuenta y su objeto social
y le facilite desarrollar eficientemente los objetivos
propuestos.
La “Fundación Volar” es una institución que mediante el servicio de voluntariado
esta apoyando a los niños, jóvenes y ancianos que pertenecen a diferentes
instituciones de protección, o que se encuentran en peligro físico o calamidad, la
mayoría de estos grupos pertenecen a niveles socioculturales bajos, que no han
tenido acceso a una Educación adecuada y que por lo tanto no están en capacidad
de desarrollarse, ni integrarse a una vida social y productiva, lo cual genera un
nuevo conflicto poblacional.
Como institución de proyección social a la comunidad, en especial a los niños y
adolescentes, y ancianos “VOLAR” afronta múltiples dificultades económicas que
trata de subsanar realizando diferentes actividades, como tardes de encuentro con
los artistas de la región, presencia en diferentes costureros de la ciudad, celebración
de festivales, rifas, trabajo con líderes comunitarios, jefes políticos y la empresa
privada, entre otros.
Dicha investigación parte del reconocimiento de algunos miembros de la Junta
Directiva, quienes son conscientes de que no es conveniente seguir actuando en
función a sus rutinas y gestiones diarias; efectuando actividades para conseguir
fondos
o esperando que las personas voluntariamente hagan aportes a la
fundación con el fin cubrir sus costos fijos y colaborar con las urgencias
espontáneas producto de intereses y necesidades en especial a los niños,
adolescentes y ancianos
La idea de este proyecto surge con el fin de conseguir fondos ya sea a nivel local,
nacional e internacional, para que la Fundación administre de manera eficiente y
eficaz, en pro del desarrollo y transformación de los sectores deprimidos de la
sociedad.
Una vez efectuado el diagnóstico preeliminar de la situación actual de la Fundación
VOLAR y de las Instituciones adscritas, se diseño los instrumentos de recolección
de información con el fin de determinar el perfil de la población atendida y de las
personas que laboran en dichas Instituciones; con el propósito de identificar
niveles de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de formación y
capacitación entre otras para dar respuesta a sus necesidades.

También se caracterizó el perfil institucional de las organizaciones que apoya la
Fundación VOLAR, identificando los elementos administrativos y el tipo de recursos
físicos, financieros y humanos, con el fin de establecer necesidades comunes.
Para el análisis de las necesidades y características generales de las instituciones
adscritas a la fundación dedicadas a la infancia, adolecente y niñez, se realizó a
través de la investigación descriptiva, bajo el estudio analítico, práctico y trabajo de
campo, igualmente se diseño la muestra y las variables a analizar.
Se presentaron algunas dificultades
para la realización de entrevistas y
diligenciamiento de las encuestas por parte de algunos directivos de las diferentes
Instituciones, algunos de ellos difícil de concretar por motivos labores y la
disponibilidad de su tiempo y otros retrazaron el proceso porque requieran el
permiso del Instituto de Bienestar Familiar, autorización que se dio después de
contactar a muchos funcionarios.
Adicionalmente se realizo el estudio de los procesos, procedimientos y funciones
por procesos , con el fin de proponer una estructura organizacional que agrupe
los colaboradores aptos para desempeñar dichas actividades y organizar los
diferentes comités
que le permita a las voluntarias mayor compromiso y
responsabilidad.
Para realizar esta parte del proyecto, se llevó a cabo una investigación de tipo
descriptivo-analítica donde se identificaron y analizaron los aspectos gerenciales
administrativos empleados en la fundación VOLAR.
El proyecto siguió las pautas orientadoras establecidas, reconocidas y probadas en
los estudios de ingeniería del trabajo (análisis ocupacional) y las pautas
orientadoras suministradas por las Normas ISO (certificación de la calidad) para
IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES en organizaciones de diferente índole, tanto
publicas como privadas.
El resultado de la aplicación de dichos manuales permitirá conocer a profundidad las
rutinas de trabajo, racionalizar los procesos, procedimientos, actividades e
identificación de funciones y por ende el mejoramiento del servicio. La
implementación de la nueva estructura administrativa traerá consigo beneficios a
cada una de las fundaciones que apoya la red de la infancia, los jóvenes egresados y
los adultos mayores.
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1

1.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

SITUACIÓN PROBLEMA

La fundación VOLAR es consciente de que no es conveniente seguir actuando en
función del día a día efectuando actividades para conseguir fondos o esperando
que las personas voluntariamente hagan aportes a la fundación con el fin cubrir sus
costos fijos y colaborar con las urgencias espontáneas producto de intereses y
necesidades individuales o particulares de cada una de las instituciones que apoya,
El hecho de no contar con ingresos constantes se convierte en su mayor
debilidad, por lo cual siente la necesidad de generar una entrada de ingresos
financieros mucho más segura diferente a donaciones de otras entidades o
personas que le permita auto sostenerse , para tal efecto, se requiere de un
proyecto de factibilidad con el fin de buscar ayudas económicas ya sea a nivel
nacional e internacional, por lo que
es fundamental reestructurar la parte
administrativa de la fundación planeando sus funciones de una manera
organizada, tendientes a ejecutar sus actividades por medio del conocimiento,
análisis y posterior estructuración de procesos, procedimientos y funciones .
El problema económico se evidencia en aspectos tales como:


Dificultades en la Promoción y realización de acciones orientadas a hacer
efectivo el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y/o de los ancianos, o
de cualquier grupo humano, que se encuentre en condiciones de abandono
social, o en peligro físico o moral.



Inconvenientes para satisfacer las necesidades básicas de los estratos
marginados y diferentes grupos promoviendo su adecuada formación y
convivencia.



Poca asesoría, económica, financiera y técnica a las instituciones dedicadas a
la protección del menor, el anciano y otros grupos vulnerables de la
población, con el propósito de mejorar la gestión integral de la institución y el
nivel de vida de la población beneficiada.



Dificultades para
voluntariado.

promover

acciones que propendan por la unidad del
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1.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
•

¿Cual es el
direccionamiento estratégico que permita a la fundación
VOLAR su reestructuración para llevar a cabo un adecuado control sobre
las actividades y el compromiso del personal administrativo y de de cada una
de las voluntarias?

•

¿Cuál es la estructura administrativa, técnica, financiera que debe tener la
FUNDACION VOLAR para Administrar de manera eficiente y eficaz los
recursos, en caso de conseguir las ayudas internacionales?

•

¿Cuáles son procesos, procedimientos, actividades y funciones que
garanticen el óptimo funcionamiento de la Fundación?

•

¿Cuáles son requerimientos de la Fundación VOLAR para atender de una
manera satisfactoria las necesidades básicas de las Instrucciones afiliadas?

1.3

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Los problemas económicos con que cuenta la fundación y la estructura actual
administrativa de VOLAR no favorecen respuestas eficaces y eficientes en la
prestación de servicios a la comunidad de acuerdo con las necesidades y
exigencias del medio (Interno y Externo).
1.4

OBJETIVO GENERAL
•

1.5

Proponer un sistema
administrativo para la Fundación VOLAR,
estableciendo
el tipo de estructura operacional viable acorde a los
recursos humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que cuenta;
determinando el perfil tanto de la población atendida como de las personas
que laboran en dichas instituciones planteando estrategias de desarrollo
que contribuyan al mejoramiento de las necesidades básicas y condiciones
de vida de las instituciones afiliadas a dicha Fundación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Efectuar un diagnóstico preeliminar de la situación actual de la Fundación
VOLAR y de las Instituciones adscritas.

•

Determinar el perfil de la población atendida en dichas Instituciones; con el
propósito de identificar sus edades, nivel de escolaridad, intereses y
motivaciones entre otras para dar respuesta a sus necesidades.
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•

Identificar el perfil de las personas que laboran en estas Fundaciones,
para determinar sus intereses, motivaciones y necesidades de formación y
capacitación.

•

Caracterizar el perfil institucional de las organizaciones adscritas a la
Fundación VOLAR, identificando los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos, con el fin de establecer
necesidades comunes.

•

Elaborar el manual de los procesos, procedimientos funciones por
procesos, que se desarrollan actualmente en la Fundación VOLAR y
realizar un direccionamiento estratégico que conlleve a la reestructuración
de la Fundación VOLAR

1.6

JUSTIFICACIÓN.

La Fundación VOLAR es una institución sin ánimo de lucro con proyección
nacional e internacional con el conocimiento e investigación de la comunidad,
busca el mejoramiento y crecimiento integral tanto de sus miembros como del grupo
humano que se encuentra en condiciones de calamidad, abandono social, en peligro
físico o moral, proporcionando las condiciones básicas, promoviendo su adecuada
formación y convivencia dentro de un ambiente que se asemeje en lo posible a la
vida familiar.
El desarrollo de la investigación se hace atendiendo la necesidad de dicha
Institución de implementar un direccionamiento estratégico que permita mayor
seriedad y organización con el fin de conseguir recursos humanos y financieros, por
lo cual se verán altamente beneficiados tanto la red de la infancia, del adulto mayor
y las mujeres del mañana.
1.7

BENEFICIOS QUE CONLLEVA

La aplicación de la investigación necesariamente contribuirá a los siguientes
escenarios:
•

Socio-Económico: Una gestión del día a día claramente identificada y
normalizada permitirá un óptimo aprovechamiento de los recursos que se
puedan conseguir a nivel gubernamental, como con la sociedad civil

•

Humano- organizacional: Tanto los miembros de la Junta Directiva, como
el personal directivo y voluntariado de la Fundación Volar prestaran los
servicios a la comunidad bajo una estructura operacional viable, de acuerdo
con los recursos humanos con que se cuenta.
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•

Sociales: El direccionamiento estratégico y una mejor administración
permitirá a la Fundación VOLAR la probabilidad de crecer y proyectarse,
contar con colaboradores
y voluntarias comprometidas
cumpliendo
eficazmente su responsabilidad social.

Beneficiarios Directos
•

Los jóvenes que egresan de los hogares., quienes serán capacitados y
contaran
con un apoyo,
para que puedan enfrentarse de manera
autónoma a la sociedad, realizándose como personas productivas

•

La red de la infancia.

•

Las fundaciones del adulto mayor

Beneficiarios Indirectos
•

Los familiares, allegados y amigos de las niños, jóvenes y adultos mayores,
y todas aquellas personas que los apoyan porque desean verlos convertidas
en un ejemplo de vida

•

El instituto Colombiano de bienestar Familiar, porque se ampliará
cobertura de apoyo a la protección a la infancia

•

Las instituciones del gobierno
y la sociedad en general, ya que la
conformación de hogares de capacitación para adolescentes disminuirá la
prostitución y la delincuencia juvenil.

1.8

la

LIMITACIONES PREVISIBLES
•

El tiempo para realizar entrevistas y reuniones con los Directivos de las
diferentes Instituciones , algunos ellos difícil de concretar por motivos
labores y la disponibilidad de su tiempo

•

La falta de información secundaria confiable y actualizada.

•

No contar con recursos económicos para llevar a cabo este proyecto
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2

2.1
2.1.1

MARCO REFERENCIAL

MARCO TEÓRICO
Aspectos Fundamentales De La Organización1

Se entiende por organización un ente social creado intencionalmente para el logro
de determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales
(tecnología, equipo, maquinaria, instalaciones físicas)
Sus resultados son muchas veces producto del medio externo, el cual influye en la
vida o muerte de la organización; el cual es dinámico, turbulento e incierto. Los
directivos deben dedicar un tiempo importante y permanente al entorno, porque
normalmente las situaciones en los negocios no suceden de un momento a otro,
sino que primero se presentan señales del medio externo y luego afectan directa o
indirectamente la Organización.
El término organización se refiere a organizaciones productivas, de servicio;
públicas, privadas y Sociales grandes medianas y pequeñas.
Es importante, entonces tener en cuenta que el concepto de organización es más
amplio y no se circunscribe al de la empresa, y menos aún a una empresa
productiva privada. Son organizaciones:
• Empresas del gobierno: Los ministerios, Institutos y Empresas estatales a nivel
Nacional, regional y local.
• Empresas privadas: De las diferentes ramas de la economía: manufactureras,
comerciales, bancarias, de seguros, corporaciones financieras, de servicios.
• Asociaciones gremiales: Del sector privado, asociaciones de comerciantes,
industriales, banqueteros.
• Instituciones educativas: Colegios, universidades.
• Asistencia social: Hospitales, asilos, reformatorios, ONG dedicadas al servicio
social, como la Fundación Volar.
• Comunidades religiosas y fuerzas armadas.
1

USME OCHOA, Martha Cecilia. “Aspectos Fundamentales de Gestión y Competitividad en
la Organización de la Empresa”. Publicaciones Universidad Tecnológica de Pereira. Año
2002. Págs. 1-2
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• Sindicatos y juntas: Juntas de barrios, de acción comunal, liga de consumidores,
cooperativas.
La teoría de organizaciones tiene una fase multidisciplinaria, a la cual la psicología,
la sociología, la ciencia política, las ingenierías, la economía la administración, etc.
han constituido a nivel teórico, metodológico y práctico.
Dentro de las formas de estudio de éstas carreras profesionales, se desarrollan
actividades
investigativas
relacionadas
con
la
"ORGANIZACION
Y
ADMINISTRACION".
La noción de organización, no debe confundirse con aquella función del proceso
administrativo.
Administración es una práctica social que se esquematiza como el manejo de los
recursos de una organización a través del proceso administrativo de planeación,
coordinación, dirección, organización y control.
"LAS ORGANIZACIONES" son el objeto sobre el cual se ejerce "LA
ADMINISTRACION".
2.1.2
2.1.2.1

Proceso Administrativo
Administración2

Aunque no hay una definición universalmente aceptada de lo que es la
administración, se puede decir que ella es un proceso en el cual se desarrollan
actividades de Planeación, Organización, Dirección y Control de todos los recursos
de una empresa para lograr objetivos previamente establecidos.
Algunos autores definen la administración como un arte, otros como una ciencia y
otros dicen que es en parte arte y en parte una ciencia.
Tal parece que esta última es la más indicada, pues hasta el momento la
administración no tiene las teorías y la exactitud de predicción necesarias para
catalogarla como ciencia. Las personas que administran recurren al juicio, a la
lógica, al sentido común, a la información disponible, a la experiencia e inclusive a la
intuición; por lo cual la administración tiene mucho de arte. Lo que quiere decir que
Administrar no depende del todo de los modelos y las experiencias administrativas
que se conocen, sino que también es fruto de las habilidades y destrezas que
poseen las personas. Administrar bien es, por lo tanto, orientar los recursos a través
de medios eficaces para la consecución de metas fijadas, aplicable a todo tipo de
organización tanto públicas, como privadas y Sociales incluyendo las ONG.

2

USME OCHOA, Martha Cecilia. “Aspectos Fundamentales de Gestión y Competitividad en
la Organización de la Empresa”. Publicaciones Universidad Tecnológica de Pereira. Año
2002. Págs. 22- 25
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2.1.2.2 Diversos criterios del proceso administrativo
Es importante conocer que existen diversas opiniones en cuanto al número de
etapas que constituyen el proceso administrativo aunque, de hecho, para todos los
autores los elementos esenciales sean los mismos.
En el cuadro 1 muestra los criterios de los tratadistas más brillantes acerca de las
etapas que ellos consideran dentro del proceso administrativo. Todos han hecho
aportaciones valiosas, pero algunos ponen énfasis exagerado en el análisis de
ciertas etapas.
Cuadro 1: Diversos Criterios en las Etapas del Proceso Administrativo
Autor
Henry Fayol

Año
1886

Harry Arthur Hopf
Lindall Urwick

1935
1943

William Newman

1951

Planeación
Previsión
Planeación
Planeación

R.C. Davis
Koontz y O'Donnell

1951
1955

Planeación
Planeación

John E. Mee
George R. Terry
Louis A. Allen

1956
1956
1958

Planeación
Planeación
Planeación

Dalton Mc. Farland
Agustín R. Ponce

1958
1960

Isaac Guzmán V.

1961

Planeación
Previsión
Planeación
Planeación

J. Antonio Fernánd.
R.Alec.Mackenzie

1967
1969

Planeación
Planeación

Robert C. Appleby
William P. Leonard
Sisk y Sverdlik
Leonard Kazmier
Robert F. Buchele

1971
1971
1974
1974
1976

Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación

Burt K. Scanlan

1978

Eckles Carmichael y
Sarchet

1978

Planeación
toma de
decisiones
Planeación

Previsión

Etapas
Organización
Organización
Organización
Organización,
obtención de
recursos
Organización
Organización
integración
Organización
Organización
Organización

Organización
Organización
Integración
Organización
integración
Implementación.
Organización
integración
Organización
Organización
Organización
Organización
Organización
Staffing
Organización
Organización

Comando
Coordinación
Coordinación
Comando
coordinación
Dirección

Dirección

Motivación
Ejecución
Motivación
coordinación
Dirección
Dirección,
ejecución
Dirección

Control
Control
Control
Control

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

Dirección
Dirección
Liderazgo
Dirección
Liderazgo

Control
Control
Control
Control

Dirección

Control

Coordinación

Control

Fuente: El proceso administrativo, de José A. Fernández Arena, Herrero Hnos,
México, pág.75. Por datos actualizados por Munch Ga
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Un resumen de las fases, etapas o elementos que componen el proceso
administrativo, se presenta en la figura 1
Figura 1: Elementos que Componen el Proceso Administrativo
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2.1.3

Modelos Administrativos Contemporáneos.3

Con el ánimo de complementar la información anterior, se presentan a continuación
seis modelos administrativos adicionales de carácter contemporáneo, ellos son:
2.1.3.1 Reingeniería
La reingeniería consiste en la revisión fundamental y en el rediseño de procesos,
para lograr mejoras sustanciales en factores de rendimiento esenciales tales como
costos, calidad, servicios, rapidez, optimización de flujos de trabajo y niveles de
productividad de una organización.
Emplea técnicas para hacer cambios innovadores en la forma en que se redefinen
los objetivos corporativos, se lleva a cabo el trabajo y se satisfacen las necesidades
de los clientes. Con la Reingeniería, la organización no es vista en términos de
funciones, divisiones o productos, sino en términos de procesos estratégicos que
cubran los requerimientos de los consumidores.
Parte de la premisa que las oportunidades de negocios continuarán creciendo,
máxime si se tiene en cuenta que de uno u otro modo, las relaciones entre
gobiernos, empresas y consumidores mejorarán en todas partes; pero las
empresas que ganarán al máximo, serán aquellas que asimilen la tecnología más
reciente y tomen ventajas de las oportunidades, con el mínimo retraso; las que se
preparen a sí mismas y oportunamente para cambiar.
2.1.3.2 Administración De La Calidad Total
La concepción original propuesta por Edward Deming, se ha extendido hasta
convertirse en lo que se conoce actualmente bajo esta denominación: como una
filosofía de administración impulsada por la mejora continúa, que responda a las
necesidades y expectativas de los clientes.
Cabe señalar que el término cliente en la Administración de la Calidad Total, va
más allá de la definición tradicional e incluye a cualquier persona que interactúa con
un producto o servicio, de manera interna o externa. Comprende a empleados y
proveedores y a las personas que adquieren los bienes o servicios. El objetivo es
crear una conciencia colectiva comprometida con la mejora continua.
Por tanto es necesario actuar con determinación para establecer la calidad como
valor fundamental a incorporar en las normas administrativas internas. Sus
3

Grupo de investigación DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL “ Trabajo
colectivo : identificación estilos gerenciales administrativos vigentes y necesidades derivadas
de formación en las empresas del sector industrial en el área metropolitana centro –
occidente
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conceptos requieren ser explicitados e integrados claramente a las diferentes
actividades cotidianas. Los líderes a su vez, deben establecer un ambiente que
permita la participación de los colaboradores en búsqueda del mejoramiento de la
calidad; dirigir su atención al trabajo colectivo y a la capacitación en todos los
niveles, con el fin de reforzar el compromiso y los niveles de empoderamiento.
2.1.3.3 Benchmarking
Consiste en un proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas, y
compararlos contra los competidores más exitosos o con aquellas empresas
reconocidas como líderes en el sector.
Herramienta de gran valor o llave de éxito como técnica administrativa, la cual
requiere ser aprovechada en el camino correcto y con los recursos y el tiempo
necesarios, de manera que se pueda ser más competitivo y tener éxito en un
mercado cambiante y global.
Es una estrategia que permite identificar las mejores prácticas de negocios entre las
industrias reconocidas como líderes, adaptarlas e implementarlas en una empresa,
lo que posibilita alcanzar a la competencia directa y obtener una ventaja competitiva
por sobre ésta.
2.1.3.4 Empoderamiento
El empoderamiento plantea que para la ejecución de actividades se necesita ciertas
restricciones y límites en el comportamiento interpersonal y grupal que aseguren la
eficiencia y la eficacia, las cuales deben mantenerse en un mínimo indispensable,
para que las personas puedan desarrollar naturalmente sus habilidades y ejercer la
libertad de convertirse en elementos fundamentales.
Solamente aquellas organizaciones que sepan utilizar adecuadamente su
patrimonio humano, su capital intelectual en aquello que consideren más sofisticado
e importante, lo lograrán satisfactoriamente.
La supervivencia de las empresas en el nuevo siglo dependerá del cambio en el
ambiente de negocios, de la mayor cantidad de objetivos y resultados por alcanzar,
del sentido de responsabilidad de las personas y del aumento de la libertad de
acción en los medios y métodos existentes para alcanzarlos,
donde los
colaboradores puedan expresar sus propios valores y ver realizadas sus iniciativas
en ambientes de estímulo a la creatividad.
2.1.3.5 Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral pretende unir el control
operativo de corto plazo con la visión y la estrategia de largo plazo, centrando la
atención en pocos indicadores fundamentales relacionados con los objetivos más
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significativos. De esta manera obliga a supervisar todas las operaciones de hoy al
afectar el desarrollo del mañana.
Uno de sus principales propósitos es desarrollar conocimiento o aprendizaje en
constante cambio y evolución, que asegure y mantenga la competitividad de la
organización en el futuro.
Esto significa que además de establecer el balance a través de las cuatro
perspectivas: Clientes, Procesos internos, Aprendizaje y Financiera; se requiere
tener en cuenta las tres dimensiones del tiempo: ayer, hoy y mañana. Lo que se
hace hoy para el futuro a corto plazo tal vez no tenga un impacto financiero
importante hasta después de cierto tiempo, ampliándose los análisis dado que la
observación continua de indicadores básicos no financieros, adquiere especial
relevancia.
2.1.3.6 Prospectiva
Se llama Prospectiva a la ciencia que tiene por objeto el estudio de las causas
técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo
moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias
conjugadas.
Consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir imaginándolo a partir
del futuro y no del presente. Se diferencia de la previsión ya que ésta pretende dar
una idea de los sucesos probables a los cuales será preciso adaptarse,
conduciendo a decisiones inmediatamente ejecutables y determinadas con
frecuencia en forma irreversible.
Por el contrario, la Prospectiva permite visualizar las situaciones generales en que
los fenómenos podrán estar situados en el futuro, no requiriendo de entrada
decisión alguna. La prospectiva enfocada a la organización, parte desde un contexto
sistemático, donde, la planeación, se contempla como el factor fundamental dentro
del proceso.
Descritos los modelos administrativos clásicos y contemporáneos, es posible
concluir que todos ellos conservan su vigencia.
Los nuevos
modelos
administrativos hoy los combinan, integran, retoman, complementan y/o actualizan
lo expuesto por los clásicos.
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2.2
2.2.1

MARCO CONCEPTUAL:
Planeación Estratégica

Proceso que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la
formulación de su futuro. Para formular el futuro se debe primero identificar las
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del medio.
Para emplear una gerencia que permita encontrar resultados confiables los
miembros de toda la organización debe tener un espíritu de líder y trabajar en
equipo donde sus ideas serán valoradas y aplicadas en toda la organización.
El propósito de la Gerencia Estratégica es formular, ejecutar y evaluar las acciones
que permite que una organización logre sus objetivos cumpliendo con sus metas.
2.2.2

Proceso de mejoramiento continúo

El concepto de mejoramiento continuo se basa en no estar nunca satisfecho con la
forma en que marchan las cosas: un elemento esencial en nuestra búsqueda de
excelencia, valor, competitividad y rentabilidad. Una de las mejores oportunidades
actuales, para disminuir el desperdicio e incrementar la satisfacción del cliente y la
calidad de la vida laboral radica en mejorar continuamente los procesos de la
empresa.
El mejoramiento de los procesos administrativos permite a la empresa desarrollar
una metodología sistemática con el fin de ayudar a una organización a realizar
avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. Esta metodología se
centra en eliminar el desperdicio y la burocracia, ofrece además, su sistema que le
ayudara a simplificar y modernizar sus funciones y al mismo tiempo asegurara que
sus clientes internos y externos reciban productos, servicios sorprendentemente
buenos.
El objetivo principal consiste en garantizar que la organización tenga procesos que:
 Eliminen los errores
 Minimicen las demoras
 Maximicen el uso de los activos
 Promuevan el entendimiento
 Sean fáciles de emplear
 Sean amistosos con el cliente
 Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes
 Proporcionen a la organización una ventaja competitiva
 Reduzcan el exceso de personal
2.2.3

Administración por Procesos.

Es una metodología que permite el diagnóstico empresarial, la planeación,
ejecución, el control y el seguimiento de los procesos mediante un cronograma sin
fin que evalúa periódicamente.
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Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones y la
calidad de las mismas es basarse en hechos y datos que brinden información
precisa antes, durante y después de la ejecución de los planes. La administración
entendida así es la conducción racional de total de las acciones realizadas por una
entidad, convirtiéndose en algo necesario para su existencia y el logro de la
competitividad. 4
2.2.4

Diseño Organizacional

Muchos problemas de la organización provienen del supuesto de que todas son
iguales, es decir, simples colecciones de partes a las cuales se les puede agregar o
quitar a voluntad elementos de su estructura. Está cambiando el paradigma
establecido y se entiende que sólo serán eficientes cuando encuentren coherencia
entre las partes que lo componen, que no pueden añadir ni eliminar factores sin
antes medir sus consecuencias.
Los controles establecidos, la definición de los oficios, las formas de
descentralización y los sistemas de planeación se deben seleccionar de acuerdo a
las agrupaciones internamente definidas. Y estas últimas deben estar establecidas
con base en la situación de la organización, el tamaño, las condiciones en que
opera, tecnología que aplica entre otros, en síntesis la organización no funciona si
no encuentra la armonía natural.
2.2.5

La Organización por Procesos

Cuando las organizaciones adoptan el enfoque de procesos, es decir, no hacen
división del trabajo y por el contrario lo integran, sufren una transformación total en
las relaciones interpersonales. En el concepto de proceso aparecen las relaciones
entre las personas que intervienen en él, obligándolas a un trabajo unido que tiene
como resultado un fortalecimiento de la gestión.
El enfoque presentado asegura el trabajo en equipo y la eficacia de las
comunicaciones, y así el alcance de los resultados. La delegación de
responsabilidades y de autoridad durante el desarrollo de los procesos se constituye
en un factor dominante. La toma de decisiones adquiere una dimensión de equipo
cambiando el estilo de dirección hacia uno más participativo y democrático en el
cual los jefes se convierten en líderes.5
Pasar de una orientación organizacional a una orientación de procesos es un
cambio cultural muy difícil, requiere planteamientos fundamentales relacionados con
el manejo de la organización. El cambio no es fácil, no es un proceso simple.
Requiere muchos momentos de reflexión, un plan bien concebido, un enfoque
complejo y un liderazgo constante, para ello se dan a continuación diez normas que
deben emplearse como guía en el cambio.
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Una experiencia exitosa con los clientes, sólo se crea cuanto toda interacción que
tenga con ellos se coordine en una forma muy superior. Tiene que dejar de pensar
en la estructura organizacional y empezar a centrarse en los procesos, a
continuación se presenta un patrón de pensamiento.
Cuadro 2: PATRON DE PENSAMIENTO
Centrado en la Organización

Centrado en Proceso

Los empleados son el problema

El proceso es el problema

Empleados

Personas

Hacer mi trabajo

Ayudar a que se hagan bien las cosas

Comprender mi trabajo

Saber que lugar ocupa mi trabajo dentro de
todo el proceso

Evaluar a los individuos
Cambiar a la persona

Evaluar el proceso

Cambiar el proceso
Siempre se puede encontrar un mejor
empleado
Siempre se puede mejorar el proceso
Motivar a las personas

Eliminar barreras

Controlar a los empleados

Desarrollo de las personas

No confiar en nadie

Todos estamos en esto conjuntamente

¿Quién cometió el error

¿Quién permitió que el error se cometiera?

Corregir errores

Reducir la variación

Orientado a la línea de fondo

Orientado al cliente

Fuente: HARRINGTON. H. James. Tomado de: Mejoramiento de los Procesos en la
Empresa. Mac Graw Hill.

2.2.6

Los Procesos

Los procesos representan un área de la planeación y control a la que puede
aplicarse el enfoque de sistema. Siendo ellos los encargados de conseguir que las
cosas se realicen con efectividad y generando mayor productividad.
Los procesos en la organización nacieron como el resultado de realizar una
determinada tarea empresarial, para luego convertirse en el modo en que se
satisface las necesidades del cliente tanto interno como externo. En este sentido,
podemos definirlos como una sucesión de etapas lógicamente organizadas que
tiene como resultados un producto que alguien usa. Así pues, los procesos son la
transformación de insumos a los cuales se les agrega valor para obtener resultados
que satisfacen la necesidad de alguien. A través de ellos se logra la interacción de
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las diferentes unidades estratégicas, las unidades tácticas y las unidades
operativas.
Cuando los Procesos se encuentran controlados tienen características comunes que
los hacen asegurar la eficacia, generando los resultados esperados; la eficiencia,
minimizando los recursos empleados y asegurando la adaptabilidad a los cambios y
necesidades del entorno.
Los procesos de una organización están divididos en tres categorías a saber:6
Procesos Direccionadores: Se refieren a la dirección de la organización para
proyectarla al futuro, mantenerla y mejorar su competitividad y monitorear las
relaciones de la institución con el cliente y el entorno general.
Procesos propios de la Línea Básica: Son aquellos cuyo producto o resultado son
recibidos directamente por el cliente externo. Dan respuesta al cliente; por tanto de
su efectividad depende la satisfacción del cliente.
Procesos de Apoyo: Soportan la ejecución de los procesos propios de la línea
básica del negocio, es decir, que su producto o resultado es recibido por otro
proceso o por otra área de la organización.
Estas categorías de cualquier forma son complementarias y fundamentales para el
desarrollo del objeto social de las organizaciones.
A su vez los procesos son identificados con diferentes definiciones, entre las se
encuentran las siguientes:
•

Conjunto de procedimientos (subprocesos) que tienen un punto de inicio y un
punto final, generalmente para producir un resultado deseado por un usuario
interno o externo.

•

Conjunto de actividades generales que toman un insumo, le agregan valor
generando un resultado (producto o servicio) que entregan a un cliente

•

Conjunto ordenado de métodos, procedimientos, tareas y actividades,
relacionados entre sí y que contribuyen a determinar las diferentes funciones.

•

Red de procedimientos relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo con un
sistema integrado para lograr resultados.
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•

Serie de fases de un fenómeno, etapas que deben seguirse para el logro de un
objetivo.

2.2.7

Los Procedimientos.

• Verdadera guía de acción que detalla la forma bajo la cual ciertas actividades
deben cumplirse. Conforma una secuencia cronológica de acciones requeridas
• Sucesión cronológica y secuencial de operaciones, concatenadas entre sí, que
constituyen una unidad orientadora para la realización de actividades y tareas
específicas, dentro de un ámbito ordenado de aplicación.
• Se caracteriza por tener un principio y un fin, una secuencia y la activa
participación del talento humano. No se puede concebir sin un objetivo
determinado.
• Particularización de un proceso. Sigue su misma estructura y secuencia, pero
se refiere al detalle, no a la generalidad.
2.2.8

Las Funciones

Sistematizan la información sobre los diferentes aspectos organizacionales
necesarios para la ejecución de un trabajo.
Compendios que describen cada una de las funciones, atribuciones
responsabilidades asignadas a cada cargo dentro de una Institución.

y

Conjunto de tareas, actividades y operaciones que se ejercen de manera
sistemática en pro de objetivos y resultados concretos.
Su objetivo es ayudar a los dirigentes a ser más efectivos, a través de un
entendimiento claro de su propio trabajo y del de sus diferentes colaboradores,
desde el punto de vista primordial de los resultados. Ofrecen instrumentos de
seguimiento y control, a través de ideas claras sobre los diferentes trabajos que
deben llevarse a cabo.
Permiten identificar a cada cual, qué parte le corresponde, cuál es su impacto y cuál
su aporte a los resultados colectivos esperados, además de realizar procesos de
autoevaluación sobre los logros obtenidos en cada período de tiempo.
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2.2.9

Dinámica de los sistemas7 D

Un sistema social requiere la comprensión del origen del comportamiento que está
más allá de las personas individuales que conforman el sistema. Algo propio de la
estructura del sistema determina que sucede más allá de la suma de los objetivos y
acciones individuales.
En otras palabras, el concepto del SISTEMA implica que las personas no son
agentes enteramente libres sino que sustancialmente están inmersas en su entorno;
el problema es que los individuos no comprenden correctamente cómo es que el
comportamiento general que da los resultados proviene de las complejas
interacciones existentes.
En las últimas décadas la Dinámica de sistemas ha estado siendo utilizada en todo
tipo de áreas: cambios ambientales, desarrollo económico, problemas sociales,
urbanismo, psicología y fisiología, entre otras. Consecuentemente se ha producido
un crecimiento en las herramientas bases utilizadas, tales como diagramas
causales, teoría del caos, análisis estadístico y entornos interactivos de aprendizaje.
2.2.10 Las organizaciones como sistemas sociales
Las organizaciones son un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí y
con sus atributos para alcanzar un fin común, que interactúa con el contexto y
constituye una totalidad.
Las organizaciones, como sistemas sociales, son responsables de las
consecuencias de sus decisiones y acciones por lo cual deben equilibrar la
influencia del entorno con sus responsabilidades, satisfaciendo necesidades
sociales al fabricar un producto ó brindar un servicio.
Cuando varias instituciones se organizan apuntando a sólo al objetivo, se pueden
generar estructuras de reinos donde cada área se limita a cumplir el objetivo
específico para el cual fue creada. Las redes sociales es una a forma de unirse para
lograr objetivos comunes.

7

Metodología
dinámica
para
el
análisis
de
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/
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los

sistemas

sociales.

2.2.11 Estructura de redes8
Las estructuras de redes son necesarias en un contexto de constantes cambios y,
como tales, van asociadas a una nueva forma de pensamiento más flexible que la
del empresario tradicional. En las estructuras dinámicas los procesos y formas
estructurales van cambiando, adaptándose a la realidad y al contexto, a medida que
se va formando la estrategia de la empresa y se desarrolla la visión del empresario.
“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican
en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus
recursos.
Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha
desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en
procesos transformadores, se condena a una democracia restringida. La
intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas interacciones e
intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de otros.”

2.2.12 Organización no gubernamental (ONG)9
Una organización no gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) es una
entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes,
creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así
como también de los organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes
estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras
formas. Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes
formas, tales como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía
social y tercer sector social, entre otras.
Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional,
siendo entidades sin fines de lucro. Cubren una gran variedad de temas y ámbitos
que definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con ayuda

8

DE LA IGLESIA GABRIELA. “ Las organizaciones
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
9

Organización no gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_no_gubernamental
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como

sistemas

sociales”

humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano,
cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, etcétera.
A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización,
superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, realizar
investigación social, educación popular, defensa del medio ambiente, defensa de los
derechos de los consumidores, ayuda social, promoción cultural.
2.2.13 Fundación
Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una
organización sin ánimo o fines de lucro.
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe
perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también
cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de los fines.
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no
impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que
enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último.
2.2.14 Niñez y adolescencia10
Se entiende por niño o niña las personas entre los cero y los doce años, y por
adolescente a las personas entre los doce y los dieciocho años de edad.
¿Cuáles son sus principios?
•
•
•
•

Protección integral: Reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes,
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos.
Interés superior: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen
sobre los demás.
Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el estado son corresponsales
de su atención, cuidado y protección
Perspectiva de género: Se habla del concepto de niño, niña y adolescente.
Así mismo se tiene en cuenta diferencias de edad, etnias, sociales,
culturales y sicológicas.

¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
•
•
•

10

Derecho a la vida con calidad y un ambiente sano.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a la rehabilitación y a la socialización.

Código de la Infancia y la Adolescencia. “Sin más información”
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a la protección contra el abandono físico, afectivo, la
explotación económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de
personas, la guerra, los conflictos armados internos, el reclutamiento y la
utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la tortura, la
situación de vida en la calle, el desplazamiento forzoso, la peores formas
de trabajo infantil y las minas antipersonal.
Derecho a la libertad y seguridad personal.
Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.
Derecho a la custodia y cuidado personal.
Derecho a los alimentos, a todo lo que requiere el niño, niña o
adolescente para su desarrollo integral.
Derecho a la identidad.
Derecho al debido proceso.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación.
Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.
Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y las artes.
Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes.
Derecho de asociación y reunión,
Derecho a la intimidad.
Derecho a la información.
Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para
trabajar.

2.2.15 Juventud11
Se entiende por joven a la persona mayor de 14 y menor de 26. Esta definición no
sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes para adolescentes y
jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de protección,
responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.
2.2.16 Tercera edad
En la tercera edad es importante analizar el proceso de envejecimiento en las
siguientes dos etapas:
Envejecimiento primario: 12Es el proceso gradual e inevitable que ocurre en el
tiempo (envejecimiento cronológico) del cuerpo, empieza desde el mismo momento
en el que se nace e independiente de los cuidados o acciones del individuo, es
imposible evitarlo.
Envejecimiento secundario: Es el proceso que resulta de la enfermedad, se da como
efecto del abuso o desuso corporal, sus factores son prevenibles y evitables y están
dentro del control de la gente. Para hablar de envejeciendo se debe en primera

11

Ley No 375 del 04 de Julio de 1997, por la cual se expide la ley de la Juventud. “Sin más
información”
12
Busse 1987 –j.c. Horn y Meer. Citado por Papalia ene. Libro, serie Psicología del
Desarrollo Humano, Adultez temprana, intermedia y Tardía. Octava edición. Vol 3. McGraw
Hill Interamericana S.A 2001.
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instancia, hablar de dos ramas de la salud que lo estudian, y que son de vital
importancia como son:
GERENTOLOGIA: Rama de la salud que estudia los ancianos y sus procesos de
envejecimiento.
GERIATRIA: Rama de la medicina que estudia los procesos de envejecimiento y
sus condiciones médicas relacionados con la edad.
A partir de estas dos ciencias y estudios realizados por área afines, y teniendo al
ciclo vital como el aspecto clave, se ha encontrado otra clasificación actualmente
utilizada:
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven (clasificación según la edad
cronológica) a las personas entre 60 y 74 años activas vitales y vigorosas.
VIEJO – VIEJO: personas entre 75 y 84 años en adelante, que presente pocos
problemas de carácter físico y cognitivo.
VIEJO DE EDAD AVANZADA: persona de 85 años en adelante, que presente
dificultades para realizar actividades de su vida cotidiana (bañarse, vestirse por si
solo, comer, leer, que deba ir al baño con ayuda) que sea frágil y adquiera
enfermedades de manera recurrente.
Otra clasificación un poco más aceptada a nivel social se basa en la edad funcional
entendiéndose esta: como la edad en que la persona funciona bien en un ambiente
físico y social en comparación con otras personas que presentan su misma edad
cronológica, este es un peldaño clave, porque, puede una persona de 80 años
encontrarse en mejores condiciones físicas, psicológicas y emocionales que una
persona de 60 años y la persona de 80 considerarse sana y sus funciones vitales se
encuentren mejor que la persona de 60, es por esto que en base a la edad funcional
se clasifica a el viejo así:
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven a las personas mayores saludables y
activas cuyas funciones vitales se encuentran en buen estado.
VIEJO – VIEJO: personas que se encuentran o presentan algún tipo de enfermedad
y que sus funciones vitales se encuentren en débil estado.
2.3

MARCO SITUACIONAL

Tanto la fundación Volar como las instituciones adscritas a la red de la Infancia, los
Jóvenes egresados y el adultos mayores se encuentran ubicados en Pereira..
La ciudad de Pereira fue fundada el 30 de agosto de 1863. El territorio que hoy
ocupa la ciudad existió antes de la invasión y conquista hispánica que era habitado
en ese entonces por los Quimbayas. Risaralda fue fundada en 1966 cuando se
separó del departamento de Caldas.
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El municipio de Pereira está Localizado en el centro de la región occidental del
territorio colombiano, en un pequeño valle que se desprende de la cordillera central.
Su estratégica localización central dentro de la región cafetera lo ubica dentro del
panorama económico nacional e internacional estando unido vialmente con el
llamado Triángulo de Oro, conformado por Santa fe de Bogotá, Medellín y Cali y con
los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacional.
Sus límites al norte con los municipios de La Virginia, Marsella, Desquebradas,
Santa Rosa de Cabal y Balboa del departamento de Risaralda; al sur con el
departamento del Quindío, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente
con el departamento del Valle.
El Área Metropolitana del Centro - Occidente es el epicentro de un gran Esta
creciente urbe colombiana es conocida también como “la querendona,
trasnochadora y morena”, “La perla del Otún” y “La ciudad sin puertas”. Ciudad
universitaria y comercial, Pereira es punto obligado de la red vial nacional y cuenta
con aeropuerto con conexión internacional
El estudio se realizara para la FUNDACION VOLAR , ( voluntariado Luz, Amor
Risaralda ), con nit Nº 816.003.724-8 , la cual se encuentra ubicada en la carrera 3
con calle 17.Teléfonos 3332729 3242314/2- 3251338., la Directora Ejecutiva es
Maria Eugenia Jiménez.
La fundación VOLAR es una entidad de nacionalidad colombiana de derecho
privado,
sin animo de lucro, dotada de patrimonio propio y autonomía
administrativa, con fines de interés publico o social, con participación de personas
particulares.
Breve reseña histórica de la fundación
Un grupo de señoras de la ciudad, visitaron la Granja Infantil Jesús de la Buena
Esperanza. Sólo las movía un gran deseo de servir y ayudar a los menores en
protección, quienes vivían carentes de cariño y amor. Al ver la señora Gladiz García
de González que cada una independientemente era capaz de recaudar fondos,
llevar amor y realizar actividades, pensó que, unidas serían una gran fortaleza y la
labor sería más fructífera.
Fue así como el día 21 de abril de 1998 se citó a una reunión en la sede de la
Granja y ante la asistencia de 23 voluntarias se eligió la Junta Directiva del
voluntariado que trabajaría en la Granja Infantil., quedando integrada por:
Gladiz García de González
Olga Lucía Hurtado
Estela Vinasco de López
Nidia Naranjo de Ilián
Nadia Chujfi de Mejía
Amanda Suárez de Jaramillo
Inés Pérez de Bernal

Presidenta
Suplente
Vicepresidenta
Suplente
Secretaria
Suplente
Tesorera
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Gloria Lopera de Echeverri
Patricia Panesso
Nancy Rodríguez

Suplente
Vocal
Vocal.

Se elige también como revisora fiscal a la señora Yadira Morales, con suplencia de
Gladiz Castaño de Hoyos.
La señora Nadia Chujfi de Mejía escoge el nombre de “Volar”, voluntariado Luz,
Amor y la señora Olga Lucía Hurtado le da fuerza con Risaralda.
Desde el inicio de la fundación a la fecha, se han realizado diferentes
eventos y se han conseguido benefactores de la empresa privada de la región que
con sus donaciones han permitido el sostenimiento de la Fundación lo mismo que
realizar las diferentes obras como la dotación de mesas y sillas para el comedor de
la Granja Infantil, la construcción de un salón comedor para el hogar del anciano
Santa María. La dotación de catres para el hogar El Divino Maestro, colchones para
la Corporación A Un Nuevo Amanecer, mercados para las familias vergonzantes,
Paquetes escolares con sus respectivos bolsos que son confeccionados por las
voluntarias en la sede de la fundación, para los niños de la población mas
vulnerable de la ciudad.
Camarotes y colchones para la Fundación Gedeones,
la ayuda
con
medicamentos, donaciones mensuales de $ 200.000.00 para el Hogar Nuestra
Señora de las Nieves y el hogar del anciano Santa María. Al refugio Santa Marta
hogar del Indigente que alberga entre 40 o 60 personas se le ayuda mensualmente
con $ 1.5000.000.oo para el mercado y el sostenimiento de una finca donde se
alberga 4 o 5 indigentes que se han rehabilitado.
Con la presentación de la comedia "La Pelota de Letras" se pudo ayudar al Hogar
del anciano Nuestra Señora de las Nieves con 10.000.000.00 para la compra de la
sede.
En alianza con la Fundación Colombia sobre Ruedas de New York la consecución
de sillas de ruedas, caminadores y muletas, las cuales se prestan a la población
mas necesitada de la región.
En la actualidad se lidera la red de protección a la infancia con 35
fundaciones adscritas
En Asamblea General de voluntarios celebrada el día 26 de febrero de 2007 se
elige la nueva junta directiva quedando integrada por:
Marta Lucia Osorio de Hoyos
Fany Ruiz de Londoño
Ruby Cuartas de Wolf
Patricia Panesso
María Victoria Ocampo R
Olga Gutiérrez de Santos
Nadia Chujfi de Mejia
María del Pilar Zuluaga

Presidenta
Suplente
Secretaria
Suplente
Tesorera
Suplente
Coordinadora de Voluntarios
Suplente
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María Merly Franco
Sarita Jaramillo de Cano

Vocal
Suplente

También se reeligió como revisora fiscal, la Señora Lucila Ocampo Carreño.
Según los estatutos de la Fundación, la junta tendrá un período de 2 años a
partir de la fecha.
2.4
2.4.1

MARCO NORMATIVO
Fundación Volar

La FUNDACIÓN VOLAR, está Sometida al mismo régimen de las Fundaciones sin
ánimo de lucro completamente privadas, instituida como organización no
gubernamental conforme a las leyes de la República de Colombia.
Parágrafo: Para los efectos de la vigilancia gubernamental que pueda haber lugar
conforme a la ley esta será ejercida por la gobernación del departamento de
Risaralda, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario siempre y cuando
sea competente.
Domicilio y Duración
La Fundación tendrá su domicilio en la ciudad de Pereira, departamento de
Risaralda, República de Colombia, pero podrá crear capítulos en otras ciudades del
país o del exterior conforme a estos estatutos y a la ley.
Su duración será indefinida, pero podrá disolverse en los casos previstos por la ley
y/o los presentes estatutos.
Según el Decreto Nacional 2150 de 1995 y el Decreto 427 de 1996 se unifica
toda la normatividad, permitiéndoles a las entidades sin ánimo de lucro
nacer a la vida jurídica previo el cumplimiento de una serie de requisitos y
su registro en la Cámara de Comercio y la revisión formal que ésta efectúa
de los mismos.
Es importante anotar que esta modalidad de nacer a la vida jurídica prevista
por el Decreto Nacional 2150 de 1995, ya había sido recogida desde el año de
1957 mediante el Decreto 393 cuando reza: "Los establecimientos de
beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial y las
corporaciones y fundaciones..., son personas jurídicas desde el momento en
que se constituyen de conformidad con el acto del poder público que las crea
y el posterior reconocimiento de esta personería por el Gobierno Nacional,
sólo tiene por objeto establecer si los estatutos se acomodan a la Ley que
las creó o no se oponen a la moral o al orden legal según el caso".
Ver anexo Nº B, Estatutos fundación Volar Voluntariado Luz Amor Risaralda
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2.4.2

Marco Legal Internacional

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 1989, se fundamenta en cuatro principios generales: La
No-discriminación (Art. 2), el interés superior del niño (Art. 3), los derechos del niño
a la supervivencia y el desarrollo (Art. 6), y a la participación (Art. 12). Ésta es
actualmente, la norma más importante en materia de la Niñez, porque además de
ser un marco de referencia para la protección integral de la población infantil, ha
sido suscrita y ratificada por 191 países. Los Estados se obligan a adoptar las
medidas administrativas, sociales y educativas de orden legislativo, apropiadas para
reconocer a los Niños y Niñas de su territorio como sujetos de derecho y
protegerlos contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, maltrato o explotaciones incluido el abuso sexual.
Se destacan en esta convención los siguientes puntos:
La familia es el núcleo de la sociedad.
Los niños tienen derechos preferenciales.
El adolescente tiene derecho a la protección y a la educación integral.
La seguridad social es un servicio público.
o
En Mayo de 2002, en la Asamblea General de la ONU se renuevan los
compromisos suscritos en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en 1990,
plasmado en el documento Un Mundo Justo para los Niños que da entre otros, los
siguientes elementos para la elaboración de un plan de acción en el marco de la
garantía de los derechos:
•

En un mundo que defienda los intereses de los niños deberá tenerse
presente lo que más conviene a los niños en las etapas decisivas de su
vida.

•

Reconocer que las decisiones y las medidas tomadas en favor de los
niños afectan no sólo a la forma en que se desarrollan sino también a
la forma en que progresan los países, por lo cual es necesario que el
desarrollo físico, social, emocional, cognoscitivo y espiritual de los
niños se considere una prioridad nacional y mundial.

•

Los objetivos y actividades concretas del Plan de Acción se deben
dirigir a obtener tres importantes resultados que todo padre solícito
desea obtener para sus hijos:
I. Que los niños adquieran una buena base para el futuro, en un
medio acogedor y seguro que les permita sobrevivir, mantenerse
físicamente sanos, mentalmente despiertos, emocionalmente
seguros y socialmente competentes, y en condiciones de
aprender;
II. Que los niños terminen los estudios de enseñanza básica, que
debe ser de buena calidad;
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III. Que los adolescentes tengan la oportunidad de desarrollar
plenamente su capacidad individual, en un entorno seguro y
propicio que les proporcione los medios de participar en la
sociedad y contribuir a ella.
IV. La familia es la principal unidad de la sociedad y tiene la
responsabilidad primordial de cuidar y proteger a los niños. Todas
las instituciones de la sociedad deben respetar, proteger y ayudar
a los padres y a las familias para que los niños puedan crecer y
desarrollarse en un entorno estable y favorable.
V. Lograr que las familias, los encargados de cuidar a los niños y los
propios niños tengan acceso a toda la información y los servicios que
necesiten para promover la supervivencia del niño, su desarrollo, su
protección y su participación en la sociedad, y a llegar a ellos por
medio de las comunicaciones y actividades de movilización para
promover nuevas actitudes y cambios que fomenten la tolerancia, la
igualdad y la no violencia.
Se hace necesario hablar de los derechos humanos como base fundamental de
todos los derechos, entendidos como garantías legales universales que protegen a
los individuos y grupos frente a acciones u omisiones que puedan afectar sus
libertades y su dignidad humana. Los documentos base que conforman la Carta
Internacional de Derechos Humanos son:
2.4.3

La Declaración Universal de Derechos Humanos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Marco legal nacional Red de la Infancia y jóvenes egresados

2.4.3.1 Código de la infancia y la adolescencia:
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna.
El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales
para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en la constitución política y en las leyes, así
como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia,
la sociedad y el estado.
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2.4.3.2 Normatividad de la Juventud
La Ley No. 375 del 4 de julio de 1997 por la cual se expide para los fines de
participación y derechos sociales.
La Ley de Juventud que recientemente se aprobó en el Congreso, es un instrumento
que ayudará a potenciar la acción que el Estado y la sociedad adelantan para
mejorar las condiciones de vida de los nueve millones de jóvenes colombianos y
para lograr su participación activa en la vida económica, política y cultural de la
sociedad, tal como lo manda nuestra nueva Carta Constitucional.
En correspondencia con el artículo 45 de la Constitución Nacional se crean
instancias para que la juventud participe en la toma de decisiones de los asuntos
que le compete. Se crean los Consejos Municipales y Departamentales de
Juventud, elegidos por voto universal, entre los hombres y las mujeres jóvenes, que
serán al mismo tiempo una experiencia de formación ciudadana.
Se establecen espacios de concertación entre la juventud, el Estado y la sociedad
Civil para construir las políticas públicas de juventud. Se consolida el principio de
coordinación entre las instancias nacionales y locales y los diversos organismos
sectoriales para hacer más eficaces las acciones que el Estado desarrolla en pro de
la juventud.
El fin de esta ley es promover la formación integral de la juventud, su vinculación y
participación activa en la vida económica, política y social, y el ejercicio pleno y
solidario de la ciudadanía.
o
Desde 1989 se cuenta en Colombia con una legislación del Menor, al ser
expedido el decreto 2737 de ese mismo año. Esta legislación: El código del Menor
es el más organizado y utilizado en Colombia; sin embargo, se encuentra limitado a
las situaciones de irregularidad no permitiendo la promoción y la prevención, ni
garantizar los derechos y la orientación de los niños y las niñas.
o En 1991 mediante la expedición de la ley 12, se ratificó en Colombia la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y en ese mismo año se hizo la
última reforma a la Constitución Nacional en la que se hace el reconocimiento de los
derechos del niño prevalecen sobre los del adulto; en sus artículos 44, 48 y 49, los
cuales establecen respectivamente, los derechos fundamentales de los niños, la
atención en salud, el saneamiento ambiental y la Seguridad Social en Salud; y la
inclusión de los niños en los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud de la Ley 100 de 1993.
o
Se ha adoptado a nivel Nacional una Estrategia Internacional de Promoción
de la Salud denominada “Municipios Saludables por la Paz”: Coherente con la
política de descentralización; cuyo propósito es mejorar el nivel de salud y bienestar
de la población y reducir la violencia.
o
El Plan Nacional en favor de la infancia “Pacto por la infancia” de 1997
contempla la elaboración de planes territoriales, con acciones en los ámbitos
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Nacional, Departamental y Municipal con el propósito de comprometer a las
instituciones y a los diferentes sectores con la supervivencia, desarrollo, protección
y participación de los niños, las niñas y los adolescentes; actualmente es promovido
por algunas organizaciones.
2.4.3.3 Marco legal atención adulto mayor
Referente Legal En donde según, Manual de normas para el funcionamiento de los
establecimientos de atención integral a las personas Adultas Mayores Nº 29679-S la
gaceta 52 del 09/08/2001 Alcance 57 la primera vicepresidencia republica y el
ministerio de salud, en uso de sus facultades que le confieren a los artículos 140
incisos 3 y 18 de la Constitución Política Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973, Ley
general de salud Nº 5412 de 8 de noviembre de 1973”ley orgánica del ministerio de
salud”, considerando que conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 1°
de la ley general de salud, la salud de la población , es un bien de interés público
tutelado por el Estado, que al amparo de lo dispuesto en el articulo 69 de la ley
general de salud , es competencia del Ministerio de Salud preocuparse porque los
establecimientos que alberguen los adultos mayores , reúnan óptimas condiciones
para su funcionamiento. Por tal razón Artículo 2, El Ministerio de Salud velará por su
correcta aplicación. La necesidad de mejorar la calidad de la atención en los
servicios de salud y la redefinición de las funciones del Ministerio de Salud en
donde según La ley general de salud, Ley orgánica del Ministerio de Salud, Poder
ejecutivo, y a los decretos Nº 27569 y Nº 28828S del 17 de agosto del 2000. Esta
norma establece los estándares básicos de habilitación para el funcionamiento de
los establecimientos centros diurnos, hogares y albergues de atención integral a las
personas adultas mayores.
En cuanto a los establecimientos que albergan a los adultos mayores, estos deben
contar con el visto bueno de ubicación del ministerio de salud y a su vez con el
Municipio para dar constancia del uso del suelo, éstos deben contar con todos los
sellos, timbres, y firmas, así como los documentos anexos donde se otorgue la
población de área mínima de predio y edificación otorgados por el ministerio de
salud. En el establecimiento debe existir señalización de seguridad para indicar las
salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, área de fumado
según ley Nº 7501 áreas riesgosas de trabajo equipo contra incendio, lámparas,
luces de emergencia y detector de humo.
Según manual de normas expedido por la secretaria de salud si se atenta contra la
dignidad de los adultos mayores habrán sanciones contra aquellas personas que
ejerzan algún tipo de violencia sea esta física, psicológica, sexual o patrimonial
hacia los adultos y adultas mayores que se encuentren en el establecimiento,
Sanciones para el personal que incumpla las prohibiciones del punto anterior,
según lo estipulado en el articulo 2 de la ley 7586 y en los artículos 57 a 62 de la ley
7935. El establecimiento debe contar con ejemplares de la ley contra la violencia
domestica Nº 7586 la ley integral para las personas adultas mayores Nº 7935, ley de
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad Nº7600 y la
declaración universal de derechos humanos.
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3

DISEÑO METODOLOGICO

Para realizar el proyecto se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivoanalítica
donde se identificaron
y analizaron
los aspectos gerenciales
administrativos empleados en la fundación VOLAR.
El proyecto siguió las pautas orientadoras establecidas, reconocidas y probadas en
los estudios de ingeniería del trabajo (análisis ocupacional) y las pautas
orientadoras suministradas por las Normas ISO 9001: 2000 (certificación de la
calidad) para IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES en organizaciones de diferente
índole, tanto publicas como privadas.
Para el análisis de las necesidades y características generales de las instituciones
adscritas a la fundación dedicadas a la infancia, adolecerte y niñez, se realizó a
través de la investigación descriptiva, bajo el estudio analítico, práctico y trabajo de
campo.
3.1

UNIVERSO

Para la Fundación Volar se consideraron los procesos y procedimientos de todas las
dependencias tanto del área administrativa como Social, además las funciones por
procesos de todos sus colaboradores
Para determinar el perfil tanto de la población atendida como de las personas que
laboran en dichas organizaciones, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
 Para las instituciones dedicadas a la infancia se tomo como base todas las
fundaciones que contratan con Bienestar Familiar, ( Anexo C)
 Lo referente a los Centros de apoyo al Adulto Mayor, se tuvo en cuenta las
fundaciones que apoya la Fundación Volar, ( Anexo D)
 Para jóvenes egresados, se consideraron todas las instituciones que ayudan a
dichos Jóvenes, tanto las fundaciones que apoya la Fundación Volar, como las
que no están adscritas. (Anexo D)
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3.2

POBLACIÓN O MUESTRA

Según los requerimientos de la fundación VOLAR, se tuvo en cuenta todos los
procesos y procedimientos y se incluyen las funciones por procesos de los todos
los cargos que competen a esta Fundación,
Para determinar el perfil de las diferentes Instituciones, se considero como
población las organizaciones relacionadas en el Universo.
En lo referente al personal, se analizo al Director y a los empleados de planta que
laboran en dichas organizaciones.
Para establecer la muestra de la población atendida se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:
 Para el perfil de la población de las instituciones dedicadas a la infancia se tomó
como base todas las fundaciones que apoya Bienestar Familiar, se aplicará el
instrumento a todos los adolescentes que se encuentren entre los 14 y 17 años.
 En lo que hace referencia a los jóvenes egresados, se considero como
población todos los que pertenecen a las diferentes instituciones relacionadas en
el Universo.
Para la investigación se realizó un muestreo por conveniencia es decir, se tuvo
en cuanta a los jóvenes que pertenecen a la fundación Mujeres del Mañana,
Acunarte y Nuestro Hogar creado por el señor Manuel Gutiérrez y que al
momento de realizar las encuestas se encontraban en el lugar.
 Para la población correspondiente al adulto mayor, se clasificaron las
Instituciones según nivel de cobertura para realizar el muestreo así: los que
albergan de 50 a 130 o más ancianos serán de alta cobertura, a los que tengan
albergados un numero menor de 50 hasta 22 son de mediana cobertura, para
las anteriores clasificaciones se diseñará el muestreo aleatorio simple, y a los que
alberguen menos de 22 ancianos se clasifican como de baja cobertura, se
considera como muestra la población total.
Para el análisis de este estudio, se aplicará el Instrumento de la población atendida,
a las Instituciones que apoya la Fundación volar.
El tamaño de la muestra para un diseño del número de encuestas para Fundación
nuestra señora de las Nieves, que tiene institucionalizados 35 ancianos, basado en
una muestra aleatoria, puede calcularse mediante la siguiente fórmula:
n0 = Z2 p q
m2

= (1.962)(0.5)(0.5)
(0.052)

= 384.16
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n=

n0
1 + n0 / N

=

384.16
= 32
1 + 384.16 / 35

Descripción:
n = tamaño de la muestra requerido
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96)
p = se estima una proporción conocida de 0..5
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05)
N = Número total de ancianos de cada una de las Instituciones.
Para calcular el tamaño de la muestra, se reemplazó en la formula el valor de N
correspondiente a cada una de las Instituciones que apoya la Fundación Volar, los
resultados se indican a continuación:
Cuadro 3: Tamaño de la muestra de las instituciones de mediana cobertura.

Mediana Cobertura
Nombre de la institución

Numero de Tamaño de la
usuarios
muestra

Fundación nuestra señora de las nieves
C.B.A Santa Maria
Total

35

32

28

26

63

63

Cuadro 4: Tamaño de la muestra de las instituciones de baja cobertura.
Baja Cobertura
Nombre de la institución

Numero de Tamaño de la
usuarios
muestra

Asociación hogar del abuelo divino Pastor
Hogar del anciano desamparado

18
10

18
10

Total

28

28
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3.3
3.3.1

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
Espacial:

El proyecto de investigación será realizado en la ciudad de Pereira, en las
instalaciones de la Fundación Volar, y en las Fundaciones adscritas a la red de la
infancia, las fundaciones de la tercera edad y los jóvenes adolescentes, siendo
este un proyecto de carácter social,
el cual interesa a toda la comunidad en
general, tanto a instituciones sociales como a las instituciones publicas y privadas.
3.3.2

Temporal

Para la realización del estudio, se proyectó realizarlo en un lapso de tiempo no
mayor a 2 semestres el cuál se iniciará en el mes de Febrero y se calcula
terminarlo en el mes de Noviembre.
3.3.3

Demográfica

Se tomará la información de las fuentes primarias conformada por las instituciones
que apoya a la Fundación Volar, cuyo número será determinado por el tamaño de
la muestra.
3.3.4

Temática:

Los temas a abordar están enmarcados en la ciencia administrativa, encaminada a
generar herramientas que permitan conocer, optimizar y establecer el tipo de
estructura viable acorde a los recursos humanos, legales, económicos y técnicos
con que cuenta la fundación volar, como también los temas referentes a las redes
sociales y a las organizaciones no gubernamentales, las cuales se encuentran
adscritas a dicha fundación.
3.4
3.4.1

DESCRIPCION DE FORMATOS Y VARIABLES
Fundación Volar

Las variables que formaron parte del estudio se consignaron en los formatos de
manuales procesos, procedimientos y funciones. (Anexos D,E, F)
A continuación se describe el contenido de los mismos y se ilustra lo que cada
variable indica para el análisis de la información y el estudio en general.
3.4.1.1 Manuales de procesos y procedimientos:
Identificación del proceso: Las variables contenidas son las siguientes:
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•
•

•
•
•
•

•
•

•

Nombre del proceso: Corresponde a la identificación (nombre) del proceso
con enfoque administrativo a realizar.
Área titular: Identifica la unidad administrativa de la estructura
organizacional, en la que se concentra la realización y responsabilidad del
procedimiento.
Objetivos: Especifica lo que se pretende lograr con el procedimiento.
Resultados esperados: Es lo que se logra con el proceso o procedimiento.
Límites inicial y final: Definen los procedimientos en los cuales se origina y
termina los procesos.
Formatos: Mediante éste numeral se pretende estandarizar en formas
preestablecidas los contenidos mínimos de cada uno de los documentos que
se elaboran o utilizan en el desarrollo de cada proceso..
Riesgos: Consecuencia de lo que puede suceder en el desarrollo del
proceso. Pensar en términos de costo, tiempo y calidad.
Controles ejercidos: Revisiones, vistos buenos y/o diferentes formas con
las cuales se previenen, corrigen o sancionan los riesgos, o las desviaciones
al gestionar el proceso
Marco legal: Hace referencia las normas que rigen a los procesos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Mediante un esquema gráfico se presenta una
breve información del proceso, se muestran las entradas o insumos, el proceso de
transformación y las salidas o resultados.
•

Entradas o insumos: El insumo puede consistir también en un documento,
producto semi-elaborado, demanda o necesidad que requiere alguna
transformación.

•

Proceso de transformación: Modificación o transformación de los insumos.
Acá ocurren las variaciones como resultado del trabajo sobre ellos. El
verdadero significado de proceso ocurre en esta etapa.

•

Salidas o resultados: El producto o servicio deseado como respuesta del
trabajo ejecutado.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROCESO: En este ítem se hace una
descripción minuciosa del trámite que se sigue, para lo cual se establece un formato
de presentación que contempla los siguientes datos:
•
•
•
•

Número de orden: Corresponde a la ubicación del procedimiento dentro de
los componentes del proceso.
Procedimiento: Aquí se relaciona el conjunto de procedimientos
correspondientes al proceso.
Área responsable: Nombre a la cual está adscrita el responsable y dentro
de la cual se realiza la actividad.
Responsable: Identifica la denominación del cargo a cuyo titular le
corresponde la realización de la actividad correspondiente.
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Tiempo: Identifica el tiempo promedio utilizado para la realización del
procedimiento correspondiente.
• Usuarios: Define quienes son los clientes de los procedimientos.
Los indicadores de la Descripción específica del proceso se muestran el Cuadro 5.
•

Cuadro 5: Descripción específica del proceso
Variables

Indicadores

Proceso
¾ Objetivo

1. Por qué se hace?
2. Para qué se hace?
1. Nombre de la dependencia

¾ Área titular

1. Qué se logra?

¾ Resultados

1. Procedimiento inicial
2. Procedimiento final

¾ Límites
1. Nombre
2. Número de documentos
¾ Formatos o Impresos
1. Problemas
¾ Riesgos

1. Medidas de Prevención
2. Nombre del cargo que la ejecuta

¾ Controles

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¾ Descripción del proceso

Días, horas y minutos
Número de Orden
Procedimiento
Área Responsable
Responsable
Tiempo

1. Procedimientos
2. Área Responsable
¾ Visualización del proceso.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Las variables contenidas en este
formato son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del procedimiento: Identifica claramente el título que lleva el
procedimiento documentado.
Responsable: Es la persona que interviene directamente en el
procedimiento y por lo cual es la cabeza de éste.
Objetivo: ¿Qué es lo que se espera del procedimiento?
Resultados esperados: Es lo que se logra con el procedimiento.
Límites: Es la actividad con la cual se inicia el procedimiento y con la cual
termina.
Formatos o impresos: Documentos que el procedimiento requiere desde el
inicio hasta el final.
Riesgos: Todas las situaciones que vuelvan al procedimiento ineficiente.
Controles ejercidos: Revisiones, VoBo, y diferentes formas con las cuales
se pueden prevenir, corregir y sancionar los riesgos.
Tiempo total empleado: Es la duración del procedimiento.
Observaciones: Son todas las aclaraciones del procedimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
•
•
•
•
•
•

No de orden: Es el número de orden secuencial, que lleva cada actividad
dentro del procedimiento.
Actividad: Es cada acción que se realiza dentro del procedimiento, se debe
escribir de forma clara y detallada, paso a paso.
Responsable: Es la persona RESPONSABLE encargada de dirigir las
actividades para la ejecución de un buen procedimiento.
Área responsable: Es cada acción que se realiza dentro del procedimiento,
se debe escribir de forma clara y detallada, paso a paso.
Tiempo empleado: Es el tiempo que dedica a realizar la actividad de forma
normal, cotidiana.
Frecuencia: Indica cada cuánto se repite la actividad, esta puede ser, diario,
semanal, mensual, otros.

Los indicadores de la Descripción del procedimiento se muestran el Cuadro 6.
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Cuadro 6: Descripción del procedimiento
Variables

Indicadores

Procedimientos
¾ Objetivo

1. Por qué se hace?
2. Para qué se hace?

¾ Responsable

1. Nombre

¾ Resultado

1. Qué se logra?

¾ Límites

1. Actividad Inicial
2. Actividad Final

¾ Formatos

1. Nombre
2. Número de documentos

¾ Riesgos

1. Problemas

¾ Controles

1. Medidas de Prevención

¾ Tiempo

1. Días, horas y minutos

¾ Descripción del procedimiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¾ Diagrama de flujo funcional

1. Actividad
2. Decisión

Número de Orden
Actividad
Responsable
Área Responsable
Tiempo
Frecuencia

3.4.1.2 Manuales de Funciones:
Las variables que contiene este formato son las siguientes:
•

•
•

Identificación del Cargo: En esta se consigna el nombre sugerido o alterno
que se utiliza durante el estudio de acuerdo a las labores que este involucra,
la dependencia a la cual pertenece el número de cargos con igual
denominación dentro de ella.
Objetivo: Indica para qué existe el cargo, cuál es su razón de ser.
Funciones del cargo: Conformadas por las actividades que desempeñan
quienes lo ocupen, con su respectivo resultado para cada una y las
responsabilidades inherentes a sus labores.
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•

Competencias: Determinadas por el tipo de estudios y/o conocimientos, la
experiencia y el perfil necesarios para ejercerlo de manera satisfactoria.

•
Los indicadores de la Descripción de las Funciones se muestran el Cuadro 7.
Cuadro 7: Descripción de las funciones
Variables

Indicadores

Funciones
¾ Identificación del cargo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¾ Objetivo

Denominación
Nivel
Grado
Código
Dependencia Jerárquica
Número de Cargos con
denominación

igual

1. Para qué existe?

¾ Funciones del Cargo

1. Responsabilidades
2. Procedimientos a los que pertenece
1. Estudios
2. Experiencia
3. Perfil del cargo

¾ competencias

3.4.2 Variables Instituciones adscritas
Instituciones adscritas a VOLAR: Red de la Infancia, jóvenes egresados de los
Institutos de protección y Centros de Bienestar del Adulto mayor. Los indicadores se
muestran el Cuadro 8.

54

Cuadro 8: Variables Instituciones Adscritas
AREA

VARIABLE

INDICADOR
¾ MISIÓN Y VISION

PLANEACIÓN

¾ POLÍTICAS.
¾ VALORES.
¾ OBJETIVOS.
¾ RESULTADOS Y ESTRATEGIAS

¾ PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.
¾ TIPIFICACIÓN
USUARIOS

DE

SERVICIOS.

¾ MECANISMOS DE ESTÍMULO
DESARROLLO DE PERSONAL.

DIRECCIÓN

ORGANIZACIÓN

¾ FUNCIONES.

Y/O
Y

¾ SISTEMAS DE CAPACITACIÓN.
¾ TRABAJO EN EQUIPO.
¾ SISTEMAS DE CONTROL.

CONTROL

ADMINISTRATIVO

¾ TIPO DE ESTRUCTURA.

¾ LEYES, NORMAS Y LINEAMIENTOS.
¾ SISTEMAS
AUDITORÍA.
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DE

CONTROL

DE

FISICOS

¾ INGRESOS
DONACIONES.

FINANCIEROS

DE RECURSOS
3.5

¾ UBICACIÓN.
¾ INSTALACIONES.
¾ INFRAESTRUCTURA.
¾ EQUIPOS DE SALUD.
¾ DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.
¾ RECURSOS
DE
AUTOSOSTENIMIENTO.

RECURSOS

Y

¾ EGRESOS.

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION

3.5.1

Fundación Volar

ANEXO E:: Formato de Procesos. En estos documentos se deposita la información
correspondiente al proceso, allí se determina:
¾ Identificación del proceso
¾ Descripción general del proceso
¾ Descripción especifica del proceso
ANEXO F: Formatos de los Procedimientos
En estos formatos se incluye la información concerniente al procedimiento, allí se
indica:
¾ Identificación del procedimiento
¾ Actividades del procedimiento
ANEXO G: Formatos Matrices de Análisis.
En estos formatos se consigna la información recopilada en el inventario inicial, en
la definición de los procesos y procedimientos.
En estas matrices se registra información correspondiente a aspectos tales como:
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•
•
•
•
3.5.2

Resumen del proceso
Papelería Utilizada
Personas que Intervienen
Actividades generadoras de cuello de botella.
Instituciones adscritas

Los formatos que se utilizaron para la recolección de la información de las
Instituciones adscritas a VOLAR, se encuentran en los anexos H,I,J, tal como se
relaciona a continuación:
Anexo H Instrumentos de recolección de información, que se aplicarán en las
Instituciones de la Red de la Infancia apoyadas por Bienestar.



Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos con el fin de establecer
necesidades comunes en las Instituciones afiliadas a la red.



Encuesta
para determinar
los
intereses, motivaciones y
necesidades de capacitación de las personas que laboran en dichas
instituciones.



Encuesta para Identificar el perfil de la población atendida
Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de
capacitación.



Instrumento que permite caracterizar las fortalezas y debilidades de
la RED

Anexo I Instrumentos que se aplicarán a las Instituciones que apoyan los Jóvenes
egresados de los Institutos de Protección.


Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos con el fin de establecer
necesidades comunes de las Instituciones que apoyan los jóvenes
egresados.



Encuesta
para determinar
los
intereses, motivaciones y
necesidades de capacitación de las personas que laboran en dichas
instituciones



Encuesta tiene para Identificar el perfil de la población atendida
Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de
Capacitación
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Anexo J. Instrumentos que se aplicarán en los Centros de Bienestar del Adulto
Mayor.
 Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos con el fin de establecer
necesidades comunes de los Centros de Bienestar.


Encuesta
para determinar
los
intereses, motivaciones y
necesidades de capacitación de las personas que laboran en las
instituciones.

 Encuesta tiene para Identificar el perfil de la población atendida
Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de
Capacitación

3.6

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION

Para la recolección de la información se utilizaron
continuación:

las técnicas mencionadas a

¾ Primarias
Observación directa de los hechos complementa el resto de los instrumentos
empleados.
Entrevistas dirigidas realizadas a los funcionarios que intervienen en la Fundación
VOLAR, como en las diferentes Instituciones adscritas.
Visitas a la Institución para conocer en detalle los procesos, procedimientos y
actividades de cada una de las áreas.
Reuniones correspondientes a dos clases, como son:
•
•

Reuniones de Avance: Estos tenían como fin mostrar el progreso de los
procesos y procedimientos documentados.
Reuniones de socialización y mejora: Consistían en dar a conocer los
procesos documentados, buscando establecer patrones de mejora que
comprometan al personal involucrado

¾ Secundarias
Revisión de informes previos, documentos, propuestas, proyectos e informes
elaborados con anterioridad en la fundación VOLAR, que tenían relación directa
con el quehacer de la misma.
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3.6.1

Fundación Volar

Una vez reunida, clasificada, analizada y depurada la información requerida, para
esta Institución se llevo a cabo lo siguiente:
Elaboración de memorias técnicas (Manuales) que consagren todos y cada uno de
los trabajos finales en lo relacionado con: Procesos, Procedimientos y Funciones
por procesos.



Presentación de matrices de análisis para los aspectos relevantes relacionados
con los mismos.
Documento informe final compuesto de dos tomos: Uno genérico, elaborado
según la metodología de Trabajo de Investigación y otro específico en que se
registrarán los Manuales definitivos para Fundación VOLAR.

Convenciones Utilizadas: La siguiente tabla muestra los símbolos y convenciones
utilizadas en los manuales de procedimientos, en las matrices de análisis y
manuales de funciones con su respectiva descripción.
Cuadro 9: Convenciones Utilizadas
SIMBOLO
N.D.
m
d
h
D
S
M
O
No. Act.
Actividad No.
No. Vo. Bo
No. De Revisión
No. Firma
No. Copias
Orig.
Cop.
T

DESCRIPCION
No Definido
Minutos
Días
Horas
Diaria
Semanal
Mensual
Ocasional
Número de Actividades
Actividad Número
Número de Vistos Buenos
Número de Revisiones
Número de Firmas
Número de copias
Originales
Copias
Tiempo aproximado actividad

Codificación de Procesos y Procedimientos: Cada proceso y procedimiento fue
identificado con un código único dentro de la institución de tal manera que refleje la
estructura de los mismos. La siguiente es la explicación de su diseño:
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GRUPO DE
CARACTERES

Centro
Costos

Nombre
Proceso

Número
Procedimiento

CANTIDAD DE
CARACTERES

2

2

2

•
•
•
•

3.6.2

Centro de Costos: Número de Identificación que identifica el área a que
pertenece, ya sea administrativa o social.
Nombre del proceso: Letras Identificadoras del proceso. Dos (2) letras.
Número de procedimiento: Número consecutivo del Procedimiento dos (2)
dígitos.
Longitud total del Código: Seis (6) caracteres

Procesamiento Y Análisis De Información Instituciones Adscritas.

Una vez recolectada la información proveniente de organismos e instituciones
dedicadas a la red de la infancia, jóvenes egresados y adulto mayor, se efectúo el
análisis que permiten estudiar las principales variables relacionadas con los
diferentes instrumentos de recolección de información:
¾ Encuesta para Identificar el perfil de la población atendida: nivel de
escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de capacitación.
¾ Encuesta para determinar los intereses, motivaciones y necesidades de
capacitación de las personas que laboran en dichas instituciones.
¾ Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de recursos
físicos, financieros y humanos con el fin de establecer necesidades comunes
de las diferentes Instituciones.
Para la recoger esta información sobre las diferentes Instituciones, se presentó a
consideración
del
Centro de Investigación y Extensión, los proyectos
correspondientes, para lo cual se consiguieron los estudiantes necesarios, quienes
desarrollaron este trabajo de investigación como un requisito parcial para optar su
título profesional.
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3.6.2.1

Análisis Comparativo de la población atendida en las diferentes
Fundaciones

Cuadro 10: Tiempo de Permanencia en la institución.

RED
JOVENES
ADULTO
FACTOR
INFANCIA EGRESADOS MAYOR
< a un año
56,8%
16,0%
23 %
De 1 a 5 años
30,4%
40,0%
33%
> a 5 años
9,5%
16,0%
30 %
NS/NR
3,4%
28,0%
14%
Figura 2: Tiempo de Permanencia en la institución.

% PARTICIPACION

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN
60%

56,8%

< a un año
De 1 a 5 años

50%
40,0%

40%
30%

33,0%

30,4%

28,0%
23,0%

20%
10%

> a 5 años
30,0%

16 , 0 %

16 , 0 %

NS/NR

14 , 0 %

9%
3,4%

0%
R ED I N F A N C I A

J OVEN ES EGR ES A D OS

A D U L TO M A YOR

Respecto al tiempo de permanencia en las Fundaciones, vale la pena observar
como los jóvenes que se encuentran en las Instituciones que apoya Bienestar
Familiar, constantemente están entrando y saliendo de dichas organizaciones,
teniendo en cuenta que el
56.8% dice que el tiempo de permanencia en la
institución es de 0 a 11.9 meses, y solo el 9.5 % tiene de cinco años en adelante.
En cambio en los jóvenes egresados, 40% han permanecido de uno a cinco años
en las fundaciones y el 16% más de 5 años
La mayor estabilidad la tienen los adultos mayores donde el 33 % se encuentran
entre uno y cinco años y el 33 % ha permanecido más de 5 años
Es importante mencionar que el personal atendido de la Red de Infancia que
diligenció la información son los niños que tenían entre 14 y 18 años.
El 94 % de los jóvenes egresados encuestados manifestaron tener menos de 23
años, sólo el 6% tiene más de 24 %
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Sobre la edad de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados puede
observarse que el 91 % de la población encuestada tiene más de 70 años, tal como
se muestra en la siguiente Figura,
Cuadro 11: Rango de edad

Figura 3: Rango de edad.
RANGO DE EDAD DE LA POBLACION
ATENDIDA DE LAS INSTITUCIONES

RANGO DE EDAD DE LA
POBLACION ATENDIDA DE
LAS INSTITUCION
De 60 a 70 años
9%
De 70 a 80 años
25%
De 80 a 90 años
34%
De 90 a mas años
24%

40%
30%
20%
10%
0%

34%
25%

24%

9%

De 60 a 70
años

De 70 a 80
años

De 80 a 90
años

De 90 a mas
años

A las personas de la tercera edad también se les pregunto su estado civil, puede
notarse en la Cuadro 3, que solamente el 11 % manifestaron ser casados o en
unión libre, ya que el 89% son solteros, viudos o separados.

Cuadro 12: Estado civil adultos mayores.

Figura 4: Estado civil.

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION
ATENDIDA DE LAS INSTITUCIONES

ESTADO CIVIL DE LA POBLACION
ATENDIDA DE LA INSTITUCION
Soltero(a)
41%
Casado(a)
9%
Unión libre
3%
Viudo(a)
41%
Separado(a)
7%

Casado(a)
Union libre

41%
41%

Viudo(a)
Separado(a)

Cuadro 13: Nivel de Escolaridad.
NIVEL
Primaria
6ª - 8ª
9ª - 11ª
Otros

6%

Soltero(a)

RED
INFANCIA
21,0%
58,1%
18,9%
2,0%
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JOVENES
EGRESADOS
8,0%
16,0%
48,0%
28,0%

3% 9%

Figura 5: Nivel de Escolaridad.

% PARTICIPACION

NIVEL DE ESCOLARIDAD

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Prim aria

5 8 , 1%

6ª - 8ª

48,0%

9ª - 11ª
28,0%
2 1, 0 %

18 , 9 %

Otros

16 , 0 %
8,0%

10%
0%

2,0%

RED INFANCIA

JOVENES EGRESADOS

Es importante destacar que los niños que pertenecen a la Instituciones adscritas a
Red de la infancia, aunque se encuentran en situación de desprotección, de una u
otra forma han asistido a una escuela o un colegio; ya que el 98% manifestó estar
estudiando en alguno de los grados de primaria o bachillerato.
Sobre los Jóvenes egresados, el 48% de la población encuestada presenta un nivel
de escolaridad media y tan solo el 28% han terminado la educación media
vocacional y actualmente se encuentran realizando otros estudios superiores .como
administración de empresas, ingles, preuniversitario de música, Etnoeducación,
entre otros.
En cuanto al adulto mayor, se observa que el 90% realizo primaria u otros
estudios., que solamente el 1% tiene estudios universitarios.
Cuadro 14: Nivel de Escolaridad

Figura 6: Nivel de Escolaridad.

NIVEL DE ESCOLARIDAD
DE
LA
POBLACION
ATENDIDA
DE
LAS
INSTITUCIONES
Primaria
54%
Bachillerato
9%
Universidad
1%
Postgrado
0%
Otros
36%

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION
ATENDIDA DE LS INSTITUCIONES
60%

54%
35%

40%
20%

9%

0%
Primar ia
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1%
Universidad

0%
Ot ro

Cuadro 15: Imagen del personal administrativo.

FACTOR

RED DE LA
INFANCIA

ESCALA

Muy
Más
Cariñoso Menos
Poco
NR
Muy
Más
Indiferente Menos
Poco
NR
Muy
Más
Solidario Menos
Poco
NR
Muy
Más
Respetuoso Menos
Poco
NR
Muy
Más
Autoritaria Menos
Poco
NR

JOVEN
ADULTO
EGRESADO MAYOR

54,7%

60,0%

94,1%

26,4%
13,5%
5,4%
15,5%

24,0%
4,0%
12,0%
32,0%

5,9%
0,0%
0,0%
14,7%

21,0%
52,1%
11,4%
56,8%

8,0%
36,0%
24,0%
76,0%

8,8%
76,2%
0,0%
79,4%

24,3%
10,8%
8,1%
77,0%

16,0%
0,0%
8,0%
88,0%

19,1%
1,0%
0,0%
83,8%

13,5%
2,3%
7,2%
28,4%

8,0%
0,0%
4,0%
12,0%

14,7%
1,0%
0,0%
5,9%

21,6%
39,2%
10,8%

28,0%
32,0%
28,0%

13,2%
81,1%
0,0%

o

o

o

o

o
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Figura 7: Imagen del personal administrativo.

IMAGEN QUE USTED TIENE DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION

RED DE LA INFANCIA
JOVEN EGRESADO
ADULTO MAYOR

Cariñoso

Indiferente

Solidario

Respetuoso

NR

Poco

Muy

Más o
Menos

NR

Poco

Muy

Más o
Menos

NR

Poco

Muy

Más o
Menos

NR

Poco

Muy

Más o
Menos

NR

Poco

Muy

Más o
Menos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Autoritaria

De las respuestas manifestadas por lo Jóvenes pertenecientes a las Instituciones
que pertenecen a la Red de La Infancia se puede deducir que la gran mayoría
conserva una buena imagen del personal administrativo que labora en las
instituciones, manifestando que
el 54% son muy cariñosos ,el 77% muy
respetuosos, el 56.8 % muy solidarios y el 52.1% poco indiferentes; sin embargo las
respuestas estuvieron muy dispersas con respecto a la autoridad, lo anterior
considerando que pueden encontrarse algunos niños que no están acostumbrados
a vivir bajo unas normas establecidas.
La mayoría de los jóvenes egresados tienen muy buena percepción del personal
administrativo de las fundaciones a las que pertenecen, con factores sobresalientes
de 88% en el respeto , 76 % en solidaridad y 60% como cariñosos , en cuanto a
la indiferencia y la autoridad se presentaron porcentajes dispersos , inclusive el 24
% no respondió ante la pregunta de indiferentes y el 28% tampoco opino sobre el
autoritarismo.
Los Adultos mayores también tienen muy buena imagen del personal administrativo
de las fundaciones a las que pertenecen, con factores sobresalientes en el respeto
(94.1 %), solidaridad (79.4%) y cariño (83.8%), y manifiestan que son muy poco
indiferentes (76.25) y poco autoritarios. (81.1%)
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Cuadro 16: Imagen del personal PSICOSOCIAL.

FACTOR

ESCALA
Muy
Más
o
Menos
Cariñoso
Poco
NA
NR
Muy
Más
o
Menos
Indiferente
Poco
NA
NR
Muy
Más
o
Menos
Solidario
Poco
NA
NR
Muy
Más
o
Menos
Respetuoso
Poco
NA
NR
Muy
Más
o
Menos
Autoritaria
Poco
NA
NR

RED DE LA
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
69,6%
36,0%
76,5%
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23,0%
4,7%
0,0%
2,7%
14,9%

24,0%
0,0%
24,0%
16,0%
0,0%

22,1%
1,0%
0,0%
0,0%
11,8%

18,9%
54,7%
0,0%
11,5%
69,6%

12,0%
36,0%
24,0%
28,0%
48,0%

8,8%
79,2%
0,0%
0,0%
70,6%

21,0%
4,1%
0,0%
5,0%
84,5%

12,0%
4,0%
24,0%
12,0%
48,0%

26,5%
3,0%
0,0%
0,0%
72,1%

7,4%
3,4%
0,0%
4,7%
22,3%

12,0%
4,0%
24,0%
12,0%
0,0%

25,0%
3,0%
0,0%
0,0%
7,4%

25,0%
41,9%
0,0%
10,8%

24,0%
20,0%
24,0%
40,0%

16,2%
76,2%
0,0%
0,0%

Figura 8: Imagen del personal PSICOSOCIAL.

IMAGEN QUE SE TIENE DEL PERSONAL PSICOSOCIAL DE LA INSTITUCION
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Como en el caso anterior la mayoría de los encuestados en la red de la infancia
conservan una muy buena imagen del equipo psicosocial que labora en las
instituciones, manifestando el 69.5% que son muy cariñosos, el 69.5% muy
solidarios y el 84.5 % muy respetuosos, sobre indiferentes y autoritarios, los
porcentajes no estuvieron tan dispersos como se presentó en el área administrativa,
ya que 54.7 % manifestaron poco indiferentes y 41.9 % poco autoritarios, lo cual
es muy conveniente puesto que son los cargos que más contacto tienen con la
población atendida.
Los jóvenes egresados
tienen buena imagen del personal psicosocial,
manteniéndose como factor sobresaliente el respeto y la solidaridad vale la pena
resaltar que en esta área, ningún adolescente manifestó que fueran muy
indiferentes o muy autoritarios, situación que se percibió con los administrativos,
aunque en porcentajes bajos. Es importante aclarar que estas preguntas no aplican
para un 24% de la población ya que dichos jóvenes pertenecen a la Fundación
Nuestro hogar, la cual no cuenta con este tipo de personal
La mayoría de los encuestados de los adultos mayores, también tienen muy
buena imagen del equipo psicosocial que labora en las instituciones, manifestando
el 76.5 % que son muy cariñosos , el 70.6 % muy solidarios y el 72.1 % muy
respetuosos, los adultos mayores es la población que tiene mejor concepto del
personal psicosocial en cuanto a la indiferencia y autoritarismo, si se compara con
los porcentajes obtenidos en los jóvenes de la red de la infancia y los egresados,
ya que el 79.21 % de los encuestados manifestaron ser poco indiferentes y el 76.2
% poco autoritarios.
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Cuadro 17: Imagen del personal DE APOYO.

FACTOR

ESCALA

Muy
Más o Menos
Cariñoso Poco
NA
NR
Muy
Más o Menos
Indiferente Poco
NA
NR
Muy
Más o Menos
Solidario Poco
NA
NR
Muy
Más o Menos
Respetuoso Poco
NA
NR
Muy
Más o Menos
Autoritaria Poco
NA
NR

RED
JOVEN
INFANCIA EGRESADO
55,8%
44,0%
27,4%
14,0%
6,1%
4,0%
0,0%
24,0%
10,8%
14,0%
51,7%
4,0%
18,6%
16,0%
14,2%
30,0%
0,0%
24,0%
15,6%
26,0%
4,8%
44,0%
19,3%
12,0%
63,1%
4,0%
0,0%
24,0%
12,8%
16,0%
75,7%
52,0%
10,5%
14,0%
2,8%
2,0%
0,0%
24,0%
11,0%
8,0%
36,2%
6,0%
17,3%
28,0%
32,0%
12,0%
0,0%
24,0%
14,5%
30,0%
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ADULTO
MAYOR
83,8%
16,2%
0,0%
0,0%
0,0%
11,8%
11,8%
76,8%
0,0%
0,0%
73,5%
22,1%
4,0%
0,0%
0,0%
73,5%
22,1%
4,0%
0,0%
0,0%
5,9%
14,7%
79,0%
0,0%
0,0%

Figura 9: imagen del personal DE APOYO.

IMAGEN QUE USTED TIENE DEL PERSONAL DE APOYO
DE LA INSTITUCION

R E D IN F A N C IA
J OV E N E G R E S A D O
A D ULT O M A Y O R

90%
80%
70 %
60%
50 %
40%
30%
20%
10 %
0%

C a r i ño so

I n di f e r e nt e

S ol i da r i o

R e sp e t uoso

A ut o r i t a r i a

Para esta pregunta que hace referencia a la imagen, dentro del personal de apoyo
se incluyó el resto de personas que prestan su servicio en la Fundación, tales como
el voluntariado, los educadores y practicantes, es importante anotar que en análisis
comparativo del personal que labora en las diferentes Fundaciones,
(Numeral 3.6.22)
los funcionarios detallaron dichos cargos dentro de la
actividades que realizan.
Se puede concluir que el personal de apoyo es bien visto por los jóvenes de la red
de la Infancia pues el 55. 8% dijeron que son muy cariñosos, el 75.7% expresaron
que son muy respetuosos, en cuanto a la solidaridad, indiferencia y autoritarismo,
tienen percepciones muy diferentes, es importante aclarar que dentro del personal
de apoyo se encuentran los educadores, quienes fueron los que sacaron los
porcentajes mas alto de autoritarismo, aunque esto en cierta medida se justifica
teniendo en cuenta la labor que desempeñan.
Los jóvenes egresados también manifestaron como factores importantes, ya que el
44 % los califico como cariñosos y el 75.7% como respetuosos, en cuanto a la
solidaridad, indiferencia y autoritarismo, tienen percepciones muy diferentes,
inclusive algunos jóvenes prefirieron no opinar, ya que el 26% no respondió sobre
indiferentes, el 16 % sobre solidarios y el 30 % tampoco se manifestó sobre
autoritarismo.
La mayoría de los encuestados de los adultos mayores,
tienen muy buena
imagen del personal de apoyo que colabora en las instituciones, manifestando el
83.8% que son muy cariñosos , el 73.5 % muy solidarios y el 73.5 % muy
respetuosos , en este caso también es la población que tiene mejor concepto del
personal de apoyo en cuanto a la indiferencia y autoritarismo, si se compara con
los porcentajes obtenidos en los jóvenes de la red de la infancia y los egresados,
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ya que el 76.8 % de los encuestados manifestaron ser poco indiferentes y el 79 %
poco autoritarios
Cuadro 18: Sentimientos hacia el personal que labora.
RED DE
LA
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
FACTOR
Agradecimiento
89,9%
100,0%
95,6%
Indiferencia
9,5%
0,0%
4,4%
Rechazo
0.6 %
0,0%
0,0%

Figura 10: Sentimientos hacia el personal que labora.

CUANDO ME RELACIONO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESTA INSTITUCIÓN YO
EXPRESO O SIENTO

100%
80%
Agradecimiento

60%

Indiferencia

40%

Rechazo

20%
0%

RED DE LA INFANCIA

JOVEN EGRESADO

ADULTO MAYOR

El 89.9 % de los jóvenes adscritos a la red manifestó agradecimiento, lo cual
significa que ellos a pesar de estar fuera del seno de una familia se sienten
agradecidos con lo que estas instituciones les ofrecen, el 9.5% demuestran
indiferencia, si bien este es un porcentaje muy bajo no se puede ignorar y se deben
tomar decisiones para detectar el inconveniente en aras de una sana convivencia.
Vale la pena resaltar que el 100 % de los jóvenes egresados encuestados
expresaron sentimiento de agradecimiento hacia el personal que labora en las
fundaciones que los han acogido.
La población de adultos mayores también esta fuera del seno de una familia, por
lo cual es importante que el 95.6 % haya manifestado agradecimiento con las
instituciones que los ayudan, sin embargo 4.4% opina diferente.
Cuadro 19: Uso del tiempo libre.
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No
RED
JOVEN
RESPUESTA
OPCIÓN
INFANCIA EGRESADO
Muy
frecuente
45,9%
12,0%
Más o Menos
30,5%
48,0%
Ver televisión
1
Poco
18,2%
40,0%
NR
5,4%
0,0%
Muy
frecuente
16,9%
20,0%
Más o Menos
41,9%
48,0%
Leer
2
Poco
35,1%
28,0%
NR
6,1%
4,0%
Muy
frecuente
70,9%
8,0%
Escuchar
Más o Menos
15,5%
20,0%
3
música
Poco
8,2%
72,0%
NR
5,4%
0,0%
Muy
frecuente
37,8%
48,0%
Navegar en
Más o Menos
16,9%
28,0%
4
internet
Poco
32,4%
20,0%
NR
12,9%
4,0%
Muy
frecuente
20,3%
48,0%
Juegos de
Más
o
Menos
25,0%
24,0%
5
mesa
Poco
45,9%
20,0%
NR
8,8%
8,0%
Muy
frecuente
48,6%
56,0%
Más o Menos
18,9%
8,0%
Jugar fútbol
6
Poco
20,9%
32,0%
NR
11,6%
4,0%
Muy
frecuente
20,9%
60,0%
Jugar
Más o Menos
23,6%
16,0%
7
basketball
Poco
43,2%
16,0%
NR
12,3%
8,0%
Muy
frecuente
35,1%
44,0%
Juegos
Más o Menos
29,7%
16,0%
8
recreativos
Poco
27,0%
32,0%
NR
8,2%
8,0%
Muy
frecuente
34,5%
20,0%
Escribir
9
Más o Menos
33,8%
44,0%
OPCIONES
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Compartir con
los
compañeros

Videojuegos

Poco
NR
Muy
frecuente
Más o Menos
Poco
NR
Muy
frecuente
Más o Menos
Poco
NR

10

11

24,3%
7,4%

28,0%
8,0%

48,0%
26,4%
20,3%
5,3%

8,0%
44,0%
48,0%
0,0%

41,2%
19,6%
27,7%
11,5%

72,0%
12,0%
12,0%
4,0%

Figura 11: Uso del tiempo libre.

QUE LE GUSTA HACER EN SU TIEMPO LIBRE

RED INFANCIA
JOVEN EGRESADO

Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
Muy
Más o Menos
Poco
NR
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No OPCIÓN

La mayoría de los jóvenes prefieren dedicar su tiempo libre a escuchar música,
seguido de compartir con los compañeros y ver televisión. Entre las actividades
menos practicadas se encuentran los videojuegos y el navegar en Internet, esto
puede ser debido a la falta de recursos o acceso a estas actividades. Entre la
población atendida por los hogares de protección se ve la misma preferencia por
estas actividades a practicar en su tiempo libre y entre las menos practicadas se
encuentran los juegos de mesa, leer y jugar basketball
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Cuadro 20: Actividades realizadas en tiempo libre.
ACTIVIDAD
Manualidades
Actividad religiosa

%
14,0%
33,6%

Deportes y recreación
Juegos de mesa
Otra

16,8%
10,3%
25,2%

Figura 12: Actividades realizadas en tiempo libre.
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA POBLACION ATENDIDA DE LAS INSTITUCIONES

Manualidades

25,2%

14,0%

Actividad religiosa
Deportes y recreacion
Juegos de m esa

10,3%

Otra

33,6%
16,8%

Puede observarse que cuando se llega a esta etapa de la vida, cambian
completamente las actividades del tiempo libre si se comparan con las realizadas
por los jóvenes, para los adultos mayores es mas importante dedicarse a
actividades religiosas, tal como lo manifestaron el 33.6 % de los adultos mayores.
El 16.8 % de tercera parte de la población prefiere dedicarse a actividades de
deporte y recreación, el 14% a manualidades, el 10.3 % a juegos de mesa y el
25.2 % le gusta realizar otras actividades entre las cuales se encuentran: escuchar
música, ver televisión, hacer oficios domésticos, o simplemente contestaron no le
interesa o no les gusta hacer nada

Cuadro 21: Terminaría el Bachillerato.
R/
SI
NO
NR

JOVEN
EGRESADO
100%
0%
0%
73

RED DE LA
INFANCIA
95%
1%
4%

Figura 13: Terminaría el Bachillerato.

LE GUSTARÍA TERMINAR EL BACHILLERATO
100%
80%
60%

JOVEN EGRESADO

40%

RED DE LA INFANCIA

20%
0%

SI

NO

NR

Puede observarse el gran interés de los jóvenes en terminar bachillerato, ya que el
100 % de los jóvenes egresados y el 95 % de la red, así lo manifiesta.
Cuadro 22: Preferencia en formación académica.
RED
JOVEN
INFANCIA EGRESADOS
10,0
12,0
6,5
8,0
12,5
8,0
6,7
4,0
2,0
4,0
4,1
4,0
2,7
8,0
4,1
4,0
12,5
4,0
4,1
8,0
12,0
16,0
18,9
12,0
4,1
8,0

CARRERA
Ing de sistemas
Enfermería profesional
Veterinaria
Deporte y recreación
Comunicación social
Música
Admón. de empresas
Español y literatura
Ingles
Etnoeducación
Terminar el Bachillerato
No responde
Psicología
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Figura 14: Preferencia en formación académica.
¿QUE CARRERA LE GUSTARÍA ESTUDIAR?
20
18
16
14
12
10

RED INFANCIA

8

JOVEN EGRESADOS

6
4

Psicologia

No responde

Terminar el
Bachillerato

Etnoeducacion

Ingles

Español y
literatura

Admon de
empresas

Musica

Comunicación
social

Deporte y
recreacion

Veterinaria

Enfermería
profesional

0

Ing de sistemas

2

Entre los jóvenes egresados y niños de los hogares de protección existe el mismo
deseo de terminar su educación básica, media y continuar la superior, y al momento
de continuar su estudios ellos prefieren : Ingeniería de sistemas, medicina,
enfermería profesional, medicina forense y veterinaria, pero al mismo tiempo se
presenta un alto porcentaje que no tiene definido que desean continuar estudiando,
lo cual indica que no se esta dando una orientación y una preparación adecuada
para el momento en que ellos terminen su educación media o egresen de estos
hogares.
Cuadro 23: Preferencia en capacitación técnica.
SI
CAPACITACIONES
Sistemas y computación
Electrónica
Mecánica
Secretariado
Inglés
Música
Confecciones
Panadería
Manicure y pedicure
Actividades artísticas

RED
INFANCIA
72
20
12
32
60
48
32
36
24
56
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JOVEN
EGRESADO
86
41
43
40
59
71
28
57
26
71

Figura 15: Preferencia en capacitación técnica.
LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN TÉCNICA EN:
10 0
90
80
70
60
R ED I N FA N C I A

50

J OVEN EGR ES A D O

40
30
20
10
0

Los adolescentes de los hogares de protección al igual que los jóvenes egresados
se inclinan en recibir capacitación en sistemas y computación, 86 % y 72 %
respectivamente, ingles 59% y 60% y en actividades artísticas 71 % y 56 % ,
pero a diferencia de los jóvenes egresados, el 71% de los que pertenecen a la red
de la infancia se inclinan hacia la música y el 57% a la panadería.
Al igual que el manejo del tiempo libre, los adultos mayores les gustarían recibir
capacitación técnica, en áreas muy diferentes, a las preferidas por los jóvenes; tal
como se muestra a continuación.
Cuadro 24: Preferencia en capacitación técnica.

CAPACITACIÓN
Pintura, Dibujo,
Escultura
Canto, Danza, Teatro,
Baile

RESPUESTA
Si
No
Si
No
Si
Recreación y Deportes No
Si
Juegos de mesa
No

76

%
10,0%
15,2%
8,9%
16,0%
4,1%
20,8%
5,6%
19,3%

Figura 16: Preferencia en capacitación técnica.

CAPACITACION PARA LA POBLACION ATENDIDA DE LAS INSTITUCIONES
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Si

No

P int ura , D ibujo ,
E s c ult ura

Si

No

C a nt o , D a nza ,
T e a t ro , B a ile

Si

No

R e c re a c io n y
D e po rt e s

Si

No

J ue go s de
me s a

Puede observarse que respecto a la capacitación , se encuentran muy dispersas
las opiniones de los adultos mayores que contestaron la encuesta, mientras que el
10 % manifestó desear capacitación en Pintura, Dibujo, Escultura, el 15.2 %
manifestó no tener interés.
También hay un mayor número de personas que no les gustaría recibir otro tipo de
capacitación, tal como lo indica el 16% sobre el Canto, Danza, Teatro, Baile, el
20.8% no le interesa la recreación y deportes y el 19.3 % tampoco es de su
agrado los juegos de mesa
Cuadro 25: Preferencia en capacitación en formación personal.
CAPACITACIÓN
Convivencia
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación

RED
INFANCIA
77,70
69,59
65,54
68,92

JOVEN
EGRESADO
64,00
56,00
64,00
72,00

Cursos de formación para la vida:
1. autoestima
70,95
68,00
2.
Capacidad
de
perdón
58,11
80,00
3.
Capacidad
de
recuperación
71,62
68,00
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Figura 17: Preferencia en capacitación en formación personal.

LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PERSONAL EN:
90
80

RED INFANACIA

% PARTICIPACIÓN

70
60

JOVEN EGRESADO

50
40
30
20
10

3. Capacidad
de
recuperación

2. Capacidad
de perdón

1. autoestima

Cursos de
formación
para la vida:

Comunicación

Liderazgo

Trabajo en
equipo

Convivencia

0

Para la capacitación en formación personal todas tuvieron aceptación por parte de
los adolescentes lo que significa el deseo de ellos de salir adelante pese a las
adversidades que alimentar su espíritu, la que más acogida tuvo fue capacitación en
convivencia con un 77.70% , lo que indica que para la población atendida tiene
alguna dificultad el compartir todo el tiempo con personas que no hacen parte de su
núcleo social, también tiene un importante porcentaje la capacidad de recuperación
con un 71.62% pues los niños tienen de alguna manera deseo de mejorar su calidad
de vida, otro aspecto importante es el deseo de mejorar su autoestima, teniendo en
cuenta que el 70.95 % manifestó interés por esta temática.
La mayoría de los jóvenes egresados están interesados en recibir capacitación en
formación personal, demostrando como los de la red de la infancia, que no solo
desean enriquecer su formación académica, sino también mejorar sus relaciones
interpersonales y su formación en valores; las capacitaciones en comunicación y en
capacidad de perdón obtuvieron los porcentajes mas altos con un 72% y un 80%
respectivamente, el trabajo en equipo tuvo el porcentaje más bajo con 56 %, sin
embargo indica que más de la mitad de la población esta interesado sobre este
tema,
Al igual que la capacitación técnica, los adultos mayores les gustarían recibir
capacitación en formación personal, en áreas muy diferentes, a las preferidas por
los jóvenes; tal como se muestra a continuación.
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Cuadro 26: Preferencia capacitación en Formación personal.
CAPACITACIÓN

RESPUESTA
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Capacidad de perdón
Convivencia
Comunicación
Manejo de stress
Depresión

%
9,4%
10,6%
10,0%
10,3%
8,5%
11,2%
2,1%
17,9%
1,8%
18,2%

Figura 18: Preferencia capacitación en Formación personal.

CAPACITACION DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA LA POBLACION
ATENDIDA DE LAS INSTITUCIONES
20%

18%

18%

18%
16%
14%
12%
10%

9%

11%

10%

11%

10%
9%

8%
6%
4%

2%

2%

2%

0%
Si

No

Capacidad de
perdon

Si

No

Convivencia

Si

No

Comunicación

Si

No

Manejo de stress

Si

No

Depresion

Puede observarse que respecto a la capacitación en formación personal, se
encuentran muy dispersas las opiniones de los adultos mayores que contestaron la
encuesta, mientras que el 10 % manifestó desear capacitación en convivencia, el
10.3 % opinó no tener interés., así mismo el 9.4 % afirmo positivamente con
respecto a la capacidad del perdón, el 10.6 % contesto negativamente.
También 11.2 %consideró que no les gustaría recibir capacitaciones comunicación,
el 17.9 % en manejo de stress, y el 18.2% en depresión, si se comparan con las
personas que contestaron positivamente 8.5%, 2.1 % y 1.8 % respectivamente.
Las dos preguntas que siguen a continuación solo fueron formuladas a los jóvenes
egresados, teniendo en cuenta la posibilidad de considerar mecanismos para
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analizar la factibilidad de desarrollar entre ellos, una organización social-laboral,
que permita la asociación y el autosostenimiento.
Cuadro 27: Preferencia en métodos de trabajo.
OPCIONES
Trabajo en equipo
Trabajo individual
Ambos

%
56%
32%
12%

Figura 19: Preferencia en métodos de trabajo.

LABORALMENTE SE SIENTE MÁS COMODO EN :
Ambos
12%
Trabajo en equipo
Trabajo individual
32%

Trabajo en equipo
56%

Trabajo individual
Ambos

Los jóvenes tienden a sentirse más cómodos realizando un trabajo en equipo, lo que
indica que tienen buenas relaciones interpersonales, además esta tendencia es
importante al conformar una organización social-laboral, donde el trabajo en grupo
es indispensable.
Cuadro 28: Preferencia en área de desempeño.
OPCIONES
Área de producción
Área de ventas
Área de publicidad
Área
de
administración
No responde
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%
36%
40%
16%
40%
4%

Figura 20: Preferencia en área de desempeño.
EN QUE ÁREA LE GUSTARÍA DESEMPEÑARSE EN UNA EMPRESA

40%

36%

40%

40%

30%
20%

16%

%

10%

4%
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Ár e a d e v e n t a s

Ár e a d e

Ár e a d e

p ubl i c i da d

a dm i ni st r a c i ón

N o r e sp on de

Toda organización requiere de estas áreas para su buen funcionamiento y aunque
en este caso las más aceptadas fueron la de ventas y administración con un 40% en
ambos casos la de producción y publicidad también obtuvieron un porcentaje
importante, y esto permite que en el caso de desarrollarse una organización sociallaboral, exista personas para todas las necesidades y solo se requiera de una buena
capacitación.
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3.6.2.2 Análisis comparativo del personal que labora en las diferentes
Fundaciones.
Cuadro 29: Tiempo de Servicio en la institución.
RED
JOVEN
ADULTO
RANGO INFANCIA EGRESADO MAYOR
0 a 1 año
21,6%
66,7%
0,0%
1 a 5 años
54,9%
0,0%
0,0%
> 5 años
10,8%
33,3%
100,0%
NR
12,7%
0,0%
0,0%
Figura 21: Tiempo de Servicio en la institución.
TIEMPO DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN
100
80
60

RED INFANCIA

40

JOVEN EGRESADO

20

ADULTO MAYOR

0
0 a 1 año

1 a 5 años

> 5 años

NR

RANGO EN AÑOS

Respecto al tiempo de servicio del personal que labora a en las Fundaciones, vale
la pena observar los que se encuentran en las Instituciones adscritas a la Red de
la infancia, tienen porcentajes mas dispersos, considerando que 54.90% de las
personas que laboran llevan trabajando en las instituciones entre 1 año y 5 años, el
21.6 % menos de 1 año y el 10.8 % mas de 5 años. Esto demuestra que más de la
mitad de las personas encuestadas se encuentran estables laboralmente
En cambio en los jóvenes egresados el 66.75% del personal solo e 33.3 % tiene
mas de 5 años, y al porcentaje mas alto es de 66.7 %, lo que indica una menor
estabilidad.
Con respecto adulto mayor., el personal el 100 % de las personas encuestadas
manifestaron llevar más de 5 años a las instituciones que prestan sus servicios.
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Cuadro 30: Actividad que realiza.
RED
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
15,7%
33,3%
27,3%
3,9%
0,0%
9,1%
60,8%
66,7%
0,0%

OCUPACIÓN
Administrativo
Voluntariado
Personal de apoyo
Practicas
Institucionales
Otra
NR

0,0%
16,7%
2,9%

0,0%
0,0%
0,0%

36,4%
27,3%
0,0%

Figura 22: Actividad que realiza.
QUE ACTIVIDAD REALIZA.

70
60
50
40

NR

0

Otra

ADULTO MAYOR
Practicas
Institucionales

10
Personal de
apoyo

JOVEN EGRESADO

Voluntariado

RED INFANCIA

20

Administrativo

30

La actividad que realizan los trabajadores dentro de las instituciones que más se
destacan son las de servicio de apoyo tales como educadores y personal
Psicosocial, con un 60.8 % en la red de la infancia y 66.7% con los jóvenes
egresados, los cuales son los trabajos más importantes en este tipo de instituciones
puesto que son el pilar de una buena educación y formación de la población
atendida.
Vale la pena anotar que entre el personal encuestado en los adultos mayores no se
encontró personal de apoyo, los porcentajes mas altos corresponden al 36.4 % de
estudiantes que están realizando las practicas empresariales y el 27.3% que hace
referencia al personal administrativo igual porcentaje obtuvo otras ocupaciones
como los servicios varios de aseo y cocina.
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Lo anterior se justifica teniendo en cuenta que son fundaciones sin ánimo de lucro,
donde sus ingresos son menores a los egresos, encontrándose en constante déficit.,
y el 50% de las instituciones encuestadas tienen menos
de 20 adultos
institucionalizados.;
una mayor información sobre el perfil institucional se
encontrará en el numeral 3.6.2.3 Análisis comparativo del perfil institucional en las
diferentes fundaciones
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Cuadro 31: Autoevaluación.
FACTOR

No
Factor

Considero que tengo la
capacidad para trabajar
con adultos

1

Trabajo por incentivos
económicos

2

Me siento motivado

3

Siento satisfacción para
la labor que desempeño

4

Mis compañeros son
colaboradores

5

Me gusta servir a los
demás

6

Me gusta sentirme útil

7

Me siento cansado

8

Tengo dificultades para
trabajar en equipo

9

Tengo stress

10

FRECUENCIA
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
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RED
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
96,0%
3,0%
0,0%
1,0%
37,0%
21,0%
29,0%
13,0%
92,0%
5,0%
0,0%
3,0%
96,0%
2,0%
0,0%
2,0%
90,0%
9,0%
0,0%
1,0%
98,0%
1,0%
0,0%
1,0%
97,0%
1,0%
0,0%
2,0%
7,0%
59,0%
27,0%
7,0%
86,0%
11,0%
1,0%
2,0%
8,0%
52,0%
37,0%
3,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
33,3%
33,3%
33,4%
0,0%
33,3%
66,7%
0,0%
0,0%
67,0%
33,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%
0,0%
66,7%
33,3%
0,0%
0,0%
33,3%
66,7%
0,0%
0,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
50,0%
8,3%
41,7%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75,0%
25,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,7%
0,0%
16,7%
66,7%
8,3%
0,0%
0,0%
91,7%
8,3%
8,3%
8,3%
75,0%

Figura 23: Autoevaluación.
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Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
NR
Siempre
Ocasionalmente
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NR
Siempre
Ocasionalmente
Nunca
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Siempre
Ocasionalmente
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NR
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Nunca
NR
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8

9

10

No FACTOR

En la figura anterior, se puede observar lo siguiente:
















En el factor, considero que tengo la capacidad para trabajar con la población
atendida, la red de la infancia respondió que siempre en un 96%, los jóvenes
egresados en un 100% al igual que el adulto mayor.
Respecto al trabajo por incentivos económicos las respuestas fueron más
equitativas, donde se destaca que el personal que labora en la Red de la
Infancia lo hace siempre con un 37%, en los jóvenes egresados en un 33.3% y
en el adulto mayor en un 50%. En este caso es normal que en cualquier
profesión u oficio un factor de motivación sea la remuneración.
En el factor me siento motivado, hay una gran proporción de personal motivado
siempre en la Red de la infancia con un 96% y en el adulto mayor con un 100%,
mientras que un 66.7% del personal de las instituciones de los jóvenes
egresados solo se encuentra ocasionalmente motivados.
Se puede determinar que un 90% de la Red y un 75% del adulto mayor siempre
los compañeros son colaboradores, mientras que en los jóvenes egresados son
ocasionalmente con una proporción del 100%.
En las instituciones de la Red, de los jóvenes egresados y del adulto mayor,
manifestaron que siempre les gusta servir a los demás con una participación de
98%, 67% y 100% respectivamente.
También, en el factor me gusta sentirme útil se tuvo la misma tendencia aunque
la proporción en las instituciones fue: red de la infancia en un 97% y jóvenes
egresados y adulto mayor en un100%.
Del personal que labora en la Red un 59% ocasionalmente se siente cansado y
un 66.7% de las instituciones de los jóvenes egresados. Cabe destacar que un
663.7 de los encuestados del adulto mayor no respondieron a esta pregunta.
En la figura también se resalta, las significativas dificultades para trabajar en
equipo, pues se expreso que siempre se presentan en una proporción del 86%
en la Red de la infancia y un 66.7% en los jóvenes egresados.
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En el factor tengo estrés, en la red y en el joven egresad los colaboradores
expresaron que ocasionalmente con una participación de 52% y 66.7
respectivamente.

Cuadro 32: Percepción población atendida con relación al personal que
labora.

FACTOR

FRECUENCIA

Muy
Más o menos
Poco
Cariñoso(a) NR
Muy
Más o menos
Poco
Indiferentes NR
Muy
Más o menos
Poco
Solidario(a) NR
Muy
Más o menos
Poco
Respetuoso(a) NR
Muy
Más o menos
Poco
Autoritario(a) NR

RED
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
58,0%
33,3%
66,67%
33,0%
33,3%
25,00%
5,0%
33,4%
8,33%
4,0%
0,0%
0,00%
0,0%
33,3%
0,00%
11,0%
0,0%
0,00%
83,0%
66,7%
100,00%
6,0%
0,0%
0,00%
76,0%
66,7%
100,00%
15,0%
33,3%
0,00%
5,0%
0,0%
0,00%
4,0%
0,0%
0,00%
86,0%
100,0%
100,00%
8,0%
0,0%
0,00%
3,0%
0,0%
0,00%
3,0%
0,0%
0,00%
10,0%
0,0%
25,00%
39,0%
33,3%
0,00%
46,0%
66,7%
75,00%
5,0%
0,0%
0,0%
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Figura 24: Percepción población atendida con relación al personal que labora.
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40%
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Respetuoso(a)

Muy
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Muy

Solidario(a)
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Poco

Muy

Más o menos

NR

Poco

Más o menos

NR

Muy

Poco

Más o menos

0%

Muy

20%

Autoritario(a)

De las respuestas manifestadas por el personal administrativo pertenecientes a las
Instituciones que pertenecen a la Red de La Infancia se puede deducir que la gran
mayoría considera que los niños tienen una buena imagen de ellos, manifestando
que son muy cariñosos 58 %, muy respetuosos 86%, muy solidarios 76% y poco
indiferentes 86 % . Igualmente como ocurrió con la población atendida, las
respuestas estuvieron muy dispersas con respecto a la autoridad, lo anterior
considerando la población objeto de estudio, entre los cuales se encuentran algunos
jóvenes que no están acostumbrados a vivir bajo unas normas establecidas.
La mayoría del personal que labora con los jóvenes egresados perciben que los
jóvenes tienen buena imagen de ellos, con factores sobresalientes en el respeto
100 %, solidaridad 66.7 %, no se consideran muy cariñosos, solo lo manifestaron
el 33.3 % , en cuanto a la indiferencia y la autoridad, el 66.7 % y el 66% se
consideran poco autoritarios y poco indiferentes respectivamente.
El personal que labora con los Adultos mayores también perciben tener
muy
buena imagen con la población atendida, con factores sobresalientes en el respeto
100 % solidaridad 100 % y cariño 66.7 %, y manifiestan que son muy poco
indiferentes 100 % y poco autoritarios. 75 %.
Teniendo en cuenta que esta misma pregunta se realizó a la población atendida y
el personal que labora, es importante realizar cuadros comparativos para analizar
la relación que existe entre ambas poblaciones objeto de estudio.
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Cuadro 33: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida.
COMPARATIVO RED INFANCIA
POBLACIÓN
FACTOR
ESCALA
ADMINISTRATIVO
ATENDIDA
Muy
54,7%
58,0%
Más
o
26,4%
33,0%
Cariñoso Menos
Poco
13,5%
5,0%
NR
5,4%
4,0%
Muy
15,5%
0,0%
Más
o
21,0%
11,0%
Indiferente Menos
Poco
52,1%
83,0%
NR
11,4%
6,0%
Muy
56,8%
76,0%
Más
o
24,3%
15,0%
Solidario Menos
Poco
10,8%
5,0%
NR
8,1%
4,0%
Muy
77,0%
86,0%
Más
o
13,5%
8,0%
Respetuoso Menos
Poco
2,3%
3,0%
NR
7,2%
3,0%
Muy
28,4%
10,0%
Más
o
21,6%
39,0%
Autoritaria Menos
Poco
39,2%
46,0%
NR
10,8%
5,0%
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Figura 25: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida Red de la infancia.

COMPARATIVO RED INFANCIA
100%
80%
60%
40%
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20%

ADMINISTRATIVO
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I nd i f e r e nt e

S ol i da r i o

R e sp e t uoso A ut or i t a r i a

Puede observarse del cuadro anterior, que existe una relación más o menos directa
entre las diferentes opiniones, se puede deducir que tanto la población atendida
como el personal administrativo perciben o tienen buena imagen sobre los
aspectos analizados.
Sin embargo el personal administrativo se considera mas cariñoso, respetuoso y
solidario en los siguientes porcentajes muy cariñosos 58 % ( 54% opinó la
población atendida), muy respetuosos 86 % ( 77% población atendida ) y muy
solidarios 76 % ( 56.8% opinaron los jóvenes )
Respecto a la indiferencia se perciben menos indiferentes 86 % ( 52.1 % según los
jóvenes ) y en cuanto a la autoridad las respuestas estuvieron muy dispersas tal
como ocurrió con la población atendida.
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Cuadro 34: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida Joven egresado.

COMPARATIVO JOVEN EGRESADO
POBLACION
FACTOR
ESCALA
ADMINISTRATIVO
ATENDIDA
Muy
60,0%
33,3%
Más
o
24,0%
33,3%
Cariñoso Menos
Poco
4,0%
33,4%
NR
12,0%
0,0%
Muy
32,0%
33,3%
Más
o
8,0%
0,0%
Indiferente Menos
Poco
36,0%
66,7%
NR
24,0%
0,0%
Muy
76,0%
66,7%
Más
o
16,0%
33,3%
Solidario Menos
Poco
0,0%
0,0%
NR
8,0%
0,0%
Muy
88,0%
100,0%
Más
o
Menos
8,0%
0,0%
Respetuoso
Poco
0,0%
0,0%
NR
4,0%
0,0%
Muy
12,0%
0,0%
Más
o
28,0%
33,3%
Autoritaria Menos
Poco
32,0%
66,7%
NR
28,0%
0,0%
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Figura 26: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida Joven egresado.
COMPARATIVO JOVEN EGRESADO
100%
80%
60%

Cariñoso

Indiferente

Solidario

NR

NR

Respetuoso

Muy
Más o
Menos
Poco

NR

Muy
Más o
Menos
Poco

NR

0%

Muy
Más o
Menos
Poco

ADMINISTRATIVO
NR

20%
Muy
Más o
Menos
Poco

POBLACION ATENDIDA

Muy
Más o
Menos
Poco

40%

Autoritaria

En este caso, también puede notarse la misma tendencia, y un comportamiento
similar como ocurrido con la red de la infancia. Aunque se consideran más
respetuosos y menos solidarios. El personal administrativo no se considera tan
cariñoso, ya que solo manifestaron el 33.3 % como muy cariñosos (60% según el
concepto de los jóvenes), en cuanto a la indiferencia y la autoridad también lo
perciben diferente, ya que el % en poco autoritarios es de 66.7 % (32 % según los
jóvenes) y poco indiferentes. 66. /% (36 % opino la población atendida).
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Cuadro 35: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida Adulto Mayor.

COMPARATIVO ADULTO MAYOR
POBLACIÓN
FACTOR
ESCALA
ADMINISTRATIVO
ATENDIDA
Muy
94,1%
66,67%
Más
o
5,9%
25,00%
Cariñoso Menos
Poco
0,0%
8,33%
NR
0,0%
0,00%
Muy
14,7%
0,00%
Más
o
Menos
8,8%
0,00%
Indiferente
Poco
76,2%
100,00%
NR
0,0%
0,00%
Muy
79,4%
100,00%
Más
o
19,1%
0,00%
Solidario Menos
Poco
1,0%
0,00%
NR
0,0%
0,00%
Muy
83,8%
100,00%
Más
o
14,7%
0,00%
Respetuoso Menos
Poco
1,0%
0,00%
NR
0,0%
0,00%
Muy
5,9%
25,00%
Más
o
13,2%
0,00%
Autoritaria Menos
Poco
81,1%
75,00%
NR
0,0%
0,0%

93

Figura 27: Comparativo Percepción administrativos Vs Percepción población
atendida Adulto Mayor.
COMPARATIVO ADULTO MAYOR
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Más o

NR

Cariñoso

Muy

Poco

Muy

ADMINISTRATIVO

Más o

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Autoritaria

Se observa en el gráfico anterior una tendencia muy similar y directamente
proporcional, aunque los porcentajes del personal que labora están un poco por
encima en algunas características , con factores sobresalientes en el respeto 100
% (94.1 % opina la población atendida ), solidaridad 100 % ( 79.4% según los
adultos mayores ) el personal administrativo se considera menos cariñoso 66.7 %
(83.8% según concepto de adultos ) , y manifiestan que son muy poco indiferentes
100 % (comparado con 76.25 de la población atendida ) y poco autoritarios. 75 %
(81.1% según los adultos mayores),
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Cuadro 36: Grado de satisfacción en la institución.
RED
JOVEN
ADULTO
FRECUENCIA INFANCIA EGRESADO MAYOR
Muy
98,0%
100,0%
66,7%
Satisfecho(a) Más o menos
0,0%
0,0%
33,3%
con el
Poco
0,0%
0,0%
0,0%
trabajo
NR
2,0%
0,0%
0,0%
Muy
90,0%
100,0%
75,0%
Más o menos
7,0%
0,0%
16,7%
Apoyado(a)
Poco
0,0%
0,0%
8,3%
NR
3,0%
0,0%
0,0%
Muy
98,0%
100,0%
91,7%
Realizo un
Más o menos
0,0%
0,0%
8,3%
trabajo
Poco
0,0%
0,0%
0,0%
importante
NR
2,0%
0,0%
0,0%
Muy
0,0%
0,0%
0,0%
Más o menos
11,0%
0,0%
0,0%
Aburrido(a)
Poco
80,0%
100,0%
83,3%
NR
9,0%
0,0%
16,7%
FACTOR

Figura 28: Grado de satisfacción en la institución.
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0%
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Es importante los resultados obtenidos en la población que labora en dichas
instituciones, ya que se encuentran porcentajes muy altos donde manifiestan que
se sienten muy satisfechos con el trabajo, apoyados , que realizan un trabajo
importante y que no se sienten aburridos, tal como lo muestran los porcentajes que
se indican a continuación: .
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El personal que trabaja con los adolescentes de los hogares de protección al igual
que los jóvenes egresados y adultos mayores respondió estar muy satisfechos con
el trabajo, en un 98%; 100 % y 66.7 % respectivamente.
Se sienten apoyados con porcentajes de 90%; 100% y 75 % y realizan un trabajo
importante 98 %, 100 % y 91.7 %.
De igual manera el personal que labora para la red, jóvenes egresados y adultos
mayores se encuentran poco aburridos, según lo indican los porcentajes de 80 % ,
100 % y 83.3 % respectivamente.
Cuadro 37: Preferencia en capacitaciones.
OPCIÓN
Manejo de stress
Psicología
Prevención atención y
recuperación en desastres
Recreación y deportes
Actividades lúdicas y
artísticas
Música
Artes plásticas y visuales
Danza
Teatro

RESPUESTA
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
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RED
JOVEN
INFANCIA EGRESADO
69,0%
100,0%
31,0%
0,0%
79,0%
100,0%
21,0%
0,0%
54,0%
100,0%
46,0%
0,0%
52,0%
100,0%
48,0%
0,0%
64,0%
100,0%
36,0%
0,0%
40,0%
100,0%
60,0%
0,0%
51,0%
66,7%
49,0%
33,3%
43,0%
66,7%
57,0%
33,3%
36,0%
66,7%
64,0%
33,3%

Figura 29: Preferencia en capacitaciones.
ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN:
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No
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No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

0%
Teatro

Vale la pena resaltar la gran acogida que tuvieron las diferentes áreas de
capacitación, por parte del personal que labora, es muy importante dado que si las
llevan a cabo les servirán para obtener un mejor desempeño en su trabajo
Las personas que trabajan con los adolescentes de los hogares de protección al
igual que los jóvenes egresados se inclinan en recibir capacitación en manejo de
stress , 69 % y 100 % respectivamente, psicología de niños o de jóvenes 79% y
100 % , en actividades lúdicas y artísticas 64 % y 100 % , prevención de desastres
54 % y 100% , pero a diferencia del personal que labora con la red de la infancia ,
los que laboran con los jóvenes egresados manifestaron porcentajes significativos
en los siguientes aspectos : el 66.7 % hacia la danza y este mismo porcentaje
prefirió el teatro.
Los temas de capacitación del personal que labora con los adultos mayores,
difieren un poco con respecto a las preferidas por el personal que labora con los
jóvenes; tal como se muestra a continuación.
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Cuadro 38: Preferencia en capacitaciones.
OPCIÓN

RESPUESTA
%
Si
100,0%
No
0,0%
Si
91,7%
No
8,3%
Si
91,7%
No
8,3%
Si
75,0%
No
25,0%
Si
58,3%
No
41,7%
Si
75,0%
No
25,0%

Cuidado de los Adultos
Aspectos Psico-sociales del adulto
Prevención, atención y
recuperación de desastres
Recreación y deportes
Pintura, Dibujo, Escultura
Canto, Danza, Teatro, Baile
Figura 30: Preferencia en capacitaciones.

QUE TIPO DE CAPACITACIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si
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Si

No
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No

Cuidado de los Aspectos PsicoPrevención,
Adultos
sociales del
atención y
adulto
recuperación de

Si

No

Recreación y
deportes

Si

No

Pintura, Dibujo,
Escultura

Si

Canto, Danza,
Teatro, Baile

En el personal que labora con los adultos mayores también es importante resaltar
la aceptación que tuvieron las diferentes áreas de capacitación, tales como el
cuidado de los adultos con un 100%, los aspectos Psico-sociales del adulto y
prevención, atención y recuperación de desastres con un 91.7 % , recreación y
deportes canto, danza, teatro, baile con el 75 %
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No

Cuadro 39: Preferencia en capacitación en formación personal.
RED
JOVEN
ADULTO
RESPUESTA INFANCIA EGRESADO MAYOR

OPCIÓN
Relaciones
Interpersonales

Si
No

73,0%
27,0%

66,7%
33,3%

100,0%
0,0%

Trabajo en
equipo

Si
No
Si
No
Si
No

75,0%
25,0%
74,0%
26,0%
75,0%
25,0%

66,7%
33,3%
66,7%
33,3%
100,0%
0,0%

91,7%
8,3%
75,0%
25,0%
83,3%
16,7%

Si
No
Si
No

85,0%
15,0%
72,0%
28,0%

66,7%
33,3%
66,7%
33,3%

0,0%
100,0%
91,7%
8,3%

Liderazgo
Comunicación
Cursos de
Formación para
la vida
Tolerancia

Figura 31: Preferencia en capacitación en formación personal.
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100%
80%

RED INFANCIA

60%
40%
20%
0%

JOVEN EGRESADO
ADULTO MAYOR

Si

No

Si

No

R e l a c i o ne s

Tr a b a j o e n

I n t e r pe r so na l e s

e qu i p o

Si

No

Li de r a z go

Si

No

C om un i c a c i ón

Si

No

C ur sos de

Si

No

To l e r a n c i a

Fo r m a c i ón
pa r a l a v i da

Es importante los resultados obtenidos en la población que labora en dichas
instituciones, respecto a la capacitación en formación personal , ya se encuentran
porcentajes muy altos donde manifiestan que desean capacitarse en relaciones
interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y tolerancia, tal como lo
muestran los porcentajes que se indican a continuación: .
El personal que trabaja con los adolescentes de los hogares de protección al igual
que los jóvenes egresados y adultos mayores manifestó estar interesados en
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capacitarse en relaciones interpersonales,
respectivamente.

en un 73 %; 66.7

% y 100 %

En trabajo en equipo con porcentajes de 75 %; 66.7 % y 91.7 %, en liderazgo 74
%, 66.7 % y 75 %, en comunicación 75 %; 100 % y 83,3 %.
De igual manera el personal que labora para la red, jóvenes egresados y adultos
mayores indicaron porcentajes de 72 %, 66.7 % y 91.7. % en tolerancia.
Los cursos que hacen referencia en la formación para la vida, tienen porcentajes
significativos en el personal que labora con la red de la infancia y los jóvenes
egresados de 85 % y 66.7 %, pero no tuvo ninguna aceptación para el personal que
labora con adultos mayores, lo anterior puede ser justificable ya que la población
que atienden, tiene mucha experiencia y son ellos los que debieran dar los cursos
de capacitación.
Cuadro 40: Desea continuar trabajando con la institución.
RESPUESTA
Si
No

RED
JOVEN
ADULTO
INFANCIA EGRESADO MAYOR
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Figura 32: Desea continuar trabajando con la institución.
EN SU PROYECTO DE VIDA, ESTA CONTINUAR TRABAJANDO PARA LA POBLACIÓN
ATENDIDA

120%
100%

100,0%

100,0%

100,0%

80%

Si

60%

No

40%
20%
0%

0,0%
RED INFANCIA

0,0%
JOVEN EGRESADO

0,0%
ADULTO MAYOR

Es muy satisfactorio encontrar que el 100 % del personal que labora en cada una
de las Instituciones dentro de su proyecto de vida, se encuentra trabajar con la
población que esta atendiendo, lo anterior significa que deben estar desarrollando
su trabajo de la mejor manera posible.
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3.6.2.3 Análisis comparativo del perfil institucional en las diferentes
fundaciones.
Teniendo en cuenta que los jóvenes egresados de los hogares de protección no se
encuentran albergados en ningún centro, actualmente son acogidos por la
fundación MUJERES DEL MAÑANA, el proyecto ACUNARTE y NUESTRO HOGAR,
creado por el señor Manuel Gutiérrez, ninguna de estas instituciones cuenta con
sede para hospedarlos. En el caso de los jóvenes adscritos a Nuestro hogar
conviven en una casa alquilada por ellos mismos. Por lo anterior, para el análisis
comparativo de perfil institucional, sólo se consideraron las instituciones que
acogen la población de la red de la infancia y los adultos mayores.
3.6.2.3.1 Información General de la Institución.
Cuadro 41: Ubicación de la Institución.
RED
INFANCIA

OPCIÓN
Zona
urbana
Zona rural
Residencial
Comercial

ADULTO
MAYOR

75,0%
25,0%
0,0%
0,0%

50,0%
25,0%
25,0%
0,0%

Figura 33: Ubicación de la Institución.

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
80%

75%

70%
60%
50%

50%
RED INFANCIA

40%
25% 25%

30%

ADULTO MAYOR

25%

20%
10%

0%

0%
Zona urbana

Zona rural

0% 0%

Residencial

Comercial

Observando la figura anterior, se puede concluir que un gran porcentaje de las
instituciones pertenecientes tanto a la Red de la Infancia como al Adulto mayor se
encuentran ubicadas en la zona urbana, dado que sus porcentajes de participación
son de 75% y 50% respectivamente, mientras que la zona rural tiene una
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participación equitativa, es decir, que de las fundaciones estudiadas el 25% de ellas
se encuentran en dicha ubicación.
Por lo tanto, esta figura permite reflexionar acerca de que factores influyen positiva o
negativamente en el desarrollo de las actividades de las instituciones según su
ubicación.
Cuadro 42: Población.
ADULTOS MAYORES
RANGO
%
<10
25,0%
DE 10 A
20
25,0%
>20
50,0%

Figura 34: Población
C U A N T OS A D U LT O S M A Y OR ES SON A T EN D ID OS EN LA
IN ST IT U C IÓN

2 5%
<10
D E 10 A 2 0

50 %

>2 0
2 5%

Esta figura permite concluir que las instituciones que trabajan con los adultos
mayores, tienen una capacidad instalada mínima, ya que como se observa el 50%
de las fundaciones atienden una cantidad que varia en un rango de 0 a 20 adultos
mayores, mientras que el porcentaje restante 50% atiende más de 20.
Cuadro 43 : Población
RED INFANCIA
RANGO
%
DE 1 A 50
37,5%
DE 51 A
100
37,5%
DE 101 A
150
25,0%
DE 151 A
200
0,0%

Figura 35: Población
C U A N T OS N I ÑO S SO N A T EN D I D O S EN LA IN ST IT U C IÓN

0%

2 5%

3 7%

D E 1 A 50
D E 51 A 10 0
D E 10 1 A 150
D E 151 A 2 0 0

38%

En la Figura anterior, se observa que las instituciones que pertenecen a la red de la
infancia, tienen entre 1 a 50 y de 51 a 100 niños y niñas ambos con el 37,5% y de
101 a150 niños con el 25,0% distribuidos en cada una de sus sedes.
Si se analizan las figuras 40 y 41, se puede destacar que la Red de la infancia
cuenta con mayor posibilidad de atención a la población objetivo que las
instituciones que se encuentran vinculados con el Adulto mayor, esto puede ser
generado gracias a la existencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
cual apoya y brinda los recursos necesarios (económicos, físicos y de talento
humano) para el cuidado y manutención de niños en todo el país, mientras que los
adultos mayores no cuentan con un organismo que vele por su bienestar y el
cumplimiento de sus derechos.
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3.6.2.3.2 Preguntas relacionadas con el área administrativa.
Cuadro 44: Planeación estratégica de las instituciones.
OPCIONES RESPUESTA
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

Misión
Visión
Valores
Objetivos
Políticas

RED
ADULTO
INFANCIA
MAYOR
100,0%
75%
0,0%
25%
100,0%
75%
0,0%
25%
100,0%
75%
0,0%
25%
100,0%
75%
0,0%
25%
100,0%
50%
0,0%
50%

Figura 36: Planeación estratégica de las instituciones.
EN LA INSTITUCIÓN SE HAN DEFINIDO:
100%
80%
60%
RED INFANCIA

40%

ADULTO MAYOR

20%
0%
Si

No
M i si ón

Si

No
Vi si ón

Si

No

Va l o r e s

Si

No

Ob j e t i v o s

Si

No

P ol í t i c a s

La totalidad de las instituciones de la Red de la Infancia tienen definidas la misión,
visión, valores, objetivos y políticas, lo que permite deducir que dichas instituciones
se encuentran encaminadas a la certificación de calidad, dado que si tenemos en
cuenta que un requisito que se pondrá en marcha en los próximos meses por parte
del ICBF para la asignación de recursos es que éstas cumplan con dicha obligación.
Por otra parte, las instituciones que trabajan con el Adulto Mayor, tienen en su
mayoría el 75 % de ellas, establecidas la misión, visión, valores y objetivos,
mientras que solo un 50% de las mismas han definido sus políticas.
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Cuadro 45: Aspectos administrativos de las instituciones.
OPCIONES
Organigrama
actualizado

Manuales de
Funciones
Manuales de
Procesos y/o
Procedimientos
Certificación de
calidad

RESPUESTA
Si
No
Proceso
NR
Si
No
Proceso
NR
Si
No
Proceso
NR
Si
No
Proceso
NR

RED
INFANCIA

ADULTO
MAYOR

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
75,0%
0,0%
12,5%
12,5%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%

25,0%
75,0%
0,0%
0,0%
75,0%
25,0%
0,0%
0,0%
75,0%
25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

Figura 37: Aspectos administrativos de las instituciones.
LA INSTITUCIÓN CUENTA CON:
120%
100%
80%
RED INFANCIA

60%

ADULTO MAYOR

40%

Organigrama actualizado Manuales de Funciones

Manuales de Procesos
y/o Procedimientos

NR

Proceso

No

Si

NR

Proceso

No

Si

NR

Proceso

No

Si

Proceso

No

Si

0%

NR

20%

Certificación de calidad

En la anterior figura, se presenta que la instituciones adscritas a la red de la
infancia, cuentan con un organigrama actualizado, manuales de funciones, procesos
y procedimientos, y la totalidad tiene en proceso su certificación de calidad, aunque
en el momento se están documentando para poder realizar dicha certificación que
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les traerá grandes beneficios en la consecución de ayudas tanto nacionales como
internacionales.
Mientras que de las instituciones del Adulto Mayor, el 25% solo cuentan con
organigrama actualizado, el 75% de ellas tienen manuales de funciones, procesos y
procedimientos, pero lo más destacable, es que ninguna de las instituciones
analizadas tiene certificación y tampoco se encuentran en proceso de obtenerla.
Cuadro 46: Sedes instituciones Red de la infancia.

2
2
1
3
4
5
2
3

INPE
A UN NUEVO AMANECER
AMPARO DE NIÑOS SAN MARCOS
SIRVIENDO CON AMOR
HOGARES CALASANZ
MOI POR TOI
ESTA ES MI CASA
HOGARES CLARET

Figura 38: Sedes instituciones Red de la infancia.

¿Con cuantas sedes cuenta la institución?
INPE
A UN NUEVO
AMANECER
3

2

2

5

AMPARO DE NIÑOS
SAN MARCOS

2
1
3

4

SIRVIENDO CON AMOR

HOGARES
CALASANZ

MOI POR TOI
ESTA ES MI CASA
HOGARES CLARET
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Tipificación del servicio.
El Inpe cuenta con dos sedes con la modalidad de protección, ubicado en la Cra 16
bis Nº 11-92 Pinares tiene una población actual de 39 niños y niñas y su capacidad
es de 60 y en el centro educativo tiene una población actual de 98 niños y niñas y su
capacidad es de 150.
La Corporación A un Nuevo Amanecer cuenta con dos sedes con las siguientes
modalidades: adolescente gestante ubicado en la Cra 7ª Nº 22-36 con una
población actual de 17 madres y su capacidad es de 20 y los jóvenes consumidores
de sustancias ubicada en La Florida, Vereda Las Bananeras con una población
actual de 45 jóvenes y su capacidad es de 60.
Amparo de niños San Marcos cuenta con una sede ubicada en La Florida, Vereda
Cataluña con la modalidad de protección tiene una población actual de 27 niños y
niñas y su capacidad es de 60.
La Corporación Sirviendo con Amor cuenta con tres sedes con las modalidades de:
explotación sexual ubicada en la Calle 20 Nº 3-25 con una población actual de 9
niños y niñas y su capacidad es de 30, semi- internado ubicada en la Calle 20 Nº 334 con una población actual de 30 niños y niñas y su capacidad es de 30 y la de
casa hogar ubicada en Cra 2ª Nº 19-41 cuenta con 12 niños y niñas y su capacidad
es de 20.
Hogares Calasanz, cuenta con cuatro sedes la primera ubicada en la Calle 27 Nº
4-14 en la cual funcionan las oficinas en las otras tres sedes con la misma
modalidad Internado niños de la calle ubicadas en la
Cra 4ª Nº 17-27 con una
población actual de 13 niños y una capacidad de 18 niños, otra ubicada en El
Poblado II Mz. 31 Cs. 10 con una población de 11 y su capacidad de14 y la cuarta
esta ubicada Jardín II Mz 9 Cs 32 con su cupo completo de 10 niños.
Moi Por Toi cuenta con cinco sedes tres de ellas con la modalidad de protección
ubicada en la Vereda El Chaquito, Finca La Fortuna, Cra 4ª Nº 16-27 y Cra 12 Nº
33-25 respectivamente. Las otras dos sedes son el centro de emergencias ubicado
en Calle 42 Nº 10-37 y el centro educativo. Cabe resaltar que en todas sus sedes
tiene la capacidad completa.
Esta es mi casa, cuenta con dos sedes situadas en el barrio Corales las cuales
tienen la modalidad de protección y educación con una población actual de 109
niños y niñas.
Hogares Claret, cuenta con tres sedes con la modalidad de protección con una
población de 27 niños ubicada en el sector de Laguneta, otra con la modalidad de
abuso y explotación sexual la cual cuenta con 40 niñas situada en el sector del
Jordán y la modalidad de CAE con una población mixta de 25 y su capacidad de
30.
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Cuadro 47: Desarrollo de Talento Humano.
RED
ADULTO
INFANCIA
MAYOR
25,0%
50%
75,0%
50%
100,0%
25%

OPCIÓN
Planes de
Incentivos

RESPUESTA
SI
NO
SI
Programas
de
NO
capacitación

0,0%

75%

Figura 39: Desarrollo de Talento Humano.

QUE MECANISMOS SE IMPLEMENTAN PARA ESTIMULAR Y DESARROLLAR AL
PERSONAL
120%

RED INFANCIA

100%

ADULTO MAYOR

80%
60%
40%
20%
0%
SI

NO

Planes de Incentivos

SI

NO

Programas de capacitación

Los mecanismos más utilizados por las instituciones adscritas a la red de la infancia,
para estimular, desarrollar e incentivar al personal son: inducción, invertir en
programas de capacitación ambos con 100% y planes de incentivos con un 25,0%
el cual no es una prioridad para estas instituciones ya que la fuente de motivación
del personal es de carácter social y amor por la niñez desamparada.
En cuanto a los adultos mayores, se observa que el 50% utiliza como mecanismos
para estimular al personal los incentivos y el 25% los programas de capacitación.
Las dos siguientes preguntas sólo se aplicaron a las Instituciones adscritas a la red
de la infancia, ya que hacen referencia a las políticas y al control por parte del
ICBF, que es la institución que los apoya económicamente.
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Cuadro 48: Grado de adaptación a lineamientos y políticas.
OPCIÓN
A corto plazo
Mediano
Largo
No aplica

%
75
25
0
0

Figura 40: Grado de adaptación a lineamientos y políticas.
LA FUNDACION OBSERVA LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS DE INFANCIA
Y LOS ADAPTA RAPIDAMENTE A LA ORGANIZACIÓN

0%
25%

0%
A corto plazo
Mediano
Largo
No aplica
75%

Las fundaciones adscritas a la Red de la infancia se adaptan a los lineamientos y
políticas en un corto plazo, dado que su participación en la figura es del 75%,
mientras que el 25% se adapta en un mediano plazo, lo cual es un análisis lógico,
dado que éstas son exigencias hechas por su ente regulador, las cuales no pueden
omitir.
Cuadro 49: Sistemas de Control ICBF.
OPCIONES
Proveedores (materias
primas)
Donaciones
Capacitadores

SI

NO

87,5
50

12,5
50

100

0

100
100

0
0

Desarrollo de actividades
Inventarios
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Figura 41: Sistemas de Control ICBF.
EXISTEN SISTEMAS DE CONTROL POR PARTE DEL ICBF EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

100

100

100

100

87,5

80
60

50 50

SI

40

NO

20

12,5

0

0
P r ov e e d or e s

D ona c i o ne s

C a p a c i t a d or e s

0
D e sa r r ol l o d e

0
I nv e nt a r i os

a c t i v i da de s

( ma t e r i a s
pr i ma s)

La figura muestra que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene sistemas
de control en aspectos como: proveedores, donaciones, Capacitadores, desarrollo
de actividades e inventarios, de los cuales se puede destacar que hay mayor control
en los tres últimos, dado que obtuvieron una participación de 100% cada uno.
3.6.2.3.2 Preguntas relacionadas con los recursos físicos.
Cuadro 50: Ubicación

OPCIÓN
Esta ubicado en
zonas cercanas a
centros de atención
de salud
Esta ubicado en
zonas industriales o
con riesgo de
contaminación
Esta ubicado en
zonas de desastre o
con riesgo de
desastre natural

No
SEDE SEDE SEDE SEDE ADULTO
OPCIÓN RESPUESTA
1
2
3
4
MAYOR
Si
83,3% 66,3% 66,3% 25,0%
50,0%
No
0,0%
0,0%
0,0%
75,0%
50,0%
1
NR
2

16,7%
0,0%
50,0%

33,7% 33,7%
0,0% 0,0%
33,7% 25,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
25,0%
75,0%

Si
No

50,0%
0,0%
50,0%

66,3% 75,0% 100,0%
0,0% 0,0%
0,0%
33,7% 15,0%
0,0%

0,0%
50,0%
50,0%

NR

50,0%

66,3% 85,0% 100,0%

0,0%

Si
No
NR

3
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Figura 42 : Ubicación
UBICACIÓN INSTITUCIONES
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SEDE 1
SEDE 2
SEDE 3
Si

No

NR

Si

No

1

NR

Si

2

No

NR

3

SEDE 4
ADULTO MAYOR

No FACTOR

Las instituciones pertenecientes a la red de la infancia que cuentan con una sola
sede expresan que sus instituciones se encuentran ubicadas cercanas a centro de
atención médica con un 83,33%, las de dos sedes con el 66,67%, las de tres sedes
con un 33,33% y las de cuatro sedes con un 16,67%.
A las preguntas si están ubicadas en zonas industriales o con riesgo de
contaminación o en zonas de desastres o con riesgos de desastres naturales la
gran mayoría de las personas encuestadas no respondió
Por otro lado, las instituciones que atienden al adulto mayor manifestaron que se
encuentran cerca de zonas con centros de salud en un 50%, mientras que el 25%
se encuentran en zonas industriales o con riesgo de contaminación y lo más
preocupante, el 50% indica que se encuentra en una zona con riesgo de desastre.
Cuadro 51: Servicios Públicos.
No
OPCIÓN
OPCIÓN
Servicios de
alcantarillado
1
Servicio de acueducto
(agua potable)
2
Servicio eléctrico
Gas domiciliario
Teléfono
Fax
Internet

3
4
5
6
7

RESPUESTA
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
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RED
INFANCIA
75
25
75
25
75
25
12,5
87,5
75
25
75
25
62,5
37,5

ADULTO
MAYOR
66,7
33,3
66,7
33,3
66,7
33,3
0
100
33,3
66,7
0
100
33,3
66,7

Figura 43: Servicios Públicos.
SERVICIOS PUBLICOS

RED INFANCIA

1

2

3

4

5

6

NO

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

ADULTO MAYOR

NO

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

7

En su mayoría las instituciones, tanto de la Red de la Infancia y los adultos mayores
cuentan con los servicios públicos básicos como son: alcantarillado, agua potable,
electricidad y teléfono, mientras que con el servicios de gas natural cuenta solo el
12.5% de las instituciones de la Red de la infancia. Con Internet, el 62.5% de las
instituciones de la Red y el 33.3% del Adulto Mayor.
Cuadro 52: Estado recursos físicos.
OPCIÓN

RESPUESTA

Bueno
Regular
Pisos
Malo
Bueno
Regular
Paredes Malo
Bueno
Regular
Cielos
Rasos
Malo
Bueno
Regular
Cocina
Malo
Bueno
Regular
Iluminación Malo
Bueno
Regular
Ventilación Malo
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RED
ADULTO
INFANCIA
MAYOR
75
67
25
33
0
0
65
67
25
33
10
0
65
55
10
40
25
5
75
60
25
30
0
10
75
67
20
33
5
0
75
75
20
25
5
0

Figura 44: Estado recursos físicos.
EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN:

RED INFANCIA

Malo

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

Cocina

Bueno

Regular

Malo

Cielos
Rasos

Bueno

Regular

Malo

Paredes

Bueno

Regular

Malo

Pisos

Bueno

Bueno

ADULTO MAYOR
Regular

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Iluminación Ventilación

Con relación al estado en el que se encuentran los pisos, paredes, cielos rasos y
cocina y el grado de ventilación e iluminación de las instituciones, en su mayoría son
consideradas como buenas, tanto en la Red de la Infancia como en el Adulto Mayor.
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Cuadro 53: Servicio Sanitario.
OPCIÓN
Duchas
independientes
por sexo

Sanitarios
independientes
por sexo

Servicios
sanitarios para
funcionarios

Sanitarios para
visitantes

Sanitarios para
voluntarios

RESPUESTA
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No

SEDE
1
100,0%
0,0%
0,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
0,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%
80,0%
20,0%
0,0%
85,0%
15,0%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%

SEDE
2
100,0%
0,0%
0,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
0,0%
50,0%
50,0%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%
100,0%
0,0%
0,0%
66,7%
33,3%

SEDE
3
100,0%
0,0%
0,0%
15,0%
85,0%
100,0%
0,0%
0,0%
18,0%
85,0%
100,0%
0,0%
0,0%
15,0%
85,0%
100,0%
0,0%
0,0%
18,0%
85,0%
100,0%
0,0%
0,0%
33,3%
66,7%

SEDE ADULTO
4
MAYOR
100,0%
0%
0,0%
90%
0,0%
10%
15,0%
50%
85,0%
50%
100,0%
0%
0,0%
100%
0,0%
0%
18,0%
50%
85,0%
50%
100,0%
0%
0,0%
100%
0,0%
0%
15,0%
50%
85,0%
50%
100,0%
0%
0,0%
100%
0,0%
0%
18,0%
70%
85,0%
30%
100,0%
80%
0,0%
20%
0,0%
0%
33,3%
70%
66,7%
30%

Figura 45: Servicio Sanitario
LA INSTITUCIÓN CUENTA CON:
120%
100%
80%
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En la figura anterior se observa, que el 50% de las sedes 1 y 2 de la Red de la
Infancia y las instituciones del adulto mayor cuentan con duchas y sanitarios
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independientes, de los cuales el 100% se encuentra en buen estado, y en las sedes
3 y 4 solo el 15% cuentan con duchas independientes y el 18% con sanitarios
independientes, de los cuales el 100% se encuentran en buen estado.
Con relación a los servicios sanitarios para funcionarios el 66.7% de las sedes 1 y 2
de la Red cuentan con éstos y en las sedes 3 y 4 solo un 18%, aunque se destaca
que con los que se cuenta el 100% de éstos se encuentran en buen estado. Por otra
parte, el 50% de las instituciones del adulto mayor cuentan con este servicio y de
éstas el 100% consideran que su estado es normal.
El 85% de la sede 1, el 66.7% de la sede 2, el 18% de las sedes 3 y 4 y un 70% de
las instituciones del adulto mayor cuentan con sanitarios para visitantes, de los
cuales en promedio un 95% de los pertenecientes a las sedes se encuentran en
buen estado, mientras que el 100% de las instituciones del adulto mayor
manifestaron que su estado es normal.
El 66.7% de las sedes 1 y 2, el 33.3% de la sede 3 y 4 y el 70% de las instituciones
del adulto mayor cuentan con sanitarios para los voluntarios de los cuales el 100%
de las sedes y el 80% del adulto mayor consideran que están en buen estado.
Cuadro 54: Equipos de salud.
RED
ADULTO
RESPUESTA INFANCIA MAYOR
Si
100,0%
100,0%

OPCIONES
Equipo Mínimo de Botiquín

No
Si

Equipo Mínimo para atención médica o
de enfermería

No

0,0%
50,0%

0,0%
75,0%

50,0%

25,0%

Figura 46: Equipos de salud.
EQUIPOS DE SALUD
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

10 0 %

10 0 %
75%
50%

RED INFANCIA

50%
25%

0%

0%

Si

ADULTO MAYOR

No

Equipo Mínim o de Botiquín

Si

No

Equipo Mínim o para atención
m édica o de enferm ería

Los equipos de salud de las fundaciones que pertenecen a la red de la infancia, que
más presencia tienen son los de primeros auxilios con un 100% y de atención
médica solo se cuenta con un 50%.
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Mientras que en las instituciones del adulto mayor el 100% de éstas manifiestan que
tienen un equipo mínimo de botiquín y el 75% un equipo mínimo para atención
medica o enfermería.
Cuadro 55: Distribución en Planta Física.
OPCIÓN

Zonas verdes

Dormitorios

Zona de artes
manuales

Zona de de
alimentación

zona de
esparcimiento

zona de
capacitación

zona de
evacuación

RESPUESTA
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No
BUENO
NORMAL
MALO
Si
No

SEDE 1
100%
0%
0%
34%
66%
100%
0%
0%
66%
34%
100%
0%
0%
66%
34%
100%
0%
0%
80%
20%
100%
0%
0%
80%
20%
100%
0%
0%
66%
34%
100%
0%
0%
55%
45%
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SEDE 2
20%
80%
0%
20%
80%
40%
30%
30%
20%
80%
20%
50%
30%
80%
20%
20%
30%
50%
50%
20%
15%
25%
60%
60%
40%
60%
30%
10%
80%
20%
66%
34%
0%
75%
25%

SEDE 3
0%
100%
0%
25%
75%
33%
67%
0%
50%
50%
15%
85%
0%
50%
50%
100%
0%
0%
50%
50%
75%
15%
10%
60%
40%
50%
30%
20%
34%
66%
60%
20%
20%
30%
70%

SEDE 4
100%
0%
0%
34%
66%
40%
30%
30%
20%
80%
15%
85%
0%
50%
50%
100%
0%
0%
80%
20%
15%
25%
60%
60%
40%
50%
30%
20%
34%
66%
66%
34%
0%
75%
25%

ADULTO
MAYOR
70%
30%
0%
33%
67%
40%
40%
20%
50%
50%
20%
60%
20%
20%
80%
25%
50%
25%
50%
50%
10%
50%
40%
50%
50%
15%
65%
20%
50%
50%
10%
50%
40%
30%
70%

Figura 47: Distribución en Planta Física.
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En la anterior figura se puede resalta lo siguiente:
El 34% de la sede 1, el 20% de la sede 2, el 25% de la sede 3, el 34% de la sede 4
y el 33% de las instituciones del adulto mayor cuentan con zonas verdes, cuyo
estado es bueno en una proporción de 100%, 20%, 0%,100% y 70%
respectivamente.
El 66% de la sede 1, el 20% de la sede 2, el 50% de la sede 3, el 20% de la sede 4
y el 50% de las instituciones del adulto mayor cuentan con dormitorios donde en la
sede uno el 100% de ellos es considerado como buenos, mientras que en las
demás sedes y en las instituciones del adulto mayor solo un promedio de 38.25% se
consideran que están en buen estado.
El 66% de la sede 1, el 80% de la sede 2, el 50% de la sede 3 y 4 y el 20% del
adulto mayor cuentan con zona de artes manuales, donde el 100% de la primera
sede consideran que dicho lugar se encuentra en buen estado, mientras que las
demás lo hacen en una proporción promedio de 17.5%.
Con relación a la zona de alimentación, cuentan con ella el 80% de las sedes 1 y 4 y
el 50% de las sedes 2 y 3 y las instituciones del adulto mayor. En este caso en
particular el 100% de las sedes 1, 3 y 4 consideran que este espacio se encuentra
en buen estado, mientras que en la sede 2 y en las instituciones del adulto mayor
solo un 20% lo consideran así.
Cuentan con zonas de esparcimiento un 80% de la sede 1, un 60% de las zonas 2,
3 y 4 y el 50% de las instituciones del adulto mayor, donde las sedes 1 y 3
consideran en un 100% que este espacio se encuentra en buen estado y de las
sedes 2 y 4 se destaca que el 60% consideran que se encuentran en un mal estado.
En relación al adulto mayor, el 50% cree que dicho espacio esta en condiciones
normales.
El 66% de la sede 1, el 80% de la sede 2, el 34% de la sede 3 y 4 y el 50% del
adulto mayor cuentan con zonas de capacitación, de las cuales el 100% de la sede
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1, el 50% de las sedes 2, 3 y 4 están en buen estado, mientras que en un 65% del
adulto mayor su estado es normal.
El 55% de la sede 1, el 75% de la sede 2 y 4 y el 30% de la sede 3 y de las
instituciones del adulto mayor cuentan con zonas de evacuación que en general se
encuentran en un estado normal.
3.6.2.3.3 Preguntas relacionadas con el área de recursos financieros.
Cuadro 56: Aportes recibidos por la Red de la infancia.
OPCIÓN

SI

NO

Bienestar Familiar

100

0

Empresa Privada

25

75

Cooperación internacional
Alcaldías
Gobernación

25
62,5
12,5

75
37,5
87,5

Sostenimiento

12,5

87,5

50

50

Autososteniemiento

Figura 48: Aportes recibidos por la Red de la infancia.

LA INSTITUCIÓN RECIBE APORTES DE:
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100
87,5
75

87,5

75
62,5
5050
37,5

25

25
12,5

12,5

SI
NO

0

117

Las instituciones vinculadas a la Red de la Infancia reciben aportes en su mayoría
por parte del Bienestar Familiar y la Alcaldía, pero también el 50% se auto
sostienen.

Cuadro 57: Porcentaje aportes ICBF.
FUNDACIÓN
INPE
A UN NUEVO AMANECER
AMPARO DE NIÑOS SAN
MARCOS
SIRVIENDO CON AMOR
HOGARES CALASANZ
MOI POR TOI
ESTA ES MI CASA
HOGARES CLARET

Sede 1
60%
90%
95%
42%
40%
72%
100%

Sede 2
5%
90%

Sede 3
No aplica
No aplica

Sede 4
No aplica
No aplica

No responde
95%
95%
42%
42%
40%
40%
72%
No aplica
100%
100%

No aplica
42%
70%
No aplica
No aplica

Figura 49: Porcentaje aportes ICBF.

CUAL ES EL APORTE DEL ICBF EN % POR INSTITUCIÓN

120%
100%
80%
60%
Sede 1

40%
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SIRVIENDO
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CALASANZ
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MOI POR TOI

ESTA ES MI
CASA

HOGARES
CLARET

Sede 4

Cuadro 58: Aportes recibidos por las instituciones del Adulto Mayor.

OPCIONES

%

Internacionales

22,0%

Nacionales, Departamentales,
Municipales
Empresas Privadas

22,0%
22,0%

Personas naturales

23,0%
11,0%
0,0%

Otro
Ninguno

Figura 50: Aportes recibidos por las instituciones del Adulto Mayor.
RECIBE AUXILIOS LA INSTITUCIÓN

11%

0%

22%
Internacionales

23%

Nacionales, Departamentales, Municipales
Empresas Privadas
Personas naturales
Otro

22%

Ninguno

22%

Los aportes recibidos por las instituciones del adulto mayor se encuentran muy
equitativos en su distribución, aunque se destaca las ayudas dadas por personas
naturales con 23% de participación, mientras que los aportes internacionales, del
municipio y de las empresas privadas cuentan cada uno con el 22% de
participación.
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Cuadro 59: Convenios institucionales. Adulto Mayor.
OPCIONES

%

Otros hogares

20%
0%

Municipio
Departamento

0%
0%

Nación
Internacionales

20%
0%
20%

ONGs
Fundaciones
Universidades

0%
40%

Ninguno

Figura 51: Convenios institucionales. Adulto Mayor.
POSEE CONVENIOS CON:

Otros hogares

20% 0%

Municipio

0%
40%

Departamento

0%

Nacion
Internacionales
ONGs

20%

Fundaciones
0%

20%

Universidades

0%

Ninguno

La figura muestra que un 40% de las fundaciones que atiende a los adultos
mayores no cuentan con convenios institucionales, aunque existe una menor
intervención en la realización de convenios con otros hogares, fundaciones y
ONGs, los cuales tienen una participación del 20% cada uno.
Cuadro 60: Ingresos.
OPCIONES
Suficientes
Insuficientes

RED
INFANCIA
37,5%
62,5%

120

ADULTO
MAYOR
0,0%
100,0%

Figura 52: Ingresos.
CONSIDERA QUE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN SON:
100,0%
100%
80%

62,5%

60%

RED INFANCIA

37,5%

ADULTO MAYOR

40%
20%

0,0%

0%

Suficientes

Insuficientes

Se destaca que tanto las instituciones vinculadas a la Red de la Infancia y al adulto
mayor consideran que los ingresos de éstas son insuficientes para cubrir todas las
necesidades que se presentan, aunque dicha opinión tiene un mayor porcentaje en
el adulto mayor (100%), el 62.5% de las instituciones de la Red también comparten
dicha afirmación.
Cuadro 61: Egresos.
RED
INFANCIA

OPCIONES

ADULTO
MAYOR

Menores que los ingresos
Iguales a los ingresos
Mayores a los ingresos

0,0%

25%

50,0%

0%

50,0%

75%

Figura 53: Egresos.
COMO CATALOGA LOS EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN:
75%

80%
50,0%

60%
40%
20%
0%

50,0%
RED INFANCIA

25%
0,0%
Menores que los
ingresos

ADULTO MAYOR
0%
Iguales a los
ingresos
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Mayores a los
ingresos

En las Figuras anteriores se puede observar que el El 37,5% de las instituciones
encuestados en la red de la infancia, asume que los recursos de la institución son
insuficientes, y el 62,5% dice que son suficientes de la misma manera afirman que
sus egresos son iguales a los ingresos y que sus egresos son mayores que sus
ingresos ambos con un 50% lo que indica que algunas instituciones alcanzan a
cubrir sus gastos con los aportes obtenidos por las diferentes organismos,
autogestion de recursos, y autosostenimiento.

3.6.2.3.4 Preguntas relacionadas con el área de Recursos Humanos.
Cuadro 62 : Personal institución.
RED
ADULTO
INFANCIA MAYOR
52,9%
30,0%

OPCIÓN
Apoyo
Administrativo

14,3%
13,9%
18,9%

Especial
Voluntario

20,0%
10,0%
40,0%

Figura 54: Personal institución.
PERSONAS QUE LABORAN EN LA INSTITUCION

60%

52,9%

50%
40%
30%

40,0%
30,0%

RED INFANCIA
20,0%
14,3%

20%
10%

13,9%
10,0%

18,9%

ADULTO MAYOR

0%
Apoyo

Especial

En la Figura se observa que en la Red de la infancia el 52% del personal es de
apoyo, mientras que en el adulto mayor solo el 30% lo es, aunque en estas
instituciones predomine con el 40% la participación del voluntariado con relación a la
red que cuentan con un 18.9%.
Por otra parte, se puede destacar que en las fundaciones del adulto mayor hay un
alto porcentaje de personal administrativo (20%) que en las fundaciones de la Red
de la Infancia (14.3%).
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Cuadro 63: Capacitaciones a empleados de la institución.
No
RED
OPCIÓN
OPCIÓN RESPUESTA INFANCIA
Si
100,0%
Cuidado de los niños Y/
o adulto mayor
No
0,0%
1
Si
62,5%
Manejo del stress
No
2
37,5%
Si
87,5%
Psicología de niños y/o
adultos
No
3
12,5%
Si
87,5%
Prevención y atención de
emergencias
No
12,5%
4
Si

Recreación y deportes
5
Actividades lúdicas y
artísticas
Manejo de conflictos
Relaciones humanas
Derechos humanos

6
7
8
9

ADULTO
MAYOR
75%
25%
50%
50%
75%
25%
100%
0%

75,0%
25,0%
75,0%
25,0%
87,5%
12,5%
62,5%
37,5%
75,0%
25,0%

No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

100%
0%
100%
0%
75%
25%
75%
25%
75%
25%

Figura 55: Capacitaciones a empleados de la institución.
LA FUNDACIÓN CAPACITA A SUS COLABORADORES EN:
120%
100%
80%

RED INFANCIA

60%

ADULTO MAYOR

40%
20%
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st r ess
at e.
Emer

R ec y
d ep
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y ar t
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co nf

R el hum

D er hum

No FACTOR

En la figura se puede observar a nivel general que las instituciones de la Red de la
infancia y del adulto mayor capacitan a sus colaboradores en una gran proporción,
de las cuales se destacan las siguientes:
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En cuidado de la población atendida, recreación y deportes y actividades lúdicas las
instituciones de a Red de la Infancia y el adulto mayor realiza capacitación en un
100% y 75% respectivamente. Por otra parte, con relación a capacitaciones en
psicología y manejo de conflictos se obtuvo una misma tendencia, donde en la red
se realizan en un 87.5% y en los adultos mayores en un 75%.
En otras capacitaciones como manejo de estrés se realiza en un 62.5% en la Red
de la infancia y en un 50% en los adultos mayores, en prevención y atención a
emergencia en un 87.5% y 100% respectivamente.
En capacitaciones relacionadas a los derechos humanos se maneja un participación
promedio de 75%.
Cuadro 64: Dificultades del personal.

OPCIÓN

Trabajar en equipo

FRECUENCIA
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
NR
SIEMPRE

Relacionarse con
adultos

OCASIONALMENTE

Aceptación de las
normas

OCASIONALMENTE

NUNCA
NR
SIEMPRE
NUNCA
NR
SIEMPRE

Autoreconocimientos OCASIONALMENTE
de logros
NUNCA
NR
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ADULTO
RED
INFANCIA MAYOR
0,0%
0,0%
12,5%
75,0%
12,5%
0,0%

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

12,5%
75,0%
12,5%
0,0%

0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

55,0%
30,0%
15,0%
0,0%

25,0%
75,0%
0,0%
0,0%

12,5%
62,5%
25,0%

25,0%
75,0%
0,0%

Figura 56: Dificultades del personal.
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En la anterior figura se observa el nivel de dificultad presentado por las personas
que laboran en las instituciones con relación a los siguientes factores:
En trabajo en equipo y relación con la población atendida nunca se presentan
dificultades en una proporción de 75% en la Red de la infancia y 10% en el adulto
mayor.
En la aceptación de las normas un 55% de la Red presenta ocasionalmente
dificultades, mientras que el 75% de los adultos mayores nunca las han presentado.
Para terminar en 62.5% de la Red y un 75% de los adultos mayores, nunca han
tenido dificultades para auto reconocer los logros.
Cuadro 65: Salud Ocupacional Red de la infancia.
OPCIONES
Medicina
Preventiva
Higiene
seguridad
Industrial
Otros

SI

NO

37,5

62,5

75
12,5

25
87,5

y
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Figura 57: Salud Ocupacional Red de la infancia.
CUENTA CON PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL EN:
100
80
60
40

SI

20

NO

0

Medicina
Preventiva

Higiene y
seguridad
Industrial

Otros

De las instituciones de la Red de la infancia, el 37.5% cuenta con Medicina
preventiva y el 75% con higiene y seguridad industrial.
Cuadro 66: Bienestar Social Adulto Mayor.

OPCIONES RESPUESTA
Medicina Si
Preventiva No
Si
Odontología
No
Si
Culturales
No
Recreación Si
y Deportes No
Salidas o Si
Grupos de
No
Bienestar
Si
Otros
No
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%
25%
75%
0%
100%
0%
100%
75%
25%
75%
25%
100%
0%

Figura 58: Bienestar Social Adulto Mayor.
PROGRAMAS OFRECIDOS POR LAS INSTITUCIONES

Medicina
Preventiva

Odontología

Culturales

Recreación y
Deportes

Salidas o
Grupos de
Bienestar

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

%

Si

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Otros

El 75% de las instituciones del adulto mayor cuentan con grupos de bienestar y de
recreación y deportes, solo el 25% cuenta con medicina preventiva y el 100%
cuentan con odontología y programas culturales.
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3.6.2.4 Caracterización instituciones adscritas a la Red Volar.

Figura 59: Reuniones de la Red de protección a la infancia.
Existen encuentros para el fortalecimiento de
la Red de protecciòn a la infancia?

No
responde
25%

Siempre
37%

Siempre
Casi siempre

Nunca
0%
Casi
nunca
13%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca

En
ocasiones
25%

Casi
siempre
0%

No responde

Respecto a las reuniones de la red de la infancia, los conceptos están muy
dispersos, ya el l 12.5% expresó que casi nunca existen encuentros para el
fortalecimiento de la Red, el 25.5% dijo que en ocasiones y el mismo porcentaje no
respondieron, pero el 37.5%, señalaron que siempre existen encuentros
Figura 60: Participación en la Red.
Su institución colabora con la parte organizativa
y administrativa de la Red?

Nunca
25,0%

No
responde
0,0%

Siempre
12,5%

Casi
siempre
0,0%
Siempre
Casi siempre

En
ocasiones
62,5%

Casi
nunca
0,0%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En esta Figura 60, se muestra que el 12.5% de los encuestados dijeron que siempre
su institución colabora con la parte organizativa y administrativa de la Red, el 25.0%
que su institución nunca colabora con estos aspectos lo que quiere decir que
algunas instituciones no se involucran demasiado con la Red para efectos
corporativos y un porcentaje representativo, el 62.5% que en ocasiones colabora y
esto es algo negativo para ellos como Red, pues se debería ser más participativo.
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Figura 61: Colaboración institucional con la Red.
Su institución colabora con la organización de
actividades para la Red?
Casi nunca
37,5%

No responde
0,0%

Nunca
0,0%

Siempre
25,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En
ocasiones
37,5%

Casi siempre
0,0%

El 25.0% de las instituciones intervienen siempre en la realización de las
actividades, el 37.5% dice que en ocasiones y el 37.5% casi nunca colabora en las
diferentes actividades.
Figura 62: Apoyo en la Búsqueda de recursos.
Su institución apoya a la Red en la búsqueda de
los recursos físicos, financieros y humanos para
un mejor funcionamiento?
No
responde
12,5%

Siempre
12,5%

Siempre

Casi
siempre
0,0%

Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Casi
nunca
12,5%

Nunca
37,5%

En
ocasiones
25,0%

El 12.5% dijo que siempre y casi nunca apoyan a la Red en la búsqueda de los
recursos físicos, financieros y humanos, el mismo porcentaje no responde, el 25%
que en ocasiones y el 37.5% que nunca apoya a la Red en estos aspectos, lo que
representa la falta de colaboración entre ellos.
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Figura 63: Percepción unión de la Red.
Las instituciones de la Red se perciben más
unidas entre sí que a otras redes o instituciones?
No responde
0,0%

Nunca
0,0%

Casi nunca
0,0%

Siempre
12,5%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En
ocasiones
50,0%

Casi siempre
37,5%

El 50% de las instituciones en ocasiones se perciben más unidas entre ellas que a
otras instituciones, seguido del 37.5% que casi siempre se perciben más unidas
entre ellas y el 12.5% se considera siempre unidas, de esta manera lo que
demuestra que existe aceptación de las instituciones al pertenecer a esta Red.
Figura 64: Importancia de la existencia de la Red.
Las instituciones integrantes de la Red de
protección a la Infancia están de acuerdo con la
existencia de la misma?

En
ocasiones
0,0%

Casi nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre

Nunca
0,0%

Casi siempre
0,0%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Siempre
100,0%

No responde

En la Figura se ilustra la gran aprobación que tienen todas las instituciones con la
existencia de la Red de protección puesto que el 100% expresaron estar de
acuerdo.
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Figura 65: Participación en la realización de actividades.
Cuando la Red convoca o requiere la
realización de una actividad específica todos
sus miembros apoyan y participan en ella?
Casi nunca
0,0%

Nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En
ocasiones
37,5%

Casi siempre
25,0%

Siempre
37,5%

El 62.5% de las instituciones indicó que siempre y casi siempre apoyan y participan
de las actividades convocadas por la Red, el 37.5% que en ocasiones lo hacen, esto
arroja una respuesta muy positiva acerca de la unión de las instituciones
integrantes.
Figura 66: Eficacia de la Red.
Cuando alguna de las instituciones de la Red
requiere apoyo, ésta responde eficazmente?
En
ocasiones
0,0%

Casi nunca
0,0%

Nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Casi siempre
25,0%

Siempre
75,0%

El 75% de las instituciones encuestadas formularon que siempre la Red acude al
llamado de las instituciones cuando estas requieren apoyo, el 25% casi siempre lo
hacen, lo que corrobora la unión que existe entre la Red y las instituciones
vinculadas a ella.

131

Figura 67: Función de actualización por parte de la Red.

La Red mantiene actualizadas sus instituciones
en las temáticas que son de su beneficio (de
contratación, lineamientos)?
Siempre
En
ocasiones
25,0%

Casi nunca
0,0%

Nunca
0,0%

Casi siempre
No responde
0,0%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Siempre
50,0%

Casi siempre
25,0%

El 50% dice que siempre la Red los actualiza en cuanto a los asuntos de su interés,
el 25% que casi siempre y el otro 25% en ocasiones, estas son respuestas positivas
aunque algo dispersas.
Figura 68: Información entre instituciones de la Red.
Su institución recibe y comparte información
periódica con los otros miembros de la Red?

Casi nunca
12,5%

Nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
37,5%
Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

En
ocasiones
25,0%

Casi siempre
25,0%

No responde

En esta Figura se muestra la diversidad de respuestas por parte de los encuestados
puesto que el 37.5% dicen que siempre reciben y comparten información con los
otros miembros de la Red, el 25% casi siempre comparten información, otro 25% en
ocasiones lo hacen y el 12.5% casi nunca, lo que hace saber que les falta un poco
más de comunicación.
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Figura 69: Información por parte de la Red.
A su institución llega una constante información
por parte de la red?

En
ocasiones
25,0%

Nunca
0,0%

Casi nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
37,5%
Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Casi siempre
37,5%

No responde

El 75 % informaron que siempre y casi siempre les llega una constante información
por parte de la Red, el otro 25% dijo que en ocasiones, según los resultados están
bien en cuanto a la comunicación puesto que es esencial para un buen
funcionamiento, pero deben mejorar..
Figura 70: Estatutos y Normas.

Los miembros de la Red conocen los estatutos y
normas que los rigen?
No responde
0,0%

Siempre
37,5%

Nunca
37,5%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Casi nunca
0,0%

En
ocasiones
25,0%

Casi siempre
0,0%

No responde

En cuanto a esta pregunta se puede observar alguna falta de información ya que el
37% opina que no (nunca) conocen los estatutos y normas que los rigen siendo esto
algo desfavorable para la operatividad de la Red, aunque el 37.5% dijo que siempre
y el otro 25% en ocasiones los conocen.
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Figura 71: Percepción de la participación en la Red.
Siente que su participación es valorada dentro
de la Red?
Nunca
0,0%

Casi nunca
0,0%
Casi siempre
12,5%

Siempre

En
ocasiones
0,0%

Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

No responde
0,0%

Siempre
87,5%

Se encontró un porcentaje significativo respecto a si es valorada su participación
dentro de la Red, pues así lo expresó el 87.5% de los encuestados, el 12.5%
restante opinó que casi siempre su participación es valorada, algo bastante positivo
para la Red.
Figura 72: Toma de decisiones en la Red.
Existen espacios de participación para la toma
de decisiones en la Red?
Nunca
0,0%

En
ocasiones
0,0%

Casi nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Casi siempre
25,0%

Siempre
75,0%

Nunca
No responde

El 75% opinó que siempre existen espacios de participación para la toma de
decisiones, el 25% consideró que casi siempre se hace, también es muy positivo
para la Red
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Figura 73: Actividades recreativas impulsadas por la Red.
Existen espacios para actividades sociorecreativas impulsadas por la Red?
No responde
0,0%

Siempre
Siempre
25,0%

Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Nunca
50,0%

No responde
En
ocasiones
12,5%

Casi nunca
12,5%

Casi siempre
0,0%

Para esta pregunta las opiniones están muy divididas pues el 50% de los
encuestados manifestaron que nunca existen espacios para actividades sociorecreativas impulsadas por la Red, el 12.5% respondieron que casi nunca existen
estos espacios, otro 12.5% indicaron que en ocasiones y el 25% que siempre estos
espacios existen en la Red.
Figura 74: Estructura administrativa de la Red.
Todos los miembros de la Red conocen la
estructura administrativa de la misma?
Siempre
25,0%

No responde
37,5%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca

Nunca
0,0%
Casi nunca
12,5%

No responde
En
ocasiones
0,0%

Casi siempre
25,0%

Solo el 25% de los encuestados conocen la estructura administrativa de la Red, otro
25% casi siempre la conoce, es decir que algo conoce de ella, el 12.5% casi nunca
la conoce y el 37.5% que representa una buena cantidad no responde, lo que
significa que en la parte organizativa no se encuentra muy bien.

135

Figura 75: Acceso a bienes y servicios ofrecidos por la Red.
Existe igualdad de oportunidades para que los
miembros de la Red accedan a los bienes y
servicios ofrecidos por ésta?

Casi nunca
0,0%

En
ocasiones
0,0%

No responde
12,5%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca

Nunca
0,0%

Nunca
No responde
Siempre
62,5%

Casi siempre
25,0%

El 62.5% que representa la mayoría dice que siempre existe igualdad de
oportunidades para que los miembros de la Red accedan a los bienes y servicios
ofrecidos por esta, el 25% dice que casi siempre ocurre y el 12.5% no responden a
la pregunta.
Figura 76: Apoyo Interinstitucional.
Existe apoyo interinstitucional entre los
miembros de la Red ?
Casi nunca
12,5%

Nunca
0,0%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En
ocasiones
25,0%

Casi siempre
12,5%

Siempre
50,0%

El 50% de los encuestados dicen que siempre existe apoyo interinstitucional entre
los miembros de la Red el 12.5% casi siempre, el 25% en ocasiones, el 12.5%
restantes opina que casi nunca existe apoyo interinstitucional entre ellos.
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Figura 77: Espacio participativo en la Red.
Las opiniones que las instituciones brindan a la
Red son bien recibidas?
Siempre

Casi siempre
0,0%

No responde
0,0%

En
ocasiones
0,0%

Casi siempre
Casi nunca
0,0%

En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Nunca
0,0%
Siempre
100,0%

La totalidad de los encuestados expresan que las opiniones que ellos brindan a la
Red son bien recibidas, lo que demuestra la buena percepción de las ideas.
Figura 78: Apoyo por parte de otras instituciones.
La Red de protección a la infancia se apoya en
otras redes y ONG´s para la búsqueda de
recursos?
Casi nunca
25,0%

Siempre

Nunca
0,0%

No responde
0,0%

Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

En
ocasiones
12,5%

Casi siempre
25,0%

Siempre
37,5%

El 37.5% de los entrevistados dice que siempre la Red de protección a la infancia se
apoya en otras redes y ONG’s para la búsqueda de recursos, el 25% casi siempre,
el 12.5% en ocasiones y el 25% casi nunca.
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Figura 79: Acceso a los servicios prestado.
La comunidad se beneficia de los servicios que
presta la Red?
En
ocasiones
0,0%

Casi nunca
0,0%

Nunca
12,5%

No responde
0,0%

Siempre
Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Siempre
75,0%

Casi siempre
12,5%

El 75% dice que siempre la comunidad se beneficia de los servicios que presta la
Red, otro 12.5% dice que casi siempre se beneficia y el 12.5% restante dice que la
comunidad nunca se beneficia de los servicios que presta.
Figura 80: Interés por parte de otras instituciones.
Hay interés por parte de otras organizaciones en
los servicios que presta la Red?
Nunca
12,5%

Siempre

No responde
25,0%

Casi siempre
En ocasiones
Casi nunca
Nunca
No responde

Casi nunca
0,0%

Casi siempre
12,5%

En
ocasiones
12,5%

Siempre
37,5%

Sobre esta pregunta los resultados estuvieron muy dispersos, el 37.5% de los
entrevistados respondieron que siempre hay intereses de otras organizaciones en
los servicios que presta la Red, con el 12.5% casi siempre, en ocasiones y nunca y
el 25% no respondieron a esta pregunta.
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4
4.1

DIAGNOSTICO OBENIDO

DIAGNOSTICO OBTENIDO
EN EL ANÁLISIS
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES POR PROCESOS

DE

PROCESOS,

La falta de documentación de las actividades que se llevan a cabo actualmente por
las personas que laboran en la fundación VOLAR, conllevan a realizar un estudio
de investigación en el cual se utilicen herramientas administrativas que eliminen los
reprocesos, los altos costos y la pérdida de tiempo , lo cual conlleva a hacer las
cosas de la manera mas efectiva, por tal motivo el análisis de procesos,
procedimientos y funciones por procesos permitió identificar de manera clara la
situación que se presenta actualmente en la fundación.
Para llevar a cabo la documentación de las actividades, se realizó un seguimiento
de éstas en cada uno de los cargos. Como resultado de este seguimiento se logro
elaborar los manuales de procesos, procedimientos y funciones por proceso los
cuales permiten tener como resultado un manejo de la información más organizada.
Una de las grandes ventajas del estudio es lograr, que al momento de presentarse
un problema relacionado con determinado cargo, se identifique más fácilmente
dentro de que procedimiento se encuentra involucrado, permitiendo un proceso
permanente de revisión y actualización de rutinas que garanticen la eficiencia y la
eficacia de las actividades desarrolladas por la Fundación Volar.
Gracias a la disposición la Junta Directiva, se elaboraron los manuales de procesos,
procedimientos y funciones por proceso de la Fundación, los cuales se encuentran
desarrollados en el anexo A (Tomo II) del presente proyecto de investigación.
El estudio de procesos, procedimientos y funciones por procesos, le permite a la
“Fundación Volar mejorar las siguientes etapas del proceso administrativo:
Planear las actividades y funciones del personal administrativo y voluntarias.
Organizar al Grupo Humano para la ejecución de las diferentes actividades.
Dirigir para el logro de los objetivos tanto individuales como grupales.
Controlar con el fin de identificar como están realizando las funciones
asignadas.
¾ Retroalimentar al grupo de trabajo y encausarlo apropiadamente.
¾
¾
¾
¾

Es así, como se plantea una metodología donde se muestra la forma como las
organizaciones pueden en un momento dado ser eficientes y ágiles. Esta es una
propuesta que pretende mostrar que a partir del levantamiento de los resultados
esperados y a través de una serie de herramientas (formatos) los cuales se deben
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seguir en una forma secuencial, como se muestra en la figura 2 , se puede lograr
una organización estructurada e informada, donde al final se obtendrán:
•
•
•
•
•

Procesos
Procedimientos
Matriz de Análisis
Funciones por procesos
Nivelación de cargos

Para el levantamiento de los procesos, procedimientos se contó con la colaboración
la Coordinadora de Voluntarias, la Directora Ejecutiva, la Presidenta de la Junta y la
Revisora Fiscal, a quines se les explicó la metodología y se socializo tanto en la
reunión de Junta directiva, como de voluntarias, de esta forma vieron reflejado su
trabajo y se sintieron parte integrante del proyecto.
Figura 81: Pasos secuénciales para la aplicación de la Metodología propuesta.
Listado de
Resultados
Agrupar

Procesos

Procedimientos

Actividades

Matiz de análisis

FUNCIONES DEL

NIVELACIÓN

CARGO

DE CARGOS

FUNCIONES POR
PROCESOS

Fuente: Administración por Resultados. Un enfoque Teórico práctico para organizaciones
cambiantes. Grupo de Investigación Desarrollo Humano y Organizacional. Universidad
Tecnológica de Pereira.
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4.1.1

Resultados

Es el producto o servicio deseado como respuesta de un trabajo ejecutado.
En las Organizaciones los funcionarios están acostumbrados a trabajar por
actividades, sin detenerse a pensar en cada uno de los resultados que los clientes o
usuarios finales esperan.
Por lo anterior se levantó el inventario de resultados, el cual se socializó tanto con
los funcionarios de área administrativa como Social.
4.1.2

Procesos

Después de repasar los objetivos e identificar claramente los servicios ofrecidos por
la fundación VOLAR al igual que los prestados por las Instituciones adscritas, se
analizó y priorizó en términos de resultados o metas, identificando de esta manera la
necesidad de establecer un inventario de procesos y procedimientos claros y
actualizados de las rutinas de la dependencia, tratando de conceptuar la definición
de proceso como una serie de actividades secuénciales e interdependientes
orientadas a satisfacer una necesidad, por medio de este estudio se establecieron
responsabilidades, pero ya no como de una persona o área en particular sino como
una responsabilidad de trabajo completo, creando una conciencia de que cada
actividad que se realice es necesaria e importante y agrega valor al resultado
esperado.
A Continuación se encuentra el inventario de los resultados con procesos y
procedimientos
correspondientes.
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O1-GS

PROCESO

GESTIONES DE SECRETARIA

COD PROC

O1-GS-03

O1-GS-02

O1-GS-01

COD.
PROCED

y

Voluntarios/as, benefactores
y público en general
atendidos e informados
adecuadamente

Documentación bien
elaborada , actualizada
debidamente archivada

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO
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Control y revisión de
Inventarios
controlados,
inventarios
revisados y actualizados

Atención Voluntarias,
benefactores y público
en general telefónica y
personalmente.

Elaboración de
documentos e informes
y actualización de
archivos

PROCEDIMIENTO

Cuadro 67: Inventario Procesos y procedimientos Gestiones de secretaría

RELACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AREA ADMINISTRATIVA

RESULTADO
DEL
PROCESO
Documentos, inventarios e información verbal
y escrita oportuna, actualizada
y correctamente diligenciada y clasificada

O1-CC

PROCESO

COORDINACION AREA CONTABLE

COD PROC

O1-CC--04

O1-CC-03

O1-CC-02

O1-CC-01

COD.
PROCED

Contabilidad de acuerdo a
las normas contables
cumpliendo con las
Obligaciones tributarias.

Información contable
confiable y transparente

Ingresos y egresos.
registrándose de manera
adecuada con los soportes
correspondientes.

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO
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Contabilidad
acatando
estatutos
y
Control
y
revisión normas,
reglamentos internos de la
revisora fiscal
fundación.

Control y revisión de
Contador

Manejo del programa
contable

Ejecución y control de
ingresos y egresos

PROCEDIMIENTO

Cuadro 68: Inventario Procesos y procedimientos Coordinación Área Contable.
RESULTADO
DEL
PROCESO
Contabilidad conforme a normas con Información
contable actualizada, confiable y transparente.

01-PE

PROCESO

PROGRAMACCION Y EJECUCCION
DE EVENTOS

COD
PROC

01-PE-02

O1-PE-O1

COD.
PROCED
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Realización del
evento

Fa
Programación del
evento

PROCEDIMIENTO

Público satisfecho
Generación de recursos

Selección de eventos
que generen Recursos
económicos

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

Cuadro 69: Inventario Procesos y procedimientos Programación y Ejecución de Eventos.
RESULTADO
DEL PROCESO

Recursos adecuados para cumplir
con el objetivo de la Fundación
de ayuda a la comunidad.

01-EP

PROCESO

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL
PRESUPUESTO

COD
PROC

01-EP-02
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Presupuesto ejecutado
de acuerdo con la
actividad

Ejecución del
presupuesto

O1-EP-O1

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO
Presupuesto adecuado
para cubrir los egresos
programados.

PROCEDIMIENTO

Elaboración del
presupuesto

COD.
PROCED

Cuadro 70: Inventario Procesos y procedimientos Ejecución y Control de presupuesto.

RESULTADO
DEL PROCESO

Presupuesto manejado, controlado
y aprobado adecuadamente

01-ME

COD
PROC

O1-ME-O1

CONTROL DE MAQUINAS Y
EQUIPOS

01-ME-02

COD.
PROCED

PROCESO
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Reparación y
seguimiento

Revisión y
diagnóstico

PROCEDIMIENTO

Máquinas y equipos
reparados adecuadamente

Máquinas y equipos con
un diagnostico satisfactorio

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

RESULTADO
DEL PROCESO
Equipos y máquinas en buen estado
de funcionamiento

Cuadro 71: Inventario Procesos y procedimientos Control de maquinas y equipos.

.

O1-PR

PROCESO

PREPARACION Y COORDINACION REUNIONES

COD PROC

O1-PR--04

O1-PR-03

O1-PR-02

O1-PR-01

COD.
PROCED

147

Reuniones
extraordinarias de
Junta Directiva y
asamblea

Reunión de Voluntarios
activos

Solución al problema
identificado.

Voluntarios activos con
valores, compromiso social,
cumpliendo con reglamentos
y estatutos.

Junta directiva informada y
tomando decisiones
adecuadas

Fundación bien dirigida y
direccionada al objeto social,
Cumpliendo con
los tramites, compromisos,
estatutos y reglamentos.

Reunión Asamblea
General de Asociados

Reunión Junta
Directiva

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Cuadro 72: Inventario Procesos y procedimientos Preparación y Coordinación de reuniones.
RESULTADO
DEL
PROCESO

Miembros activos de la Fundación
bien informados con compromiso social,
cumpliendo con reglamentos y estatutos

02-GM

PROCESO

GESTIONAR MERCADOS

COD
PROC

02-GM-02

O2-GM-O1

COD.
PROCED

148

Organización y
entrega de
mercados

Selección familias

PROCEDIMIENTO

Cuadro 73: Inventario de procesos y procedimientos gestionar mercados

Mercados empacados
y entregados a la
familias necesitadas

Fa Familias
identificadas
con
necesidades básicas de
alimentación

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

RELACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS AREA SOCIAL

RESULTADO
DEL PROCESO
Familias atendidas satisfaciendo sus
necesidades básicas de alimentación
Y mejorando su calidad de vida.

02-CP-O2

O2-CP- O1

COD.
PROCED

Planeación de la
confección de
prendas

Voluntarias con materias
primas adecuadas para
cumplir con las labores
de confección.

Gestionar la
consecución de
materia prima y
recurso económico
para la confección.
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Prendas elaboradas y
entregadas de acuerdo a
las necesidades de la
comunidad.

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

Cuadro 75: Inventario Procesos y procedimientos Coordinación Voluntarias.

02- CP

PROCESO

CONFECCION DE PRENDAS

COD
PROC

Cuadro 74: Inventario Procesos y procedimientos Confección de Prendas.

RESULTADO
DEL PROCESO
Población vulnerable de la región
Satisfaciendo algunas necesidades de abrigo.

O2-CV--04

O2-CV-03

Jóvenes con conocimientos
profesionales, ubicados
laboralmente, independientes
y orientados adecuadamente.

Apoyar a los jóvenes
egresados de los
hogares de protección

Jóvenes formados con el
Formación en Valores
a los estudiantes de los sentido de la vida en la
dimensión de crecimiento
colegios de la cuidad.
humano

Hogares de protección del
adulto mayor atendidos en
sus necesidades
básicas.

Voluntarias capacitadas y
orientadas adecuadamente

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

Identificar las
necesidades de la
población vulnerable

Gestionar actividades
administrativas

O2-CV-01

O2-CV-02

PROCEDIMIENTO

COD.
PROCED
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Cuadro 76: Inventario Procesos y procedimientos Apoyo a la Red de la Infancia.

O2-CV

PROCESO

COORDINACION VOLUNTARIAS

COD PROC

RESULTADO
DEL
PROCESO

Voluntariado capacitado, orientado y comprometido
con las necesidades de la población vulnerable:
Adultos mayores, jóvenes egresados y
Comunidad en general.

02-AR

PROCESO

APOYO A LA RED DE PROTECIÓN DE La
INFANCIA

COD
PROC

02-AR -02

O2-AR-O1

COD.
PROCED
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Actividades
grupo

Reuniones
permanentes
Reuniones
con
gestiones y acciones
desarrolladas
de
acuerdo a los problemas
y
dificultades
identificados

RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO

Instituciones con buena
en calidad en su servicio.

Reun

PROCEDIMIENTO

RESULTADO
DEL PROCESO
Mejoramiento del nivel de vida de los niños y
niñas desprotegidos que pertenecen a las
Fundaciones adscritas a la

Cada uno de los procesos se registro con la siguiente información estipulada por tres
aspectos, así:
• Identificación
• Descripción general
• Descripción específica
Para los procedimientos correspondientes a los procesos se registro la información
establecida por dos elementos, así:
• Identificación
• Descripción
4.1.3

Matriz de análisis

Determinados los procesos y procedimientos, fue necesario detectar aquellos que
presentan dificultades en algunas actividades concretas con el fin de ser analizadas por
los funcionarios de la Organización para dar las observaciones y recomendaciones
pertinentes que permitan optimizarlos y mejorarlos. Para esto se utilizan los formatos de
Matriz de análisis.
En esta matriz se registró la información correspondiente a aspectos tales como:
•
•
•
•

4.1.4

Resumen del proceso
Papelería Utilizada
Personas que Intervienen
Actividades generadoras de cuello de botella.

Funciones por procesos

Su objetivo es ayudar los directivos y voluntariado de la Fundación a ser más efectivos, a
través de un entendimiento claro de su propio trabajo y del de sus diferentes
colaboradores, desde el punto de vista primordial de los resultados.
Permiten identificar a cada cual, que parte le corresponde, y determina el conjunto de
tareas, actividades y operaciones que debe ejercer de manera sistemática en pro de
objetivos y resultados y cual es su aporte a los resultados colectivos esperados, además
de realizar procesos de auto evaluación sobre los logros obtenidos en cada periodo de
tiempo.
Actualmente la Fundación Volar cuenta con los siguientes cargos, distribuidos así:
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Cuadro 77: Cargos Fundación Volar.
CARGO

NUMERO DE PERSONAS

DIRECTOR EJECUTIVO( a)

1

JUNTA DIRECTIVA

10

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

1

SECRETARIO (a) JUNTA DIRECTIVA

1

VOCALES JUNTA DIRECTIVA

1

COORDINADOR(A ) VOLUNTARIOS (AS)

1

VOLUNTARIOS (A)

34

SECRETARIO (A)
VOLUNTARIAS.

COORDINACION

1

CONTADOR

1

TESORERO

1

REVISOR FISCAL

1

SECRETARIA Y/O AUXILIAR CONTABLE

1

Para la elaboración de las funciones de los cargos anteriores, se determinó los siguientes
cuatro (4) aspectos:
•
•
•
•

Identificación del Cargo:
Objetivo:
Funciones del cargo:
Competencias:

Una vez elaboradas las funciones con base en los procesos, fue necesario presentarlo a
los miembros de la Junta directiva, también se socializó en una reunión de voluntarias y
además revisados por la Directora Ejecutiva, Presidenta de la Junta directiva y la
Revisora fiscal; quines, retroalimentaron la información correspondiente
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En el Anexo A, (tomo II) se presentan las memorias técnicas (Manuales definitivos) que
contienen todos y cada uno de los trabajos finales en lo relacionado con los Procesos,
Procedimientos y Funciones por procesos, como también se presentan las matrices de
análisis correspondientes.

4.2

DIAGNOSTICO OBENIDO ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

4.2.1 Matriz DOFA de la fundación volar
Es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico organizacional y se enfoca en
dos análisis, el primero que estudia las relaciones internas desde el punto de vista de las
fortalezas y debilidades que tiene la empresa y el segundo, las relaciones externas
compuestas por las oportunidades y amenazas que enfrenta. (Cuadro 78)

Cuadro 78: Matiz DOFA

Oportunidades

Amenazas

El decreto que exime a las empresas del pago de
impuestos.
La ley 100 cuyo objetivo es cobijar toda la población
colombiana.
Apoyo del Sena, universidades, empresa privada y
diferentes estamentos.
Programas de interés social.
Posibilidad de ayudas internacionales.
Única fundación con ésta visión.
Estamentos públicos y privados.
Programas de interés social.

Tendencias del desempleo.
Déficit
presupuestal
del
gobierno.
Número de grupos de interés
especial.
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Fortalezas

Debilidades

Recurso humano.
36 voluntarias inscritas en el libro de socias
60 voluntarias en hoja de trabajo.
Grupo de profesionales en diferentes áreas de la
proyección social.
Apoyo de los líderes de la comunidad.
Estar posicionadas socialmente.
Vínculos con instituciones de protección.
Característica de amor y entrega en el servicio.
Disponibilidad de tiempo.
Importantes contactos para conseguir recursos en el
exterior.
Capacidad de liderazgo en el grupo.
Calor humano interno. Calidad moral
Altruismo. Motivación del frente interno. Idoneidad social.
Buenas relaciones políticas de algunas voluntarias.
Experiencias anteriores.

Falta de recurso económico.
La sede no suple con las necesidades.
No se tiene estructura administrativa, ni
de funcionamiento.
Amplitud de la problemática social.
Desconocimiento de leyes, entorno etc.
Grupo homogéneo social (criterio de
selección.)
Base
de
datos
poblacionales
inadecuadas.
Desconocimiento de las proyecciones
natales de la población desamparada.
No se tiene estructurado un plan de
mercadeo
Imagen no reconocida (herramientas
publicitarias.
No hay Plan de desarrollo
Falta de motivación y compromiso de
algunos miembros de la Fundación.
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4.2.2

Matriz DOFA de las Instituciones adscritas a la Fundación Volar

4.2.2.1 Instituciones adscritas Red la infancia
Cuadro 79: DOFA instituciones adscritas RED DE LA INFANCIA
DEBILIDADES
 Algunas instituciones no cuentan con
infraestructura propia para los hogares de
internado y centros de emergencia.
 El espacio en algunas casas no es
suficiente para las actividades diarias.
 Constantemente
se
deben
renovar
contratos por ser éstos de tiempo de
ejecución a corto plazo.
 Los niños se ven perjudicados con los
constantes traslados a otras instituciones
por causa de la pérdida de licitaciones.
 Espacio
limitado
en
las
áreas
administrativas.
 Algunas instituciones no cuentan con
recursos de autosostenimiento.
 Falta capacidad de gestión en algunos
funcionarios.
 Falta de contratos.
 Poco tiempo disponible para abordar
temas como procesos de certificación.
 Total control por parte del ICBF en cuanto
a desarrollo de actividades, inventarios y
capacitadores.
 Las instituciones algunas veces colabora a
la Red en la búsqueda de recursos físicos,
financieros y humanos.
 No existen espacios para actividades
socio-recreativas impulsadas por la Red.
 Algunas de las instituciones no conocen la
estructura administrativa de la Red.
La población atendida cuenta con un bajo
nivel académico

156

OPORTUNIDADES
 Todas las instituciones se encuentran en
proceso de certificación ISO 9001.
 Reconocimiento de la Red frente a otras
organizaciones.
 Donaciones nacionales e internacionales.
 La Red se apoya en otras redes y ONG’s
para la búsqueda de recursos.
 Mayor grado de compromiso de la junta
directiva.

Buen manejo de relaciones tanto
con el ICBF como con otras entidades.
 Ampliación de cobertura a través de
centro de emergencia y hogares de
egreso.

Ayuda de la Alcaldía Social de
Pereira con cupos para seguridad
alimentaria.

Generalmente conocen los estatutos
y normas que los rigen.
 Las instituciones se benefician en
igualdad de condiciones de los bienes y
servicios ofrecidos por esta.
 La Universidad Tecnológica de Pereira a
través del departamento de prácticas
universitarias ofrece ayuda a estas
fundaciones para la implementación de
normas ISO o cualquier trabajo sobre
 documentación, caracterización, entre
otros.

FORTALEZAS
 Permanente proceso de capacitación
de las diferentes áreas.
 Buena relación entre población
atendida y el personal que labora.
 La gran mayoría de las instituciones
maneja diferentes modalidades por
ende gran experiencia.
 Experiencia del grupo de trabajo.
 Conocimiento de los profesionales en
el área laboral.
 Educadores en el día, durante la
noche y los fines de semana.
 Amplia experiencia de los directivos de
cada una de las instituciones.
 Las personas que laboran se
encuentran satisfechos con el trabajo
que realizan.
 Casi todas las instituciones se
encuentran ubicadas en la zona
urbana de la
ciudad, cercana a
centros de atención de salud.
 Constante capacitación de todo el
personal de las instituciones en
diversos programas.
 Reuniones
continúas
para
el
fortalecimiento de la Red.
 Las instituciones se perciben más
unidas entre ellas que a otras redes o
instituciones.

AMENAZAS
 Propuestas a convocatoria a corto plazo.
 Contratos con tiempo de ejecución a corto
plazo.
 Implementación del manejo frente al nuevo
código de la infancia.
 La gran mayoría de las instituciones dependen
financieramente del ICBF.
 Realización de procesos de licitación por parte
del ICBF en poco tiempo.
Cuando las ayudas por parte de las diferentes
organizaciones no son constantes existe cierta
inestabilidad y riesgo de no cubrir los gastos en
los que incurren estas instituciones

Fuente: Análisis estratégico de las fundaciones que pertenecen a la Red de la Infancia,
que se encuentran bajo el instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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4.2.2.2 Instituciones dedicadas a los Jóvenes Egresados.
Cuadro 80: Matriz DOFA Instituciones dedicadas a los Jóvenes Egresados.
DEBILIDADES
•

•

•

•

Alguna de estas fundaciones no
cuentan con sedes propias o fijas
que permitan reunir con mayor
regularidad a los jóvenes y que a
su vez estos sientan un mayor
apoyo.
Estas fundaciones no cuentan
con
alguna
forma
de
autosostenimiento.
Los jóvenes que pertenecen a
estas fundaciones en su mayoría
cuentan con un bajo nivel
académico, que les dificulta el
poder conseguir un trabajo que
les permita su autosostenimiento.
Estos jóvenes no cuentan con los
recursos necesarios que les
permitan no solo terminar su
educación básica, sino que
además les permitan acceder a
una educación superior.

OPORTUNIDADES
Alguna de ellas cuentan con ayuda
internacional.
• Todas cuentan con ayuda del sector
privado.
• La universidad tecnológica de
Pereira a través del departamento
de practicas universitarias y por
medio de los jóvenes que desean
obtener un titulo universitario y que
requieren un trabajo de grado ofrece
ayuda a estas fundaciones de forma
gratuita
ya
sea
para
la
implementación de normas ISO o
cualquier
trabajo
sobre
documentación,
caracterización,
entre otros.
• Estas fundaciones se encuentran
localizadas en Pereira, ciudad
ubicada en el Eje Cafetero, uno de
los principales núcleos de la
economía en Colombia lo cual
facilita no solo que estos jóvenes
puedan conseguir trabajo, sino
también que se pueda generar una
empresa u organización que permita
el
autosostenimiento
de
las
fundaciones, sin olvidar el gran
numero de empresas que se
encuentran en esta región y que
pueden ayudar de alguna manera a
estas fundaciones.
Actualmente en otras ciudades del país,
el ICBF a apoyado la creación de
hogares de egreso, se podría
pensar en buscar su ayuda para
conformar un hogar de estos en la
ciudad de Pereira.
•
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FORTALEZAS
•

•
•

Estas fundaciones cuentan con
jóvenes saludables, con ganas
de salir adelante y en edad para
laborar.
Una de estas fundaciones
cuentan con sede propia.
Estas fundaciones cuentan con
personas sin ánimo de lucro que
ayudan a estos jóvenes a salir
adelante.

AMENAZAS
•

•

•

•
•

Aunque todas cuentan con ayuda
económica del sector privado y
en algunos casos con ayuda
internacional,
esta
no
es
constante y no es la misma cada
mes lo que ocasiona cierta
inestabilidad y riesgo de no cubrir
con los gastos en los que
incurren estas fundaciones.
Cada día surgen más jóvenes
que por llegar a su mayoría de
edad pierden el apoyo de los
hogares
de
protección
y
requieren que estas fundaciones
los acojan.
La educación, la experiencia
laboral y las recomendaciones
que exigen algunas empresas a
la hora de contratar personal.
La poca o nula ayuda del
gobierno.
El aumento de la prostitucíon, del
consumo de drogas, entre otros
males que atacan nuestra
sociedad y que pueden llegar a
afectar a estos jóvenes.

Fuente: Modelo estratégico de organización social- laboral para jóvenes egresados de los
institutos de protección.
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4.2.2.3 Instituciones dedicadas al adulto mayor
Cuadro 81: Matriz DOFA Instituciones dedicadas al adulto mayor
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

 Algunas instituciones no cuentan con
infraestructura física adecuada, se
observa carencia de recursos, espacios
muy limitados.
 Las instituciones ubicadas en zona
urbana, no cuentan con espacios
abiertos ni áreas libres para el
desarrollo de actividades recreativas o
deportivas.
 Los centros son readecuados en casas
que no cuentan con todas las
prevenciones que deberían de haber
para que los adultos no sufran ningún
percance.
 Muchos de los centros se encuentran
en estado de hacinamiento donde toca
adecuar dormitorios en los pasillos.
 Espacio limitado en las áreas
administrativas.
 Los ingresos son menores que los
egresos encontrándose en constante
déficit.
 No existe una manera clara de
 Falta conocimiento y compromiso en el
área organizativa, para implementar
programas de certificación de calidad.
 Falta incentivar, motivar y capacitar
más a las personas que laboran, para
que haya un mayor compromiso en
atención
y
prevención
de
enfermedades.
 No
existen
convenios
con:
universidades,
ONgs,
municipios,
departamentos, Nación.
 No se han ofrecido programas
culturales, ni de odontología , otros.
 Falta capacidad de gestión en algunos
funcionarios para conseguir incentivos
económicos.
 Abandono por parte de los familiares

 Dar a conocer los centros a través de la
red (Internet), para que cambie el
concepto que tienen las personas de
este tipo de entidades en la actualidad
y recibir ayudas de tipo internacional
como
donaciones
nacionales
e
internacionales.
 Crear instituciones de apoyo a la
comunidad, con un buen trato al adulto,
buena imagen corporativa para no ser
vistos como centros de caridad.
 Ofrecer un servicio integral para que
mas gente se vincule a ellos y puedan
tener una mayor fuente de ingresos.
 Establecer contactos con empresas
privadas o públicas para el apoyo de
recursos de tipo social.
 Que el Estado incentive a las empresas
privadas para apoyar a los adultos
mayores.
 Que tengan privilegios para acceder a
todo tipo de instituciones por ser
adultos mayores.
 Que hayan convenios y programas con
las empresas de recreación y deporte
para el mejor uso del tiempo libre.
 Que hayan convenios con las
universidades para que se capacite y
eduque en los diferentes programas
tanto a la población atendida como a
las personas que laboran.
 La Universidad Tecnológica de Pereira
a través del departamento de prácticas
universitarias ofrece ayuda a estas
fundaciones para la implementación de
normas ISO o cualquier trabajo sobre
documentación, caracterización, entre
otros.
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en dichos centros y no vuelven a pagar
la tarifa mínima de sostenimiento.
Mucha labor de caridad y poca ayuda
por parte de los familiares.
Pocos recursos disponibles para
abordar temas como procesos de
certificación.
Falta de conocimientos financieros
para llevar a cabo presupuestos.
Las personas que laboran no reciben la
capacitación necesaria en ciertos
temas que ellos mismos consideran
necesarios.
FORTALEZAS

 Buena
relación
entre
población
atendida y el personal que labora.
 Aunque faltan condiciones optimas
para la atención del adulto mayor,
estos centros cuentan con una
trayectoria y experiencia acumulada en
muchos años de trabajo.
 El 100% de las instituciones cuenta con
equipo de botiquín, y un 75% con
equipo medico.
 Las personas que laboran muestran
una gran disposición y capacidad de
servicio para con los adultos mayores.
 Las personas que laboran se
encuentran satisfechos con el trabajo
que realizan.
Casi
todas
las
instituciones
se
encuentran ubicadas en la zona urbana
de la ciudad cercana a centros de
atención de salud.









AMENAZAS
Las ayudas por parte de distintas
organizaciones publicas o privadas
carece
de
compromiso
y son
temporales.
Ausencia de ayudas permanetes, por
parte del Estado.
Falta de apoyo no solo económico sino
psicosocial por parte de algunas
organizaciones.
Las ayudas mas grandes generalmente
provienen de otros países y no
precisamente del país de origen.
Desmotivación en cuanto al personal
que labora.
Falta de recursos permanente, que
amenaza
la
viabilidad
de
las
instituciones.

Fuente: Caracterización de los Centros de Bienestar de los ancianos en Pereira que
apoya la Fundación Volar.
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5

PROPUESTA

En importante implementar en la Fundación un Sistema Administrativo que permita una
estructura operacional viable acorde a los recursos humanos, legales, económicos,
físicos, técnicos con que cuenta; para tal efecto es fundamental determinar su
direccionamiento Estratégico.
En este punto
deben desarrollarse
varios aspectos que proporcionen
a la
Fundación herramientas adecuadas para el mejoramiento del direccionamiento
estratégico, para tal efecto se determinarán los elementos organizacionales y la nueva
estructura organizacional.
5.1

ELEMENTOS ORGANIZACIONALES

Comprenden aquellos aspectos Administrativos y Gerenciales que hacen parte de la
actividad rutinaria de la fundación VOLAR , los cuales son vitales para su
direccionamiento visto como la movilización de un conjunto y no como el desarrollo de
algunas de las áreas de la organización en forma aislada ,entre los más comunes se
encuentran los siguientes:
 Misión y Visión.
La misión, Visión, de la Organización VOLAR son las siguientes:
MISION: “Ser protagonista en el desarrollo y transformación de los sectores deprimidos
de nuestra sociedad, coordinando y promoviendo recursos a nivel local, nacional e
internacional, en alianza estratégica con las instituciones existentes.”
VISION: “Llegar a ser una Fundación que entregue ciudadanos de bien a la sociedad
mediante el óptimo aprovechamiento de los recursos gubernamentales, de la sociedad
civil y del sector productivo real.”
 Políticas
Entre algunas de las políticas de la Fundación se encuentran:
¾ “Promover y realizar toda forma de acciones orientadas a hacer efectivo el
ejercicio de los derechos de los niños, niñas y/o de los ancianos, o de cualquier
grupo humano, que se encuentre en condiciones de abandono social, o en
peligro físico o moral”.
¾ “Coadyuvar con el estado al cumplimiento de las obligaciones que tiene
a los sectores antes mencionados”.
¾ Proporcionar

frente

las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los
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menores, los ancianos, los estratos marginados y diferentes grupos, promover su
adecuada formación y convivencia dentro de un ambiente que asemeje en lo
posible la vida familiar y que supla temporalmente la carencia de ésta.
¾ Prestar asesoría, económica, financiera y técnica a las instituciones dedicadas a
la protección del menor, el anciano y otros grupos vulnerables de la
población.
Con el propósito de mejorar la gestión integral de la institución y el nivel de vida de
la población beneficiada.
¾ Promover y actualizar a los asociados permanentemente en los aspectos
sociales, sicológicos, técnicos y administrativos que se requieran para actuar
adecuadamente con la población antes descrita.
¾ Promover acciones que propendan por la unidad del voluntariado.
Objetivo General
Propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos
vulnerables de la población, coordinando recursos humanos, físicos y materiales
para el mejoramiento integral del ser humano.
Objetivos específicos
¾ Determinar los grupos humanos a los que se pretende llegar, realizando
investigación de las diferentes instituciones, grupos sociales e individuos.
¾ Buscar líderes de la comunidad que apoyen nuestra Fundación y la
a estamentos públicos y privados de la región.

una

promuevan

¾ Conseguir a través de los distintos estamentos políticos, gremiales y
Gubernamentales recursos económicos para darle cumplimiento a labores
específicas.
¾ Buscar ayuda en las empresas privadas para que sea asignada a nuestra
institución una partida determinada y constante de dinero.
¾ Capacitar integralmente a los miembros de la Fundación.
¾ Investigar los programas de interés social de los entes internacionales con el fin
de presentar proyectos y conseguir ingresos para la fundación.
¾ Conseguir recurso a través de campañas,
permitan fortalecer los recursos de la Fundación.
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eventos y actividades

que

5.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional que tiene actualmente la fundación , ( Figura 82) no le
permite desarrollar eficientemente los objetivos propuestos, si bien es cierto se
determinaron los procesos y procedimientos para el área social, en la cual se encuentra
funcionando el costurero y los mercados y en el área administrativa, la directora participa
en las actividades de la red de la infancia; de acuerdo con el análisis de los procesos y
los resultados esperados se propone una estructura organizacional que agrupe los
colaboradores aptos para desempeñar dichas actividades y organizar comités adicionales
que permita a las voluntarias mayor compromiso y responsabilidad, para tal efecto se
tuvo en cuenta para su diseño, la división de trabajo entendida ésta como la separación y
delimitación de las actividades, realizando de esta manera las funciones con mejor
precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y
perfeccionamiento en el trabajo. Para tal efecto se propone organigrama (Ver figura 83)
Figura 82: Organigrama actual “Fundación Volar”

ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR( A)
FISCAL
JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR EJECTIVO

AREA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

CONTADOR

AREA SOCIAL Coordinadora Voluntarias

COSTURERO
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MERCADOS

Figura 83: Organigrama propuesto “Fundación Volar”
ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR(A) FISCAL
JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR EJECUTIVO

AREA ADNMINISTRATIVA

AREA SOCIAL

Coordinador (a) Administrativo

Coordinador(a) Voluntarias(os)

COMITES
SECRETARIA

CONTADOR

COMITES
TRABAJADORA
SOCIAL

Y

/

O

PSICOLOGO

ADMINISTRATIVO

CAPACITACIÓN
FINANCIERO

EVALUACION

SOCIAL

COSTURERO
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MERCADOS

PROYECTOS

RED INFANCIA
JOVENES
RED ADULTO
MAYOR
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Con la nueva estructura organizacional se recomienda la creación de los siguientes
subcomités de apoyo para las áreas administrativo y social.
El área administrativa tendría a cargo un coordinador, el cual podría ser el mismo Director
Ejecutivo y tendría a su cargo los subcomités administrativo, financiero y de formulación
y evaluación de proyectos.
El área social estaría a cargo de un coordinador, del cual dependería el comité social
que estaría conformado además del costurero y mercados, por la red de la infancia,
jóvenes y red del adulto mayor. Adicionalmente para esta se sugiere un trabajador(a)
social o Psicólogo(a) y un área de capacitación.
A continuación se describen las actividades a realizar por cada uno de los subcomités:
5.2.1

Subcomité Administrativo

Este comité sería el encargado de Planear, coordinar, ejecutar y apoyar todas las
actividades administrativas que están enmarcados dentro de la misión, visión y políticas
de la fundación,
para tal efecto se deben:
¾ Actualizar los procesos y procedimientos
¾ Coordinar las actividades del desarrollo del talento humano, tales como la
selección, inducción, tanto del personal administrativo como de las voluntarias.
¾ Dirigir controlar al personal de la fundación en la ejecución de sus respectivas
funciones
¾ Verificar y velar que la información contable, inventarios e información
se diligencie correctamente y de manera oportuna.
5.2.2

escrita

Subcomité área Financiera

Teniendo en cuenta que los actuales ingresos de la fundación no son constantes y su
mayor preocupación esta en no tener un ingreso fijo, y considerando el deseo de trabajo
y cooperación se las voluntarias, este comité será el encargado de la consecución de
dineros a corto y mediano plazo, y las actividades serían las siguientes.
¾ Organizar diferentes eventos que generan recurso económico, tales como
celebración de festivales, rifas, presentación de artistas, etc, para tal efecto deben:
1. Diseñar, coordinar y ejecutar la logística requerida para la realización de los
diversos eventos.
2. Cumplir con las directrices, normas establecidas para la realización de eventos y
solicitar apoyo al comité social.
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3. Hacer seguimiento
correspondientes.

a

las diferentes actividades y realizar las evaluaciones

¾ Llevar a cabo acciones con líderes comunitarios, jefes políticos y la empresa
privada.
¾ Reconsiderar el aporte fijo mensual, ya que actualmente es de $10.000
¾ Aumentar el número de voluntarias, para lo cual se recomienda que cada una de
ellas se comprometa a conseguir 2 o 3 voluntarias más o personas que puedan
aportan mensualmente una cuota mensual, para estimular esta actividad se
sugiere la realización de un concurso y premiar los 3 primeros puestos, que
vinculen mayor número de voluntarias o personas que deseen colaborar con la
fundación. Esta sugerencia esta basada en una de las principales fortalezas de la
Fundación, que el vínculo Social que cada de las voluntarias maneja y el estrato
socioeconómico al que pertenece.
5.2.3

Subcomité de Evaluación de Proyectos

Serian los encargados de la consecución de dineros a mediano y largo plazo, sus
actividades serian:
¾ Estudiar la viabilidad de los proyectos de acuerdo a la capacidad económica y de
endeudamiento de la fundación
¾ Contactar las diferentes universidades de la región y con apoyo de estudiantes
mediante proyectos de investigación o trabajos de grado, realizar proyectos de
factibilidad que propendan por mejorar el nivel de vida de la población
beneficiada.
¾ Contactar a ONG, ya sea a nivel nacional e internacional
capacidad de apoyar esta población vulnerable.

que estén en

¾ Prestar asesoría técnica en la elaboración de proyectos a las instituciones
dedicadas a la protección del menor, a lo jóvenes egresados, adulto mayor y
otros grupos vulnerables de la
población.
5.2.4

Subcomité Social

Seria el encargado de Velar porque el voluntariado este
actividades propias del objetivo social de la fundación

orientado a promover las

El grupo humano conformado por las voluntarias es una de las mayores fortalezas de
esta institución, dentro de ellas se encuentran profesionales en distintas áreas de
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formación, comprometidas con la comunidad, para lo cual deben integrarse a los
diferentes comités de trabajo, con un gran sentido de responsabilidad y entrega, de tal
manera que se pueda llevar a cabo la misión que la institución se ha propuesto.
Actualmente están conformados los subcomités de costurero y gestión de mercados,
adicionalmente la Directora Ejecutiva realiza actividades con la Red de la Infancia y en
algunas oportunidades el voluntariado trabaja con Jóvenes y Ancianos que pertenecen a
diferentes instituciones de protección, pero sin un plan de trabajo, ni un proyecto
preestablecido; por lo cual es importante crear diferentes subcomités para trabajar con la
población descrita anteriormente, niños, jóvenes y adulto mayor, lo cual permitirá unión
de fuerzas y obtención de mejores resultados de ayuda a los más necesitados.
Con el fin de planear, coordinar, y controlar las actividades sociales tanto los programas
de formación, capacitación como la ayuda socio económica a las diferentes Instituciones,
y de acuerdo al organigrama propuesto, se sugiere la contratación de un Trabajador
Social y Psicólogo, ver anexo K y anexo L perfiles de los cargos correspondientes,
quienes prestarían un servicio de apoyo y asesoría a las instituciones dedicadas a la
protección del menor, el anciano y otros grupos vulnerables de la población. A
continuación se describen las siguientes actividades:
Trabajadora social
¾ Verificar las condiciones socioeconómicas de los usuarios para recomendar
asignación de ayudas económicas.
¾ Acompañar y hacer seguimiento a la población atendida, tanto niños como jóvenes
y adultos.
¾ Verificar que las Fundaciones cumplan con las directrices socioeconómicas
establecidas por el Comité Social de la fundación.
¾ Presentar propuestas sobre proyectos sobre las necesidades más sentidas de las
instituciones.
¾ Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la
población atendida.
¾ Crear espacios que fortalezcan la capacitación
y cooperar con los procesos
relacionados con la formación tanto de la población atendida, como el personal
que labora.
Psicólogo
¾ Realizar asistencia psicológica atendiendo las necesidades de los niños, jóvenes
y adultos mayores, brindando soporte psicológico a las diferentes Instituciones.
¾ Promover el desarrollo de actividades grupales tendientes a la prevención de
acuerdo al diagnóstico de necesidades.
¾ Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la
población atendida.
¾ Planear y realizar programas tendientes a la formación y el desarrollo humano de
las diferentes Instituciones.
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Los anteriores cargos tendrían como finalidad, además de mejorar la gestión integral de
la institución y el nivel de vida de la población beneficiada, apoyar al comité social en la
asignación de ayudas económicas y en la coordinación efectiva la asignación de los
apoyos solicitados.
5.2.5

Subcomité de capacitación

Su función es Planear, coordinar, ejecutar y apoyar los proyectos
que
acciones que propendan por el compromiso y la unidad del voluntariado.

promuevan

Con el fin de promover y actualizar a los asociados permanentemente en los aspectos
Sociales, sicológicos, técnicos y administrativos, los cuales se requieren para prestan un
buen servicio social y actuar adecuadamente con la población antes descrita, se sugiere
los siguientes temas de capacitación:
Temas

relacionados con

"la

formación

y madurez de la

voluntarias”.

Adaptabilidad: cambio de creencias, manejo de lo imprevisto, tolerancia, capacidad para
asumir riesgos.
Desarrollo personal: compromiso, amor y entrega en el servicio, identidad personal,
madurez emocional, manejo del estrés, manejo de la salud integral, confianza, éticavalores, capacidad creativa e innovadora.
Temas relacionados con "el hacer”.
Acción previsiva: actitud proactiva, análisis de riesgos, planeación estratégica.
Acción de refuerzo: diagnóstico e intervención en zonas vulnerables; el reconocimiento y
las celebraciones en las organizaciones.
Orientación al logro: el trabajo en equipo; gerencia de proyectos; toma de decisiones;
medición y retroalimentación permanente; adaptación al cambio; administración efectiva
del tiempo.
Temas Relacionados con "la relación”.
Comunicación: oral, escrita, asertiva, efectiva, hepática, retroalimentación.
Liderazgo: estilos, habilidades, coaching; negociación y manejo de conflictos.
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6

6.1

CONCLUSIONES

FUNDACIÓN VOLAR

 La estructura organizacional que tiene actualmente la fundación, no le facilita
desarrollar eficientemente los objetivos propuestos. Es importante implementar un
Sistema Administrativo que le permita tener una estructura operacional viable
acorde a los recursos humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que ésta
cuenta y su objeto social.
La nueva estructura Orgánica, el manual de procesos, procedimientos y funciones por
procesos, y la certificación de normas ISO, proporcionaran
a la Fundación
herramientas adecuadas para el desarrollo del nuevo direccionamiento estratégico,
con la posibilidad de conseguir ayudas nacionales e internacionales, lo que traerá
consigo un sin número de beneficios tanto a los beneficiados de la red de la infancia,
los jóvenes egresados y los adultos mayores.

6.2

INSTITUCIONES QUE APOYA VOLAR

6.2.1

Población atendida

•

En lo que hace referencia a la edad, el 100 % del personal atendido de la Red de
Infancia que diligenció la información son los adolescentes que tenían entre 14 y
18 años. El 94 % de los jóvenes egresados encuestados manifestaron tener
menos de 23 años, sólo el 6% tiene más de 24 %.

•

Respecto al tiempo de permanencia en las Fundaciones, vale la pena observar
como los jóvenes que se encuentran en las Instituciones adscritas a la Red de la
infancia constantemente están entrando y saliendo de dichas organizaciones,
teniendo en cuenta que el 56.8% manifiesta un tiempo de permanencia en la
institución menor a un 1 año. En cambio el 16% de los jóvenes egresados lleva
más de 5 años con las fundaciones que los apoya, se destaca una mayor
estabilidad en los adultos mayores, ya que el 33 % ha permanecido más de 5
años.

•

Sobre la edad de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados puede
observarse que el 91 % de la población encuestada tiene más de 70 años, la
mayor parte de la población no conserva ningún vinculo afectivo con su pareja, ya
que solamente el 11 % manifestó haberse casado o haber vivido en unión libre , el
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otro 89 % son viudos, solteros o separados, esta quizás sea una de las causas
por las que estas personas se encuentran recluidas, algunos es su mayoría se han
quedado sin hijos o nunca los tuvieron, por esta razón los familiares no se hacen
cargo de ellos y les toca dejarlos allí, muchos de ellos se olvidan de ellos y nunca
los visitan.
•

La mayoría de la población atendida tiene una buena imagen del personal
administrativo, psicosocial y de apoyo que trabajan con ellos,
con altos
porcentajes en solidaridad, cariño y respeto, con proporciones bajas y dispersas
en indiferencia y autoridad.

•

Puede observarse el gran interés de los jóvenes en terminar el bachillerato, ya que
el 100 % de los jóvenes egresados y el 95 % de la Red, así lo manifiesta,
asimismo informaron su interés de estudiar carreras universitarias. En cuanto al
adulto mayor, se observa que el 90% realizó primaria u otros estudios., que
solamente el 1% tiene educación universitaria, la mayoría carece de un nivel
educativo que les brinde la posibilidad de interactuar en la actualidad con el
avance tecnológico y científico de la sociedad de la cual hacen parte.

•

Los adolescentes de los hogares de protección al igual que los jóvenes egresados
se inclinan en recibir capacitación en sistemas y computación, ingles y en
actividades artísticas , pero a diferencia de los jóvenes egresados, los que
pertenecen a la red de la infancia el 71 % se inclinan hacia la música y el 57
% por la panadería.

•

Respecto a la capacitación que prefieren los adultos, las opiniones se encuentran
muy dispersas, mientras que el 10 % manifestó desear capacitación en Pintura,
Dibujo, Escultura, el 15.2 % manifestó no tener interés; el 16% dijo que no les
gustaría recibir capacitación en Canto, Danza, Teatro, Baile, el 20.8% no están
interesados en recreación y deportes y el 19.3 % no les gustaría juegos de mesa

 La población atendida, aunque en porcentajes distintos están interesados en
recibir capacitación en formación personal demostrando que no solo desean
enriquecer su formación técnica, sino también sus relaciones interpersonales y
su formación en valores, desean mejorar su convivencia, trabajo en equipo y
comunicación, igualmente tuvo muy buena aceptación los cursos para la
formación para la vida tales como la autoestima, capacidad del perdón y de
recuperación.

•

Sobre los sentimientos hacia el personal que labora, vale la pena resaltar que el
89.9 % de los jóvenes adscritos a la red y el 100 % de los jóvenes egresados
manifestó agradecimiento, lo cual significa que ellos a pesar de estar fuera del
seno de una familia se sienten agradecidos con las instituciones que los acoge. El
96% de la población de los adultos también indico su agradecimiento, dada la
atención que les prestan, ya que muchos no pueden valerse por si mismos. Si
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bien es cierto que los porcentaje de indiferencia y rechazo fueron muy bajos en
todas las instituciones, no se puede ignorar y se deben tomar decisiones para
detectar el inconveniente en aras a una sana convivencia.
•

6.2.2

La mayoría de los jóvenes prefieren dedicar su tiempo libre a escuchar música,
seguido de compartir con los compañeros y ver televisión. Entre las actividades
menos practicadas se encuentran los videojuegos y el navegar en Internet, esto
puede ser debido a la falta de recursos o acceso a estas actividades; en cambio el
34 % adultos mayores encuestados manifiestan que en su tiempo libre prefieren
las actividades religiosas, lo cual se puede concluir que para estas personas es
muy importante su estado espiritual.
Personal que labora

•

Respecto al tiempo de servicios, hay más inestabilidad en el personal que labora
con los jóvenes egresados, ya que el 66.7% tienen menos de un año. En la Red
de la Infancia el 54.9% indico entre 1 y 5 años. La mayor estabilidad se presenta
en el adulto mayor considerando que el 100% lleva más de 5 años.

•

Dentro del personal que labora en las instituciones , se encuentran diferentes
cargos como personal administrativo, voluntariado, personal de apoyo y practicas
empresariales, La actividad que más se destaca son las de servicio de apoyo
donde se incluyen los educadores y personal Psicosocial, la red de la infancia
cuenta con el 60.8 % de este personal y los jóvenes egresados con el 66.7%,
estas profesiones son muy importantes en este tipo de instituciones, puesto que
son el pilar de una buena educación y formación de la población atendida.

•

Las instituciones dedicadas al adulto mayor, no cuentan con personal de apoyo
teniendo en cuenta que son fundaciones sin ánimo de lucro, donde sus ingresos
son menores a los egresos, encontrándose en constante déficit. El 50% de las
instituciones encuestadas tienen menos de 20 adultos institucionalizados.

•

Respecto a su autoevaluación, el personal que trabaja en las diferentes
instituciones tienen porcentajes superiores al 90 %, en aspectos como capacidad
para trabajar con niños, jóvenes o adultos, satisfacción por la labor que
desempeñan, les gusta servir a los demás y ser útiles. En lo referente a sentirse
cansados y en el manejo de stress se presentaron porcentajes más dispersos.

•

En lo que hace referencia a la imagen, se puede concluir que existe una relación
más o menos directa entre lo que opinó la población atendida con lo que percibe
el personal administrativo, con porcentajes muy sobresalientes en aspectos tales
como cariñosos, solidarios y respetuosos; con porcentajes más dispersos y
menores en cuanto a la indiferencia y la autoridad.
Las personas que trabajan con los adolescentes de los hogares de protección al

•
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igual que los jóvenes egresados se inclinan en recibir capacitación en manejo de
stress, psicología de niños o de jóvenes
en actividades lúdicas y artísticas ,
prevención de desastres , pero a diferencia del personal que labora con la red de
la infancia , los que laboran con los jóvenes egresados manifestaron cifras
significativas en la danza con un 66.7 % y el teatro con el mismo porcentaje de
aceptación.
•

En el personal que atiende a los adultos mayores también es importante resaltar
la aceptación que tuvieron las diferentes áreas de capacitación, tales como el
cuidado
y
aspectos Psico-sociales del adulto,
prevención, atención y
recuperación de desastres, recreación y deportes canto, danza, teatro, baile.

•

Sobre la formación de personal, también tuvo porcentajes
importantes,
demostrando de igual manera que la población atendida que además de
enriquecer su formación técnica, desean mejorar aspectos tales como: relaciones
interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y tolerancia,

•

Las diferentes Instituciones cuentan con personal calificado para desempeñar el
trabajo de formación y educación de la población atendida, son personas
dispuestas a continuar trabajando con ellos; es s muy satisfactorio encontrar que
el 100 % del personal que labora en todas las Instituciones dentro de su
proyecto de vida, se visualiza seguir trabajando con la población que esta
atendiendo, lo anterior significa que deben estar desarrollando su trabajo de la
mejor manera posible.

6.2.3

Perfil Institucional
¾ En la Información general de la Institución se puede observar que las
instituciones que laboran con los adultos mayores, tienen una capacidad
instalada mínima, ya que el 50% de las fundaciones atienden una cantidad
que varia en un rango de 1 a 20 adultos mayores, y el porcentaje restante
50% atiende más de 20; , en cambio las instituciones que pertenecen a la
red de la infancia, tienen el 3.7.5% entre 1 a 50 niños y niñas, el mismo
porcentaje entre 51 a 100 y el 25 % albergan a más de 100 personas ,
ubicados en las diferentes sedes.
¾ Respecto al área administrativa, se puede concluir que la totalidad de las
instituciones de la red de la infancia han definido misión, visión, políticas,
objetivos, valores, resultados , estrategias y tienen su organigrama
actualizado; lo que indica que se encuentran encaminados a cumplir con
las metas de cada una de las instituciones para una mejor consecución de
estas en el futuro, la totalidad de las instituciones vinculadas a la Red de
protección a la infancia y que contratan con el ICBF se encuentran en
proceso de certificación de calidad ISO 9001. Por otra parte, las
instituciones que trabajan con el Adulto Mayor, tienen en su mayoría el 75
% de ellas, establecidas la misión, visión, valores y objetivos, mientras que
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solo un 50% de las mismas han definido sus políticas, el 25 % cuenta con
organigrama actualizado y el 100% de las instituciones desconocen los
programas relacionados con certificación en calidad. Respecto a los
Jóvenes Egresados no cuentan con sedes que los alberguen
¾ Sobre el área financiera a pesar de que las Instituciones reciben algunos
auxilios y que Bienestar Apoya a las Instituciones de la red de la infancia,
los ingresos son insuficientes en un 62,5 % y en los adultos mayores en un
100 %, razón por la cual constantemente están solicitando ayuda externa.
Además de los serios problemas de tipo económico, también se concluyó
que las instituciones que albergan los niños y jóvenes, dependen en un
gran porcentaje del ICBF.
¾ Respecto a la infraestructura física, se puede concluir que las
instituciones cuentan con sedes en buen estado, algunas cuentan con
zonas verdes, de recreación, capacitación, alimentación, también cuentan
con dormitorios en buen estado, todas poseen servicios públicos básicos,
muy pocas gozan de Internet, fax y gas domiciliario, mientras que las
dedicadas a la Red del Adulto mayor no cuentan con infraestructura física
apropiada, se observa carencia de recursos y espacios limitados.
¾

Sobre los equipos de salud, el 100 % de las fundaciones que pertenecen
a la red de la infancia, y adultos mayores poseen equipo de botiquín,
respecto al equipo mínimo de atención médica o enfermería, el 50 % de la
red cuenta con este servicio, y el 75 % de las instituciones del adulto
mayor manifestaron tenerlo.

¾ Se puede destacar que las instituciones de la Red de la infancia cuenta
con mayor posibilidad de atención a la población objetivo que las
instituciones que se encuentran vinculados con el Adulto mayor, esto
puede ser generado gracias a la existencia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el cual apoya y brinda los recursos necesarios
(económicos, físicos y de talento humano) para el cuidado y manutención
de niños en todo el país, mientras que los adultos mayores no cuentan con
un organismo que vele por su bienestar y el cumplimiento de sus derechos
6.2.4

•

•

Red de la Infancia
Según el instrumento que fue aplicado a las instituciones vinculadas a la Red,
respecto al Compromiso, las diferentes instituciones tienen conceptos muy
dispersos en lo referente a la existencia de encuentros que fortalecen la red, y en
lo que hace referencia a la colaboración con la parte organizativa, administrativa
y en la organización de actividades para la Red, igualmente en la búsqueda de
recursos físicos, financieros y humanos.
Respecto a la cohesión a pesar de que existen opiniones diferentes sobre la
percepción de la unión entre sí y de otras redes o instituciones, vale la pena
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destacar que el 100% de las instituciones integrantes de la Red contestaron estar
siempre de acuerdo con la existencia de la misma y el 75% de acuerdo cuando
alguna de las instituciones de la Red requiere apoyo, a lo cual se responde
eficazmente
•

Se puede observar inconvenientes con la comunicación, teniendo en cuenta
que las opiniones estuvieron muy divididas, con porcentajes en todas las escalas
de siempre, casi siempre, en ocasiones, casi nunca y nunca cuando se les
pregunto sobre si La Red de la Infancia mantiene actualizadas sus instituciones
en las temáticas que son de su beneficio (legales, de contratación, lineamientos, y
si la institución recibe y comparte información periódica con los otros miembros de
la Red.; el punto mas preocupante hace referencia sobre el desconocimiento de
sus miembros de los estatutos y normas que los rige, a lo cual el 37% contesto
que no los conoce.

•

Existe una mejor concepto con respecto a la participación ya que el 100 % de sus
miembros manifestó que siempre y casi siempre siente que su participación es
valorada dentro de la RED , que existen espacios de participación para la toma de
decisiones, aunque sobre los espacios para actividades socio-recreativas
impulsadas por la Red las opiniones estuvieron muy diferentes

•

Respecto a la parte organizativa , existen algunas dudas al respecto, ya que las
instituciones que contestaron esta pregunta manifestaron que siempre y casi
siempre todos los miembros de la Red Volar conocen la estructura administrativa
de la misma y que existe igualdad de oportunidades para que los miembros de la
Red accedan a los bienes y servicios ofrecidos por ésta, sin embargo el 37.5 % de
la organizaciones no respondieron sobre el conocimiento de la estructura y el 12,5
% tampoco respondió sobre la igualdad de oportunidades.

•

Existe un buen concepto entre sus miembros, respecto a si las opiniones que las
instituciones brindan a la Red son bien recibidas y al apoyo interinstitucional entre
sus miembros.

•

En lo que hace referencia al interés , las opiniones se encuentran muy dispersas,
con respuestas en todas las escalas de siempre, casi siempre, en ocasiones, casi
nunca y nunca cuando se les preguntó sobre si la Red se apoya en otras redes y
ONG's para la búsqueda de recursos, sobre si la comunidad se beneficia de los
servicios e igualmente por el interés por parte de otras organizaciones en los
servicios que presta la Red
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7

7.1

RECOMENACIONES

FUNDACIÒN VOLAR

y

Para que subsista una organización no basta con que exista un conjunto de personas,
ni siquiera es suficiente que todas ellas tengan
propósitos
comunes. Lo
verdaderamente decisivo es que sus integrantes se organicen y coordinen sus
actividades, direccionando esa acción conjunta hacía el logro de unos resultados, por
lo cual es muy importante la creación de los cargos que conlleve a la adecuación
de la nueva estructura organizacional.

y

La estructura operacional debe ser viable de acuerdo con los recursos humanos,
legales, económicos, físicos, técnicos con que cuenta la Fundación, con el fin de
determinar efectivamente su Direccionamiento Estratégico como una herramienta
valida de trabajo, para tal efecto se requiere:

NIVEL INTERNO
y

Proponer y nombrar las voluntarias que conformaran los nuevos subcomités con sus
funciones correspondientes; en el área social: Infancia, jóvenes y red del adulto
mayor y para el área Administrativa: subcomités administrativo, financiero y de
formulación y evaluación de proyectos.

y

Mejorar el trabajo psicológico y afectivo en los hogares de protección que garantice un
crecimiento interior, integración social y una sana convivencia de los menores, jóvenes
y adultos mayores; para lo cual se debe contar con trabajador(a) social o
Psicólogo(a) sugeridos en la nueva estructura orgánica. Estos cargos tendrían como
finalidad, además de mejorar la gestión integral de la institución y el nivel de vida de
la población beneficiada, apoyar al comité social en la asignación de ayudas
económicas y en la coordinación efectiva en la distribución de los apoyos solicitados.

y Crear y mantener una cultura administrativa orientado a los procesos y
a resultados.
y

enfocado

Buscar los mecanismos para que la Fundación, VOLAR pueda acceder a la
certificación de calidad mediante la norma ISO-9001- 2000, teniendo como punto de
partida. el manual de procesos, procedimientos y funciones y e proceso de
documentación de las normas que se esta llevando a cabo..
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y

Hacer revisión periódica de las
áreas Administrativas y Sociales, sobre sus
rutinas, con el fin de mejorar los resultados propios de su quehacer, e incluir en los
manuales correspondientes los cambios realizados en medio magnético y reemplazar
las hojas respectivas. Este proceso permanente de revisión y actualización de rutinas
garantizan la eficiencia y la eficacia de las actividades desarrolladas por la Fundación
VOLAR.

y

El Subcomité Administrativo, además de coordinar las actividades del punto anterior
debe rediseñar, reformar o mejorar los formatos cuando las circunstancias técnicas o
propias del servicio lo exija y en caso de que se supriman, procesos, procedimientos
o cargos, eliminar los manuales pertinentes, haciendo las correcciones del caso para
justificar la codificación.

y

Identificar los Lideres dentro de la fundación Volar, con el fin de dar a conocer el
trabajo a realizar y obtener de ellos una mayor colaboración, la cual se vera reflejada
en la participación y compromiso de toda la comunidad

y

Promover la colaboración del voluntariado, realizando el concurso propuesto con el
fin de aumentar el número de voluntarias, y realizar diferentes actividades con el fin
de participar activamente, lo cual generará aportes para que la Fundación pueda
suplir sus necesidades básicas.

NIVEL EXTERNO
y

Realizar alianzas estratégicas con las diferentes instituciones que prestan servicio
social a la comunidad, tales como cruz roja, damas rosadas, instituciones y
universidades, para determinar los grupos humanos a los que se pretende llegar,
realizando
investigaciones en los diferentes grupos sociales e individuos y
población vulnerable, con el fin de ayudar a la población necesitada no atendida por
las instituciones existentes.

y

Liderar y realizar dichos estudios para conocer las necesidades de las comunidades
y mantener siempre la misión de servir a la sociedad.

y

Conseguir a través de los distintos estamentos políticos, gremiales y
gubernamentales recursos económicos para dar cumplimiento a labores específicas
y buscar ayuda en las empresas privadas para que sea asignada una partida
determinada ocasional o constante de dinero para apoyo a los proyectos sociales.

y

Presentar este proyecto a instituciones nacionales y internacionales con el fin de
conseguir recursos
para la consecución de una sede propia, con una
infraestructura que permita ofrecer y desarrollar planes de capacitación , ofreciendo
diferentes talleres y cursos a la población objeto de estudio, entre las cuales se
pueden desarrollar las siguientes actividades:
•

Realizar convenidos con entidades como el SENA, universidades e institutos
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•

por medio de los cuales los jóvenes reciban capacitación en diferentes áreas y
así vincular a empresas del sector público y privado.
Fortalecer la formación integral de la población atendida que permita un buen
desarrollo profesional y social de cada uno de los jóvenes basándose en un
diagnóstico de oferta laboral existente,

•

Buscar que la formación laboral que se le proporcione a los jóvenes sea con
base en un diagnostico de la oferta existente, la vocación y proyección de la
región en el futuro.

•

Promover cursos de emprendimiento y creación de empresa dirigidas a los
jóvenes que están próximos a salir de los Centros de protección y a los
egresados, con el fin de brindar a dicha población herramientas que les
permita construir proyectos, y se formen para asumir retos y puedan generar
recursos propios a través de unidades de negocio

•

Desarrollar los programas de capacitación de acuerdo con las necesidades
de formación tanto para la población que labora como la población atendida en
las diferentes instituciones adscritas a la Fundación Volar.

•

Desarrollar proyectos que permitan el manejo del tiempo libre, mediante
actividades de recreación y manualidades para las fundaciones dedicadas al
adulto mayor.

•

Estructurar programas sobre formación de lideres en cada una de las
Instituciones, que las apoyen y la promuevan en los estamentos públicos y
privados de la región

•

Desarrollar campañas en el área de salud mediante programas de medicina
preventiva.

Además de los servicios de capacitación que se pueden ofrecer en la sede, se podrán
llevar a cabo las siguientes actividades:
•

Disponer de locales comerciales para comercializar los productos que ofrecen
las instituciones afiliadas a la fundación VOLAR de acuerdo a su capacidades
productivas y para aquellos jóvenes con ideas de negocios, ya sea a nivel
individual o mediante la asociación que permita el montaje de una cooperativa
de asociados.

•

Adecuar diferentes consultorios, para ofrecer servicio social tanto a la red de
protección de la infancia como al adulto mayor a través de voluntariado de
profesionales en las diferentes áreas: psicológicas. Medicas, odontológicas,
etc.
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El poder contar con sede propia, permitirá a la fundación prestar un mejor servicio a la
población perteneciente a niveles socioculturales bajos o que se encuentran en peligro
físico o calamidad y que no han tenido acceso a una Educación adecuada y que por lo
tanto no están en capacidad de desarrollarse, ni integrarse a una vida social y productiva,
generando un nuevo conflicto social.
7.2
y

RECOMENDACIONES INSTITUCIONES ADSCRITAS A VOLAR
.Buscar los mecanismos para la realización de una alianza estratégica entre las
Instituciones que fueron documentadas con el proceso de certificación ISO 9001 y
coordinar con la universidad el proceso de auditorias internas y su posterior
certificación

•

Aprovechar a las diferentes universidades de la región, para la realización de
investigaciones y presentar los proyectos de factibilidad de interés social a
instituciones internacionales, con el fin de conseguir ayudas para así suplir algunas
necesidades de tipo económico que las pueda llevar a conseguir sus propias
sedes, mejorar su infraestructura, brindarles un mejor servicio a la población
atendida, suplir sus necesidades de capacitación y recreación

•

Para las instituciones que tienen empresas de autosostenimiento, se recomienda
que fortalezcan estas actividades para que generen más recursos, así mismo
compartir estas ideas de negocio y experiencias con las demás instituciones para
que todas se beneficien y generen nuevas ideas para adquirir sus propios recursos.

•

Contactar los coordinadores de Practicas sociales en las diferentes universidades,
en programas tales como Psicología, trabajo social, Ciencias de deportes y
recreación, Bellas Artes, entre otras, para que los estudiantes realicen trabajos
prácticos en las instituciones que apoya la Fundación
Buscar apoyo y asesoría en el montaje de páginas Web para que estas
instituciones se den a conocer a lo largo de la red y así poder recibir apoyo de tipo
externo.

•

•

Revisar la normatividad de la Red y actualizar a sus miembros, mejorar y
optimizar la comunicación entre las instituciones de la Red por medio de reuniones
más constantes donde sean expuestos todos los asuntos relacionados con la
misma y así obtener mayor compromiso de cada una de las instituciones en la
búsqueda de recursos y realización de actividades y eventos que son beneficiosas
para la Red, ya que de allí se pueden lograr convenios y alianzas entre sus
integrantes Participar mas activamente en la formulación de políticas públicas de
Infancia y Juventud

•

Incluir dentro del proyecto que se esta realizando con las Instituciones que no
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apoya Bienestar Familiar, el análisis comparativo con las diferentes variables y
compararlas con los resultados obtenidos con las Fundaciones que si son
apoyadas.
•

Generar alianzas estratégicas para la creación de un hogar, por parte de las
Instituciones que apoyan los jóvenes egresados, tal como existen en otras ciudades
de país, los cuales cuentan con el apoyo de Bienestar Familiar, lo cual garantiza
mayor estabilidad y no quedar a la deriva por medio de dicho hogar se le puede
garantizar una vivienda digna, alimentación y posibilidades de empleo.

•

Paralelo a la propuesta del hogar de egreso se requiere un compromiso social y l
apoyo por parte de entidades educativas para que los jóvenes no pierdan la
continuidad de sus estudios

•

.Buscar mecanismos de vinculación para que las empresas tanto del sector público
y privado, para que brinden ofertas laborales a los jóvenes rehabilitados y los
reciban en sus empresas, de manera que ellos puedan tener recursos para su
autosostenimiento.

•

Realizar un estudio de factibilidad para que los jóvenes egresados crear una
empresa o cooperativa, utilizando recursos humanos externos, lo que se pretende
es que ellos sean los que laboren en dicha organización, para ello se requiere que
estén capacitados tanto laboral como emocionalmente.

•

Presentar el proyecto de factibilidad para la estructuración de la Rede del adulto
mayor, que permita la unión un mayor compromiso de cada una de las
instituciones en la búsqueda de recursos y realización de actividades y eventos
que son beneficiosas para mejorar el nivel de vida de la tercera edad, ya que en
Colombia equivale a la muerte social, sobre todo en los sectores más
desprotegidos.

•

Unificar los esfuerzos de los practicantes de los diferentes programas que están
realizando practicas sociales tales como educación, deportes de recreación y
bellas artes y desarrollar un programar de capacitación a los docentes
encargados de orientar a los bachilleres en su servicio social, para que tomen
conciencia de su responsabilidad con la sociedad y desarrollen actividades que
propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población más
necesitada.

•

Hacer más énfasis en la formación del SER (Autoestima, capacidad del perdón y
recuperación) que en la capacitación técnica y preparar a los jóvenes de los
centros de protección para afrontar su condición de egresados.
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8

GLOSARIO

ANÁLISIS DE PROCESOS: Analiza la contribución de cada actividad al logro de los
objetivos e identifica el área y el factor de éxito como punto de aplicación de los controles.
ACTIVIDAD: Son los eventos o actos que integran coherentemente un procedimiento,
ejecutado por una misma persona o unidad administrativa, algunas agregan valor al
producto o servicio, otras no. Desglose de una tarea.
AMENAZAS: Son tendencias o hechos ocurridos en el contexto de la organización que
puede resultar dañino o perjudicial para el logro de los objetivos propuestos.
DEBILIDADES: Son las actividades que están impidiendo el logro de los objetivos de la
organización
EFICACIA: Es el análisis de la oportunidad para lograr los resultados, así como la
relación que estos guardan con sus objetivos y metas que sus organismos de dirección
les definen en un periodo determinado.
EFICIENCIA: Entendida como la maximización de los productos sobre los insumos, ya
sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con
resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos.
FORTALEZAS: Son las actuaciones internas de la organización que se desarrollan bien
en cualquiera de las áreas funcionales de ella
FRECUENCIA: Señala la regularidad con la que se repite la actividad.
FUNCIÒN Conjunto de tareas, actividades y operaciones que se ejercen de manera
sistemática en pro de objetivos y resultados concretos
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LOGÍSTICA: Es el arte y ciencia de administrar el proceso de determinar necesidades,
obtenerlas, distribuirlas y mantenerlas (en una forma iterativa y permanente) durante todo
el ciclo de vida de los equipos o sistemas a operar, para contribuir al logro de objetivos
específicos.
MÉTODO: Es un orden o procedimiento, a partir de la lógica del pensamiento científico
que surge de la teoría.
MISIÓN: Es la formulación clave y amplia de la definición del negocio, donde se expresan
los propósitos de la organización detallando lo que se hace y los elementos que le
soportan
OBJETIVO: Logros concretos a obtener en un periodo de tiempo determinado (mediano y
largo plazo). Implica la utilización de un verbo en infinitivo que conlleve a acciones
concretas.
Fines hacia los cuales se dirigen las diferentes actividades de la organización
OPORTUNIDADES: Son todas las condiciones del contexto en el que se desempeña la
organización que puede resultar dañino o perjudicial para el logro de los objetivos
propuestos.
POLÍTICAS. Son las orientaciones generales establecidos por quienes dirigen la
Organización, que permiten encausar el pensamiento de los diferentes empleados en la
toma de decisiones y delegar sin perder el control.
PROCESO: Conjunto ordenado de métodos, procedimientos, tareas y actividades,
relacionados entre sí y que contribuyen a determinar las diferentes funciones.
PROCEDIMIENTO: Conjunto de actividades organizadas secuencialmente para la
ejecución de un proceso, transformando insumos para obtener resultados.
PRODUCTIVIDAD: Relación entre producción final y factores productivos (tierra, capital y
trabajo) utilizados en la producción de bienes y servicios. De un modo general, la
productividad se refiere a la que genera el trabajo: la producción por cada trabajador, la
producción por cada hora trabajada, o cualquier otro tipo de indicador de la producción en
función del factor trabajo.
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ANEXOS
ANEXO A
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES POR PROCESOS
ANEXO B
ESTATUTOS FUNDACIÓN VOLAR VOLUNTARIADO LUZ AMOR RISARALDA

ESTATUTOS FUNDACIÓN VOLAR
VOLUNTARIADO LUZ AMOR RISARALDA
Capítulo 1

DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
Artículo 1

Denominación y Naturaleza Jurídica

FUNDACIÓN VOLAR. Es una entidad de nacionalidad colombiana de
derecho privado, sin ánimo de lucro, dotada de patrimonio propio y
autonomía administrativa, con fines de interés público o social, con
participación de personas particulares. Sometida al mismo régimen de las
Fundaciones sin ánimo de lucro completamente privadas, instituida como
organización no gubernamental conforme a las leyes de la República de
Colombia.
Parágrafo: Para los efectos de la vigilancia gubernamental que pueda
haber lugar conforme a la ley esta será ejercida por la gobernación del
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departamento de Risaralda, a través de la
Comunitario siempre y cuando sea competente.

secretaría de Desarrollo

Artículo 2.
Domicilio y Duración
La Fundación tendrá su domicilio en la ciudad de Pereira, departamento de
Risaralda, República de Colombia, pero podrá crear capítulos en otras
ciudades del país o del exterior conforme a estos estatutos y a la ley.
Su duración será indefinida, pero podrá disolverse en los casos previstos
por la ley y/o los presentes estatutos.
Artículo 3.

Objeto

La Fundación tendrá como objeto:
1- Promover y realizar toda forma de acciones orientadas a hacer efectivo

el ejercicio de los derechos de los niños/niñas y/o de los ancianos, o de
cualquier grupo humano que se encuentre en condiciones de abandono
social o en peligro físico o moral.
2- Coadyuvar con el estado el cumplimiento de las obligaciones que tiene

frente a los sectores antes mencionados.

3- Proporcionar

las condiciones para satisfacer las necesidades
básicas de los menores, los ancianos, los estratos marginados y
diferentes grupos. Promover su adecuada formación y convivencia
dentro de un ambiente que se asemeje en lo posible a la vida familiar y
que supla temporalmente la carencia de ésta.

4- Conformar un grupo amplio de hombres y mujeres que apoyen los
los objetivos antes descritos.
5-Prestar asesoría económica, financiera y técnica a las
instituciones
dedicadas a la protección del menor, el anciano y otros grupos
vulnerables de la población ; con el propósito de mejorar la gestión
integral de la institución y el nivel de vida de la población beneficiada.

6- Promover y actualizar a los asociados permanentemente en los
aspectos sociales, sicológicos, técnicos y administrativos que se
requieran para actuar adecuadamente con la población antes descrita.
7- Promover acciones que propendan por la unidad del
Artículo 4

Funciones
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voluntariado.

La Fundación tendrá a cargo las siguientes funciones de acuerdo con el
esquema de proyectos asumidos por la Fundación en desarrollo de su
objeto.
Coordinar acciones que propendan por el mejoramiento social, económico,
recreativo cultural, psicológico, de la salud, afectivo, de protección de la
población más necesitada y vulnerable, o de la que se pudiera ver mas
afectada por cualquier tipo de calamidad.
Capítulo 2

PATRIMONIO
Artículo 5

Patrimonio

La Fundación obtendrá sus fondos de los aportes que sus miembros y otras
personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras le hagan
conforme a la ley y con los demás bienes que a cualquier título adquiera o
le sean donados y los que obtenga por concepto de la celebración de
convenios y contratos con entidades públicas o privadas.
Recaudar
fondos
provenientes
de
las
diferentes
entidades
gubernamentales o privadas, O.N.G.S. a nivel nacional e internacional,
personas naturales o jurídicas.
Artículo 6

Manejo del Patrimonio

Para el manejo de su patrimonio la Fundación podrá adquirir, enajenar
bienes e inmuebles, tomar dinero en préstamo, garantizar con sus bienes y
rentas las obligaciones que contraiga dentro del objeto de la asociación,
acepta o incorpora al patrimonio bienes y legados. Celebrar toda clase de
contratos y en general efectuar todos los actos y eventos que sean
convenientes para incrementar el patrimonio.
Artículo 7

Destino del Patrimonio

El patrimonio de la Fundación no podrá destinarse a fines distintos de los
expresados en su objeto institucional.
Capítulo 3

MIEMBROS
La Calidad de los miembros de Volar será de cuatro clases a saber:
Miembros Fundadores: son aquellas personas naturales o jurídicas que
concurren a la creación de la Fundación.
Miembros asociados: Son aquellas personas naturales o jurídicas que con
posteridad a la constitución se incorporan a la Fundación y que dediquen al
menos 2 horas semanales o más al servicio de los objetivos propuestos.
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Miembros Benefactores: Son aquellas entidades o personas que apoyen o
colaboren con la Fundación y que son designadas con tal carácter por la
Junta Directiva.
Miembros Asesores: Son aquellos que sin ser asociados, pueden ser
invitados a la Asamblea, la junta directiva y tendrán voz y voto
Artículo 8

Deberes de Los Miembros

a- Cumplir fielmente los estatutos de la asociación y las resoluciones
emanadas de sus órganos directivos.

b- Cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
c- Concurrir a todas las reuniones de la Asamblea General.
d- Estar en disposición de ayudar moral, intelectual y materialmente a la
Fundación cuando ésta lo solicite en forma colectiva o individual.

e- Prestar a la Fundación asesoría técnica y suministrarle los estudios e
informaciones a que previamente se hayan obligado.

f- Pagar los aportes a los cuales se hayan obligado expresamente con la
Fundación.
Artículo 9

Derechos de los Miembros

a- Participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General de
asociados.
b- Elegir y ser elegido para las posiciones directivas y comisiones de la
Fundación.
c- Participar en los diferentes eventos y capacitaciones programados por la
Junta Directiva.
Artículo 10

Pérdida del Carácter de Socio

Los socios perderán su carácter por retiro voluntario, o por decisión de la
Asamblea General, una vez oídos en descargos en los siguientes casos:
a- Por faltas que perjudiquen al buen nombre de la Fundación
b- Por faltas contra el patrimonio de la Fundación.
c- Por demostrado desinterés en la Fundación, que se presumirá por su no
asistencia a tres reuniones consecutivas de la Junta Directiva o de la
Asamblea General sin justificación.
d- Por haber sido condenado a pena de prisión o arresto por delitos
comunes.

Capítulo 4

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Artículo 11 Gobierno
El Gobierno de la Fundación se ejercerá a través de la Asamblea General
de socios, la Junta Directiva y un presidente ejecutivo.
Artículo 12

La Asamblea General de Asociados

Es la autoridad máxima de la Fundación y el órgano legislativo de la misma.
Está conformada por el total de los asociados.
Artículo 13 Presidente de la Asamblea
La Asamblea será presidida por el miembro que ella misma designe.
Artículo 14

Reuniones de la Asamblea

Se convocará anualmente en los tres primeros meses del año de forma
ordinaria y extraordinariamente cuando sea citada con ocho días de
anticipación por el presidente de la Junta Directiva o la mayoría absoluta de
los miembros de la Asamblea ; no menos del 50% de los asociados, o por
el Revisor Fiscal.
Artículo 15 Quórum
Podrá sesionarse validamente con la mitad mas uno de los miembros y
sus decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros
presentes.
Si en la reunión de la Asamblea no hay quórum suficiente, se dejará
transcurrir una hora después de la citada y se llevará a cabo la reunión
cuya validez se logrará con cualquier número plural de miembros
presentes.
Artículo 16

Libro de Actas

De las reuniones, resoluciones, acuerdos, deliberaciones, y en general los
actos de la Asamblea y de la Junta Directiva se dejará constancia escrita
en un libro de actas debidamente registrado y cada una de tales actas será
firmada por el presidente y el secretario a-doc elegido por la asamblea.
Artículo 17

Funciones de la Asamblea

a- Elegir los miembros de la Junta Directiva de la Fundación.
b- Nombrar Revisor Fiscal por un período de 1 año y su suplente.
Removerlo libremente.

c- Señalar las directrices generales que deben orientar las actividades de
la Fundación.

d- Aprobar, improbar y fenecer las cuentas de la Fundación presentadas
por los administradores
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e- Aprobar las reformas de estatutos.
f- Disolver extraordinariamente la Fundación y las demás que le
corresponda como suprema autoridad de la Fundación.
Artículo 18

Decisiones

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos
presentes, siempre y cuando exista quórum y por las asociadas mediante
poder escrito, pueden ser representadas por otra asociada en su ausencia.
Artículo 19

Reforma de Estatutos

La reforma de estatutos deberá ser sometida a la aprobación de la entidad
pública correspondiente.
Artículo 20

Junta Directiva

Está integrada por cinco socios con sus respectivos suplentes
elegidos
por la Asamblea, entre los cuales se designarán los siguientes cargos.

A- Presidente
B- Secretaria
C- Tesorera
D- Vocal
E- Coordinadora de Voluntarios
Será elegida por plancha
Artículo 21

Reuniones de la Junta Directiva

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos una vez cada dos
meses, o cada vez que sea convocada por el presidente o la mayoría de
sus miembros.
Artículo 22

Funciones de la Junta Directiva

a- Dirigir las actividades propias del objetivo social de la Fundación.
b- Presentar a la Asamblea los informes de cuentas, inventarios, balances
que esta le solicite.
c- Autorizar los actos y contratos cuya cuantía sea superior a los 50
salarios mínimos legales mensuales y todas las operaciones de crédito
que el presidente proyecte celebrar.
d- Admitir como nuevos miembros a las personas naturales o jurídicas que
acrediten los requisitos indicados en estos estatutos.
e- Establecer los empleos necesarios y señalarles sus asignaciones.
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f- Aprobar los planes operativos de los proyectos que puedan ser
financiados con los recursos de la Fundación; para el cabal
cumplimiento de la función anterior, la junta podrá organizar grupos
técnicos de selección y evaluación de proyectos en los cuales
participarán personas que no sean miembros de la corporación.
g- Aprobar el balance general de cuentas a 31 de diciembre de cada año,
previo visto bueno del Revisor Fiscal.
h- Promover actividades para recaudar fondos.
i- Otorgar las condecoraciones establecidas a las voluntarias
merecedoras de ellas.
Artículo 23

Elección de Junta Directiva

La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General de asociados para
un período de dos años con carácter reeelegible.
Parágrafo:
La remoción de los miembros de la Junta Directiva corresponderá
decretarla a ésta, previa comprobación de la causal.
Serán Causales para remoción del cargo:

a- Cuando incumpla los deberes que tiene como asociado.
b- Cuando falte a tres reuniones sin justa causa.
Artículo 25

Funciones del Presidente

a- Velar

por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos,
determinaciones e instrucciones de la Asamblea y la Junta Directiva.
b- Representar legalmente la Fundación.
c- Presidir las reuniones de la Junta Directiva
d- Convocar reuniones extraordinarias de la Junta Directiva y de la
Asamblea.
e- Celebrar contratos en nombre de la Fundación previa autorización de la
Junta Directiva.
f Firmar conjuntamente con el tesorero y/o Director ejecutivo o gerente de la
Fundación las cuentas bancarias que a nombre de ella se abran.
g Representar a la Fundación con facultades para transigir, desistir, delegar
y sustituir.
h- Presentar los informes que le solicite la Junta Directiva o la Asamblea.
i- Someter a la Junta Directiva los planes y programas de desarrollo de la
Fundación.
j Las demás que le corresponda a la naturaleza de su cargo y las que le
sean asignadas por la Asamblea General.
Artículo 25.1

Funciones del Suplente del Presidente
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Tendrá como funciones remplazar al presidente en todas sus funciones, y
será en la ausencia de éste el representante legal de la fundación.
Artículo 26

Funciones del secretario

a- Citar

a reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General cuando el
presidente estime necesario que se deba convocar.
b- Inscribir en el libro correspondiente a las personas que sean admitidas
como miembros y llevar la relación de sus actividades.

c- Firmar conjuntamente con el presidente las actas de la Junta

Directiva
y la Asamblea.
d- Mantener al día los libros de actas de la Asamblea General y de las
sesiones de la Junta Directiva.
Artículo 27 Funciones del Tesorero

a- Estudiar la viabilidad de los proyectos de acuerdo a la capacidad
económica y de endeudamiento de la Fundación, conjuntamente con el
director ejecutivo o gerente.
b- Firmar conjuntamente con el presidente y/o Presidente ejecutivo o gerente,
las cuentas bancarias de la Fundación si las hubiere.
c- Las demás que sean asignadas por la Asamblea General, la Junta
Directiva, los Estatutos y la Ley.
Artículo 28

Del Director Ejecutivo o Gerente

La fundación tendrá un director ejecutivo que hará las veces de gerente y
gozará de total autonomía para dirigir y gestionar. Será designado por la
junta directiva y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Ser profesional en áreas de administración de empresas o afines, tener
experiencia mínima de 2 años en cargos administrativos y estar dispuesto a
desarrollar las actividades sociales que la fundación programe.
Tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar las políticas de la institución previamente diseñadas. Dirigir y
coordinar los planes, programas y proyectos de la fundación y definir su
viabilidad de común acuerdo con el representante legal de la fundación.
2. Supervisar y controlar el desarrollo y ejecución de los proyectos aprobados
por la asamblea y/o Junta Directiva.
3. Rendir informes a la junta directiva cada vez que ella lo solicite y
anualmente a la Asamblea General sobre la marcha de la fundación y sobre
las innovaciones que convenga introducir para el servicio de sus intereses.
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4. Gestionar la consecución de recursos tanto en el sector público como
privado y la ejecución de eventos, para el cumplimiento de las metas y
proyectos de la fundación.
5. Proyectar y someter a votación de la Asamblea general el presupuesto
anual de ingresos y gastos de la Fundación.
6. Responder por los bienes de la Fundación sean propios y dados en
comodato o en tenencia bajo su cuidado y velar por el moderado uso de los
mismos.
7. Dirigir ordenar y controlar al personal de la fundación y la ejecución de sus
respectivas funciones.
8. Efectuar los pagos a que haya lugar previa elaboración de las órdenes de
pago.
9. Abrir, mover y firmar cuentas bancarias conjuntamente con el presidente y/o
el tesorero de la fundación.
10. Exigir y Constituir póliza de manejo a las personas naturales o jurídicas
que se vinculen laboralmente o contractualmente con la institución.
11. Concurrir con voz pero sin voto a la Asamblea general y junta directiva.
12. Cumplir con las demás funciones que le asigne la junta directiva.
Parágrafo: En falta temporal o absoluta del director ejecutivo, la
presidenta de la junta directiva o su suplente asumirá las funciones.
Artículo 29

Funciones de la Coordinadora de Voluntarias

Son Funciones de la coordinadora de voluntarios:

D Acatar y hacer cumplir los estatutos que rigen la Fundación y desarrollar los
proyectos aprobados por la Junta Directiva, de común acuerdo con el
presidente ejecutivo.
E Cumplir las funciones que la Junta Directiva delegue, tales como :

 Orientar el grupo hacía sus objetivos,
 Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias.
 Nombrar los comités necesarios con sus respectivas directoras y supervisar
su funcionamiento.

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos vigentes.
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 Promover talleres de capacitación dirigidos al voluntariado.
 Asistir a la Junta Directiva como miembro principal y servir de enlace entre
esta y el voluntariado.

 Imponer sanciones previo aviso a la junta directiva.
 Presidir las reuniones del voluntariado.
 Representar el cuerpo de voluntarias en todos aquellos actos en que se
solicite su presencia o nombrará su representante.

Firmar con la secretaria las actas de las reuniones que presida.
Trabajar por lo menos 4 horas semanales.
 Seleccionar y atender las solicitudes presentadas por las voluntarias.
Autorizar y supervisar el manejo de los fondos de las voluntarias
 Coordinar los programas de común acuerdo con la Junta Directiva en el
que intervenga el voluntariado.
15- Convocar al voluntariado para la elección de la voluntaria del año.
Distinción que debe ser elegida por las voluntarias activas.
Artículo 29.1

Funciones de los vocales

a. Tienen voz y voto en las reuniones de junta directiva y serán apoyo
para esta en sus decisiones.
b. Coordinar las diferentes actividades de la Fundación y ser un
soporte en ellas.

Artículo 30

Distinciones

Volar tiene la máxima condecoración la Gaviota de Plata, se destinará a
destacar especialmente la voluntaria que haya sobresalido por su entrega,
servicio, dedicación, trabajo desinteresado en bien de la comunidad y la
fundación. Y a quien haya sido elegida por las voluntarias activas como la
voluntaria del año.
Mención de honor, se otorgará a las voluntarias que hayan sobresalido
por su trabajo en cada uno de los comités.
La junta directiva gestionará las fechas para los actos y
condecoraciones.
Artículo 31 Funciones del Revisor Fiscal
La Fundación estará sometida a la revisión en todos sus actos por el
Revisor Fiscal, que será nombrado en la Asamblea General ordinaria para
períodos de un año.
Son funciones del Revisor Fiscal:
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a- Cerciorarse de que los actos, contratos y operaciones que celebre la
bc-

d-

ef-

Capítulo 5

Fundación se ajusten a la ley, a los estatutos y a las prescripciones de la
Asamblea General y la Junta Directiva.
Dar cuenta oportuna por escrito a la Asamblea General, a la Junta
Directiva, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento de
la Institución y en el desarrollo de las actividades.
Velar porque la contabilidad de la Fundación se lleve regularmente y de
conformidad con las prácticas contables y tributarias generalmente
aceptadas. Para el cumplimiento de ésta función, podrá dar las
instrucciones que considere necesarias.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundación y procurar que se
tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los
mismos y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un
control permanente sobre los mismos.
Autorizar con su firma los balances de la Fundación.
Las demás que le asignen la Ley, los Estatutos y la Asamblea General

REFORMA DE ESTATUTOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 32

Reforma de Estatutos

Las reformas estatutarias deberán conservar siempre el espíritu y la
finalidad de la Fundación y se someterán al siguiente trámite:

a-

b-

Ser presentadas por el presidente de la Junta Directiva y acogidas por lo
menos por las dos terceras partes de los miembros de la Fundación,
reunidos en Asamblea General citada para el efecto conforme a estos
Estatutos.
Ser aprobados oficialmente por las autoridades competentes, requisito
sin el cual no entrarán en vigencia.

Artículo 33 Disolución y Liquidación
La Fundación se disolverá por:

ab-

Por cancelación de la personería jurídica.
Cuando la Asamblea de aportantes decida con el voto favorable de la
mayoría de sus miembros activos, conforme a las normas legales.

Artículo 34

Liquidador

Cuando la Fundación Volar decrete su disolución, en el mismo acto la
Asamblea de aportantes con el quórum previsto en estos Estatutos
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procederá a nombrar un liquidador. En caso de no llegarse a acuerdo con
el nombre del liquidador ejercerá como tal el presidente de la Fundación en
su calidad de representante legal de la misma; inscrito ante autoridad
competente que haya reconocido legalmente la personería jurídica. En todo
caso, ésta podrá vigilar el proceso de liquidación y realizar los actos propios
del mismo una vez pagado el pasivo interno y externo. Los remanentes
pasarán a una entidad afín a la Fundación y /o a los benefactores según
cláusulas estipuladas en escrituras.
Los presentes Estatutos fueron reformados en Asamblea General de la
Fundación Volar celebrada el día 27 de febrero de 2007 en el municipio de
Pereira, departamento de Risaralda, República de Colombia. Según consta
en el acta No 12 de Asamblea general Ordinaria

Maria Victoria Ocampo R.
Gladyz Garcia de González
Presidenta
Secretaria
c.c. 24.327.307 Manizales
c.c. ta directiva:

ANEXO C
LISTADO DE EMPRESAS QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE LAS
INSTITUCIONES DE LA RED DE LA INFANCIA QUE CONTRATAN CON BIENESTAR
FUNDACIONES DE LA RED DE LA INFANCIA VINCULADAS A LA FUNDACION
VOLAR Y QUE CONTRATAN CON EL I.C.B.F
 A UN NUEVO AMANECER
 FUNDACION AMPARO DE SAN MARCOS
 FUNDACION MOI POR TOI
 FUNDACION NUESTRO HOGAR
 GRANJA INFANTIL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
 HOGAR ESTA ES MI CASA
 HOGARES CALASANZ
 HOGARES CLARET
 SIRVIENDO CON AMOR
 INPE

197

ANEXO D
LISTADO DE EMPRESAS QUE CONFORMAN EL UNIVERSO DE
LOS CENTROS DE APOYO AL ADULTO MAYOR.





Hogar del anciano desamparado
Asociación hogar del abuelo divino pastor
Santa Maria
Fundación nuestra señora de las nieves

LISTADO DE EMPRESAS QUE CONFORMAN EL UNIVERSO INSTITUCIONES DE
JÓVENES EGRESADOS





Mujeres del mañana
Nuestro hogar
Acunarte
Empleados en la perla.
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ANEXO E
FORMATO DE PROCESOS

FUNDACION VOLAR
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN GENEREAL DEL PROCESO

ENTRADAS
O INSUMOS

2.

FUNDACION VOLAR

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

SALIDAS
O RESULTADOS

Código:

5

4

3

2

1

No
ORDEN

Procedimiento
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Área
Responsable
responsable

NOMBRE DEL PROCESO
TIEMPO
ESTIMADO

Código:
USUARIO

ANEXO F
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS
.
FUNDACION VOLAR

Página
1/1

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
1.2 RESPONSABLE:
1.3

OBJETIVO:

1.4 LIMITES
PUNTO INICIAL:
PUNTO FINAL:
1.5 FORMATOS O IMPRESOS:
1.6 RIESGOS:.
1.7 CONTROLES EJERCIDOS:.
1.8 TIEMPO TOTAL EMPLEADO:
1.9 OBSERVACIONES:
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Código:

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CODIGO
FUNDACION VOLAR

Código:

Página
1/1

PROCEDIMIENTO

Frecuencia
No.

Actividad

Responsable

Área

Tiemp

D

S

M O

1
2
3
4
5
6
ANEXO G
MATRIZ DE ANÁLISIS
FUNDACION VOLAR

Código:

MATRIZ DE ANALISIS No 1 RESUMEN DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:
RESULTADO DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTOS QUE
INVOLUCRA

No
ACT.

RESPONSABLE
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AREA

TIEMPO

FUNDACION VOLAR

Código: 02-CP

MATRIZ DE ANALISIS No 2 : PAPELERIA UTILIZADA
ACTIVIDAD
No

NOMBRE DEL PROCESO:
FORMATOS No Copias
O
Orig. Cop. Doc. Formulario Oficio
IMPRESOS

FUNDACION VOLAR

MATRIZ DE ANÁLISIS No 3 : CONTOLES EJERCIDOS
NOMBRE DEL PROCESO:
ACTIVIDAD
Controles ejercidos
No
No Revisión
No Vo Bo
No Firma
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Memo

Código:

OBSERVACIONES.

FUNDACION VOLAR

Código:

MATRIZ DE ANÁLISIS No 4 : ACTIVIDADES GENERADORAS DE CUELLO DE
BOTELLA
NOMBRE DEL PROCESO: CONFECCION PRENDAS

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

ANEXO H
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, QUE SE APLICARÁN EN
LAS INSTITUCIONES DE LA RED DE LA INFANCIA APOYADAS POR BIENESTAR

•

o

Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos con el fin de establecer
necesidades comunes en las Instituciones afiliadas a la red.

o

Encuesta para determinar los intereses, motivaciones y necesidades de
capacitación de las personas que laboran en dichas instituciones.

o

Encuesta tiene para Identificar el perfil de la población atendida
Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades
Capacitación.

Instrumentos que se aplico a la Red de la Infancia.
206

de

En la institución se han definido:

3.

4.

En que edades se encuentran estos niños?

2.

Organigrama actualizado
Manuales de Funciones
Manuales de Procesos y/o Procedimientos
Certificacion de calidad

La institución cuenta con:

Misión
Visión
Políticas

Con cuántos niños cuenta la institución?

1.

SI
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NO

Valores
Objetivos
Resultados

EN PROCESO

0-5
6-13
14-17

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos del Director:__________________________________
Tiempo de servicio en la Institución:___________________
Profesión/Ocupación:_______________________________

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO

Nombre o Razón Social:_________________________________
Nit:_________________________
Dirección:_____________________________________________
Teléfono:_____________
Ciudad:______________________
Zona:
Urbana:______
Rural:________ Residencial:________ Comercial:_____
Industrial:______ Otra:______ Cúal:____________
e-mail:_______________________

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Estrategias

Objetivo: Esta encuesta tiene como objetivo identificar los elementos administrativos y el tipo de recursos físicos, financieros y humanos con el fin de
establecer necesidades comunes

10.

9.

8.

7.

Servicio Prestado

Mediano

Proveedores (materias primas)
Donaciones
Capacitadores
Desarrollo de actividades
Inventarios

SI

NO
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Existen sistemas de control por parte del I.C.B.F en los siguientes aspectos:

A corto plazo

Largo

No Aplica

Poblacion actual

La Fundación observa los lineamientos y políticas de infancia y los adapta rápidamente a la organización:

Altamente Indispensables
Reguladoras Normales de una actividad
Tienen escasa relevancia

En su actividad como Director, considera que las normas y reglamentos son:

Inducción
Planes de Incentivos
Programas de Capacitación

Que mecanismos se implementan para estimular y desarrollar su personal:

Dirección

Tipificación de servicios y usuarios
Describalas y que tipo de modalidad ofrece cada una:

6.

Sede 1º
Sede 2º
Sede 3º
Sede 4º

Con cuántas sedes cuenta la institución:

5.

Capacidad

4.

REGULAR

NO

MALO

SI

1

CUANTOS?
2
3 4

NO
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OBSERVACIONES______________________________________________________

Duchas independientes por sexo
Sanitarios independientes por sexo
Servicios Sanitarios para funcionarios.
Sanitarios para visitantes
Sanitarios para voluntarios

SI

SERVICIOS SANITARIOS
Indique con números: Sede 1 (1), Sede 2 (2); Sede 3 (3); Sede 4 (4).

BUENO

En qué estado se encuentran?

3.

PISOS
PARADES
CIELOS RASOS
COCINA
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN
Servicio de alcantarillado
Servicio de acueducto (agua potable)
Servicio eléctrico
Gas domiciliario
Teléfono
Fax
Internet

Esta ubicado en zonas cercanas a centros de atención de salud
Esta ubicado en zonas industriales o con riesgo de contaminación
Esta ubicado en zonas de desastre o con riesgo de desastres naturales

Ubicación
Indique con números: Sede 1 (1), Sede 2 (2); Sede 3 (3); Sede 4 (4).

2.

1.
NO

BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES
______________________
______________________
______________________
_______________________
______________________
_______________________

SI

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS RECURSOS FISICOS

7.

6.

5.
SI

NO

SI

NO

BUENO

REGULAR

ACTIVIDAD

CAPACIDAD
PRODUC.

RECURSOS DE AUTOSOSTENIMIENTO

SEMANAL
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MENSUAL

OBSERVACIONES______________________________________________________

Zonas verdes
Dormitorios
Zona de artes manuales
Zona de alimentación
Zona de esparcimiento
Zona de capacitación
Zonas de evacuación

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Indique con números: Sede 1 (1), Sede 2 (2); Sede 3 (3); Sede 4 (4).

OBSERVACIONES______________________________________________________
________________
____________________________________________

Dotación primeros auxilios
Equipo atención médica
Equipo atención odóntológica

EQUIPOS DE SALUD

MALO

1.

4.

3.

2.

INGRESOS

Otros Cuales?___________________

Administrativo
Psicosocial
Voluntario
Educadores

Cuantas personas laboran en la fundación:
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

La fundación tiene un Departamento de Contabilidad y tesorería:
Si
No
Quien lo dirige ___________________
Quien lo audita ___________________________

EGRESOS
Menores que los ingresos ____________ Iguales a los ingresos _______________
Mayores que los ingresos _____________

Suficientes __________ Insuficientes ______________

Sede 1
Sede 2
Sede 3
Sede 4

Cual es el aporte del ICBF en porcentaje por fundación:

Otros cuales? _______________

Alcaldías
Gobernación

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
La fundación recibe aportes de:

Bienestar Familiar
Empresa Privada
Cooperación internacional

1.
Sostenimiento
Autososteniemiento

4.

3.

2.

Siempre

Higiene y seguridad Industrial

Medicina Preventiva

Cuenta con programas de Salud Ocupacional en:

Trabajar en equipo
Relacionarse con los niños
Aceptación de normas
Reconocimiento de logros

Su personal presenta dificultades para:
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Otros Cuales?

Casi siempre

Casi nunca

Prevencion y atención de emergencias
Recreación y deportes
Actividades lúdicas y artísticas
Prevencion de la drogadicción
Educación sexual
Etica y valores
Manejo de conflictos
Relaciones humanas
Derechos humanos
Liderazgo
Otros cuales? ___________________________________________________________

Cuidado de los niños
Manejo del stress
Psicología de los niños

La fundación capacita sus colaboradores en:

Nunca

Voluntario(a)
Otra

Considero que tengo la capacidad para trabajar con niños
Trabajo por incentivos económicos
Me siento motivado
Me siento satisfecho con la labor que desempeño
Mis compañeros son colaboradores
Me gusta servir a los demás
Me gusta sentirme útil
Me siento cansado
Me gusta el trabajo en equipo
Me siento sometido a factores estresantes

Prácticas Institucionales

Administrativo(a)
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SIEMPRE

Educador(a)

ACTIVIDAD QUE REALIZA

Tiempo de servicio en la instituciòn __________________________________
Profesiòn / Ocupaciòn ____________________________________________

ENCUESTA DE PERSONAS QUE LABORAN

Eq. Psicosocial

EN
CASI SIEMPRE OCASIONES

Cúal?

CASI
NUNCA

NUNCA

Esta encuesta tiene como propósito Identificar los intereses, motivaciones y necesidades de capacitación de las personas que laboran en las
intituciones de la red de la infancia.

Cúales?

Cuidado de los niños
Manejo de stress
Psicología del niño
Prevención atención y recuperación en desastres
Recreación y deportes
Actividades Lúdicas y artisticas
Música
Artes plásticas y Visuales
Danza
Teatro
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SI

ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN:
NO

EN
SIEMPRE CASI SIEMPRE OCASIONES CASI NUNCA

COMO ME SIENTO EN LA INSTITUCION

Escala

Satisfecho (a) con el trabajo
Apoyado( a)
Realizo un trabajo importante
Aburrido (a)

Otros

Factor
Cariñoso
Respetuoso
Solidario
Indiferente
Autoritario

Califique en una escala de 1 a 3: Siendo 3 muy, 2 mas o menos, 1 poco

QUE IMAGEN CREE QUE TIENEN LOS NIÑOS DE USTED:

NUNCA

NO

QUE OTRA ACTIVIDAD LE GUSTARIA

NO
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COMO PRODRIA CONTRIBUIR PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS?

SI

EN SU PROYECTO DE VIDA, ESTA CONTINUAR TRABAJANDO CON LOS NIÑOS?

Otros Cuales?

SI

ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PERSONAL:

Relaciones Interpersonales
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación
Cursos de formación para la vida
Tolerancia

Otras Cuales?

Administrativos

Cúales?

Psicosocial

Voluntariado

Educadores

Otros sentimientos

Agradecimiento
Indiferencia
Rechazo
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3. CUANDO ME RELACIONO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESTA INSTITUCIÓN YO EXPRESO O SIENTO
NOTA: Favor señalar una sola respuesta.

Otros

Factor
Cariñoso
Respetuoso
Solidario
Indiferente
Autoritario

Califique en una escala de 1 a 3: Siendo 3 muy, 2 mas o menos, 1 poco

2. IMAGEN QUE USTED TIENE DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN ES:

Tiempo de permanencia en la instituciòn __________________________________
Edad_______
Nivel de Escolaridad
Primaria
6ª - 8ª
9ª - 11ª

1. ENCUESTA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Esta encuesta tiene como propósito Identificar el perfil de la población atendida:
nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de capacitación

Cuáles?

SI

NO
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Otras ________________________________________________________

Sistemas y computación
Electrónica
Mecánica
Secretariado
Inglés

Música
Confecciones
Panadería
Manicure y pedicure
Actividades artísticas

Que carrera le gustaría estudiar?__________________________________

6. LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN TÉCNICA EN:

SI
NO

5. LE GUSTARÍA TERMINAR EL BACHILLERATO?

Otros

Ver televisión
Leer
Escuchar música
Navegar en internet
Juegos de mesa
Jugar fútbol
Jugar basketball
Juegos recreativos
Escribir
Compartir con los compañeros
Videojuegos

4. EN MI TIEMPO LIBRE ME GUSTA
Califique en una escala de 1 a 3: Siendo 3 muy, 2 mas o menos, 1 poco

SI

NO

Otras Cuales?

Convivencia
Trabajo en equipo
Liderazgo

SI

NO
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7. LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PERSONAL:

Comunicación
Cursos de formación para la vida:
1. autoestima
2. Capacidad de perdón
3. Capacidad de recuperación

SI

NO

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE

NO
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La Red Volar mantiene actualizadas sus instituciones en las temáticas
que son de su beneficio (legales, de contratación, lineamientos)?
Su institución recibe y comparte información periódica con los otros
miembros de la Red?
A su institución llega una constante información por parte de la Red?
Los miembros de la Red Volar conocen los estatutos y normas que los rigen?

COMUNICACIÓN

Las instituciones de la Red se perciben más unidas entre sí que a otras
redes o instituciones?
Las instituciones integrantes de la Red Volar están de acuerdo con la
existencia de la misma?
Cuando la Red convoca o requiere la realización de una actividad
específica todos sus miembrros apoyan y participan en ella?
Cuando alguna de las instituciones de la Red requiere apoyo, esta
responde eficazmente?

COHESIÓN

Existen encuentros para el fortalecimiento de la Red Volar?
Su institución colabora con la parte organizativa y administrativa de la
Red?
Su institución colabora con la organización de actividades para la Red?
Su institución apoya la Red Volar en la búsqueda de recursos físicos,
financieros y humanos para un mejor funcionamiento de ella?

2 Evalúe los siguiente aspectos
COMPROMISO

Nombre o Razón Social:_________________________________
1. Su institución recibe aportes por parte del ICBF? SI

EN OCASIONES

EN OCASIONES

EN OCASIONES

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA RED DE LA INFANCIA

CASI NUNCA

CASI NUNCA

CASI NUNCA

NUNCA

NUNCA

NUNCA

Objetivo: Esta encuesta tiene como objetivo identificar las relaciones existentes entre las instituciones que pertenecen a la RED de la

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE CASI SIEMPRE
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La Red Volar se apoya en otras redes y ONG's para la búsqueda de recursos?
La comunidad se beneficia de los servicios que presta la Red Volar?
Hay interés por parte de otras organizaciones en los servicios que presta la Red?

INTERÉS

Existe apoyo interinstitucional entre los miembros de la Red?
Las opiniones que las instituciones brindan a la Red son bien recibidas?

PERCEPCIÓN

Existen espacios democráticos para la toma de decisiones dentro de la Red?

PODER

Todos los miembros de la Red Volar conocen la estructura
administrativa de la misma?
Existe igualdad de oportunidades para que los miembros de la Red Volar
accedan a los bienes y servicios ofrecidos por ésta?

ORGANIZATIVO

Siente que su participación es valorada dentro de la RED?
Existen espacios de participación para la toma de decisiones en la Red Volar?
Existen espacios para actividades socio-recreativas impulsadas por la Red?

PARTICIPACIÓN

EN OCASIONES

EN OCASIONES

EN OCASIONES

EN OCASIONES

EN OCASIONES

CASI NUNCA

CASI NUNCA

CASI NUNCA

CASI NUNCA

CASI NUNCA

NUNCA

NUNCA

NUNCA

NUNCA

NUNCA

ANEXO I
INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN A LOS JÓVENES EGRESADOS DE LOS
INSTITUTOS DE PROTECCIÓN
o

Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de
recursos físicos, financieros y humanos con el fin de establecer
necesidades comunes de las Instituciones que apoyan los jóvenes
egresados.

o

Encuesta para determinar los intereses, motivaciones y necesidades de
capacitación de las personas que laboran en dichas instituciones

o

Encuesta tiene para Identificar el perfil de la población atendida
 Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de
Capacitación
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En la institución se han definido:

3.

4.

En que edades se encuentran los jovenes?

2.

Organigrama actualizado
Manuales de Funciones
Manuales de Procesos y/o Procedimientos
Certificacion de calidad

La institución cuenta con:

Misión
Visión
Políticas

Con cuántos jovenes cuenta la institución?

1.
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SI

Valores
Objetivos
Resultados

NO

18-20
20-25
25 o mas

EN PROCESO

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos del Director:__________________________________
Tiempo de servicio en la Institución:___________________
Profesión/Ocupación:_______________________________

INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO

Nombre o Razón Social:_________________________________
Nit:_________________________
Dirección:_____________________________________________
Teléfono:_____________
Ciudad:______________________
Zona:
Urbana:______
Rural:________ Residencial:________ Comercial:_____
Industrial:______ Otra:______ Cúal:____________
e-mail:_______________________

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Estrategias

Objetivo: Esta encuesta tiene como objetivo identificar los elementos administrativos y el tipo de recursos físicos, financieros y humanos con el fin
de establecer necesidades comunes

BUENO

NORMAL

En qué estado se encuentran? nota:pregunta de observacion

3.

PISOS
PARADES
CIELOS RASOS
COCINA
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN
Servicio de alcantarillado
Servicio de acueducto (agua potable)
Servicio eléctrico
Gas domiciliario
Teléfono
Fax
Internet
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MALO

SI

Esta ubicado en zonas cercanas a centros de atención de salud
Esta ubicado en zonas industriales o con riesgo de contaminación
Esta ubicado en zonas de desastre o con riesgo de desastres naturales

Ubicación

NO

NO

OBSERVACIONES
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

SI

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS RECURSOS FISICOS

Altamente Indispensables
Reguladoras Normales de una actividad
Tienen escasa relevancia

En su actividad como Director, considera que las normas y reglamentos son:

Salarios
Planes de Incentivos
Programas de Capacitación

Que mecanismos se implementan para estimular y desarrollar su personal:

2.

1.

6.

5.

6.

5.

4.

NO

SI

CUANTOS

BUENO

REGULAR

MALO

NO

SI
NO

REGULAR

MALO
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OBSERVACIONES______________________________________________________
___________________________________________________

Zonas verdes
Dormitorios
Zona de artes manuales
Zona de alimentación
Zona de esparcimiento
Zona de capacitación
Zonas de evacuación

BUENO

______________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________

SI

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA nota:pregunta de observacion

OBSERVACIONES

Dotación primeros auxilios
Equipo atención médica
Equipo atención odóntológica

EQUIPOS DE SALUD

OBSERVACIONES______________________________________________________
___________________________________________________

Duchas independientes por sexo
Sanitarios independientes por sexo
Servicios Sanitarios para funcionarios.
Sanitarios para visitantes
Sanitarios para voluntarios

SERVICIOS SANITARIOS

1.

3.

Alcaldías
Gobernación

INGRESOS

Sostenimiento
Autososteniemiento
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Otros Cuales? ________________________________________________________________________________

Cuantas personas laboran en la fundación:
Administrativo
Psicosocial
Voluntario
Educadores

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

La fundación tiene un Departamento de Contabilidad y tesorería:
Si
No
Quien lo dirige ___________________
Quien lo audita ___________________________

EGRESOS
Menores que los ingresos ____________ Iguales a los ingresos _______________
Mayores que los ingresos _____________

Suficientes __________ Insuficientes ______________

Otros cuales? _______________

2.

CAPACIDAD
PRODUC.
MENSUAL

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
La fundación recibe aportes de:

ACTIVIDAD

CAPACIDAD
PRODUC.
SEMANAL

RECURSOS DE AUTOSOSTENIMIENTO

Bienestar Familiar
Empresa Privada
Cooperación internacional

1.

7.

Medicina Preventiva
Higiene y seguridad Industrial

Cuenta con programas de Salud Ocupacional en:

Trabajar en equipo
Relacionarse con los jovenes
Aceptación de normas
Reconocimiento de logros

Su personal presenta dificultades para:
Nunca
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Otros Cuales? ___________________________________

Casi siempre En ocasiones Casi nunca

SI
NO
Manejo del stress
Psicología de jovenes
Prevencion y atención de emergencias
Recreación y deportes
Actividades lúdicas y artísticas
Prevencion de la drogadicción
Educación sexual
Etica y valores
Manejo de conflictos
Relaciones humanas
Derechos humanos
Liderazgo
Otros cuales? ___________________________________________________________

La fundación capacita sus colaboradores en:

1.

Considero que tengo la capacidad para trabajar con jovenes
Trabajo por incentivos económicos
Me siento motivado
Me siento satisfecho con la labor que desempeño
Mis compañeros son colaboradores
Me gusta servir a los demás
Me gusta sentirme útil
Me siento cansado
Me gusta el trabajo en equipo
Me siento sometido a factores estresantes

Administrativo(a)

_______________ Voluntario(a) ____________
Prácticas Institucionales__________ Otra
_______

ACTIVIDAD QUE REALIZA

227

SIEMPRE

Educador(a)
Cúal?

Tiempo de servicio en la instituciòn __________________________________
Profesiòn / Ocupaciòn ____________________________________________

CASI
SIEMPRE

EN
OCASIONES

CASI
NUNCA

___________ Eq. Psicosocial ___________
_____________________________________

ENCUESTA DE PERSONAS QUE LABORAN

NUNCA

Esta encuesta tiene como propósito Identificar los intereses, motivaciones y necesidades de capacitación de las personas que laboran en la
intitucion

4.

3.

2.

Escala

Manejo de stress
Psicología para jovenes
Prevención atención y recuperación en desastres
Recreación y deportes
Actividades Lúdicas y artisticas
Música
Artes plásticas y Visuales
Danza
Teatro
Otras Cuales?

ME GUSTARIA RECIBIR CAPACITACIÓN EN:

Satisfecho (a) con el trabajo
Apoyado( a)
Realizo un trabajo importante
Aburrido (a)

SIEMPRE

COMO ME SIENTO EN LA INSTITUCION

Otros_________________________ Cúales?

Factor
Cariñoso
Respetuoso
Solidario
Indiferente
Autoritario
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SI

NO

EN
CASI SIEMPRE OCASIONES CASI NUNCA

NUNCA

____________________________________________________

Califique en una escala de 1 a 3: Siendo 3 muy, 2 mas o menos, 1 poco

QUE IMAGEN CREE QUE TIENEN LOS JOVENES DE USTED:

6.

5.
SI

NO

QUE OTRA ACTIVIDAD LE GUSTARIA

NO
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COMO PRODRIA CONTRIBUIR PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS?
JOVENES?

SI

EN SU PROYECTO DE VIDA, ESTA CONTINUAR TRABAJANDO CON LOS JOVENES?

Otros Cuales?

Relaciones Interpersonales
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación
Cursos de formación para la vida
Tolerancia

ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PERSONAL:

2.

1.

Administrativos

Psicosocial

____________________________________________
____________________________________________

Voluntariado Educadores

Otros sentimientos

Agradecimiento
Indiferencia
Rechazo
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CUANDO ME RELACIONO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESTA INSTITUCIÓN YO EXPRESO O SIENTO

Otros____________________________ Cúales?

Factor
Cariñoso
Respetuoso
Solidario
Indiferente
Autoritario

Califique en una escala de 1 a 3: Siendo 3 muy, 2 mas o menos, 1 poco

IMAGEN QUE USTED TIENE DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN ES:

Nombre (opcion): _____________________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituciòn __________________________________
Edad_______
Nivel de Escolaridad
Primaria
6ª - 8ª
9ª - 11ª

ENCUESTA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Esta encuesta tiene como propósito Identificar el perfil de la población atendida:
nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de capacitación

5.

4.

3.

Cuáles?

_______________________________________________________________________

SI

Música
Confecciones
Panadería
Manicure y pedicure
Actividades artísticas

SI

NO
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Otras cuales? ________________________________________________________
_____________________________________________________

Sistemas y computación
Electrónica
Mecánica
Secretariado
Inglés

NO

Que estudios le gustaria realizar?__________________________________
__________________

LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN TÉCNICA EN:

SI
NO

LE GUSTARÍA TERMINAR EL BACHILLERATO?

Otros

Ver televisión
Leer
Escuchar música
Navegar en internet
Juegos de mesa
Jugar fútbol
Jugar basketball
Juegos recreativos
Escribir
Compartir con los compañeros
Videojuegos

Califique en una escala de 1 a 3: siendo 3 muy, 2 mas o menos,1 poco

EN MI TIEMPO LIBRE ME GUSTA

8.

7.

6.

SI

NO

Otras Cuales?

Area de producción
Area de ventas
Area de publicidad
Area de administración
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__________________________________________________________________________________

EN QUE AREA LE GUSTARIA DESEMPEÑARSE EN UNA EMPRESA?

Trabajo en equipo
Trabajo individual

LABORALMENTE SE SIENTE MAS COMODO EN:

Otros cuales? ________________________________________________________________________________________

Convivencia
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación
Cursos de formación para la vida:
1. autoestima
2. Capacidad de perdón
3. Capacidad de recuperación

LE GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PERSONAL:

ANEXO J
INSTRUMENTOS QUE SE APLICARÁN EN LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL
ADULTO MAYOR
o

Encuesta para identificar los elementos administrativos y el tipo de recursos
físicos, financieros y humanos con el fin de establecer necesidades comunes de
los Centros de Bienestar.

o

Encuesta para determinar los intereses, motivaciones y necesidades de
capacitación de las personas que laboran en las instituciones.

o

Encuesta tiene para Identificar el perfil de la población atendida
 Nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de
 Capacitación
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Esta encuesta tiene como objetivo determinar los elementos
administrativos y de recursos de los cuales carecen las
fundaciones para acceder al apoyo otorgado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Gracias por su colaboración.
Información General de la Fundación.
Nombre o Razón Social:___________________________________________________________
Nit:_________________________
Dirección:_____________________________________________ Barrio___________________
Teléfono:_____________
Ciudad:______________________
Zona:
Urbana:______
Rural:________ Residencial:________ Comercial:_____
Industrial:______ Otra:______ Cúal:____________
e-mail:_______________________
Información encuastado
Nombres y Apellidos del Director:_____________________________________________________
Tiempo de servicio en la Institución:___________________________________________________
Profesión/Ocupación:_______________________________________________________________
Preguntas relacionadas con el area administrativa
Cuantos
1. adultos estan Institucionalizados__________________
Permanentes___________
centros día____________
Cantidad
En que edades se encuentran estos adultos?
2.
50-60
60-70
80 o mas
3.
En la fundación se han definido:
si
no
Misión
Visión
Políticas
4.

1.

2.

Considera importante que los programas de capacitación sena dirigidos a :
ÁREA
si
no
Trabajador
Adulto mayor
Familia
Infraestructura fisica
Si
No
Ubicación
Esta ubicado en zonas cercanas a centros de atención de salud
Alejado de zonas industriales o con riesgo de contaminación
Alejado de zonas de desastre o con riesgo de desastres naturales
Servicios
DESCRIPCIÓN
Servicio de alcantarillado
Servicio de acueducto (agua potable)
Servicio eléctrico
Gas domiciliario
Servicio de aseo
Alumbrado público
Teléfono
Fax
Internet

Regular
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Malo

3.

En qué estado se encuentran?_______________________
_____________________
Excelente
Bueno
Regular
PISOS
PARADES
CIELOS RASOS
COCINA
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN

Pesimo

OBSERVACIONES___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.

6.

SERVICIOS SANITARIOS
Si
No
Duchas independientes por sexo
Sanitarios independientes por sexo
OBSERVACIONES______________________________________________________
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
SI
No
Zonas verdes
Dormitorios
Zona de artes manuales
Zona de alimentación
Zona de esparcimiento
Zona de capacitación
Zonas de evacuación

OBSERVACIONES______________________________________________________

___________________________________________________
Si
La fundación tiene ingresos,auxilios y/o donaciones de:
Bienestar Familiar
Empresa Privada
Otros cuales? _______________
2.

1.

2.

No

Existen algunos aspectos que le impidan cumplir puntualmente con sus obligaciones?
Si
No
Porqué? __________________________________________________________________
Cuantas personas laboran en la fundación:_______________
Apoyo
Administrativo
Especial
Voluntario
Se tiene una planeación hacerca de
SI
NO
Cuidado de los adultos
Manejo del stress
Aspectos psicosociales
Prevencion y atención de emergencias
Recreación y deportes
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Actividades lúdicas y artísticas
Prevencion de riesgos
Desarrollo cognitivo-emotivo
Manejo de conflictos
Relaciones humanas
Derechos humanos
como se llevan a cabo los anteriores items en la institución. Responder en una
hoja en balnco.
El personal que labora en la institución tiene dificultades para:
Si
No
Trabajar en equipo
Relacionarse con los niños
De autoridad
De autoestima
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ACTIVIDAD QUE REALIZA
Administrativa_______ Directiva______ Voluntariado________
Practicas Institucionales______
Otra__________
Cúal________________
SI

NO

A veces

Considero que tengo la capacidad para trabajar con adultos
Trabajo por incentivos económicos
Me siento motivado
Siento satisfacción para la labor que desempeño
Colaboro con mis compañeros
Mis compañeros son colaboradores
Me gusta servir a los demás
Me gusta sentirme útil
Me siento cansado
Tengo dificultades para trabajar en equipo
Me dificulta motivar a los demás
Tengo stress
LA IMAGEN DE MI QUE TIENEN LOS ADULTOS ES QUE SOY:
Cariñoso(a) _______ Respetuoso(a)_______ Caritativo(a) _______
Indiferente_______ Malgeniado(a)__________
CUANDO PRESTO ALGÚN SERVICIO A LOS ADULTOS ELLOS EXPRESAN:
Gratitud _______ Rechazo_______ Indiferencia _______ Rabia _______ Otras_________________
CUANDO TENGO DIFICULTADES EN EL TRABAJO
SI

NO

A VECES

Solicito ayuda de otras personas
Analizo la situación
Reviso procedimientos
Le pregunto a los que tienen mas experiencia
ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN:
SI
NO
Cuidado de los adultos
Manejo de stress
Aspectos Psico-sociale del adulto
Prevención atención y recuperación de desastres
Recreación y deportes
Actividades Lúdicas y artisticas
Música
Artes plásticas y Visuales
Danza
Teatro
Baile
Otras ________________________________________________________
COMO PODRÍA CONTRIBUIR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS?
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Que es lo que mas le impacta de trabajar con los adultos? ______________________________

Firma _________________________________________
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Porqué?__________________________________________________________

Gracias
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SI
NO
Panadería
Bordado y Pintura
Confecciones
Música
Manualidades
Danza
Teatro
Baile
Otras ________________________________________________________

ME GUSTARÍA RECIBIR CAPACITACIÓN EN:

Otras_______

Yo siento hacia los empleados
Gratitud _______ Rechazo_______ Indiferencia _______ Rabia _______

ENCUESTA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
Nombre ________________________________________________________
Tiempo de permanencia en la instituciòn __________________________________
Edad_______
Nivel de Escolaridad
Primaria
6ª - 8ª
9ª - 11ª
Como son las personas con usted dentro de la institución
Cariñosos(as) _______ Respetuosos(as)_______ Caritativos(as) _______
Indiferentes_______ Malgeniados(as)__________
OBSERVACIONES _____________________________________________________________

Esta encuesta tiene como propósito Identificar el perfil de la población atendida:
nivel de escolaridad, intereses, motivaciones y necesidades de capacitación

ANEXO K
PERFIL DEL CARGO TRABAJADOR (A) SOCIAL)
FUNDACION VOLAR
Página

MANUAL DE
1/2

FUNCIONES POR PROCESOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Denominación del Cargo:

75$%$-2$'25 $ 62&,$/

 Nivel: Profesional
 Nombre Alterno:

Dependencia Jerárquica: Director Ejecutivo

Código:

Grado:

 Número de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1

II. OBJETIVOS
Planear, coordinar ejecutar y controlar las acciones necesarias tendientes a la prestación de los
servicios de apoyo socio-económico y asistencial de la población atendida y personal que labora en
las diferentes instituciones que apoya la fundación VOLAR.
III FUNCIONES DEL CARGO

ACTIVIDADES
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Verificar las condiciones socioeconómicas de los usuarios para recomendar asignación de
ayudas económicas.
Acompañar y hacer seguimiento a la población atendida, tanto niños como jóvenes y
adultos.
Verificar que las Fundaciones cumplan con las directrices socioeconómicas establecidas
por el Comité Social de la fundación.
Presentar propuestas sobre proyectos sobre las necesidades más sentidas de las
instituciones.
Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la población
atendida.
Crear espacios que fortalezcan la capacitación y cooperar con los procesos relacionados
con la formación tanto de la población atendida, como el personal que labora.
Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel y
naturaleza del cargo.
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FUNDACION VOLAR

Página
2/2

RESPONSABILIDADES










Cumplir las directrices socioeconómicas establecidas por la Junta Directiva y el Comité Social
Confiabilidad, reserva , criterio profesional en la participación de los procesos humanos
Elaborar informes periódicos y asistir a las reuniones programadas
Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de las políticas para la prestación del servicio
Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes
Cooperar con los procesos relacionados con el desarrollo humano de la Fundación y de las
Instituciones adscritas
Establecer y cumplir los cronogramas de trabajo
Adecuado uso, manejo y conservación de los equipos de trabajo
Velar por el buen ambiente de trabajo.

IV. COMPETENCIAS
1. Estudios:
Profesional en el área de Trabajo Social
2. Experiencia:
Un año
3. Perfil del Cargo:
Asumir responsabilidades, comunicar efectivamente, trabajar en equipo, establecer relaciones
interpersonales efectivamente, Honestidad, compromiso, discreción, capacidad de organización,
sentido de colaboración,
tolerancia, permanente actitud de servicio, actualización constante
especialmente en áreas o temas relacionados con su trabajo, motivación en el logro de resultados
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ANEXO L
PERFIL DEL CARGO PSICOLOGO (A)
FUNDACION VOLAR
Página

MANUAL DE
FUNCIONES POR PROCESOS

1/2

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
 Denominación del Cargo PSICOLOGO Nivel: Profesional.
Grado:
 Nombre Alterno:
Dependencia Jerárquica: Director Ejecutivo

Código:

 Número de cargos con la misma denominación dentro de la unidad: 1

II. OBJETIVOS
Atender el servicio de salud Integral a través de la atención Psicológica de la población atendida y
personal que labora en las diferentes instituciones que apoya la fundación VOLAR.

III FUNCIONES DEL CARGO
ACTIVIDADES



Realizar asistencia psicológica atendiendo las necesidades de los niños, jóvenes y adultos
mayores, brindando soporte psicológico a las diferentes Instituciones.
¾ Promover el desarrollo de actividades grupales tendientes a la prevención de acuerdo al
diagnóstico de necesidades.
¾ Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la población
atendida.
¾ Planear y realizar programas tendientes a la formación y el desarrollo humano de las
diferentes Instituciones.
¾ Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel y
naturaleza del cargo.
¾
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RESPONSABILIDADES








Confiabilidad, reserva , criterio profesional en la participación de los procesos humanos
Elaborar informes periódicos y asistir a las reuniones programadas
Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de las políticas para la prestación del servicio
Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes
Establecer y cumplir los cronogramas de trabajo
Adecuado uso, manejo y conservación de los equipos de trabajo
Velar por el buen ambiente de trabajo.

IV. COMPETENCIAS
1. Estudios:
Profesional en el área de Psicología
2. Experiencia:
Un año
3. Perfil del Cargo:
Asumir responsabilidades, comunicar efectivamente, trabajar en equipo, establecer relaciones
interpersonales efectivamente, Honestidad, compromiso, discreción, capacidad de organización,
sentido de colaboración
tolerancia, permanente actitud de servicio, actualización constante
especialmente en áreas o temas relacionados con su trabajo, motivación en el logro de resultados
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MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA FUNDACIÓN VOLAR
MEMORIA TÉCNICA












(ODERUDGRSRU0DUWKD&HFLOLD8VPH2FKRD
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3HUHLUD1RYLHPEUHGH

7$%/$'(&217(1,'2
MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA “FUNDACIÓN VOLAR”
MEMORIA TÈCNICA

1. Objetivos

1

2 Justificación del estudio

2

3

Presentación fundación volar

3

4

Codificación de los manuales

6

5

Convenciones utilizadas

7


6 Pautas para actualizar los manuales



7
8

7

Glosario

8

Relación de procesos, procedimiento Área administrativa

11

8.1 Gestiones de secretaría o1-GS

17

8.2 Coordinación área contable 01- CC

28

8.3 Programación y ejecución de eventos 01- PE

41

8.4

50

Ejecución y control del

presupuesto. 01- EP

8.5. Control de máquinas y equipos 01- ME

59

8.6

Preparación y coordinación reuniones 01- PR

68

9

Relación de procesos, procedimientos Área social

83

9.1

Gestionar mercados 02-GM

87

9.2

Confección prendas 02- CP

96

9.3

Coordinación de voluntarias O2 - CV

105

9.4

A poyo a la red de protección a la

118

10

Funciones

infancia. 02- AR

127

10.1

Director (a) ejecutivo (a)

127

10.2

Junta directiva

130

10.3

Presidente de Junta Directiva

133

10.4

Secretario (a) Junta Directiva

136

10.5

Vocales Junta Directiva

138

10.6

Coordinador (a) voluntários (as)

140

10.7

Voluntários (as)

143

10.8

Secretario (a) Coordinación voluntárias

146

10.9

Contador(a)

148

10.10

Tesorero (a)

150

10.11

Revisor fiscal

152

10.12

Secretaria y/o auxiliar contable

154





2%-(7,926


♦ &RQVWUXLU OD PHPRULD WpFQLFD GH OD LQVWLWXFLyQ HQ FXDQWR D VXV SURFHVRV
SURFHGLPLHQWRV\IXQFLRQHVTXHUHSUHVHQWDQODJHVWLyQGHOGtDDGtD

♦ 6HUYLUFRPRKHUUDPLHQWDGHWUDEDMRSDUDDFFHGHUDODFHUWLILFDFLyQGHFDOLGDGPHGLDQWH
QRUPD,62FRPRUHTXLVLWRHVWDEOHFLGRHQODQRUPDWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWH

♦ 3URSRQHUXQPRGHORGHWUDQVIRUPDFLyQGHGHFXOWXUDDGPLQLVWUDWLYDWUDGLFLRQDOFRQ
pQIDVLVHQHOPRGHOREXURFUiWLFRDXQPRGHORGHRUJDQL]DFLyQSRUSURFHVRVHQIRFDGRD
UHVXOWDGRV

♦ 6HUYLUGHEDVHSDUDHVWXGLRVSRVWHULRUHVGHFDUiFWHUFRPSOHPHQWDULRSURFHVRVSDUDOD
DGPLQLVWUDFLyQ \ GHVDUUROOR GHO WDOHQWR KXPDQR VHOHFFLyQ LQGXFFLyQ FDSDFLWDFLyQ
HQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYR\YROXQWDULDGRGHOD)XQGDFLyQ




-867,),&$&,21'(/(678',2



/$ )XQGDFLyQ  92/$5 HV XQD LQVWLWXFLyQ VLQ iQLPR GH OXFUR FRQ SUR\HFFLyQ QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDOFRQHOFRQRFLPLHQWRHLQYHVWLJDFLyQGHODFRPXQLGDGEXVFDHOPHMRUDPLHQWR
\FUHFLPLHQWRLQWHJUDOWDQWRGHVXVPLHPEURVFRPRGHOJUXSR KXPDQRTXHVHHQFXHQWUD
HQ FRQGLFLRQHV GHFDODPLGDG DEDQGRQR VRFLDO HQ SHOLJURItVLFR RPRUDO SURSRUFLRQDQGR
ODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVSURPRYLHQGRVXDGHFXDGDIRUPDFLyQ\FRQYLYHQFLDGHQWURGHXQ
DPELHQWHTXHVHDVHPHMHHQORSRVLEOHDODYLGDIDPLOLDU






(OGHVDUUROORGHODLQYHVWLJDFLyQVHKDFHDWHQGLHQGRODQHFHVLGDGGHGLFKD,QVWLWXFLyQ



GHLPSOHPHQWDUXQGLUHFFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFRTXHSHUPLWDPD\RURUJDQL]DFLyQFRQHO
ILQ GH FRQVHJXLU UHFXUVRV KXPDQRV \ ILQDQFLHURV SRU OR FXDO VH YHUiQ DOWDPHQWH
EHQHILFLDGRVWDQWRODUHGGHODLQIDQFLDGHODGXOWRPD\RU\ODVPXMHUHVGHOPDxDQDSDUD
WDO HIHFWR VH HODERUy HO PDQXDO GH   SURFHVRV SURFHGLPLHQWRV  IXQFLRQHV SRU SURFHVRV
TXHVHGHVDUUROODQDFWXDOPHQWHHQOD)XQGDFLyQ92/$5

%HQHILFLRVTXHFRQOOHYD


/DDSOLFDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQFRQWULEXLUiDODFRQVWUXFFLyQGHORVVLJXLHQWHVHVFHQDULRV

•

6RFLR(FRQyPLFR 8QD JHVWLyQ UXWLQDULD FODUDPHQWH LGHQWLILFDGD \ QRUPDOL]DGD
SHUPLWLUiXQySWLPRDSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVTXHVHSXHGDQFRQVHJXLUD
QLYHOJXEHUQDPHQWDOFRPRFRQODVRFLHGDGFLYLO


•

+XPDQR RUJDQL]DFLRQDO7DQWR ORVPLHPEURV GH  OD -XQWD 'LUHFWLYD FRPR HO
SHUVRQDOGLUHFWLYR\YROXQWDULDGRGHOD)XQGDFLyQ9RODUSUHVWDUDQORVVHUYLFLRVDOD
FRPXQLGDG EDMR XQD HVWUXFWXUD RSHUDFLRQDO YLDEOH GH DFXHUGR FRQ ORV UHFXUVRV
KXPDQRVFRQTXHVHFXHQWD


•

6RFLDOHV(OGLUHFFLRQDPLHQWRHVWUDWpJLFR\XQDPHMRUDGPLQLVWUDFLyQSHUPLWLUiD
OD  )XQGDFLyQ 92/$5  OD  SUREDELOLGDG GH FUHFHU \ SUR\HFWDUVH FRQWDU FRQ
FRODERUDGRUHV  \ YROXQWDULDV FRPSURPHWLGDV  FXPSOLHQGR HILFD]PHQWH VX
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO


%HQHILFLDULRV'LUHFWRV

•

/RV MyYHQHV TXH HJUHVDQ GH ORV KRJDUHV TXLHQHV VHUiQ  FDSDFLWDGRV \ FRQWDUDQ
FRQXQDSR\RSDUDTXHSXHGDQHQIUHQWDUVHGHPDQHUDDXWyQRPDDODVRFLHGDG
UHDOL]iQGRVHFRPRSHUVRQDVSURGXFWLYDV


•



/DUHGGHODLQIDQFLD







•

/DVIXQGDFLRQHVGHODGXOWRPD\RU


%HQHILFLDULRV,QGLUHFWRV

•

/RVIDPLOLDUHVDOOHJDGRV\DPLJRVGHODVQLxRVMyYHQHV\DGXOWRVPD\RUHV\WRGDV
DTXHOODVSHUVRQDVTXHORVDSR\DQSRUTXHGHVHDQYHUORVFRQYHUWLGRVHQXQHMHPSOR
GHYLGD


•

(OLQVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDUSRUTXHVHDPSOLDUiODFREHUWXUDGH
DSR\RDODSURWHFFLyQDODLQIDQFLD


•

/DVLQVWLWXFLRQHVGHOJRELHUQR\ODVRFLHGDGHQJHQHUDO\DTXHODFRQIRUPDFLyQ
GH KRJDUHV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD DGROHVFHQWHV GLVPLQXLUi  OD SURVWLWXFLyQ \ OD
GHOLQFXHQFLDMXYHQLO




 35(6(17$&,Ï1)81'$&,2192/$5

¾ 0LVLyQ
³6HUSURWDJRQLVWDHQHOGHVDUUROOR\WUDQVIRUPDFLyQGHORVVHFWRUHVGHSULPLGRVGHQXHVWUD
VRFLHGDG FRRUGLQDQGR \ SURPRYLHQGR UHFXUVRV D QLYHO ORFDO QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO HQ
DOLDQ]DHVWUDWpJLFDFRQODVLQVWLWXFLRQHVH[LVWHQWHV´

¾ /DYLVLyQ
³/OHJDUDVHUXQD)XQGDFLyQTXHHQWUHJXHFLXGDGDQRVGHELHQDODVRFLHGDGPHGLDQWHHO
ySWLPR DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV JXEHUQDPHQWDOHV GH OD VRFLHGDG FLYLO \ GHO
VHFWRUSURGXFWLYR´












¾ 3ROtWLFDV
 ³3URPRYHU\UHDOL]DUWRGDIRUPDGHDFFLRQHVRULHQWDGDVDKDFHUHIHFWLYRHOHMHUFLFLR
GHORVGHUHFKRVGHORVQLxRVQLxDV\RGHORVDQFLDQRVRGHFXDOTXLHUJUXSR
KXPDQRTXHVHHQFXHQWUHHQFRQGLFLRQHVGHDEDQGRQRVRFLDORHQSHOLJURItVLFR
RPRUDO´

 ³&RDG\XYDUFRQHOHVWDGRDOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVTXHWLHQHIUHQWH
DORVVHFWRUHVDQWHVPHQFLRQDGRV´

 3URSRUFLRQDU  ODV FRQGLFLRQHV SDUD VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV EiVLFDV GH ORV
PHQRUHVORVDQFLDQRVORVHVWUDWRVPDUJLQDGRV\GLIHUHQWHVJUXSRVSURPRYHUVX
DGHFXDGD IRUPDFLyQ \ FRQYLYHQFLD  GHQWUR GH XQ DPELHQWH TXH DVHPHMH HQ OR
SRVLEOHODYLGDIDPLOLDU\TXHVXSODWHPSRUDOPHQWHODFDUHQFLDGHpVWD

 3UHVWDUDVHVRUtDHFRQyPLFDILQDQFLHUD\WpFQLFDDODVLQVWLWXFLRQHVGHGLFDGDVDOD
SURWHFFLyQGHOPHQRUHODQFLDQR\RWURVJUXSRVYXOQHUDEOHVGHODSREODFLyQ
&RQHOSURSyVLWRGHPHMRUDUODJHVWLyQLQWHJUDOGHODLQVWLWXFLyQ\HOQLYHOGHYLGDGH
ODSREODFLyQEHQHILFLDGD

 3URPRYHU  \  DFWXDOL]DU D ORV DVRFLDGRV SHUPDQHQWHPHQWH HQ ORV DVSHFWRV
VRFLDOHVVLFROyJLFRVWpFQLFRV\DGPLQLVWUDWLYRV

TXH VH  UHTXLHUDQ SDUD DFWXDU

DGHFXDGDPHQWHFRQODSREODFLyQDQWHVGHVFULWD

 3URPRYHUDFFLRQHVTXHSURSHQGDQSRUODXQLGDGGHOYROXQWDULDGR
















2UJDQLJUDPDDFWXDO)XQGDFLyQ92/$5
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&26785(52
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 &2',),&$&,Ï1'(/260$18$/(6
&DGD SURFHVR \ SURFHGLPLHQWR IXH LGHQWLILFDGR FRQ XQ FyGLJR ~QLFR GHQWUR GH OD
LQVWLWXFLyQGHWDOPDQHUDTXHUHIOHMDODHVWUXFWXUDGHORVPLVPRV/DVLJXLHQWHHVOD
H[SOLFDFLyQGHVXGLVHxR
*5832'(
&$5$&7(5(6

&HQWUR
&RVWRV

1RPEUH
3URFHVR

1~PHUR
3URFHGLPLHQWR

&$17,'$''(
&$5$&7(5(6








•

&HQWURGH&RVWRV1~PHUR GH ,GHQWLILFDFLyQ TXH LGHQWLILFD HO iUHD D TXH
SHUWHQHFH\DVHDDGPLQLVWUDWLYDRVRFLDO

•

1RPEUHGHOSURFHVR/HWUDV,GHQWLILFDGRUDVGHOSURFHVR'RV  OHWUDV

•

1~PHUR GH SURFHGLPLHQWR 1~PHUR FRQVHFXWLYR GHO 3URFHGLPLHQWR GRV
 GtJLWRV

/RQJLWXGWRWDOGHO&yGLJR6HLV  FDUDFWHUHV
(MHPSORV
±$5($$'0,1,675$7,9$
&&±&225',1$&,21&217$%/(
±1~PHURFRQVHFXWLYRGHO3URFHGLPLHQWR
&RGLILFDFLyQ2&&±
±$5($62&,$/
*0±*(67,21$50(5&$'26
±1~PHURFRQVHFXWLYRGHO3URFHGLPLHQWR
&RGLILFDFLyQ2*0







&RQYHQFLRQHV8WLOL]DGDV
6,0%2/2
1'
P
G
K
'
6
0
2
1R$FW
$FWLYLGDG1R
1R9R%R
1RGHUHYLVLRQHV
1R)LUPD
1R&RSLDV
2ULJ
&RS
7

'(6&5,3&,21
1R'HILQLGR
0LQXWRV
'tDV
+RUDV
'LDULD
6HPDQDO
0HQVXDO
2FDVLRQDO
1~PHURGH$FWLYLGDGHV
$FWLYLGDG1~PHUR
1~PHURGH9LVWRV%XHQRV
1~PHURGH5HYLVLRQHV
1~PHURGH)LUPDV
1~PHURGHFRSLDV
2ULJLQDOHV
&RSLDV
7LHPSRDSUR[LPDGRDFWLYLGDG


3$87$63$5$$&78$/,=$5/260$18$/(6

♦ 'HEH H[LVWLU XQD  SHUVRQD HQFDUJDGD GH DGHODQWDU SHUPDQHQWHPHQWH HVWRV
HVWXGLRVSXHGHVHUGHOiUHDDGPLQLVWUDWLYDRGHOYROXQWDULDGR
♦ +DFHUUHYLVLyQSHULyGLFDGHFDGDÈUHDDGPLQLVWUDWLYDR6RFLDOVREUHVXVUXWLQDV
JHVWLyQ GHO GtD D GtD  FRQ HO ILQ GH PHMRUDU ORV UHVXOWDGRV SURSLRV GH VX
TXHKDFHU
♦ ,QFOXLUHQORVPDQXDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVORVFDPELRVUHDOL]DGRVWDQWRHQPHGLR
PDJQpWLFRFRPRUHHPSOD]DQGRODVKRMDVUHVSHFWLYDV
♦ (Q FDVR GH TXH VH VXSULPDQ SURFHVRV SURFHGLPLHQWRV R FDUJRV HOLPLQDU ORV
PDQXDOHV SHUWLQHQWHV KDFLHQGR ODV FRUUHFFLRQHV GHO FDVR SDUD MXVWLILFDU OD
FRGLILFDFLyQ







♦ 5HGLVHxDUUHIRUPDURPHMRUDUORVIRUPDWRVFXDQGRODVFLUFXQVWDQFLDVWpFQLFDV
RSURSLDVGHOVHUYLFLRORH[LMDQ

*/26$5,2

$1È/,6,6 '( 352&(626 $QDOL]D OD FRQWULEXFLyQ GH FDGD DFWLYLGDG DO ORJUR GH
ORVREMHWLYRVHLGHQWLILFDHOiUHD\HOIDFWRUGHp[LWRFRPRSXQWRGHDSOLFDFLyQGHORV
FRQWUROHV

$&7,9,'$' 6RQ ORV HYHQWRV R DFWRV TXH LQWHJUDQ FRKHUHQWHPHQWH XQ
SURFHGLPLHQWR HMHFXWDGR SRU XQD PLVPD SHUVRQD R XQLGDG DGPLQLVWUDWLYD DOJXQDV
DJUHJDQYDORUDOSURGXFWRRVHUYLFLRRWUDVQR'HVJORVHGHXQDWDUHD

$0(1$=$6 6RQ WHQGHQFLDV R KHFKRV RFXUULGRV HQ HO FRQWH[WR GHOD RUJDQL]DFLyQ
TXHSXHGHUHVXOWDUGDxLQRRSHUMXGLFLDOSDUDHOORJURGHORVREMHWLYRVSURSXHVWRV

'(%,/,'$'(66RQODVDFWLYLGDGHVTXHHVWiQLPSLGLHQGRHOORJURGHORVREMHWLYRV
GHODRUJDQL]DFLyQ

(),&$&,$(V HO DQiOLVLV GH OD RSRUWXQLGDG SDUD ORJUDU ORV UHVXOWDGRVDVtFRPROD
UHODFLyQ TXH HVWRV JXDUGDQ FRQ VXV REMHWLYRV \ PHWDV TXH VXV RUJDQLVPRV GH
GLUHFFLyQOHVGHILQHQHQXQSHULRGRGHWHUPLQDGR

(),&,(1&,$(QWHQGLGDFRPRODPD[LPL]DFLyQGHORVSURGXFWRVVREUHORVLQVXPRV
\DVHDTXHFRQUHFXUVRVLJXDOHVRFRQVWDQWHVVHREWHQJDQPD\RUHVUHVXOWDGRVRTXH
FRQUHVXOWDGRVLJXDOHVRFRQVWDQWHVVHHMHFXWHQPHQRUHVUHFXUVRV

)257$/(=$6 6RQ ODV DFWXDFLRQHV LQWHUQDV GH OD RUJDQL]DFLyQ TXH VH GHVDUUROODQ
ELHQHQFXDOTXLHUDGHODViUHDVIXQFLRQDOHVGHHOOD








)5(&8(1&,$6HxDODODUHJXODULGDGFRQODTXHVHUHSLWHODDFWLYLGDG

)81&,Ñ1&RQMXQWRGHWDUHDVDFWLYLGDGHV\RSHUDFLRQHVTXHVHHMHUFHQGHPDQHUD
VLVWHPiWLFDHQSURGHREMHWLYRV\UHVXOWDGRVFRQFUHWRV

/2*Ë67,&$ (V HO DUWH \ FLHQFLD GH DGPLQLVWUDU HO SURFHVR GH GHWHUPLQDU
QHFHVLGDGHV REWHQHUODV GLVWULEXLUODV \ PDQWHQHUODV HQ XQD IRUPD LWHUDWLYD \
SHUPDQHQWH GXUDQWHWRGRHOFLFORGHYLGDGHORVHTXLSRVRVLVWHPDVDRSHUDUSDUD
FRQWULEXLUDOORJURGHREMHWLYRVHVSHFtILFRV

0e72'2 (V XQ RUGHQ R SURFHGLPLHQWR D SDUWLU GH OD OyJLFD GHO SHQVDPLHQWR
FLHQWtILFRTXHVXUJHGHODWHRUtD

0,6,Ï1 (V  OD IRUPXODFLyQ FODYH \ DPSOLD GH OD GHILQLFLyQGHO QHJRFLR GRQGH VH
H[SUHVDQORVSURSyVLWRVGHODRUJDQL]DFLyQGHWDOODQGRORTXHVHKDFH\ORVHOHPHQWRV
TXHOHVRSRUWDQ

2%-(7,92 /RJURV FRQFUHWRV D REWHQHU HQ XQ SHULRGR GH WLHPSR GHWHUPLQDGR
PHGLDQR\ODUJRSOD]R ,PSOLFDODXWLOL]DFLyQGHXQYHUERHQLQILQLWLYRTXHFRQOOHYH
DDFFLRQHVFRQFUHWDV
)LQHVKDFLDORVFXDOHVVHGLULJHQODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ

2325781,'$'(6 6RQ WRGDV ODV FRQGLFLRQHV GHO FRQWH[WR HQ HO TXH VH
GHVHPSHxDODRUJDQL]DFLyQTXHSXHGHUHVXOWDUGDxLQRRSHUMXGLFLDOSDUDHOORJURGH
ORVREMHWLYRVSURSXHVWRV

32/Ë7,&$6  6RQ ODV RULHQWDFLRQHV JHQHUDOHV HVWDEOHFLGRV SRU TXLHQHV GLULJHQ OD
2UJDQL]DFLyQTXHSHUPLWHQHQFDXVDUHOSHQVDPLHQWRGHORVGLIHUHQWHVHPSOHDGRVHQ
ODWRPDGHGHFLVLRQHV\GHOHJDUVLQSHUGHUHOFRQWURO








352&(62&RQMXQWRRUGHQDGRGHPpWRGRVSURFHGLPLHQWRVWDUHDV\DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGRVHQWUHVt\TXHFRQWULEX\HQDGHWHUPLQDUODVGLIHUHQWHVIXQFLRQHV

352&(',0,(172 &RQMXQWR GH DFWLYLGDGHV RUJDQL]DGDV VHFXHQFLDOPHQWH SDUD OD
HMHFXFLyQGHXQSURFHVRWUDQVIRUPDQGRLQVXPRVSDUDREWHQHUUHVXOWDGRV

352'8&7,9,'$' 5HODFLyQ HQWUH SURGXFFLyQ ILQDO \ IDFWRUHV SURGXFWLYRV WLHUUD
FDSLWDO \ WUDEDMR  XWLOL]DGRV HQ OD SURGXFFLyQ GH ELHQHV \ VHUYLFLRV 'H XQ PRGR
JHQHUDO OD SURGXFWLYLGDG VH UHILHUH D OD TXH JHQHUD HO WUDEDMR OD SURGXFFLyQ SRU
FDGD WUDEDMDGRU OD SURGXFFLyQ SRU FDGD KRUD WUDEDMDGD R FXDOTXLHU RWUR WLSR GH
LQGLFDGRUGHODSURGXFFLyQHQIXQFLyQGHOIDFWRUWUDEDMR
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GRFXPHQWRVHLQIRUPHV
\DFWXDOL]DFLyQGH
DUFKLYRV

$WHQFLyQ9ROXQWDULDV
EHQHIDFWRUHV\S~EOLFR
HQJHQHUDOWHOHIyQLFD\
SHUVRQDOPHQWH

&RQWURO\UHYLVLyQGH
LQYHQWDULRV



2*6 (ODERUDFLyQGH

&2'
352&('




,QYHQWDULRV
FRQWURODGRV
UHYLVDGRV\DFWXDOL]DGRV



9ROXQWDULRVDV EHQHIDFWRUHV \
S~EOLFR HQ JHQHUDO DWHQGLGRV H
LQIRUPDGRVDGHFXDGDPHQWH



'RFXPHQWDFLyQELHQ
HODERUDGDDFWXDOL]DGD\
GHELGDPHQWHDUFKLYDGD

5(68/7$'2'(/
352&(',0,(172

5(/$&,21'(352&(626<352&(',0,(1726$5($$'0,1,675$7,9$

5(68/7$'2
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352&(62

'RFXPHQWRVLQYHQWDULRVHLQIRUPDFLyQYHUEDO
\HVFULWDRSRUWXQDDFWXDOL]DGD
\FRUUHFWDPHQWHGLOLJHQFLDGD\FODVLILFDGD
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IXQGDFLyQ


2EOLJDFLRQHVWULEXWDULDV


&RQWDELOLGDG
DFDWDQGR
HVWDWXWRV
\
&RQWURO \ UHYLVLyQ QRUPDV
UHJODPHQWRV
LQWHUQRV
GH
OD
UHYLVRUDILVFDO

FRQWDEOH


2&&

,QIRUPDFLyQ
FRQILDEOH



5(68/7$'2
'(/
352&(62


&RQWDELOLGDGGHDFXHUGRDODV
FRQWDEOHV
&RQWURO \ UHYLVLyQ GH QRUPDV
FXPSOLHQGR
FRQ

ODV
&RQWDGRU

0DQHMRGHOSURJUDPD
FRQWDEOH



DGHFXDGD  FRQ ORV VRSRUWHV
FRUUHVSRQGLHQWHV

(MHFXFLyQ \ FRQWURO GH ,QJUHVRV
\
HJUHVRV
UHJLVWUiQGRVH GH PDQHUD
LQJUHVRV\HJUHVRV

352&(',0,(172


2&&


2&&


2&&

&2'
352&('

&RQWDELOLGDGFRQIRUPHDQRUPDVFRQ,QIRUPDFLyQFRQWDEOH
DFWXDOL]DGDFRQILDEOH\WUDQVSDUHQWH
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5HDOL]DFLyQGHO
HYHQWR
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'LUHFWRU
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WHQJDQODVFRWL]DFLRQHV
\VRSRUWHV
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DFRUGHVDOSUHVXSXHVWR
DSUREDGR
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PXQLFLSDOHV
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0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26
120%5('(/352&(62352*5$0$&,21(9(1726
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV
1R
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD



2%6(59$&,21(6

/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUD
DXWRUL]DU\WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHO
QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR









)81'$&,2192/$5


&yGLJR3(





0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(
%27(//$
120%5('(/352&(62352*5$0$&,21(9(1726





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG 










2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6













8.4 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 01-EP


FUNDACIÓN VOLAR

&yGLJR
0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726
(3



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(62

120%5('(/352&(62(MHFXFLyQ\FRQWUROGHOSUHVXSXHVWR

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDFLyQ

2%-(7,92'HILQLUORVSURFHVRVSDUDODHODERUDFLyQ\DSUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWR\
&RQWUROGHVXHMHFXFLyQ

 5(68/7$'26 (63(5$'26 3UHVXSXHVWR PDQHMDGR FRQWURODGR \ DSUREDGR
DGHFXDGDPHQWH

 /,0,7(6

38172,1,&,$/(VWXGLRGHOSUHVXSXHVWR


38172),1$/3UHVHQWDFLyQGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRDODMXQWDGLUHFWLYD

 )250$7262,035(626IRUPDWRVGHSUHVXSXHVWRSRUSURFHVRVFRPSUREDQWHVGH
,QJUHVRV\HJUHVRVIDFWXUDVPDQXDOHV

 5,(6*261RHMHFXWDUHOSUHSXHVWRSRUIDOWDGHLQJUHVRV,QIRUPDFLyQQRRSRUWXQD

 &21752/(6(-(5&,'26HODERUDFLyQIOXMRVGHFDMDDUTXHRV


7,(032727$/(03/($'29DULDEOH








VOLAR



FUNDACIÓN


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS





CÓDIGO
O1-EP



•

3UHVXSXHVWR
DSUREDGRSRU
$VDPEOHD
6HUYLFLRV
'RQDFLRQHV

•



0HUFDGRV

•

•

•

*DVWRV

•

3UHVXSXHVWR
FRQWURODGR

'(6&5,3&,Ï1*(1(5$/'(/352&(62


(175$'$62,168026352&(626'(75$16)250$&,Ï15(68/7$'26
























1R
2UGHQ





352&(',0,(172




'LUHFWRHMHFXWLYR


'LUHFWRUHMHFXWLYR
&RQWDGRUD\5HYLVRUILVFDO

5HVSRQVDEOH


)81'$&,Ï192/$5

(-(&8&,Ï1<&21752/'(/35(6838(672


Elaboración del presupuesto 


(MHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR



3. VISUALIZACIÓN DEL PROCESO


$GPLQLVWUDWLYD


$GPLQLVWUDWLYD
&RQWDEOH

ÈUHD


GtD


9DULDEOH

7LHPSR




&yGLJRR(3


)XQGDFLyQ9RODU


)XQGDFLyQ9RODU

8VXDULR





FUNDACIÓN VOLAR


0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
(3


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172(ODERUDFLyQGHOSUHVXSXHVWR

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD


2%-(7,925HDOL]DUXQHVWXGLRGHWDOODGRGHODVD\XGDVTXHVHYDQDUHDOL]DUGXUDQWH
(ODxR\ORVLQJUHVRVGHODIXQGDFLyQSDUDDVLJQDUORVUHFXUVRVDFDGDXQR
'HORVREMHWLYRV


5(68/7$'26(63(5$'26SUHVXSXHVWRDGHFXDGRSDUDFXEULUORVHJUHVRVSURJUDPDGRV


/,0,7(6

38172,1,&,$/(VWXGLRGHOSUHVXSXHVWR



38172),1$/$SUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWR

)250$7262,035(626IRUPDWRVGHSUHVXSXHVWRSDUDFDGDDFWLYLGDG

5,(6*263RFDFODULGDGHQODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR


 &21752/(6(-(5&,'26HVWXGLRPLQXFLRVRGHFDGDSURFHVR


7,(032727$/(03/($'2GtDVKRUDV





















(VWXGLRGHOSUHVXSXHVWR




$SUREDFLyQGHOSUHVXSXHVWR




$FWLYLGDG



1R

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

FUNDACIÓN VOLAR



$VDPEOHD*HQHUDO


'LUHFWRU(MHFXWLYR
&RQWDGRUD
5HYLVRUDILVFDO

5HVSRQVDEOH

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO






9ROXQWDULDGR


$GPLQLVWUDWLYD
&RQWDEOH
UHYLVRUDILVFDO

ÈUHD


&yGLJR(3




KRUDV


GtDV


7LHPSR






'







6







0

)UHFXHQFLD

3iJLQD





;

;

2




FUNDACIÓN VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
2(32



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172(MHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,920DQHMDUORVUHFXUVRVHTXLWDWLYDPHQWHDFDGDXQRGHORVSURFHVRV
GHODIXQGDFLyQ

5(68/7$'26(63(5$'268QSUHVXSXHVWRHMHFXWDGRGHDFXHUGRFRQODDFWLYLGDG

/,0,7(6

38172,1,&,$/(MHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR

38172),1$/3UHVHQWDFLyQGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRDODMXQWDGLUHFWLYD


)250$7262,035(626)RUPDWRVGHSUHVXSXHVWRSRUDFWLYLGDG

5,(6*26)DOWDGHFRQWUROHQODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR

&21752/(6(-(5&,'265HYLVLyQPHQVXDOGHFDGDXQRGHODVDFWLYLGDGHVHQVX
(MHFXFLyQ

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH





























(YDOXDFLyQGHOSUHVXSXHVWR



3UHVHQWDFLyQ GH HMHFXFLyQ GHO
SUHVXSXHVWRDODMXQWDGLUHFWLYD




(MHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR

$FWLYLGDG

'LUHFWRUHMHFXWLYR



'LUHFWRU(MHFXWLYR
&RQWDGRUD
5HYLVRUDILVFDO

'LUHFWRU(MHFXWLYR


5HVSRQVDEOH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

FUNDACION VOLAR

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO





1R








$GPLQLVWUDWLYD


$GPLQLVWUDWLYD
&RQWDEOH
UHYLVRUDILVFDO

$GPLQLVWUDWLYD

ÈUHD


&yGLJR(3




KRUDV


GtDV


YDULDEOH

7LHPSR






;

'









6









0

)UHFXHQFLD

3iJLQD




;

;



2






)81'$&,2192/$5



&yGLJR(3





0$75,='($1$/,6,61R5(680(1'(/352&(62
120%5('(/352&(62(-(&8&,Ï1<&21752/'(/35(6838(672
5(68/7$'2 '(/ 352&(62 3UHVXSXHVWR PDQHMDGR FRQWURODGR \ DSUREDGR
DGHFXDGDPHQWH
352&(',0,(172648(
,192/8&5$

1R
$&7



Elaboración del
presupuesto 



(MHFXFLyQ \  FRQWURO GHO
SUHVXSXHVWR

5(63216$%/(

$5($

7,(032


'LUHFWRHMHFXWLYR



$GPLQLVWUDWLYD



9DULDEOH


'LUHFWRUHMHFXWLYR
&RQWDGRUD\
5HYLVRUILVFDO


$GPLQLVWUDWLYD
&RQWDEOH


GtD












)81'$&,2192/$5



&yGLJR(3




0$75,='($1$/,6,61R3$3(/(5,$87,/,=$'$


120%5('(/352&(62(-(&8&,Ï1<&21752/'(/35(6838(672
$&7,9,'$'
)250$726 1R&RSLDV 
1R
2
2ULJ &RS 'RF )RUPXODULR 2ILFLR 0HPR
,035(626

'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODSDSHOHUtDTXHVHPDQHMDHQOD)XQGDFLyQ9RODUVHOOHJDDOD
FRQFOXVLyQTXHHOQXPHURGHFRSLDVVRQODVQRUPDOHVSDUDHVWHSURFHVR





















)81'$&,2192/$5



&yGLJR(3





0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26
120%5('(/352&(62(-(&8&,Ï1<&21752/'(/
35(6838(672
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV
1R
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD




2%6(59$&,21(6

/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUD
DXWRUL]DU\WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHO
QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR










)81'$&,2192/$5



&yGLJR(3





0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(
%27(//$
120%5('(/352&(62(-(&8&,Ï1<&21752/'(/35(6838(672





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG 









2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6












&21752/0È48,1$6<(48,3260(



)81'$&,2192/$5

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
0(


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(62

120%5('(/352&(62&RQWURO0iTXLQDV\(TXLSRV

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDFLyQ

2%-(7,92&XLGDUHOEXHQPDQWHQLPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV\PiTXLQDVGHOD
)XQGDFLyQ

 5(68/7$'26(63(5$'26(TXLSRV\PiTXLQDVHQEXHQHVWDGRGHIXQFLRQDPLHQWR

 /,0,7(6

38172,1,&,$//ODPDUORVWpFQLFRVSURIHVLRQDOHVTXHSUHVWHQHOVHUYLFLRUHTXHULGR


38172),1$/ Seguimiento y control de la garantía.

 )250$7262,035(626/LVWDGHSURYHHGRUHV
&RWL]DFLRQHV
)DFWXUDV

 5,(6*26)DOWDGHUHVSRQVDELOLGDGGHOSHUVRQDOGHPDQWHQLPLHQWR0DOPDQHMRGHORVHTXLSRV
<PiTXLQDV

&21752/(6(-(5&,'26&XLGDGRGHORVHTXLSRV\PiTXLQDV
5HYLVLyQGHOPDQWHQLPLHQWR\VHJXLPLHQWRDODJDUDQWtD


7,(032727$/(03/($'29DULDEOH





















MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS





CÓDIGO: O1-ME



•
•
•
•


(TXLSRV
0iTXLQDV
5HSXHVWRV
7pFQLFRV
•

•

•



5HSDUDFLRQHV

0DQRGHREUD

6HUYLFLRV

(TXLSRV \ PiTXLQDV
HQ EXHQ HVWDGR  GH
PDQWHQLPLHQWR\
IXQFLRQDPLHQWR


•

'(6&5,3&,Ï1*(1(5$/'(/352&(62


(175$'$62,168026352&(626'(75$16)250$&,Ï15(68/7$'26








FUNDACIÓN VOLAR







5HSDUDFLyQ\VHJXLPLHQWR




352&(',0,(172




7pFQLFRHVSHFLDOLVWD


7pFQLFRHVSHFLDOLVWD
'LUHFWRU(MHFXWLYR


5HVSRQVDEOH


)81'$&,Ï192/$5

&21752/'(0È48,1$6<(48,326


5HYLVLyQ\GLDJQyVWLFR






1R
2UGHQ





3. VISUALIZACIÓN DEL PROCESO


0DQWHQLPLHQWR
$GPLQLVWUDWLYD



0DQWHQLPLHQWR

ÈUHD


9DULDEOH


KRUDVPLQXWRV

7LHPSR


&yGLJR20(



)XQGDFLyQ9RODU


)XQGDFLyQ9RODU

8VXDULR




)81'$&,2192/$5
0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
20(2


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(1725HYLVLyQ\'LDJQyVWLFR
$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,923UHYHQLU\GLDJQRVWLFDUHOHVWDGRGHODVPiTXLQDV\HTXLSRVGHOD
)XQGDFLyQ

5(68/7$'26(63(5$'260iTXLQDV\HTXLSRVFRQXQGLDJQRVWLFRVDWLVIDFWRULR

/,0,7(6

38172,1,&,$//ODPDUORVWpFQLFRVSURIHVLRQDOHVTXHSUHVWHQ
HOVHUYLFLRUHTXHULGR

38172),1$/5HYLVLyQ\GLDJQyVWLFRGHOSURFHGLPLHQWRDVHJXLU

)250$7262,035(626/LVWDGHSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRV


5,(6*26PDODDVLVWHQFLDWpFQLFD

&21752/(6(-(5&,'260DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR

7,(032727$/(03/($'2KRUDV\PLQXWRV
































/ODPDUORVWpFQLFRVSURIHVLRQDOHVTXHSUHVWHQHO
VHUYLFLRUHTXHULGR



5HYLVLyQ \ GLDJQyVWLFR GHO SURFHGLPLHQWR D
VHJXLU







$FWLYLGDG

1R

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO


'(6&5,3&,Ï1'(/352&(',0,(172






7pFQLFRHVSHFLDOLVWD


'LUHFWRU(MHFXWLYR

5HVSRQVDEOH



PDQWHQLPLHQWR



$GPLQLVWUDWLYD


ÈUHD


&yGLJR0(



KRUDV


PLQXWRV

7LHPSR








'







6







0

)UHFXHQFLD

3iJLQD






;

;

2




)81'$&,2192/$5

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
20(2


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172Reparación y seguimiento

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,922EWHQHUXQEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV\PiTXLQDV

 5(68/7$'26(63(5$'260iTXLQDV\HTXLSRVUHSDUDGDVDGHFXDGDPHQWH

 /,0,7(6

38172,1,&,$/5HSDUDFLyQUHTXHULGDSRUSDUWHGHOWpFQLFRVHOHFFLRQDGR


38172),1$/ Seguimiento y control a la garantía

)250$7262,035(626/LVWDGHSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRV&RWL]DFLRQHV


5,(6*26'HILFLHQWHDVLVWHQFLDWpFQLFDPDODFDOLGDGHQUHSXHVWRV

&21752/(6(-(5&,'260DQWHQLPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH

























6HJXLPLHQWR\FRQWURODODJDUDQWtD




5HFLELUDVDWLVIDFFLyQHOVHUYLFLR








Reparación requerida por parte del
técnico seleccionado

$FWLYLGDG





5(3$5$&,Ï1<6(*8,0,(172

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO




1R






'LUHFWRU(MHFXWLYR


'LUHFWRU(MHFXWLYR

7pFQLFRHVSHFLDOLVWD


5HVSRQVDEOH





$GPLQLVWUDWLYD



$GPLQLVWUDWLYD



0DQWHQLPLHQWR


ÈUHD


&yGLJR0(



YDULDEOH


KRUD


GtDV

7LHPSR










'










6











0

)UHFXHQFLD

3iJLQD







;

;

;

2





)81'$&,2192/$5


&yGLJR0(





0$75,='($1$/,6,61R5(680(1'(/352&(62
120%5('(/352&(62&21752/0$48,1$6<(48,326
5(68/7$'2'(/352&(62(TXLSRV\PiTXLQDVHQEXHQHVWDGR
GHIXQFLRQDPLHQWR

352&(',0,(1726 1R
5(63216$%/(
$5($
7,(032
48(,192/8&5$ $&7





5HYLVLyQ\GLDJQyVWLFR 
7pFQLFRHVSHFLDOLVWD 0DQWHQLPLHQWR
KRUDV

PLQXWRV




Reparación y

7pFQLFRHVSHFLDOLVWD 0DQWHQLPLHQWR
9DULDEOH
seguimiento
$GPLQLVWUDWLYD
'LUHFWRU(MHFXWLYR













)81'$&,2192/$5


&yGLJR0(




0$75,='($1$/,6,61R3$3(/(5,$87,/,=$'$

120%5('(/352&(62&21752/0$48,1$6<(48,326
$&7,9,'$'
)250$726 1R&RSLDV 
1R
2
2ULJ &RS 'RF )RUPXODULR 2ILFLR
,035(626



0HPR


'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODSDSHOHUtDTXHVHPDQHMDHQOD)XQGDFLyQ9RODUVHOOHJDDOD
FRQFOXVLyQTXHHOQXPHURGHFRSLDVVRQODVQRUPDOHVSDUDHVWHSURFHVR






















)81'$&,2192/$5


&yGLJR0(





0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26

120%5('(/352&(62&21752/0$48,1$6<(48,326
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV

1R
2%6(59$&,21(6
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD
/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUD
DXWRUL]DU\WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHO
QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR









)81'$&,2192/$5


&yGLJR0(





0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(
%27(//$
120%5('(/352&(62&21752/0$48,1$6<(48,326





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG 











2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6















35(3$5$&,Ï1<&225',1$&,Ï15(81,21(635



)81'$&,2192/$5

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR

35


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(62

120%5('(/352&(623UHSDUDFLyQ\FRRUGLQDFLyQUHXQLRQHV

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD


2%-(7,920DQWHQHULQIRUPDGDDOD$VDPEOHDMXQWDGLUHFWLYDPLHPEURVDFWLYRVRYROXQWDULRV
GHODV$FWLYLGDGHV\GHFLVLRQHVWRPDGDV
&DSDFLWDUDORVPLHPEURVDFWLYRVGHOD)XQGDFLyQHQODViUHDVTXHVHUHTXLHUDQ

5(68/7$'26(63(5$'260LHPEURVDFWLYRVGHOD)XQGDFLyQELHQLQIRUPDGRVFRQ
FRPSURPLVRVRFLDOFXPSOLHQGRFRQUHJODPHQWRV\HVWDWXWRV


/,0,7(6

38172,1,&,$/3UHSDUDULQIRUPHV\GRFXPHQWRVSDUDODVUHXQLRQHV

38172),1$/5HDOL]DUODVVROXFLRQHVGHULYDGDVGHODVHVLyQ


)250$7262,035(626$FWDVGRFXPHQWRVHVWDWXWRVUHJODPHQWRV

5,(6*26)DOWDGHFRPSURPLVRGHORVPLHPEURV
,QIRUPDFLyQLQDGHFXDGD\SRFRFRQILDEOHJHQHUDQGRGHFLVLRQHVHUUyQHDV

&21752/(6(-(5&,'26$VLVWHQFLDDODVUHXQLRQHV,QIRUPDFLyQUHYLVDGDRSRUWXQDPHQWH


7,(032727$/(03/($'29DULDEOH











FUNDACIÓN



VOLAR

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS





CÓDIGO
01-PR





•
•
•
•
•

,QIRUPHV
'RFXPHQWRV
1HFHVLGDGHV
'HWHUPLQDFLRQHV
0RGLILFDFLyQHVWDWXWRV\
UHJODPHQWRV





•



7RPDGHGHFLVLRQHV
-XQWD'LUHFWLYD\
$VDPEOHD
FRRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULDV


• 7UiPLWHVFRPSURPLVR
DFWLYLGDGHVDUHDOL]DU
• (VWDGRV)LQDQFLHURV
UHJODPHQWRV\
HVWDWXWRVDSUREDGRV

'(6&5,3&,Ï1*(1(5$/'(/352&(62


(175$'$62,168026352&(626'(75$16)250$&,Ï15(68/7$'26
















5HXQLyQ-XQWD'LUHFWLYD

5HXQLyQGH9ROXQWDULRVDFWLYRV




5HXQLRQHV H[WUDRUGLQDULDV GH -XQWD
'LUHFWLYD\DVDPEOHD














5HXQLyQ$VDPEOHD*HQHUDOGH
$VRFLDGRV




352&(',0,(172

3UHVLGHQWH

&RRUGLQDFLyQGH
9ROXQWDULRV


3UHVLGHQWH


3UHVLGHQWH

5HVSRQVDEOH


)81'$&,Ï192/$5
35(3$5$&,Ï1<&225',1$&,Ï15(81,21(6

3. VISUALIZACIÓN DEL PROCESO

1R
25'(1










$GPLQLVWUDWLYD



$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD



$GPLQLVWUDWLYD


ÈUHD






9DULDEOH


9DULDEOH


9DULDEOH


9DULDEOH

7LHPSR


&yGLJR35


)XQGDFLyQ9RODU

)XQGDFLyQ9RODU


)XQGDFLyQ9RODU


)XQGDFLyQ9RODU

868$5,2





FUNDACION VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
35



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172$VDPEOHDJHQHUDOGHYROXQWDULRV

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,92(YDOXDUODJHVWLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ'LUHFFLRQDUOD)XQGDFLyQFRQSUR\HFWRVTXH
OHJHQHUHQUHFXUVRVSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHOREMHWRVRFLDO\HFRQyPLFRGHODIXQGDFLyQ

5(68/7$'26(63(5$'26)XQGDFLyQELHQGLULJLGD\GLUHFFLRQDGDDOREMHWRVRFLDO
FXPSOLHQGRFRQORVWUDPLWHVFRPSURPLVRVHVWDWXWRV\
5HJODPHQWRV

/,0,7(6

38172,1,&,$/3UHSDUDULQIRUPHVSDUD$VDPEOHD

38172),1$/5HDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRVGHULYDGRVGHODVHVLyQ


)250$7262,035(626/LVWDGHDVLVWHQFLD$FWDVGRFXPHQWRV,QIRUPHGHJHVWLyQ
3UHVXSXHVWR

5,(6*26)DOWDGHFRPSURPLVRGHORVYROXQWDULRVSRFDFODULGDGHQHVWDGRVILQDQFLHURV
3RFDDWHQFLyQDORVHVWDWXWRV\UHJODPHQWRV

&21752/(6(-(5&,'265HYLVLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURVOHFWXUD\DSUREDFLyQGHDFWD
4XyUXPGHDVLVWHQFLDFXPSOLPLHQWRGHHVWDWXWRV

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH















,QIRUPHGHOD5HYLVRUtD)LVFDO

3UHVHQWDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURV

$SUREDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURV

3UHVHQWDFLyQGHOSUHVXSXHVWR

$SUREDFLyQSUHVXSXHVWR

1RPEUDPLHQWR GH PLHPEURV GH OD MXQWD $VDPEOHDGH9ROXQWDULDV
'LUHFWLYD
&LHUUHGHVHVLyQ
3UHVLGHQWH

(ODERUDUDFWD























1RPEUDPLHQWRSUHVLGHQWH\VHFUHWDULRDGKRF

/HFWXUDGHOLQIRUPHGHODFRPLVLyQSDUD
DSUREDFLyQGHODFWDDQWHULRU
1RPEUDPLHQWRGHFRPLVLyQSDUDOHFWXUD\
DSUREDFLyQGHODFWD
,QIRUPHGH*HVWLyQ





VHFUHWDULR$GKRF

$VDPEOHDGH9ROXQWDULDV

'LUHFWRUHMHFXWLYR

$VDPEOHDGH9ROXQWDULDV


&RQWDGRU

5HYLVRUD)LVFDO

'LUHFWRUHMHFXWLYR

$VDPEOHDGH9ROXQWDULDV

6HFUHWDULDDGKRF

$VDPEOHD

3UHVLGHQWH

$SHUWXUDGHODVHVLyQ±RUGHQGHOGtD



VHFUHWDULR-XQWDGLUHFWLYD

3UHVLGHQWH

&LWDFLyQDODDVDPEOHD

&RQYRFDUPLHPEURVDFWLYRV



'LUHFWRUHMHFXWLYR

5HVSRQVDEOH



3UHSDUDULQIRUPHVSDUD$VDPEOHD

$FWLYLGDG

REUNIONES ASAMBLEA GENERAL DE VOLUNTARIAS

FUNDACION VOLAR



1R



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



9ROXQWDULR

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRV

9ROXQWDULRV

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRV

$GPLQLVWUDWLYD


$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRV

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRV

$GPLQLVWUDWLYD


$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

ÈUHD

&yGLJR
35










PLQXWRV

PLQXWRV

PLQXWRV

PLQXWR
KRUDV













PLQXWRV



PLQXWRV



PLQXWRV


PLQXWRV

PLQXWRV

PLQXWRV

PLQXWRV



PLQXWRV

KRUD 

KRUD 


GtDV

7LHPSR





'


































































)UHFXHQFLD
6
0

3iJLQD


;

;

;

;

;

;


;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

2









$GPLQLVWUDWLYD



-XQWDGLUHFWLYD
'LUHFWRU(MHFXWLYR



5HDOL]DU ORV WUiPLWHV \ FRPSURPLVRV GHULYDGRV
GHODVHVLyQ

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRV

/HFWXUD \ DSUREDFLyQ GHO DFWD SRU OD FRPLVLyQ $VDPEOHDGH9ROXQWDULDV
QRPEUDGDHQODDVDPEOHD
  ILUPDUDFWDGHOD$VDPEOHD
3UHVLGHQWH
6HFUHWDULR$GKRF
 0DQWHQHUDOGtDHOOLEURGHDFWDV
6HFUHWDULR-XQWD'LUHFWLYD



YDULDEOH 



PLQXWRV


PLQXWRV
KRUDV 
















;

;

;

;





FUNDACION VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
35


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(1725HXQLyQGH-XQWDGLUHFWLYD

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,920DQWHQHULQIRUPDGRVDORVPLHPEURVGHODMXQWDGLUHFWLYDGHODVDFWLYLGDGHV
(FRQyPLFDV\VRFLDOHVGHODIXQGDFLyQ


5(68/7$'26(63(5$'26-XQWDGLUHFWLYDLQIRUPDGD\WRPDQGRGHFLVLRQHVDGHFXDGDV
/,0,7(6

38172,1,&,$/5HYLVDULQIRUPHV\GRFXPHQWRVTXHGHEHSUHVHQWDUDOD-XQWD'LUHFWLYD

38172),1$/5HDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRVGHULYDGRVGHODVHVLyQ

)250$7262,035(626$FWDV,QIRUPHILQDQFLHURGRFXPHQWRVOLVWDGRGHDVLVWHQFLD

5,(6*263RFRLQWHUpVGHORVPLHPEURVGHODMXQWDHQFRQRFHU\HMHFXWDUVXVIXQFLRQHV

&21752/(6(-(5&,'266HJXLPLHQWRDDVLVWHQFLDFXPSOLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVSURSXHVWDV

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH










2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


&yGLJR
35

FUNDACION VOLAR

3iJLQD



REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
1R

$FWLYLGDG



5HYLVDU  LQIRUPHV \  GRFXPHQWRV
TXH GHEH SUHVHQWDU D OD -XQWD
'LUHFWLYD
&ODVLILFDU\RUJDQL]DUORV
GRFXPHQWRVGHDFXHUGRDODVXQWR





'LUHFWRU(MHFXWLYR
'LUHFWRU(MHFXWLYR

7LHPSR

&RQYRFDUOD-XQWDGLUHFWLYD



(IHFWXDUODFLWDFLyQSDUDORV
LQWHJUDQWHVGHODMXQWD'LUHFWLYD



'HVLJQDU ORV FDUJRV GH ORV
PLHPEURV HOHJLGRV HQ OD $VDPEOHD
-XQWD'LUHFWLYD
$GPLQLVWUDWLYD KRUD

JHQHUDOFDGDGRVDxRV

3UHVLGLU ODV UHXQLRQHV GH OD MXQWD
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD KRUDV 
GLUHFWLYD
'DU DSHUWXUD D OD 5HXQLyQ GH OD
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD


-XQWD'LUHFWLYD
PLQXWRV

3UHVHQWDUHORUGHQGHOGtD/HHU\
6HFUHWDULR-XQWD'LUHFWLYD $GPLQLVWUDWLYD


VRPHWHUDDSUREDFLyQGHOD-XQWD

PLQXWRV
HODFWDDQWHULRU
5HQGLULQIRUPHVVREUHODPDUFKDGH
'LUHFWRU(MHFXWLYR
$GPLQLVWUDWLYD


OD )XQGDFLyQ
 VREUH ODV

PLQXWRV
LQQRYDFLRQHV
TXH
FRQYHQJD
LQWURGXFLU SDUD HO PHMRUDPLHQWR GHO
VHUYLFLR
$SUREDU  LQJUHVRV \ HJUHVRV GH OD
-XQWD'LUHFWLYD
$GPLQLVWUDWLYD


IXQGDFLyQ

PLQXWRV

5DWLILFDU  GHO EDODQFH JHQHUDO D 
-XQWD'LUHFWLYD
$GPLQLVWUDWLYD


GH GLFLHPEUH GH FDGD DxR SUHYLR

PLQXWRV
YLVWREXHQRGHOUHYLVRUILVFDO
$XWRUL]DUORVDFWRV\FRQWUDWRVFX\D
-XQWD'LUHFWLYD
$GPLQLVWUDWLYD


FXDQWtD VHD VXSHULRU D ORV 

PLQXWRV
VDODULRV PtQLPRV < WRGDV ODV
RSHUDFLRQHV GH FUpGLWR TXH HO
SUHVLGHQWHSUR\HFWHFHOHEUDU
&HOHEUDUFRQWUDWRVHQQRPEUHGHOD
)XQGDFLyQSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHOD
MXQWD GLUHFWLYD \ SUHVHQWDU SODQHV \
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD YDULDEOH 
SURJUDPDV GH GHVDUUROOR GH OD
IXQGDFLyQ











3UHVLGHQWH

)UHFXHQFLD
' 6 0 2
$GPLQLVWUDWLYD

 
; 

PLQXWRV 

$GPLQLVWUDWLYD



; 

PLQXWRV


$GPLQLVWUDWLYD KRUDV 

; 
ÈUHD








5HVSRQVDEOH

VHFUHWDULR-XQWD'LUHFWLYD
$GPLQLVWUDWLYD KRUDV 






; 





;





;



; 



; 



; 



; 





;





;



;




 $SUREDUORVSODQHVRSHUDWLYRVGHORV
-XQWD'LUHFWLYD
SUR\HFWRV ILQDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV
GH OD IXQGDFLyQ \ RUJDQL]DU JUXSRV
WpFQLFRV GH VHOHFFLyQ \ HYDOXDFLyQ
GH SUR\HFWRV HQ ODV FXDOHV
SDUWLFLSDQSHUVRQDVH[WHUQDV
 3UHVHQWDU D FRQVLGHUDFLyQ OD
-XQWD'LUHFWLYD
DSUREDFLyQ GH  PRGLILFDFLyQ GH

HVWDWXWRV
UHJODPHQWRV

GHWHUPLQDFLRQHV H LQVWUXFFLRQHV

SDUDODDVDPEOHD
 $GPLWLU QXHYRV PLHPEURV \
-XQWD'LUHFWLYD
HVWDEOHFHUORVHPSOHRV QHFHVDULRV\
VHxDODUVXVDVLJQDFLRQHV
 ,QVFULELU HQ HO OLEUR FRUUHVSRQGLHQWH 6HFUHWDULR-XQWD'LUHFWLYD
ORVPLHPEURVDSUREDGRV

 2WRUJDU
ODV
FRQGHFRUDFLRQHV
UHFRPHQGDGDVSRUORVYROXQWDULRV
 &HUUDUODVHVLyQ
 (ODERUDUHODFWDGHODUHXQLyQGH
MXQWDGLUHFWLYD
 ILUPDUDFWDGHODUHXQLyQ
 0DQWHQHUDOGtDHOOLEURGHDFWDV
 5HDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRV
GHULYDGRVGHODVHVLyQ

-XQWD'LUHFWLYD
3UHVLGHQWH



PLQXWRV





;

$GPLQLVWUDWLYD



PLQXWRV





;

$GPLQLVWUDWLYD



PLQXWRV





;

$GPLQLVWUDWLYD



PLQXWRV






;

$GPLQLVWUDWLYD YDULDEOH 





;

$GPLQLVWUDWLYD



;







;





PLQXWRV
$GPLQLVWUDWLYD YDULDEOH 



;





; 

$GPLQLVWUDWLYD YDULDEOH 







PLQXWRV

VHFUHWDULR-XQWD'LUHFWLYD $GPLQLVWUDWLYD KRUDV
3UHVLGHQWH\6HFUHWDULR
6HFUHWDULRGH-XQWD
'LUHFWLYD
3UHVLGHQWH
'LUHFWRU(MHFXWLYR
&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV






















$GPLQLVWUDWLYD



$GPLQLVWUDWLYD

;







FUNDACION VOLAR


0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR
35


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(1725HXQLyQGH9ROXQWDULRV

$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,920DQWHQHUFDSDFLWDGRV\XQLGRVHOJUXSRGHYROXQWDULRVDFWLYRVGHOD)XQGDFLyQ



5(68/7$'26(63(5$'269ROXQWDULRVDFWLYRVFRQYDORUHVFRPSURPLVRVRFLDOFXPSOLHQGR
&RQUHJODPHQWRV\HVWDWXWRV


/,0,7(6

38172,1,&,$/5HYLVDULQIRUPHVGHWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ

38172),1$/5HDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRVGHULYDGRVGHODVHVLyQ

)250$7262,035(626$FWDVGRFXPHQWRVOLVWDV

5,(6*26)DOWDGHDVLVWHQFLDDODVUHXQLRQHVGHORVYROXQWDULRV

&21752/(6(-(5&,'26UHYLVLyQGHLQIRUPHVHQFXHVWDVGHQHFHVLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ
6HOHFFLyQGHSURIHVLRQDOHVSDUDFDSDFLWDFLyQ

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH











'DUDSHUWXUDDOD5HXQLyQ

3UHVHQWDUHORUGHQGHOGtD

1RPEUDU VHFUHWDULRD \ WHVRUHURD
&RRUGLQDFLyQ
/HFWXUD\DSUREDFLyQGHODFWDDQWHULRU

,QIRUPHGHDFWLYLGDGHVGHORVGLIHUHQWHV
FRPLWpV

1RPEUDPLHQWRGHORVFRPLWpVQHFHVDULRV
FRQVXVUHVSHFWLYRVGLUHFWRUHVDV

0DQHMR\FRQWUROGHOIRQGRGH
YROXQWDULRVDV

$SUREDFLyQFXRWDSDUDIRQGRGH
YROXQWDULRVDV

&HUUDUODVHVLyQ

(ODERUDU\ILUPDUHODFWDGHODUHXQLyQGH
FRRUGLQDFLyQ
0DQWHQHUDOGtDHOOLEURGHDFWDV

5HDOL]DU ORV WUiPLWHV \ FRPSURPLVRV
GHULYDGRVGHODVHVLyQ

























(IHFWXDUODFLWDFLyQSDUDORVYROXQWDULRV



ODV

5HYLVDU  LQIRUPHV GHWHUPLQDU
QHFHVLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ

$FWLYLGDG

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

5HVSRQVDEOH



9ROXQWDULRVDV
'LUHFWRUDVGH&RPLWpV
&RRUGLQDFLyQYROXQWDULDV

6HFUHWDULRFRRUGLQDFLyQ

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV
6HFUHWDULD&RRUGLQDFLyQ

YROXQWDULRVDV

7HVRUHUR-XQWDGLUHFWLYD

YROXQWDULRVDV

'LUHFWRUHVDVGHFRPLWpV

6HFUHWDULRDFRRUGLQDFLyQ

YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV
6HFUHWDULRDFRRUGLQDFLyQ

REUNIONES VOLUNTARIAS

FUNDACION VOLAR



1R



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7LHPSR





PLQXWRV



PLQXWRV

'



9ROXQWDULDGR YDULDEOH 



PLQXWRV
YROXQWDULDGR


PLQXWRV
YROXQWDULDGR YDULDEOH 

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULDGR YDULDEOH 

DGPLQLVWUDWLYD YDULDEOH 

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR



PLQXWRV
9ROXQWDULDGR



PLQXWRV
9ROXQWDULDGR


PLQXWRV
9ROXQWDULDGR



PLQXWRV

$GPLQLVWUDWLYD



PLQXWRV
$GPLQLVWUDWLYD



PLQXWRV

$GPLQLVWUDWLYD


ÈUHD

&yGLJR
35





























;

;

;









;



;



;

)UHFXHQFLD
6
0


;



















;



;

;

;

2






FUNDACION VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(1725HXQLRQHVH[WUDRUGLQDULDVGH-XQWD'LUHFWLYD\
$VDPEOHD
$5($7,78/$5$GPLQLVWUDWLYD

2%-(7,92'LULPLUXQSUREOHPD\JHQHUDUXQDVROXFLyQDFRUGHDOSURFHGLPLHQWR


 5(68/7$'26(63(5$'266ROXFLyQDOSUREOHPDLGHQWLILFDGR


 /,0,7(6

38172,1,&,$/LGHQWLILFDUHOSUREOHPD

38172),1$/5HDOL]DUODVVROXFLRQHVGHULYDGDVGHODVHVLyQ

)250$7262,035(626HQFXHVWDVDFWDVGRFXPHQWRVLQIRUPHV

5,(6*26HTXLYRFDFLyQDOLGHQWLILFDUHOSUREOHPD

&21752/(6(-(5&,'26$QiOLVLVFRQEXHQFULWHULRGHODVLWXDFLyQ

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH










&yGLJR
35



1RPEUDPLHQWR GH FRPLVLyQ SDUD OHFWXUD \
DSUREDFLyQGHODFWD
/HFWXUDGHODDSUREDFLyQGHODFWDDQWHULRU

%XVFDU VROXFLRQHV FODUDV SDUD DUUHJODU HO $VLVWHQWHVD$VDPEOHD
SUREOHPDLGHQWLILFDGR

&HUUDUODVHVLyQ

(ODERUDUDFWD

/HFWXUD \ DSUREDFLyQ GHO DFWD SRU OD
FRPLVLyQQRPEUDGDHQODDVDPEOHD
ILUPDUDFWDGHOD$VDPEOHD

0DQWHQHUDOGtDHOOLEURGHDFWDV

5HDOL]DU ODV VROXFLRQHV GHULYDGDV GH OD
VHVLyQ























'DUDSHUWXUDDOD5HXQLyQRUGHQGHOGtD

1RPEUDUSUHVLGHQWH\VHFUHWDULRDGKRF





3UHVLGHQWH
6HFUHWDULR$GKRF
6HFUHWDULRMXQWD
GLUHFWLYD
-XQWD'LUHFWLYD
'LUHFWRU(MHFXWLYR

$VDPEOHD

VHFUHWDULR$GKRF

3UHVLGHQWH

6HFUHWDULDDGKRF

$VDPEOHD

$VDPEOHD

3UHVLGHQWH

3UHVLGHQWH

FRQYRFDUDORVYROXQWDULRV



-XQWD'LUHFWLYD

5HVSRQVDEOH

,GHQWLILFDUHOSUREOHPD

$FWLYLGDG

REUNIONES EXTRAORDINARIAS

FUNDACION VOLAR



1R



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

KRUDV



PLQXWRV 



PLQXWRV

PLQXWRV 

PLQXWRV 

PLQXWRV 

YDULDEOH
$GPLQLVWUDWLYD YDULDEOH
$GPLQLVWUDWLYD



'



PLQXWRV


PLQXWRV
PLQXWRV 

7LHPSR









PLQXWRV
$GPLQLVWUDWLYD PLQXWRV 

9ROXQWDULRV

9ROXQWDULR

$GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

ÈUHD

&yGLJR
35



























6



























0

)UHFXHQFLD



;



;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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)81'$&,2192/$5


&yGLJR35





0$75,='($1$/,6,61R5(680(1'(/352&(62
120%5('(/352&(6235(3$5$&,21<&225',1$&,21'(5(81,21(6

5(68/7$'2'(/ 352&(62 0LHPEURVDFWLYRVGHOD)XQGDFLyQELHQLQIRUPDGRVFRQ
FRPSURPLVRVRFLDOFXPSOLHQGRFRQUHJODPHQWRV\HVWDWXWRV


352&(',0,(1726 1R 5(63216$%/(
$5($
7,(032
48(,192/8&5$ $&7





5HXQLyQ$VDPEOHD
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD
9DULDEOH

*HQHUDOGH$VRFLDGRV





5HXQLyQ-XQWD
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD
9DULDEOH

'LUHFWLYD

5HXQLyQ
GH 
&RRUGLQDFLyQGH $GPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULRVDFWLYRV
9ROXQWDULRV

9DULDEOH







5HXQLRQHV
3UHVLGHQWH
$GPLQLVWUDWLYD
9DULDEOH

H[WUDRUGLQDULDV
GH
-XQWD 'LUHFWLYD \
DVDPEOHD
















)81'$&,2192/$5



&yGLJR35




0$75,='($1$/,6,61R3$3(/(5,$87,/,=$'$


120%5('(/352&(6235(3$5$&,21<&225',1$&,21'(5(81,21(6
$&7,9,'$'
)250$726 1R&RSLDV 
1R
2
2ULJ &RS 'RF )RUPXODULR 2ILFLR
0HPR
,035(626

'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODSDSHOHUtDTXHVHPDQHMDHQOD)XQGDFLyQ9RODUVHOOHJDDOD
FRQFOXVLyQTXHHOQXPHURGHFRSLDVVRQODVQRUPDOHVSDUDHVWHSURFHVR











)81'$&,2192/$5


&yGLJR35




0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26
120%5('(/352&(6235(3$5$&,21<
&225',1$&,21'(5(81,21(6
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV
1R
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD




2%6(59$&,21(6

/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUD
DXWRUL]DU\WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHO
QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR









)81'$&,2192/$5


&yGLJR35




0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(
%27(//$
120%5('(/352&(6235(3$5$&,21<&225',1$&,21'(5(81,21(6





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG 









2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6











&2'
352&



















*0



352&(62


*0


2*02

&2'
352&('




2UJDQL]DFLyQ
\
HQWUHJDGHPHUFDGRV


6HOHFFLyQIDPLOLDV

352&(',0,(172





0HUFDGRV HPSDFDGRV \
HQWUHJDGRV D OD IDPLOLDV
QHFHVLWDGDV

5(68/7$'2'(/
352&(',0,(172
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LGHQWLILFDGDV
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QHFHVLGDGHV
EiVLFDV
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DOLPHQWDFLyQ
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<PHMRUDQGRVXFDOLGDGGHYLGD
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*HVWLRQDU
OD 9ROXQWDULDV FRQ PDWHULDV
FRQVHFXFLyQ
GH SULPDV DGHFXDGDV SDUD
PDWHULD
SULPD
\ FXPSOLU FRQ ODV ODERUHV GH
UHFXUVR
HFRQyPLFR FRQIHFFLyQ
SDUDODFRQIHFFLyQ






3ODQHDFLyQ
GH
OD 3UHQGDV
HODERUDGDV
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FRQIHFFLyQGHSUHQGDV HQWUHJDGDVGHDFXHUGRDODV
QHFHVLGDGHV
GH
OD
FRPXQLGDG



352&(',0,(172

5(68/7$'2'(/
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$SR\DU D ORV MyYHQHV -yYHQHV FRQ FRQRFLPLHQWRV
XELFDGRV
HJUHVDGRVGHORVKRJDUHV SURIHVLRQDOHV
GHSURWHFFLyQ
ODERUDOPHQWH LQGHSHQGLHQWHV \

RULHQWDGRVDGHFXDGDPHQWH



)RUPDFLyQ HQ 9DORUHV D -yYHQHVIRUPDGRVFRQHOVHQWLGR
ORV HVWXGLDQWHV GH ORV GH OD YLGD HQ OD GLPHQVLyQ GH
FROHJLRVGHODFXLGDG
FUHFLPLHQWRKXPDQR
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,GHQWLILFDU
ODV +RJDUHVGHSURWHFFLyQGHODGXOWR
QHFHVLGDGHV
GH
OD PD\RU DWHQGLGRV HQ  VXV
SREODFLyQYXOQHUDEOH
QHFHVLGDGHV
EiVLFDV


\

5(68/7$'2
'(/352&(62
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5(68/7$'2'(/
352&(',0,(172



*HVWLRQDU
DFWLYLGDGHV 9ROXQWDULDV  FDSDFLWDGDV
DGPLQLVWUDWLYDV
RULHQWDGDVDGHFXDGDPHQWH


352&(',0,(172
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352&('

9ROXQWDULDGRFDSDFLWDGRRULHQWDGR\FRPSURPHWLGR
FRQODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH
$GXOWRVPD\RUHVMyYHQHVHJUHVDGRV\
&RPXQLGDGHQJHQHUDO
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352&('
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5HXQ
5HXQLRQHVFRQJHVWLRQHV
\DFFLRQHVGHVDUUROODGDV
GHDFXHUGRDORV
SUREOHPDV\GLILFXOWDGHV
LGHQWLILFDGRV



$FWLYLGDGHVHQJUXSR ,QVWLWXFLRQHV FRQ EXHQD
FDOLGDGHQVXVHUYLFLR



5HXQLRQHV
SHUPDQHQWHV

352&(',0,(172
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352&(62


0HMRUDPLHQWRGHOQLYHOGHYLGDGHORVQLxRV
\QLxDVGHVSURWHJLGRVTXHSHUWHQHFHQDODV
)XQGDFLRQHVDGVFULWDVDOD
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FDOLGDGGHYLGD
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%XHQDFDOLGDGHQJUDQRV\DEDUURWHV
%XHQHPSDTXHGHORVPHUFDGRV
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS





CÓDIGO: O2-GM



Dinero

Granos y
abarrotes

Necesidades de
las familias

¾

¾

¾



Organización y entrega
de Mercados

Familias atendidas
mejorando su calidad de
vida
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3. VISUALIZACIÓN DEL PROCESO






'LUHFWRUHMHFXWLYR


&RRUGLQDFLyQGH9ROXQWDULRV

5HVSRQVDEOH


9DULDEOH


9DULDEOH

7LHPSR





8VXDULR

)DPLOLDVQHFHVLWDGDVGH
QXWULFLyQ

)DPLOLDVQHFHVLWDGDVGH
QXWULFLyQ
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      5(68/7$'26 (63(5$'26 )DPLOLDV  LGHQWLILFDGDV FRQ QHFHVLGDGHV EiVLFDV GH
DOLPHQWDFLyQ
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38172,1,&,$/,GHQWLILFDUODVIDPLOLDVQHFHVLWDGDVGHQXWULFLyQ
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)250$7262,035(626/LVWDGHIDPLOLDVVHOHFFLRQDGDV


5,(6*261RHVFRJHUODVIDPLOLDVDGHFXDGDV
4XpODVIDPLOLDVVHOHFFLRQDGDVQRUHFRMDQORVPHUFDGRV

 &21752/(6(-(5&,'26(QWUHJDGHDFXHUGRDODVHOHFFLyQGHODVIDPLOLDV
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$FWLYLGDG



,GHQWLILFDUODVIDPLOLDVQHFHVLWDGDVGHQXWULFLyQ


&LWDFLyQ7HOHIyQLFD
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SELECCIÓN FAMILIAS







9ROXQWDULRV


'LUHFWRU(MHFXWLYR


5HVSRQVDEOH
&RRUGLQDFLyQ
GHYROXQWDULRV
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ÈUHD

&yGLJR
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7,(032727$/(03/($'29DULDEOH














2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO




























&LWDFLyQGHYROXQWDULDVSDUDHOHPSDTXH


(PSDTXH GH DFXHUGR D PLQXWD GH
QXWULFLyQ


$OPDFHQDPLHQWR


(QWUHJDGHPHUFDGRVDODVIDPLOLDV
VHOHFFLRQDGDV










&RWL]DFLyQSURYHHGRUHV


&RPSUDJUDQRV\DEDUURWHV

$FWLYLGDG
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ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE MERCADOS
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'LUHFWRUHMHFXWLYR
9ROXQWDULRV
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'LUHFWRUHMHFXWLYR

'LUHFWRUHMHFXWLYR
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QHFHVLGDGHVGHDEULJR
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• 3UHQGDVWHUPLQDGDV

• 7HODV\PDWHULDOHVSDUDOD



FRQIHFFLyQ

• 3REODFLyQVHOHFFLRQDGD
• &RUWH\FRQIHFFLyQ
• 0ROGHV

SDUDHQWUHJD


• /LVWDVGHXVXDULRV





• 3REODFLyQDWHQGLGDHQVXV

QHFHVLGDGHVEiVLFDVGH

YHVWLGR
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'LUHFWRUDHMHFXWLYD
*HVWLRQDUFRQVHFXFLyQGHPDWHULD &RRUGLQDFLyQ&RVWXUHUR
SULPD\UHFXUVRHFRQyPLFR


3ODQHDFLyQGHODFRQIHFFLyQGH
&RRUGLQDFLyQ&RVWXUHUR
SUHQGDV
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,GHQWLILFDUODVHPSUHVDVTXHGRQDQWHODV\UHFXUVR
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9LVLWDUODVHPSUHVDV

7UDVODGRGHPDWHULDSULPDDODVHGHGHODIXQGDFLyQ
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'LUHFWRU(MHFXWLYR
YROXQWDULRV
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GESTIONAR CONSECUCIÓN DE RECURSO ECONOMICO Y MATERIA PRIMA
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)81'$&,2192/$5


&yGLJR&3






0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26
120%5('(/352&(62&21)(&&,2135(1'$6
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV
1R
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD



2%6(59$&,21(6

/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUD
DXWRUL]DU\WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHO
QRUPDOIXQFLRQDPLHQWRGHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR







)81'$&,2192/$5
&yGLJR&3





0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(
%27(//$
120%5('(/352&(62&21)(&&,2135(1'$6





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG











2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6













&225',1$&,Ï1'(92/817$5,$62&9



FUNDACIÓN VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR&9


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(62

120%5('(/352&(62&RRUGLQDFLyQGH9ROXQWDULDV


$5($7,78/$59ROXQWDULDV



2%-(7,92
¾ 2ULHQWDUHOYROXQWDULDGRKDFtDORVREMHWLYRVFRPXQHVORJUDUVXFDSDFLWDFLyQ\VHQWLGRGH
SHUWHQHQFLDFRQOD)XQGDFLyQ\HOWUDEDMRVRFLDO
¾ *HVWLRQDUD\XGDVSDUDVROXFLRQDUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHOD&RPXQLGDGHQJHQHUDO
¾ $SR\DUDORVMyYHQHVHJUHVDGRVHQHOHVWXGLRXQLYHUVLWDULR
¾ &RODERUDUFRQORVFROHJLRVGHODFLXGDGHQODVIRUPDFLyQGHORVMyYHQHV

5(68/7$'26(63(5$'269ROXQWDULDGRFDSDFLWDGRRULHQWDGR\FRPSURPHWLGRFRQ
ODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH$GXOWRVPD\RUHVMyYHQHVHJUHVDGRV
\FRPXQLGDGHQJHQHUDO

/,0,7(6

38172 ,1,&,$/ 5HSUHVHQWDU HO FXHUSR GH YROXQWDULDV HQ WRGRV ORV DFWRV TXH VH VROLFLWH VX
SUHVHQFLDRQRPEUDUXQUHSUHVHQWDQWH

38172),1$/(VWDEOHFHU\HYDOXDUHOFRPSURPLVR


)250$7262,035(626)RUPDWRVGHLGHQWLILFDFLyQQHFHVLGDGHV
FXHVWLRQDULRV\JXtDV

5,(6*263RFDFRODERUDFLyQGHLQVWLWXFLRQHV\FRPXQLGDGHQJHQHUDO
1RLGHQWLILFDUELHQODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQ


&21752/(6(-(5&,'269DORUL]DFLyQGHLQVWLWXFLRQHV
)RUPDWRVGHHYDOXDFLyQ

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH








DOXPQRV



FUNDACIÓN VOLAR



0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726 &yGLJR


2&9















'(6&5,3&,Ï1*(1(5($/'(/352&(62 &RRUGLQDFLyQGH9ROXQWDULDV 









(175$'$62,168026352&(62'(75$16)250$&,Ï16$/,'$625(68/7$'26













• 6ROXFLyQGHQHFHVLGDGHV



EiVLFDVGHDVLORV\

• 1HFHVLGDGHVGHOD

FRPXQLGDGHQJHQHUDO
SREODFLyQYXOQHUDEOH

• ,GHQWLILFDUQHFHVLGDGHV
• -yYHQHVHJUHVDGRVFRQ

• -yYHQHVHJUHVDGRVGH
• *HVWLRQDUD\XGDV
DSR\RXQLYHUVLWDULR

KRJDUHVGHSURWHFFLyQ

• (VWXGLDQWHV IRUPDGRV HQ

• &ROHJLRVQHFHVLWDGRVGH
YDORUHV

IRUPDFLyQHQYDORUHVDVXV
















,GHQWLILFDUODVQHFHVLGDGHVGHOD
SREODFLyQYXOQHUDEOH

$SR\DUMyYHQHVHJUHVDGRVGH
KRJDUHVGHSURWHFFLyQ

)RUPDFLyQHQYDORUHV

9ROXQWDULRVDV


9ROXQWDULRVDV

9ROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQ
9ROXQWDULRVDV

*HVWLRQDUDFWLYLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV





5HVSRQVDEOH

3URFHGLPLHQWRV


)81'$&,Ï192/$5
&225',1$&,21'(92/817$5,26$6

3. VISUALIZACIÓN DEL PROCESO

1R
25'(1









9ROXQWDULDGR


9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

$GPLQLVWUDWLYD

ÈUHD


YDULDEOH


9DULDEOH

9DULDEOH

9DULDEOH

7LHPSR


&yGLJR2&9


&RPXQLGDGHQJHQHUDO


&RPXQLGDGHQJHQHUDO

&RPXQLGDGHQJHQHUDO

9ROXQWDULRVDV

868$5,2





FUNDACION VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR2&92



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172*HVWLRQDUDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV

$5($7,78/$5&RRUGLQDFLyQGHYROXQWDULDV

2%-(7,922ULHQWDUHOYROXQWDULDGRKDFtDORVREMHWLYRVFRPXQHVORJUDUVXFDSDFLWDFLyQ
\VHQWLGRGHSHUWHQHQFLDFRQOD)XQGDFLyQ\HOWUDEDMRVRFLDO


5(68/7$'26(63(5$'269ROXQWDULDVFDSDFLWDGDV\RULHQWDGDVDGHFXDGDPHQWH



/,0,7(6

38172 ,1,&,$/ 5HSUHVHQWDU HO FXHUSR GH YROXQWDULDV HQ WRGRV ORV DFWRV TXH VH VROLFLWH VX
SUHVHQFLDRQRPEUDUXQUHSUHVHQWDQWH

38172),1$/$XWRUL]DU\VXSHUYLVDUPDQHMRGHORVIRQGRVGHORVYROXQWDULRVDV


)250$7262,035(626/LVWDGHYROXQWDULRVDVLQIRUPHVDFWDVUHJODPHQWR

5,(6*26)DOWDGHFRPSURPLVRGHORVYROXQWDULRVDV'HVKRQHVWLGDG
8WLOL]DFLyQGHOD)XQGDFLyQSDUDXVRLQGHELGR

 &21752/(6(-(5&,'26)RQGRGHYROXQWDULRVDVFXPSOLPLHQWRGHUHJODPHQWRVYLJHQWHV


7,(032727$/(03/($'29DULDEOH















5HYLVDU  LQIRUPHV GHWHUPLQDU ODV QHFHVLGDGHV
GHFDSDFLWDFLyQ

3URPRYHU WDOOHUHV GH IRUPDFLyQ \ FRQWDFWDU
SURIHVLRQDOHVLGyQHRV
1RPEUDU ORV FRPLWpV QHFHVDULRV FRQ VXV
UHVSHFWLYRV GLUHFWRUHV \ VXSHUYLVDU HO
IXQFLRQDPLHQWR
$XWRUL]DU \ VXSHUYLVDU PDQHMR GHORVIRQGRV GH
ORVYROXQWDULRVDV











5HSUHVHQWDU HO FXHUSR GH YROXQWDULDV HQ WRGRV
ORVDFWRVTXHVHVROLFLWHVXSUHVHQFLDRQRPEUDU
XQUHSUHVHQWDQWH
&RQYRFDU DO YROXQWDULDGR SDUD OD HOHFFLyQ GHO
YROXQWDULRDGHODxR





&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV
&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

&RRUGLQDFLyQGH
YROXQWDULRVDV

5HVSRQVDEOH

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

DGPLQLVWUDWLYD

9ROXQWDULDGR

9ROXQWDULDGR

DGPLQLVWUDWLYD

ÈUHD

&yGLJR
2&9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

FUNDACION VOLAR

$FWLYLGDG



1R



9DULDEOH

9DULDEOH

9DULDEOH


9DULDEOH

9DULDEOH

9DULDEOH

7LHPSR
















'













6







;





0

)UHFXHQFLD



;

;





;

;

2




FUNDACION VOLAR
0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR&92



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172,GHQWLILFDUODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH


$5($7,78/$5&RRUGLQDFLyQGHYROXQWDULDV

2%-(7,92,GHQWLILFDUODVQHFHVLGDGHVGHORVKRJDUHVGHSURWHFFLyQDODGXOWRPD\RUSDUD
5HDOL]DUJHVWLyQDQWHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV\HPSUHVDSULYDGDSDUD
2EWHQHUXQDPHMRUDWHQFLyQ

 5(68/7$'26(63(5$'26+RJDUHVGHSURWHFFLyQGHODGXOWRPD\RUDWHQGLGRVHQ
VXVQHFHVLGDGHVEiVLFDV

 /,0,7(6

38172,1,&,$/9LVLWDDODVLQVWLWXFLRQHVGHSURWHFFLyQGHODGXOWRPD\RU

38172),1$/*HVWLyQDQWHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV\HPSUHVDSULYDGD


)250$7262,035(626/LVWDGHQHFHVLGDGHV

5,(6*26GHVFRQILDQ]DGHODVLQVWLWXFLRQHVSDUDDSR\DUHOHMHUFLFLR
(OSRFRLQWHUpVGHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHV

&21752/(6(-(5&,'269LVLWDDODVLQVWLWXFLRQHVFRPSUREDQGRVXEXHQIXQFLRQDPLHQWR

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH




















DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

$FWLYLGDG

9LVLWDUDORVKRJDUHVGHSURWHFFLyQSDUDGHWHFWDUVXV
QHFHVLGDGHVEiVLFDV


,GHQWLILFDUODVHPSUHVDV\HQWHVJXEHUQDPHQWDOHV


*HVWLRQDUD\XGDVSDUDVXSOLUODVQHFHVLGDGHVGHORV
KRJDUHVGHODGXOWRPD\RUDQWHORVHQWHV
JXEHUQDPHQWDOHV\ODHPSUHVDSULYDGD

1R












9ROXQWDULRV


9ROXQWDULRV


9ROXQWDULRV

5HVSRQVDEOH

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION VULNERABLE



)81'$&,2192/$5


2




&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULR


&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV


&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV

ÈUHD

&yGLJR
2&9



YDULDEOH


9DULDEOH


9DULDEOH

7LHPSR








'







6


;


;


;

0

)UHFXHQFLD

3iJLQD









2




FUNDACIÓN VOLAR
0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR&92



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172$SR\DUDORVMyYHQHVHJUHVDGRVGHORVKRJDUHVGH
3URWHFFLyQ

$5($7,78/$5&RRUGLQDFLyQGHYROXQWDULDV

2%-(7,92&RRUGLQDUFRQODIXQGDFLyQ0XMHUHVGHO0DxDQDHOLQJUHVRGHODV
-yYHQHVHJUHVDGDVGHORVKRJDUHVGHSURWHFFLyQDODVXQLYHUVLGDGHVHO6HQD
GHODFLXGDG


5(68/7$'26 (63(5$'26 -yYHQHV FRQ FRQRFLPLHQWRV SURIHVLRQDOHV XELFDGRV
ODERUDOPHQWHLQGHSHQGLHQWHV\RULHQWDGRVDGHFXDGDPHQWH


/,0,7(6

38172,1,&,$/,GHQWLILFDUODSREODFLyQDDWHQGHU
38172),1$/(QWUHJDGHSURIHVLRQDOHVDODVRFLHGDG


)250$7262,035(626/LVWDVGHMyYHQHVDDWHQGHU
6ROLFLWXGGHEHFDV\D\XGDV

 5,(6*263RFDFRODERUDFLyQGHGLUHFWRUHVGHXQLYHUVLGDGHV
)DOWDGHFRPSURPLVRGHODVMyYHQHV

&21752/(6(-(5&,'26VHJXLPLHQWRDODVMyYHQHVHQVXFRPSURPLVR\FRPSRUWDPLHQWR

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH




















2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO




,GHQWLILFDUODSREODFLyQDDWHQGHU


&RRUGLQDUFRQ0XMHUHVGHO0DxDQDODVDFWLYLGDGHV
6ROLFLWDUHQODVXQLYHUVLGDGHV\6HQDDSR\RSDUDHO
HVWXGLR
(IHFWXDU HO VHJXLPLHQWR D ODV MyYHQHV HQ VX
FRPSURPLVR\FRPSRUWDPLHQWR

(QWUHJDGHSURIHVLRQDOHVDODVRFLHGDG










$FWLYLGDG




1R





'LUHFWRUDHMHFXWLYD
9ROXQWDULDV
'LUHFWRUDHMHFXWLYD
9ROXQWDULDV
'LUHFWRUDHMHFXWLYD
9ROXQWDULDV

'LUHFWRUDHMHFXWLYD


'LUHFWRUDHMHFXWLYD

5HVSRQVDEOH

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD

$GPLQLVWUDWLYD
9ROXQWDULDV
$GPLQLVWUDWLYD
9ROXQWDULDV
$GPLQLVWUDWLYD
9ROXQWDULDV

ÈUHD

&yGLJR2&9
APOYAR A LOS JÓVENES EGRESADOS DE LOS HOGARES DE PROTECCIÓN EN EL 
ESTUDIO UNIVERSITARIO

)81'$&,Ï192/$5





9DULDEOH


VHPDQD
PHVHV

VHPDQD


VHPDQD

7LHPSR










'












; 

6



0








)UHFXHQFLD

3iJLQD


[

;

;

;

2




FUNDACIÓN VOLAR
0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726

&yGLJR2&92



,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(',0,(172

120%5('(/352&(',0,(172IRUPDFLyQHQ9DORUHVDORVHVWXGLDQWHVGHORVFROHJLRV
'HODFLXGDG

$5($7,78/$5&RRUGLQDFLyQGHYROXQWDULDV

2%-(7,92&RODERUDUFRQORVFROHJLRVGHODFLXGDGHQODVIRUPDFLyQGHORVMyYHQHV
(QODSURPRFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHORVYDORUHVSDUDTXHVHDQDJHQWHVGH
&DPELRHQODVRFLHGDGHQODIDPLOLDHWF

5(68/7$'26(63(5$'26-yYHQHVIRUPDGRVFRQHOVHQWLGRGHODYLGDHQODGLPHQVLyQ
GHOFUHFLPLHQWRKXPDQR


/,0,7(6

38172,1,&,$/,GHQWLILFDUFROHJLRVQHFHVLWDGRVGHIRUPDFLyQ

38172 ),1$/ (VWDEOHFHU \ HYDOXDU HO FRPSURPLVR GH ORV MyYHQHV FRQ ORV YDORUHV
DSUHQGLGRV


)250$7262,035(626)RUPDWRVFXHVWLRQDULRV\JXtDV

5,(6*263RFDFRODERUDFLyQGHGLUHFWRUHV\DOXPQRVKRUDULRVTXHQRVHDFRPRGHQDORV
KRUDULRVGHODVGRFHQWHV


&21752/(6(-(5&,'26HYDOXDFLRQHV
FRQFOXVLRQHVHQFDGDXQRGHORVWHPDVWUDWDGRV

7,(032727$/(03/($'2YDULDEOH
















2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



(VWDEOHFHU  \ HYDOXDU HO FRPSURPLVR GH ORV MyYHQHV &RRUGLQDFLyQYDORUHV
FRQORVYDORUHVDSUHQGLGRV
9ROXQWDULDVYDORUHV









5HVSRQVDEOH

,GHQWLILFDU ORV FROHJLRV FRQ  QHFHVLGDGHV GH &RRUGLQDFLyQ9DORUHV
IRUPDFLyQHQORVJUDGRVD


9ROXQWDULDVYDORUHV
5HDOL]DU HO SODQ GH WUDEDMR FRQ VXV REMHWLYRV &RRUGLQDFLyQYDORUHV
DFWLYLGDGHVSURSXHVWDVGHORJURV
9ROXQWDULDVYDORUHV

'LOLJHQFLDUORVIRUPDWRVGHFDGDYDORUDHQVHxDUHQ
&RRUGLQDFLyQYDORUHV
ODFODVH


9ROXQWDULDVYDORUHV
2ULHQWDUORVWDOOHUHVHQHODXODGHFODVH
&RRUGLQDFLyQYDORUHV
9ROXQWDULDVYDORUHV

$FWLYLGDG



1R

FORMACIÓN EN VALORES A LOS ESTUDIANTES GRADOS 6 – 11 COLEGIOS




)81'$&,Ï192/$5




&RRUGLQDFLyQYROXQWDULRV

&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV

&RRUGLQDFLyQYROXQWDULRV

&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV

&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV

ÈUHD

&yGLJR
&9









'

PLQXWRV 

KRUDV

KRUDV

VHPDQD


9DULDEOH

7LHPSR









2


;


;





; 






0

; 


; 

6

)UHFXHQFLD

3iJLQD






)81'$&,2192/$5



&yGLJR&9





0$75,='($1$/,6,61R5(680(1'(/352&(62
120%5('(/352&(62&225',1$&,2192/817$5,$6
5(68/7$'2 '(/ 352&(62 9ROXQWDULDGR FDSDFLWDGR RULHQWDGR \ FRPSURPHWLGR FRQ ODV
QHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH$GXOWRVPD\RUHVMyYHQHVHJUHVDGRV\FRPXQLGDGHQ
JHQHUDO

352&(',0,(172648(
1R
5(63216$%/(
$5($
7,(032
,192/8&5$
$&7
*HVWLRQDUDFWLYLGDGHV

&RRUGLQDFLyQ
$GPLQLVWUDWLYD
9DULDEOH
DGPLQLVWUDWLYDV

9ROXQWDULRVDV
,GHQWLILFDUODVQHFHVLGDGHVGHOD




SREODFLyQYXOQHUDEOH

9ROXQWDULRVDV
9ROXQWDULDGR
9DULDEOH





$SR\DUMyYHQHVHJUHVDGRVGH

9ROXQWDULRVDV
9ROXQWDULDGR
9DULDEOH
KRJDUHVGHSURWHFFLyQ





)RUPDFLyQHQYDORUHV

9ROXQWDULRVDV
9ROXQWDULDGR YDULDEOH












)81'$&,2192/$5


&yGLJR&9




0$75,='($1$/,6,61R3$3(/(5,$87,/,=$'$

120%5('(/352&(62&225',1$&,2192/817$5,$6
$&7,9,'$'
)250$726 1R&RSLDV 
1R
2,035(626 2ULJ &RS 'RF )RUPXODULR 2ILFLR

'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODSDSHOHUtDTXHVHPDQHMDHQOD)XQGDFLyQ9RODUVHOOHJDDOD
FRQFOXVLyQTXHHOQXPHURGHFRSLDVVRQODVQRUPDOHVSDUDHVWHSURFHVR


















0HPR







)81'$&,2192/$5


&yGLJR&9





0$75,='($1È/,6,61R&2172/(6(-(5&,'26
120%5('(/352&(62&225',1$&,2192/817$5,$6
$&7,9,'$'
&RQWUROHVHMHUFLGRV
1R
1R5HYLVLyQ
1R9R%R
1R)LUPD



2%6(59$&,21(6

/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUDDXWRUL]DU\
WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWR
GHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR






)81'$&,2192/$5
&yGLJR&9





0$75,='($1È/,6,61R$&7,9,'$'(6*(1(5$'25$6'(&8(//2'(%27(//$
120%5('(/352&(62&225',1$&,2192/817$5,$6





&yGLJR
3URFHGLPLHQWR
1RGH
7LHPSR
2EVHUYDFLyQ

$FWLYLGDG 










2%6(59$&,21(6
1RVHHQFXHQWUDQSURFHGLPLHQWRVTXHJHQHUHQFXHOORVGHERWHOOD

5(&20(1'$&,21(6











$32<2$/$5(''(3527(&&,Ï1$/$,1)$1&,$$5


FUNDACION VOLAR

0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726 &yGLJR2$5


,'(17,),&$&,Ï1'(/352&(62

120%5('(/352&(62$SR\RDODUHGGHSURWHFFLyQDODLQIDQFLD

$5($7,78/$5'LUHFWRUHMHFXWLYR

2%-(7,92&RRUGLQDUDFFLRQHVSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODLQIDQFLD
GHVSURWHJLGD

 5(68/7$'26(63(5$'260HMRUDPLHQWRGHOQLYHOGHYLGDGHORVQLxRV\QLxDVGHVSURWHJLGRV
TXHSHUWHQHFHQDODV)XQGDFLRQHVDGVFULWDVDOD5HG

 /,0,7(6

38172,1,&,$/&LWDFLyQDODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRQIRUPDQODUHGGHSURWHFFLyQDODLQIDQFLD

38172),1$/%XVFDUORVPHFDQLVPRVGHVROXFLyQSDUDVXSHUDUODVGLILFXOWDGHVFRQD\XGDGHO
,&%)\ODUHG


)250$7262,035(626&RPXQLFDFLRQHVHVWDGtVWLFDVDFWDV

5,(6*261RDOFDQ]DUORVREMHWLYRV
1RWHQHUEXHQDDFRJLGD

&21752/(6(-(5&,'26/ODPDGDVFRQYRFDWRULDV

7,(032727$/(03/($'29DULDEOH










FUNDACIÓN VOLAR



0$18$/'(352&(626<352&(',0,(1726 &yGLJR2$5



5(''(3527(&&,21$/$,1)$1&,$















'(6&5,3&,Ï1*(1(5($/'(/352&(62







(175$'$62,168026352&(62'(75$16)250$&,Ï16$/,'$625(68/7$'26















• 5HXQLRQHVSHULyGLFDV

• 5HG GH OD ,QIDQFLD
• )XQGDFLRQHVGHOD5HG
• 7UDEDMRHQHTXLSR

FXPSOLHQGR  FRQ OD
• &RPXQLFDGRV,&%)
• &RQIHUHQFLVWDV

PLVLyQ \  REMHWLYRV

• ,QTXLHWXGHVDFHUFDGHODV
• &KDUODV
SODQWHDGRV

QXHYDVOH\HV
• $FWLYLGDGHVHQJUXSR


• 1HFHVLGDGHVGHOD5HG
















3URFHGLPLHQWRV


5HXQLRQHVSHUPDQHQWHV


$FWLYLGDGHVHQJUXSR

1R
2UGHQ








'LUHFWRU(MHFXWLYR
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2%-(7,92,GHQWLILFDUODVQHFHVLGDGHV\GLILFXOWDGHVGHOD5HG\JHVWLRQDU
DQWHORVHQWHVJXEHUQDPHQWDOHVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDORVPHQRUHV

 5(68/7$'26(63(5$'265HXQLRQHVFRQJHVWLRQHV\DFFLRQHVGHVDUUROODGDVGHDFXHUGRD
ORVSUREOHPDV\GLILFXOWDGHVLGHQWLILFDGRV

 /,0,7(6
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&21752/(6(-(5&,'26YLVLWDV\OODPDGDVWHOHIyQLFDV
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&LWDFLyQDODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRQIRUPDQODUHGGH
SURWHFFLyQDODLQIDQFLD

5HXQLyQ FRQ ODV LQVWLWXFLRQHV SDUD WUDWDU ORV
SUREOHPDV\GLILFXOWDGHVWDQWRDQLYHOJXEHUQDPHQWDO
FRPRLQWHUQR

$VLJQDFLyQGHUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDUHVROYHUODV
GLILFXOWDGHV
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)250$7262,035(626&URQRJUDPDGHDFWLYLGDGHV


 5,(6*263RFDFRODERUDFLyQGHGLUHFWRUHV
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



$FWLYLGDG


([SRVLFLyQ GH ODV GLILFXOWDGHV GH FDGD LQVWLWXFLyQ
SDUDEXVFDUVROXFLRQHV


&RQIHUHQFLDVSDUDLOXVWUDUODSUREOHPiWLFDVRFLDO


(YDOXDFLyQGHVHUYLFLRVGHFDGDLQVWLWXFLyQ

%XVFDUORVPHFDQLVPRVGHVROXFLyQSDUDVXSHUDUODV
GLILFXOWDGHVFRQD\XGDGHO,&%)\ODUHG
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5HXQLRQHVSHUPDQHQWHV

'LUHFWRU(MHFXWLYR $GPLQLVWUDWLYD
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'HDFXHUGRDODQiOLVLVGHODSDSHOHUtDTXHVHPDQHMDHQOD)XQGDFLyQ9RODUVHOOHJDDOD
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/DFDUJDGHWUDEDMRSRUUHYLVLyQYLVWRVEXHQRV\ILUPDVGHOD)XQGDFLyQ9RODUSDUDDXWRUL]DU\
WUDPLWDUWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHSURFHVRVRQODVUHTXHULGDVSDUDHOQRUPDOIXQFLRQDPLHQWR
GHOIOXMR\GHVDUUROORDGHFXDGRGHOSURFHVR
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR'LUHFWRUHMHFXWLYR
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR*HUHQWH
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFDMXQWDGLUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG
,,2%-(7,926
3ODQHDUFRRUGLQDUHMHFXWDU\DSR\DUORVSUR\HFWRVTXHHVWiQHQPDUFDGRVGHQWURGHODPLVLyQYLVLyQ
\SROtWLFDVGHODIXQGDFLyQ

(VWXGLDUODYLDELOLGDGGHORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRDODFDSDFLGDGHFRQyPLFD\GHHQGHXGDPLHQWRGHOD
IXQGDFLyQFRQMXQWDPHQWHFRQHOWHVRUHUR\ODMXQWDGLUHFWLYD

'LULJLURUGHQDU\FRQWURODUDOSHUVRQDOGHODIXQGDFLyQHQODHMHFXFLyQGHVXVUHVSHFWLYDVIXQFLRQHV
,,,)81&,21(6'(/&$5*2
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¾ $GPLQLVWUDUORVUHFXUVRVILQDQFLHURVGHODIXQGDFLyQ

HYDOXDQGRHMHFXWDQGR\FRQWURODQGRWDQWRORVLQJUHVRV
2&&
FRPRORVJDVWRVGHODIXQGDFLyQ
&&


¾ (ODERUDUFRQWURODUSUHVHQWDUODHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRD
(3
-XQWDGLUHFWLYD
(3


¾ 3DUWLFLSDUHQODSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHYHQWRVTXH
3(2
SHUPLWDQODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRVSDUDSRGHUFXPSOLUFRQORV
3(2
REMHWLYRVPHWDV\SUR\HFWRVGHODIXQGDFLyQ


0(2
¾ YHODUSRUHOEXHQPDQWHQLPLHQWR\IXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRV 0(2
\PiTXLQDVGHODIXQGDFLyQ
*6±2




¾ &RRUGLQDU \ HYDOXDU  ODV DFFLRQHV GH OD 5HG GH OD ,QIDQFLD 2$5
SURJUDPDU ODV UHXQLRQHV \  FRQIHUHQFLDV TXH VH  UHTXLHUDQ SDUD 2$52
HOSRVLFLRQDPLHQWR\IRUWDOHFLPLHQWRGHOD5HG



¾ 0DQWHQHU LQIRUPDGD  D OD  MXQWD GLUHFWLYD DFHUFD GH SROtWLFDV 35
SODQHV  SUR\HFWRV \ UHFXUVRV TXH VH   GHVDUUROOHQ WDQWR HQ OD 
IXQGDFLyQFRPRHQRWUDVLQVWLWXFLRQHVH[WHUQDV\UHQGLULQIRUPHV
VREUH OD PDUFKD GH OD )XQGDFLyQ VREUH ODV LQQRYDFLRQHV TXH
FRQYHQJDLQWURGXFLUSDUDHOPHMRUDPLHQWRGHOVHUYLFLR
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¾

$SR\DU \ FRODERUDU FRQ HOYROXQWDULDGR HQOD UHDOL]DFLyQ  GH ODV
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHODIXQGDFLyQWDOHVFRPR
*HVWLRQDUPHUFDGRV

¾

&RQIHFFLyQGHSUHQGDV

¾

$SR\RDORVMyYHQHVHJUHVDGRV

¾

3UR\HFWDU \ VRPHWHU D YRWDFLyQ GH OD DVDPEOHD JHQHUDO HO
SUHVXSXHVWRDQXDOGHLQJUHVRV\JDVWRVGHOD)XQGDFLyQ

¾

6XSHUYLVDU \ FRQWURODU HO GHVDUUROOR \ HMHFXFLyQ GH SUR\HFWRV
DSUREDGRVSRUOD$VDPEOHD\R-XQWDGLUHFWLYD

¾

5HDOL]DU ORV WUiPLWHV \ FRPSURPLVRV GHULYDGRV GH ODV UHXQLRQHV
GHODMXQWDGLUHFWLYD\GHODDVDPEOHDJHQHUDO

¾

5HDOL]DU \ SRQHU HQ PDUFKD ODV VROXFLRQHV GHULYDGDV GH ORV
SUREOHPDVLGHQWLILFDGRVHQODDVDPEOHDVH[WUDRUGLQDULDV

¾

5HSUHVHQWDUDODIXQGDFLyQRUJDQLVPRVLQWHUQRVRH[WHUQRVTXH
WHQJDQ FRPR DFWLYLGDG  IXQGDPHQWDO  OD PHMRUD GH ODV
FRQGLFLRQHVGHYLGDGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH

¾

$EULU PRYHU \ ILUPDU FXHQWDV EDQFDULDV FRQMXQWDPHQWH FRQ HO
SUHVLGHQWHVXVXSOHQWH\RWHVRUHURGHODIXQGDFLyQ

¾

'HVHPSHxDU   ODV GHPiV IXQFLRQHV DVLJQDGDV SRU OD MXQWD
GLUHFWLYDGHDFXHUGRFRQHOQLYHO\QDWXUDOH]DGHOFDUJR
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



9HODUSRUHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVTXHVHGHVDUUROODQHQODIXQGDFLyQ



5HYLVDU\ILUPDUGRFXPHQWDFLyQ



([LJLU\FRQVWLWXLUSyOL]DGHPDQHMRDODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXHVHYLQFXOHQODERUDOPHQWH
RFRQWUDFWXDOPHQWHFRQOD,QVWLWXFLyQ
5HVSRQGHUSRUORVELHQHVGHOD)XQGDFLyQVHDQSURSLRV\GDGRVHQFRPRGDWRRHQWHQHQFLDEDMRVX



FXLGDGR
&RQFXUULUFRQYR]SHURVLQYRWRDOD$VDPEOHD*HQHUDO\-XQWD'LUHFWLYD
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(VWXGLRV

3URIHVLRQDOXQLYHUVLWDULR

([SHULHQFLD

DxRVGHH[SHULHQFLDHQHOiUHDDGPLQLVWUDWLYD

3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG 5HVSRQVDELOLGDG JUDQ VHQWLGR VRFLDO \ FRPSURPLVR LQLFLDWLYD OLGHUD]JR \ GLUHFFLyQ GH
SUR\HFWRVIOXLGH]\FODULGDGYHUEDO\HVFULWDFDSDFLGDGGHDQiOLVLVSDUDSODQLILFDU\RUJDQL]DUFRQGXFFLyQ
GHO WUDEDMR HQ HTXLSR SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR EXHQDV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV DFWXDOL]DFLyQ
FRQVWDQWH HVSHFLDOPHQWH HQ iUHDV R WHPDV UHODFLRQDGRV FRQ VX WUDEDMR PRWLYDFLyQ HQ HO ORJUR GH
UHVXOWDGRV













-XQWD'LUHFWLYD


)81'$&,2192/$5

0$18$/'(
)81&,21(6325352&(626


3iJLQD




,,'(17,),&$&,Ï1'(/&$5*2

 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR-XQWD'LUHFWLYD
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,92


'LULJLU\SURPRYHUODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHOREMHWLYRVRFLDOGHODIXQGDFLyQ
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¾ 'HVLJQDU ORV FDUJRV GH ORV PLHPEURV HOHJLGRV HQ OD $VDPEOHD
JHQHUDOFDGDGRVDxRV

¾ $SUREDULQJUHVRV\HJUHVRVGHODIXQGDFLyQ

¾ 5DWLILFDUHOEDODQFHJHQHUDODGHGLFLHPEUHGHFDGDDxRSUHYLR
YLVWREXHQRGHOUHYLVRUILVFDO



¾

$XWRUL]DUORVDFWRV\FRQWUDWRVFX\DFXDQWtDVHDVXSHULRUDORV
VDODULRVPtQLPRV<WRGDVODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRTXHHO
SUHVLGHQWHSUR\HFWHFHOHEUDU

¾

$SUREDUORVSODQHVRSHUDWLYRVGHORVSUR\HFWRVILQDQFLDGRVFRQ
UHFXUVRVGHODIXQGDFLyQ\RUJDQL]DUJUXSRVWpFQLFRVGHVHOHFFLyQ
\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRVHQODVFXDOHVSDUWLFLSDQSHUVRQDV
H[WHUQDV

¾

3UHVHQWDUDFRQVLGHUDFLyQODDSUREDFLyQGHPRGLILFDFLyQGH
HVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVSDUDOD
DVDPEOHD

¾

$GPLWLUQXHYRVPLHPEURV\HVWDEOHFHUORVHPSOHRVQHFHVDULRV\
VHxDODUVXVDVLJQDFLRQHV

¾

2WRUJDUODVFRQGHFRUDFLRQHVUHFRPHQGDGDVSRUORVYROXQWDULRV
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,GHQWLILFDU OD SUREOHPiWLFD SDUD FRQYRFDU OD  UHXQLRQHV GH 2352
DVDPEOHDH[WUDRUGLQDULD\UHDOL]DUODVVROXFLRQHVWUiPLWHV\ 

GHPiVFRPSURPLVRVGHULYDGRVGHGLFKDUHXQLyQ


3DUWLFLSDUHQODSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHYHQWRVTXH 
23(2
SHUPLWDQODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRVSDUDSRGHUFXPSOLU
23(2
FRQORVREMHWLYRVPHWDV\SUR\HFWRVGHODIXQGDFLyQ

/DVGHPiVTXHOHFRUUHVSRQGDDODQDWXUDOH]DGHVXFDUJR
\ODVTXHOHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHOD
DVDPEOHD\MXQWDGLUHFWLYD
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3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG FRPSURPLVR WROHUDQFLD UHVSHWR VHQWLGR VRFLDO FDSDFLGDG GH WUDEDMR HQ HTXLSR
SHUPDQHQWHDFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWH
HQiUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV












3UHVLGHQWH-XQWD'LUHFWLYD
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 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD-XQWD'LUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG
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5HSUHVHQWDUOHJDOPHQWHOD)XQGDFLyQFRQIDFXOWDGHVGHWUDQVLJLUGHVLVWLUGHOHJDU\VXVWLWXLU



6RPHWHUDODMXQWDGLUHFWLYDORVSODQHV\SURJUDPDVGHGHVDUUROORGHODIXQGDFLyQ
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¾ $EULUPRYHU\ILUPDUFXHQWDVEDQFDULDVFRQMXQWDPHQWHFRQHO
GLUHFWRUHMHFXWLYR\RVXSOHQWHGHOSUHVLGHQWHGHODMXQWD
GLUHFWLYD\RWHVRUHURGHODIXQGDFLyQ ILUPDVGHODV 

¾ 5HYLVLyQ \ ILUPD GH FKHTXHV FRQ VXSOHQWH GH SUHVLGHQWH MXQWD
GLUHFWLYD\R'LUHFWRU(MHFXWLYRWHVRUHUR ILUPDVGHODV 

¾ 3UHVLGLUODVUHXQLRQHVGH-XQWD'LUHFWLYD

¾ &HOHEUDUFRQWUDWRVHQQRPEUHGHOD)XQGDFLyQSUHYLDDXWRUL]DFLyQ
GHODMXQWDGLUHFWLYD\SUHVHQWDUSODQHV\SURJUDPDVGHGHVDUUROOR
GHODIXQGDFLyQ

¾ &RQYRFDU ODV UHXQLRQHV GH  $VDPEOHD JHQHUDO -XQWD GLUHFWLYD
DVDPEOHD H[WUDRUGLQDULD   GDU  DSHUWXUD \ FLHUUH D GLFKDV
5HXQLRQHV\ILUPDUODVDFWDVFRUUHVSRQGLHQWHV

¾ 3UHVHQWDUDFRQVLGHUDFLyQGHODMXQWDGLUHFWLYDODDSUREDFLyQGH
PRGLILFDFLyQ GH ORV HVWDWXWRV UHJODPHQWRV GHWHUPLQDFLRQHV H
LQVWUXFFLRQHV
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5HDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRVGHULYDGRVGHODV
UHXQLRQHVGHMXQWDGLUHFWLYDDVDPEOHDJHQHUDO\UHXQLRQHV
H[WUDRUGLQDULDV
/DVGHPiVTXHOHFRUUHVSRQGDDODQDWXUDOH]DGHVXFDUJR
\ODVTXHOHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHD*HQHUDO
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHOD
DVDPEOHD\MXQWDGLUHFWLYD
3UHVHQWDUORVLQIRUPHVTXHOHVROLVWHODMXQWDGLUHFWLYD\RODDVDPEOHD
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 3HUILOGHO&DUJR

/LGHUD]JR\GLUHFFLyQGHSUR\HFWRVIOXLGH]\FODULGDGYHUEDO\HVFULWDLQLFLDWLYDKRQHVWLGDG
FRPSURPLVRWROHUDQFLDUHVSHWRVHQWLGRVRFLDOFRQGXFFLyQGHOWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQ
iUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRVFDSDFLGDGGH
DQiOLVLVSDUDSODQLILFDU\RUJDQL]DUFRKHUHQFLD\FUHGLELOLGDGHQVXVDFWRV














6HFUHWDULR D -XQWD'LUHFWLYD
)81'$&,2192/$5

0$18$/'(
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR6HFUHWDULR D -XQWD'LUHFWLYD
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,92


(ODERUDU\PDQWHQHUORVOLEURVGHDFWDV\GHPLHPEURVDFWXDOL]DGRV





,,,)81&,21(6'(/&$5*2

$&7,9,'$'(6



¾ (IHFWXDUODFLWDFLyQSDUDORVLQWHJUDQWHVGH$VDPEOHD*HQHUDO\
-XQWD'LUHFWLYD


¾ 3UHVHQWDUHORUGHQGHOGtD/HHU\VRPHWHUDDSUREDFLyQGHOD
-XQWDHODFWDDQWHULRU


¾ ,QVFULELUHQHOOLEURFRUUHVSRQGLHQWHORVPLHPEURVDSUREDGRV


¾ (ODERUDUHODFWDGHODUHXQLyQGHMXQWDGLUHFWLYD


¾ )LUPDUFRQMXQWDPHQWHFRQHO3UHVLGHQWHODVDFWDVGHODUHXQLyQ
GH$VDPEOHD*HQHUDO\-XQWD'LUHFWLYD


¾ 0DQWHQHUDOGtDHOOLEURGHDFWDVGH$VDPEOHD*HQHUDO-XQWD
'LUHFWLYD\DVDPEOHDH[WUDRUGLQDULD

¾ /DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD-XQWD
'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



&XPSOLUFRQORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHODDVDPEOHD\MXQWD
GLUHFWLYD
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3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDGFRPSURPLVRWROHUDQFLDUHVSHWRVHQWLGRVRFLDOFDSDFLGDGGHWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVR
WHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV













9RFDO D -XQWD'LUHFWLYD
)81'$&,2192/$5

0$18$/'(
)81&,21(6325352&(626




3iJLQD
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR9RFDO D -XQWD'LUHFWLYD
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD-XQWD'LUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,92


$SR\DUODVDFWLYLGDGHV\GHFLVLRQHVGHODMXQWDGLUHFWLYD





,,,)81&,21(6'(/&$5*2

$&7,9,'$'(6



¾ &RRUGLQDUODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHODIXQGDFLyQ\VHUXQ
VRSRUWHHQHOODV




¾ /DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD-XQWD
'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDUHXQLRQHVGHODMXQWDFRQYR]\YRWR



&XPSOLUFRQORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHODDVDPEOHD\MXQWD
GLUHFWLYD
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3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDGFRPSURPLVRWROHUDQFLDUHVSHWRVHQWLGRVRFLDOFDSDFLGDGGHWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVR
WHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV












&RRUGLQDGRUD9ROXQWDULRV DV 
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR&RRUGLQDGRUD9ROXQWDULRV DV 
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFDMXQWDGLUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,926
3ODQHDUFRRUGLQDUHMHFXWDU\DSR\DUODVDFWLYLGDGHV\VROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVSRUODVYROXQWDULRV
DV ODVFXDOHVGHEHQHVWDUHQPDUFDGDVGHQWURGHODPLVLyQYLVLyQ\SROtWLFDVGHODIXQGDFLyQ

,,,)81&,21(6'(/&$5*2
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¾ 5HSUHVHQWDUHOFXHUSRGHYROXQWDULDVHQWRGRVORVDFWRV

TXHVHVROLFLWHVXSUHVHQFLDRQRPEUDUXQUHSUHVHQWDQWH 2&9


¾ &RQYRFDUDOYROXQWDULDGRSDUDODHOHFFLyQGHOYROXQWDULRD 
GHODxR
2&9


¾ 5HYLVDULQIRUPHVGHWHUPLQDUODVQHFHVLGDGHVGH

FDSDFLWDFLyQ
2&9


¾ SURPRYHUWDOOHUHVGHIRUPDFLyQ\FRQWDFWDUSURIHVLRQDOHV 
LGyQHRV
2&9


¾ 1RPEUDUORVFRPLWpVQHFHVDULRVFRQVXVUHVSHFWLYRV

GLUHFWRUHV\VXSHUYLVDUHOIXQFLRQDPLHQWR
2&9


¾ $XWRUL]DU \ VXSHUYLVDU PDQHMR GH ORV IRQGRV GH ORV 
YROXQWDULRVDV
2&9


¾ 3DUWLFLSDUHQODSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHYHQWRV

TXHSHUPLWDQODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRVSDUDSRGHU
3(
FXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHODIXQGDFLyQ
3(























•
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$SR\DU  ,PSXOVDU \ PRWLYDU DO YROXQWDULDGR HQ OD UHDOL]DFLyQ
GHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHODIXQGDFLyQWDOHVFRPR
¾

*HVWLRQDUPHUFDGRV

¾

&RQIHFFLyQGHSUHQGDV

¾

,GHQWLILFDFLyQGHQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOH\
$SR\RD+RJDUHVGHSURWHFFLyQGHODGXOWRPD\RU

¾

$SR\RDORVMyYHQHVHJUHVDGRV

¾

)RUPDFLyQ HQ YDORUHV  D ORV HVWXGLDQWHV GH JUDGRV 
FROHJLRV

¾

&RQYRFDU  SUHVLGLU \ SURJUDPDU ODV DFWLYLGDGHV HQ ODV
UHXQLRQHV GHO YROXQWDULDGR     GDU  DSHUWXUD \ FLHUUH D
GLFKDV5HXQLRQHV\ILUPDUODVDFWDVFRUUHVSRQGLHQWHV

¾

&RQYRFDUYROXQWDULDGRSDUDGLVWLQFLyQODJDYLRWDGHSODWD
\RWUDVPHQFLRQHV

¾

5HDOL]DU ORV WUiPLWHV \ FRPSURPLVRV GHULYDGRV GH ODV
UHXQLRQHVGH-XQWD'LUHFWLYD












¾

0DQWHQHU LQIRUPDGRV D ORV YROXQWDULRVDV GH WRGRV ORV
HYHQWRVDFWLYLGDGHV



¾

/DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD
-XQWD'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDODMXQWDGLUHFWLYDFRPRPLHPEURSULQFLSDO\GHPiVUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



(QWUHJDULQIRUPHVGHDFWLYLGDGHV



9HODUSRUHOEXHQDPELHQWHGHWUDEDMR\HOEXHQGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVGHORVYROXQWDULRVDV



6HUYLUGHHQODFHHQWUHODMXQWDGLUHFWLYD\HOYROXQWDULDGR



&XPSOLUFRQORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHODDVDPEOHD\MXQWD
GLUHFWLYD



,9&203(7(1&,$6

3HUILOGHO&DUJR

OLGHUD]JR\GLUHFFLyQGHSUR\HFWRVIOXLGH]\FODULGDGYHUEDO\HVFULWDLQLFLDWLYDKRQHVWLGDGFRPSURPLVR
WROHUDQFLD UHVSHWR VHQWLGR VRFLDO FRQGXFFLyQ GHO  WUDEDMR HQ HTXLSR SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR
EXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRV
FRQ VX WUDEDMR PRWLYDFLyQ HQ HO ORJUR GH UHVXOWDGRV FDSDFLGDG GH DQiOLVLV SDUD SODQLILFDU \ RUJDQL]DU
FRKHUHQFLD\FUHGLELOLGDGHQVXVDFWRV














9ROXQWDULRV DV 
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR9ROXQWDULRV DV 
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD-XQWD'LUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,92
•


3DUWLFLSDUHQODSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHODVGLIHUHQWHV&RPLWpV\DFWLYLGDGHVTXHSHUPLWDQ
ODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRVSDUDSRGHUFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHODIXQGDFLyQ

,,,)81&,21(6'(/&$5*2

$&7,9,'$'(6


• 3DUWLFLSDUHQODSURJUDPDFLyQ\UHDOL]DFLyQGHHYHQWRVTXHSHUPLWDQ
ODDGTXLVLFLyQGHUHFXUVRVSDUDSRGHUFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHOD
IXQGDFLyQ

• 3DUWLFLSDU HQ OD UHDOL]DFLyQ  GH XQD R YDULDV GH  ODV GLIHUHQWHV
DFWLYLGDGHVGHODIXQGDFLyQWDOHVFRPR

¾ 6HOHFFLyQIDPLOLDVHPSDTXHDOPDFHQDPLHQWR\HQWUHJDGHORV
PHUFDGRV


¾ *HVWLRQDUODFRQVHFXFLyQGHUHFXUVRVHFRQyPLFRV\PDWHULDSULPD
\HQODFRQIHFFLyQGHSUHQGDVDOPDFHQDPLHQWR\HQWUHJD


¾ ,GHQWLILFDU QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ YXOQHUDEOH \ $SR\DU  ORV
+RJDUHVGHSURWHFFLyQGHODGXOWRPD\RU


¾ 5HVSDOGDU \ SDUWLFLSDU HQ HO SUR\HFWR GH DSR\R  D ORV MyYHQHV
HJUHVDGRV

¾ 3DUWLFLSDU HQ HO SUR\HFWR GH )RUPDFLyQ HQ YDORUHV  D ORV
HVWXGLDQWHVGHJUDGRVFROHJLRV
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$VLVWLUDODVUHXQLRQHVGHDVDPEOHDJHQHUDO\SDUWLFLSDUHQ 
ODDSUREDFLyQGHODFWDUHIRUPDGHHVWDWXWRVSUHVXSXHVWR 235
\QRPEUDPLHQWRGHORVPLHPEURVGHODMXQWDHQWUHRWURV


$VLVWLU D ODV UHXQLRQHV GH DVDPEOHD H[WUDRUGLQDULD  \ 
SDUWLFLSDU DFWLYDPHQWH HQ EXVFDU VROXFLRQHV SDUD HO 
SUREOHPDLGHQWLILFDGR
235


$VLVWLU D ODV UHXQLRQHV GH  YROXQWDULDV  SDUWLFLSDU HQ ORV 
FRPLWpV \ HQ HO QRPEUDPLHQWR GH VXV UHVSHFWLYRV 235
GLUHFWRUHVDVDSUREDUFXRWDSDUDIRQGRGHYROXQWDULRVDV 
\UHDOL]DUORVWUiPLWHV\FRPSURPLVRVGHULYDGRVGHODVHVLyQ 
/DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD
-XQWD'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHOD
DVDPEOHD\MXQWDGLUHFWLYD
3UHVHQWDUORVLQIRUPHVTXHOHVROLVWHODMXQWDGLUHFWLYD\RODDVDPEOHD
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 3HUILOGHO&DUJR

/LGHUD]JR\GLUHFFLyQGHSUR\HFWRVIOXLGH]\FODULGDGYHUEDO\HVFULWDLQLFLDWLYDKRQHVWLGDG
FRPSURPLVRWROHUDQFLDUHVSHWRVHQWLGRVRFLDOFRQGXFFLyQGHOWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQ
iUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRVFDSDFLGDGGH
DQiOLVLVSDUDSODQLILFDU\RUJDQL]DUFRKHUHQFLD\FUHGLELOLGDGHQVXVDFWRV














6HFUHWDULDGR&RRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV DV 
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR6HFUHWDULDGRFRRUGLQDFLyQ9ROXQWDULRV DV 
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,926
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¾ 3DUWLFLSDU HQ ODV UHXQLRQHV GHO YROXQWDULDGR UHDO]DQGR ODV
VLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV

 3UHVHQWDU HO RUGHQ GHO GtD GH OD UHXQLyQ \ GDU OHFWXUD \
DSUREDFLyQGHODFWDDQWHULRU
 (ODERUDU\ILUPDUODVDFWDVGHODUHXQLyQ
 0DQWHQHUDFWXDOL]DGRHOOLEURGHDFWDV



¾ /DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD-XQWD
'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



(QWUHJDULQIRUPHVGHDFWLYLGDGHV



9HODUSRUHOEXHQDPELHQWHGHWUDEDMR
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3HUILOGHO&DUJR
+RQHVWLGDGFRPSURPLVRWROHUDQFLDUHVSHWRVHQWLGRVRFLDOFDSDFLGDGGHWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVR
WHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR&RQWDGRUD
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD'LUHFWRU(MHFXWLYR
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,926
Revisar y verificar que toda la información contable de la Fundación se lleve regularmente y de
conformidad con las prácticas contables y tributarias generalmente aceptadas.
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¾ 5HYLVDU OLEURV GH EDQFRV H[WUDFWRV EDQFDULRV \ UHDOL]DU  DMXVWHV &&
FRUUHVSRQGLHQWHVDODFRQFLOLDFLyQEDQFDULD



¾ 5HYLVDUORVFRPSUREDQWHVLQJUHVRVHJUHVRVFRQVXVUHVSHFWLYRV
2&&
VRSRUWHV



¾ 5HYLVLyQ GH FDMD PHQRU GH OD IXQGDFLyQ \ SURJUDPD UHIXJLR 6DQWD 2&&
0DUWD



¾ (ODERUDULQIRUPHVUHWHIXHQWHH,9$
2&&


¾ 5HYLVLyQSUHOLPLQDUGHORVHVWDGRVILQDQFLHURV
2&&


¾ $QDOL]DU \ HYDOXDU HO SUHVXSXHVWR HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD UHYLVRUD (32
ILVFDO\GLUHFWRUDHMHFXWLYDSDUDHIHFWRVGHDSUREDFLyQHQOD-XQWD 2(32
'LUHFWLYD



¾ 3UHVHQWDUDHODVDPEOHDJHQHUDOLQIRUPHFRQWDEOH
35

¾ /DV GHPiV TXH OH DVLJQHQ OD OH\ ORV HVWDWXWRV \ OD DVDPEOHD
JHQHUDO
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV


&HUFLRUDUVHGHTXHORVDFWRVFRQWUDWRV\RSHUDFLRQHVTXHFHOHEUHOD)XQGDFLyQVHDMXVWHQDODOH\D



ORVHVWDWXWRV\DODVSUHVFULSFLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO\OD-XQWD'LUHFWLYD

,QVSHFFLRQDUDVLGXDPHQWHORVELHQHVGHOD)XQGDFLyQ\SURFXUDUTXHVHWRPHQHQIRUPDRSRUWXQDODV



PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQRVHJXULGDGGHORVPLVPRV\VROLFLWDUORVLQIRUPHVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUD
HVWDEOHFHUXQFRQWUROSHUPDQHQWHVREUHORVPLVPRV

,QIRUPDURSRUWXQDPHQWH\SRUHVFULWRDOD$VDPEOHD*HQHUDODOD-XQWD'LUHFWLYDGHODV



LUUHJXODULGDGHVTXHVHSUHVHQWHQHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOD,QVWLWXFLyQ\HQHOGHVDUUROORGHODV
DFWLYLGDGHV


,9&203(7(1&,$6

(VWXGLRV

3URIHVLRQDOXQLYHUVLWDULRHQiUHDVFRQWDEOHV

([SHULHQFLD

DxRVGHH[SHULHQFLDHQHOiUHD

3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG UHVSRQVDELOLGDG LQLFLDWLYD OLGHUD]JR \ GLUHFFLyQ GH SUR\HFWRV IOXLGH] \ FODULGDG YHUEDO \
HVFULWDFDSDFLGDGGHDQiOLVLVSDUDSODQLILFDU\RUJDQL]DUFRQGXFFLyQGHOWUDEDMRHQHTXLSRSHUPDQHQWH
DFWLWXGGHVHUYLFLREXHQDVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVR
WHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR7(625(52
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,92



(VWXGLDUODYLDELOLGDGGHORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRDODFDSDFLGDGHFRQyPLFD\GHHQGHXGDPLHQWR
GHODIXQGDFLyQFRQMXQWDPHQWHFRQHOGLUHFWRUHMHFXWLYRRJHUHQWH


,,,)81&,21(6'(/&$5*2
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¾ $EULUPRYHU\ILUPDUFXHQWDVEDQFDULDVFRQMXQWDPHQWHFRQHO
SUHVLGHQWHVXVXSOHQWH\R'LUHFWRU(MHFXWLYRGHODIXQGDFLyQ 
ILUPDVGHODV 


¾ 5HYLVDU  \ ILUPDU ORV  FKHTXHV FRQ HO SUHVLGHQWH HO  'LUHFWRU
(MHFXWLYRVXSOHQWH ILUPDVGHODV 


¾ 5HYLVDUODFRQFLOLDFLyQGHLQJUHVRV\HJUHVRV\ORVVDOGRV
6DOGRVVHPDQDOHV

¾ 0DQHMDU\FRQWURODUHOIRQGRGHYROXQWDULRVDV

¾ /DVGHPiVTXHVHDQDVLJQDGDVSRUOD$VDPEOHDJHQHUDOOD-XQWD
'LUHFWLYDORV(VWDWXWRV\ODOH\
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV



&XPSOLUFRQORVHVWDWXWRVUHJODPHQWRVGHWHUPLQDFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHODDVDPEOHD\MXQWD
GLUHFWLYD
&HUFLRUDUVHGHTXHORVDFWRVFRQWUDWRV\RSHUDFLRQHVTXHFHOHEUHOD)XQGDFLyQVHDMXVWHQDODOH\D



ORVHVWDWXWRV\DODVSUHVFULSFLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO\OD-XQWD'LUHFWLYD
,QIRUPDURSRUWXQDPHQWH\SRUHVFULWRDOD$VDPEOHD*HQHUDODOD-XQWD'LUHFWLYDGHODV



LUUHJXODULGDGHVHQHOPDQHMRGH,QJUHVRV\(JUHVRVGHOD)XQGDFLyQ


,9&203(7(1&,$6


 3HUILOGHO&DUJR
+RQHVWLGDG FRPSURPLVR WROHUDQFLD UHVSHWR VHQWLGR VRFLDO FDSDFLGDG GH WUDEDMR HQ HTXLSR
SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR EXHQDV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV DFWXDOL]DFLyQ FRQVWDQWH
HVSHFLDOPHQWHHQiUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV
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,,'(17,),&$&,Ï1'(/&$5*2

 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR5HYLVRU)LVFDO
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR
 'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFDMXQWDGLUHFWLYD
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,926
Velar porque la contabilidad de la Fundación se lleve regularmente y de conformidad con las prácticas
contables y tributarias generalmente aceptadas.
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¾ 9HULILFDULQIRUPHVGHWRGDODLQIRUPDFLyQTXHHPLWHODIXQGDFLyQ
&&


¾ (IHFWXDU HO $UTXHR GH UHFXUVRV YHULILFDFLyQ GH  FRQFLOLDFLyQ

EDQFDULDOLEURVRILFLDOHV
&&


¾ $XWRUL]DUFRQVXILUPDORVEDODQFHVGHODIXQGDFLyQ


&&
¾ (PLWLU UHFRPHQGDFLRQHV LQIRUPHV D OD MXQWD GLUHFWLYD \ OD

DVDPEOHD
&&


¾ $QDOL]DU\HYDOXDUHOSUHVXSXHVWRHQFRRUGLQDFLyQFRQODFRQWDGRUD

\ GLUHFWRUD HMHFXWLYD  SDUD HIHFWRV GH DSUREDFLyQ HQ OD -XQWD
(32
'LUHFWLYD



¾ 3UHVHQWDU D HO DVDPEOHD JHQHUDO ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQ ODV

QRWDV\UHFRPHQGDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
235


¾ /DV GHPiV TXH OH DVLJQHQ OD OH\ ORV HVWDWXWRV \ OD DVDPEOHD
JHQHUDO
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$VLVWLUDUHXQLRQHVSURJUDPDGDV


&HUFLRUDUVHGHTXHORVDFWRVFRQWUDWRV\RSHUDFLRQHVTXHFHOHEUHOD)XQGDFLyQVHDMXVWHQDODOH\D



ORVHVWDWXWRV\DODVSUHVFULSFLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO\OD-XQWD'LUHFWLYD

,QVSHFFLRQDUDVLGXDPHQWHORVELHQHVGHOD)XQGDFLyQ\SURFXUDUTXHVHWRPHQHQIRUPDRSRUWXQDODV



PHGLGDVGHFRQVHUYDFLyQRVHJXULGDGGHORVPLVPRV\VROLFLWDUORVLQIRUPHVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUD
HVWDEOHFHUXQFRQWUROSHUPDQHQWHVREUHORVPLVPRV

,QIRUPDURSRUWXQDPHQWH\SRUHVFULWRDOD$VDPEOHD*HQHUDODOD-XQWD'LUHFWLYDGHODV



LUUHJXODULGDGHVTXHVHSUHVHQWHQHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHOD,QVWLWXFLyQ\HQHOGHVDUUROORGHODV
DFWLYLGDGHV


,9&203(7(1&,$6

(VWXGLRV

3URIHVLRQDOXQLYHUVLWDULR

([SHULHQFLD

DxRVGHH[SHULHQFLDHQHOiUHD

3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG UHVSRQVDELOLGDG LQLFLDWLYD OLGHUD]JR \ GLUHFFLyQ GH SUR\HFWRV IOXLGH] \ FODULGDG YHUEDO \
HVFULWD FDSDFLGDG GH DQiOLVLV SDUD SODQLILFDU \ RUJDQL]DU  SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR EXHQDV
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVDFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVX
WUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV








6HFUHWDULD\RDX[LOLDUFRQWDEOH
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 'HQRPLQDFLyQGHO&DUJR6HFUHWDULD
 1LYHO&yGLJR*UDGR
 1RPEUH$OWHUQR$X[LOLDUFRQWDEOH
 
'HSHQGHQFLD-HUiUTXLFD'LUHFWRU(MHFXWLYR
 1~PHURGHFDUJRVFRQODPLVPDGHQRPLQDFLyQGHQWURGHODXQLGDG

,,2%-(7,926
5HDOL]DUDFWLYLGDGHVGHDSR\RSDUDDJLOL]DUORVSURFHVRVGHOD)XQGDFLyQ9RODU

,,,)81&,21(6'(/&$5*2
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¾ 7UDQVFULELUGRFXPHQWRVLQIRUPHVFRUUHVSRQGHQFLD\GHPiV
2*6
WUDEDMRVTXHDVtORVUHTXLHUDQSDUDDSR\DUODVODERUHVGHOD
*6
'HSHQGHQFLD



¾ $VHQWDUHJUHVRVHLQJUHVRVPDQWHQHUDFWXDOL]DGRHOOLEURGH
2&&2
EDQFRV\HIHFWXDUODFRQFLOLDFLyQEDQFDULD





¾ (ODERUDFLyQGHOLQIRUPHGHFDMDPHQRUHLQIRUPHVHVWDGRV
2&&2
ILQDQFLHURV



¾ ,PSULPLULQIRUPHVHQORVOLEURVRILFLDOHV\JHQHUDUORVLQIRUPHV 2&&2
FRQWDEOHVSDUDODMXQWD



¾ 0DQWHQHURUJDQL]DGR\DFWXDOL]DGRHODUFKLYRGHFRUUHVSRQGHQFLD 2*6
HQYLDGD\UHFLELGD\GHPiVGRFXPHQWRVTXHGHEDQSHUPDQHFHU 
HQODRILFLQD



¾ $WHQGHUDORVYROXQWDULRVDV\S~EOLFRHQJHQHUDOGDQGROD
2*6
LQIRUPDFLyQUHTXHULGD\HIHFWXDU\UHFLELUOODPDGDVWHOHIyQLFDV

WUDQVPLWLHQGRORVPHQVDMHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVSHUVRQDV

LQWHUHVDGD



¾ &RQVHUYDUDFWXDOL]DGRHOGLUHFWRULRGHORVYROXQWDULRVDV

EHQHIDFWRUHVDUUHQGDWDULRVDVLVWHQWHVDHYHQWRV
2*6















¾

0DQHMDUDUFKLYRGHSDSHOHUtD\GHPiV~WLOHVGHODRILFLQD

¾

'HVHPSHxDUODVGHPiVIXQFLRQHVDVLJQDGDVSRUHOMHIHLQPHGLDWR
GHDFXHUGRFRQHOQLYHO\QDWXUDOH]DGHOFDUJR

2*6
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$WHQGHUDOS~EOLFRUHODFLRQDGRFRQODVDFWLYLGDGHVGHOFDUJR



$GHFXDGRXVRPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR



9HODUSRUHOEXHQDPELHQWHGHWUDEDMR



&XPSOLUFRQHOKRUDULRGHWUDEDMR



3UXGHQFLD\UHVSHWRHQVXWUDWRFRQHOYROXQWDULDGR



0DQWHQHUOLPSLR\RUJDQL]DGRVXVLWLRGHWUDEDMR




,9&203(7(1&,$6

(VWXGLRV
'LSORPDGHEDFKLOOHUHQFXDOTXLHUPRGDOLGDGFHUWLILFDGRGHDSWLWXGSURIHVLRQDO &$3 HQ
VHFUHWDULDGR\iUHDFRQWDEOH

([SHULHQFLD
8QDxR

3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG FRPSURPLVR GLVFUHFLyQ FDSDFLGDG GH RUJDQL]DFLyQ VHQWLGR GH FRODERUDFLyQ
WROHUDQFLD SURQWLWXG \ RUGHQ HQ HO GHVDUUROOR GH ODV ODERUHV HQFRPHQGDGDV EXHQD
SUHVHQWDFLyQ SHUVRQDO IOXLGH] \ FODULGDG YHUEDO \ HVFULWD  SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR
EXHQDV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV DFWXDOL]DFLyQ FRQVWDQWH HVSHFLDOPHQWH HQ iUHDV R WHPDV
UHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHOORJURGHUHVXOWDGRV
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$WHQGHUDOS~EOLFRUHODFLRQDGRFRQODVDFWLYLGDGHVGHOFDUJR



$GHFXDGRXVRPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR



9HODUSRUHOEXHQDPELHQWHGHWUDEDMR



&XPSOLUFRQHOKRUDULRGHWUDEDMR



3UXGHQFLD\UHVSHWRHQVXWUDWRFRQHOYROXQWDULDGR



0DQWHQHUOLPSLR\RUJDQL]DGRVXVLWLRGHWUDEDMR




,9&203(7(1&,$6

(VWXGLRV
'LSORPDGHEDFKLOOHUHQFXDOTXLHUPRGDOLGDGFHUWLILFDGRGHDSWLWXGSURIHVLRQDO &$3 HQ
VHFUHWDULDGR\iUHDFRQWDEOH

([SHULHQFLD
8QDxR

3HUILOGHO&DUJR

+RQHVWLGDG FRPSURPLVR GLVFUHFLyQ FDSDFLGDG GH RUJDQL]DFLyQ VHQWLGR GH FRODERUDFLyQ  WROHUDQFLD
SURQWLWXG\RUGHQHQHOGHVDUUROORGHODVODERUHVHQFRPHQGDGDVEXHQDSUHVHQWDFLyQSHUVRQDOIOXLGH]\
FODULGDG YHUEDO \ HVFULWD  SHUPDQHQWH DFWLWXG GH VHUYLFLR EXHQDV UHODFLRQHV LQWHUSHUVRQDOHV
DFWXDOL]DFLyQFRQVWDQWHHVSHFLDOPHQWHHQiUHDVRWHPDVUHODFLRQDGRVFRQVXWUDEDMRPRWLYDFLyQHQHO
ORJURGHUHVXOWDGRV







