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RESUMEN 

Para lograr apoyo internacional de la Fundación alemana Kindermissionswerk, se 
formulan cuatro proyectos para la Fundación Ángel Guardián que buscan atender 
las áreas de acción de la Fundación (Ecuación y Salud) y las necesidades de la 
comunidad atendida, niños entre los 8 y 20 años de edad de los Barrios Fidel 
Castro (Moravia), Santo Domingo Sabio, Popular II, barrio Granizal, La Gabriela y 
Pablo VI, ubicados en la parte baja de la comuna Nororiental del Municipio de 
Medellín. Este trabajo presenta cuatro proyectos: Salud Oral, Salud Visual, 
Proyecto de educación formal e informal y Sede Social y describe el procedimiento 
de cada uno de ellos, seguido de su formulación en cada uno de los campos: 
viabilidad técnica, y viabilidad financiera. 
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ABSTRACT 

In order to obtain international support from a German Foundation called 
Kindermissionswerk, have been formulated four projects for a Colombian 
Foundation called Ángel Guardián which are looking to make an attendant of the 
action areas of the Foundation which are health and education and the community 
necessities, between 8 and 20 year old kids living in the next neighborhoods: Fidel 
Castro (Moravia), Santo Domingo Sabio, Popular II, barrio Granizal, La Gabriela y 
Pablo VI. The community is situated in “Nororiental community” Medellín city in 
Colombia. This work describes the four projects made: Oral Health, Visual Health, 
Formal and Informal educational process and New Social Place, and the way 
they’ve been formulated in order to accomplish the objectives proposed at the 
beginning of this work. They’ve been formulated in each one of the next terms: 
technical viability and financial viability. 

 



 

  10 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con el 
fin de ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos de los barrios Fidel Castro (Moravia), Santo Domingo 
Sabio, Popular II, barrio Granizal, La Gabriela y Pablo VI. 

Ha principios de este año, el presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda se acercó a la 
Escuela buscando asesoría para la formulación de proyectos con miras a obtener  
ayuda económica por parte de entidades internacionales para invertir en proyectos 
que aporten a mejorar la calidad de vida de la población que atiende. 

Esta solicitud fue tramitada por el Grupo de Profundización en Proyección y 
Responsabilidad Social y tras definir los parámetros de acción, se me encomendó la 
asesoría solicitada. 

Luego de tener un acercamiento al personal de la Fundación y a la comunidad que 
atiende, evaluar las necesidades de ésta y los contactos de la Fundación con 
entidades italianas y alemanas, se formularon cuatro proyectos en las siguientes 
áreas: 

• Salud Visual 

• Salud Oral 

• Educación 

• Sede Social 

En cada proyecto se tuvo en cuenta la viabilidad técnica y financiera, se contactaron 
personas con experiencia en brigadas de salud, proveedores, médicos de diferentes 
áreas y arquitectos, que proporcionaron información pertinente y permitieron que 
estos proyectos fuesen formulados teniendo en cuenta la realidad de la comunidad 
atendida. 

La labor social que hace la Fundación Ángel Guardián es posible gracias al aporte 
económico de padrinos anónimos, y de la labor directa de voluntarios que ofrecen 
su tiempo, voluntad y ganas de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los 
niños de la comuna nororiental de Medellín, quienes viven en condiciones 
desfavorables. 
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Una de sus principales carencias es la falta de cobertura en salud por parte del 
Estado, pues los programas por él promovidos (SISBEN) no alcanzan a cubrir a 
toda la población, y en un tiempo prudente para asegurar su salud. 

Se encuentran niños con problemas nutricionales, que a veces tienen que ir al 
colegio sólo con un pocillo de aguapanela como desayuno; niños cuyas madres 
trabajan todo el día y los dejan al cuidado de alguna vecina o de su hermano mayor, 
quien aún no ha terminado la primaria; que carecen de espacios para desarrollarse 
lúdicamente, con ayudas tecnológicas que faciliten la realización de sus deberes 
escolares; o un espacio en el que cuenten con la asesoría necesaria para 
desarrollarse plenamente, reforzando su formación como seres integrales. 

Este tipo de asesorías, en las que la Universidad se proyecta a la comunidad, 
permiten el acercamiento entre ambas, también la identificación de necesidades de 
la comunidad y las posibilidades de atención por parte de la Universidad aportando 
los conocimientos en ellas desarrollados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con el 
fin de ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos de los barrios Fidel Castro (Moravia), Santo Domingo 
Sabio, Popular II, Barrio Granizal, La Gabriela y Pablo VI, en la parte baja de la 
comuna nororiental del municipio de Medellín. 

Actualmente la fundación cuenta con la oportunidad de obtener ayuda económica 
por parte de entidades internacionales para invertir en proyectos que aporten a 
mejorar la calidad de vida de la población que atiende. 

Al carecer de personal capacitado en el área de Formulación y Evaluación de 
proyectos, la Fundación solicitó apoyo de la EIA para la formulación de algunos 
proyectos que serán presentados a las entidades internacionales contribuyentes con 
miras a la obtención de estos dineros. 

La EIA, desde el Grupo de Proyección y Responsabilidad Social, y a través de un 
trabajo de grado con práctica de servicio social, busca prestar esta asesoría. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular proyectos de carácter social para la Fundación Ángel Guardián con miras 
a obtener ayuda económica internacional, partiendo de las necesidades de la 
comunidad atendida y de los intereses y posibilidades de la Fundación. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un perfil de la fundación y la población atendida con miras a 
identificar necesidades. 

• Definir y priorizar necesidades de acuerdo a los intereses y posibilidades de 
la Fundación y las necesidades de la población atendida 
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• Desarrollar las propuestas o proyectos de inversión social, a partir de las 
necesidades definidas en beneficio de la fundación y la comunidad atendida. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Fundación Ángel Guardián 

La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con el 
fin de ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños y jóvenes de 
escasos recursos económicos de los barrios Fidel Castro (Moravia), Santo Domingo 
Sabio, Popular II, Barrio Granizal, La Gabriela y Pablo VI, en la parte baja de la 
comuna nororiental del municipio de Medellín. 

La Fundación fue constituida hace 5 años y desde entonces viene prestando el 
servicio denominado “solidaridad fraternal” porque parte de personas y familias con 
estabilidad de vida para servir y prolongar su vida en estas otras familias que son de 
muy escasos recursos económicos. 

En la actualidad la Fundación ampara cien (100) familias y de cada una de ellas se 
educa en colegios y escuelas a un (1) niño de la comuna Nororiental de Medellín. 

Todos estos niños y niñas reciben: 

Educación: A todos los niños se les pagan sus matrículas y demás exigencias en 
sus colegios y escuelas de los sectores donde viven, además reciben los útiles y 
uniformes escolares. 

Salud: Son atendidos y acompañados en sus quebrantos físicos, hay dos (2) niños 
atendidos con cirugías y setenta y cinco (75) con atención oftalmológica. 

Alimentación: La Fundación procura mientras se tenga los recursos suficientes de 
asegurar al menos el restaurante escolar. 

Formación personal: Los niños son atendidos en un proceso permanente de 
formación en la Universidad Minuto De Dios, donde la Fundación cuenta con los 
espacios físicos, con el acompañamiento de tres profesores del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y tres sicólogas de la Universidad Luís Amigó que 
atienden a padres e hijos. 

Convivencias: La fundación programa convivencias con las familias para reforzarles 
información y para lograr integración familiar y entre familias. 



 

  14 

Encuentro: Cada fin de mes la Fundación prepara un encuentro de intercambio y 
relación con padres, los cuatrocientos cincuenta (450) hermanos y los niños y niñas 
de la fundación en los diferentes sectores donde ellos viven. 

Acción de gracias: Cada mes se realiza una Santa Misa en los distintos sectores 
para dar gracias a Dios y pedir especialmente por los padrinos y sus familias. 

Universidad: Desde hace 5 años la Fundación ampara a dos niños que actualmente 
se encuentran en la Universidad.  

 

1.3.2 Condiciones generales de la comunidad atendida 

Los barrios Fidel Castro (Moravia), Santo Domingo Sabio, Popular II, barrio 
Granizal, La Gabriela y Pablo VI están ubicados en la parte baja de la comuna 
nororiental del Municipio de Medellín. 

Por lo general las familias de estas deprimidas zonas de la ciudad están 
conformadas por más de 5 integrantes, en su mayoría familias muy numerosas que 
pueden llegar hasta 12 o más personas en una sola habitación. Los niños 
beneficiados por la fundación tienen cerca de 3 o 4 hermanos en sus casas. 

Estas familias viven en su mayoría en construcciones precarias de madera o ladrillo, 
con cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, luz, gas, teléfono), o 
en casa de estrato 1 o 2. 

Algunos de los síntomas de la escasez económica de éste sector son: 

• Violencia intrafamiliar 

• Trabajo infantil: en las calles (limosna) y en prostitución, principalmente. 

• Los padres se ausentan del hogar un largo periodo de tiempo (indefinido), en 
ocasiones por razones laborales. 

• Abandono del hogar por parte de uno o ambos padres 

• La formación integral es responsabilidad de las entidades educativas, hay 
pocas posibilidades de que se de en casa por los bajos niveles de formación 
de los padres. 
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Imagen 1. Mapa de la Ciudad de Medellín. Distribución por comunas. 

 

Los ingresos de las familias integradas por los niños de la Fundación son muy 
limitados, algunas familias no comen por la noche, como otros observan como llega 
la noche y no han probado nada. Por este límite de recursos los padres de familia o 
acudientes acostumbran a ir a las parroquias para pedir ayuda comunitaria. 

Este sector de la ciudad, además de las limitantes de sus habitantes, presenta altos 
índices de inseguridad y violencia en sus calles por grupos armados al margen de la 
ley y agrupaciones urbanas violentas que ejercen presión y causan terror, bañando 
de muerte y destrucción en estas zonas. 

Por estas causas, estos sectores se encuentran sumidos en extrema pobreza y 
desprotección, por lo menos 40 de las 100 familias que ampara la Fundación son 
huérfanos de padre; de estas 100 familias nombradas anteriormente 30 de ellas 
tienen un trabajo estable con unos ingresos no superiores a un mínimo, teniendo en 
cuenta que sólo una persona tiene el trabajo y sostiene a toda una familia; 40 de las 
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familias viven del reciclaje, trabajo compartido por padres e hijos, y las otras 30 
viven de la mendicidad en las calles de la ciudad. 

Cabe anotar que estas familias a pesar de tener estos trabajo y realizar sobre 
esfuerzos para conseguir recursos, sus ingresos no son mayores a US 1 por día, 
esto para enfrentar gastos para sostener sus familias satisfaciendo sus necesidades 
básicas. 

A pesar del que el Municipio pretende hacer cobertura en salud y educación en 
todos los sectores, los programas y centros de atención no son suficientes para 
atender a toda la población, y se hace necesario promover de manera particular 
brigadas de salud (preventivas y curativas) que atiendan a la población. 

 

1.3.3 Atención a la niñez y objetivos del milenio 

La fundación conociendo bien los derechos del niño, actualmente formula proyectos 
basados en necesidades encontradas en la localidad. 

 

Declaración de los Derechos del Niño 

Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de 
Noviembre de 1959 

PREAMBULO  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 
su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la 
persona humana, y su determinación de promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,  

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión 
política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición,  

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento, 

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la 
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los 
organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan 
en el bienestar del niño, 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, 

La Asamblea General,  

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda 
tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 
derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 
mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 
con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en 
conformidad con los siguientes principios: 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos 
derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer 
y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él 
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El 
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 
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Principio 5 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 
particular. 

Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 
separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades 
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 
carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos 
de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

Principio 7 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y 
social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en 
primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 
No será objeto de ningún tipo de trata.  

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo 
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alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, 
mental o moral. 

Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar la discriminación 
racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de 
comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y 
con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de 
sus semejantes. 

Fijándose bien en los principios 2, 4, 7 y 10 se puede observar que los niños tienen 
el derecho de disponer de oportunidades y servicios para que puedan desarrollarse, 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal. Además 
el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

El niño debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 
los pueblos, paz y fraternidad universal 

 

Objetivos de desarrollo del milenio de la ONU 

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la 
mitad la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la 
consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un 
plan convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de 
desarrollo más importantes a nivel mundial. Los objetivos han galvanizado 
esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo. 

Los objetivos son los siguientes: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 
1 dólar por día 

 

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre 
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 
1 dólar por día 

 

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

• Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
enseñanza para 2015 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

• Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de 
5 años 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

• Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

• Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA 

• Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

• Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua 
potable 

• Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios para el año 2020 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: 
• Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr 
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una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en 
cada país y en el plano internacional 

• Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello 
incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los 
países menos adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de 
los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial y la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más 
generosa a los países que hayan mostrado su determinación de reducir la 
pobreza 

• Atender a la necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

• Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo 

• En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias 
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

• En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo 

• En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones 

 

La Fundación Ángel Guardián trabaja para el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del milenio de la ONU, especialmente con el 1 y 2, aunque cabe anotar 
que en las jornadas de educación con los niños y las de integración con niños y 
padres se llevan a cabo actividades para el conocimiento de normas en miras a 
cuidar el medio ambiente, a mejorar la salud materna, a reducir la mortalidad infantil 
previniendo accidentes, entre otras.  

 

1.3.4 Responsabilidad social 

La responsabilidad es un término que hace referencia al conjunto de obligaciones y 
compromisos que se derivan de los impactos que la sociedad produce en algunos 
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sectores dados en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos 
humanos. 

La responsabilidad social es un compromiso integral de la comunidad asumido en 
toda su red de relaciones (Gobierno, entidades públicas, colegios, universidades, 
voluntarios, etc..) de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, ligado a los valores éticos. 

Por tanto la Fundación no se limita a satisfacer la necesidad sino que se preocupa 
por el bienestar de la comunidad con la que se involucra. 

Desde esta perspectiva la Fundación es responsable socialmente porque: 

• Se preocupa por la productividad de los niños que ampara, es decir está 
pendiente de los resultados escolares, realiza actividades para mejorar la 
participación y para promover la investigación, realiza integraciones para 
promover el trabajo en equipo y técnicas de estudio, entre otras. 

• Se preocupa por las necesidades de la comunidad, cuáles están satisfechas 
completamente y cuáles parcialmente para así proponer proyectos a llevar a 
cabo. 

• Analiza alternativas de ayuda en el medio tanto de voluntariado como 
económicas. 

• Vela por el cumplimiento de los derechos del niño. 

• Vela por la satisfacción de necesidades básicas como la educación, 
protección, salud y hasta lo posible en alimentación. 

Los ámbitos de acción de la responsabilidad social aplicada a la Fundación Ángel 
Guardián son dos: 

• Dimensión interna: Trabajadores y voluntarios. 

La responsabilidad social en el lugar de trabajo corresponde a métodos y 
políticas establecidas por la Fundación que impactan positivamente en la vida 
profesional y personal del trabajador o voluntario. 

Estas políticas de recursos humanos incluyen temas como: 

o Desarrollo humano y profesional 

o Balance entre vida y cooperación a la comunidad 
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o Bienestar y salud dentro y fuera del trabajo 

o Aprendizaje permanente 

• Dimensión externa: Inversión social comunitaria 

La inversión social o la práctica por la cual se lleva a cabo esta filosofía, tiene 
como fundamento el que la Fundación retribuya a la sociedad lo que ésta toma 
de ella.  

Para garantizar el éxito de los proyectos a realizar con la comunidad, la 
Fundación ha de incorporar una visión pro-activa y estratégica sobre la 
resolución de los problemas de sus comunidades. 

 

1.3.5 Mercadeo social 

La Fundación es conciente que sus resultados sociales pueden verse afectados por 
las prácticas y ejecución de sus proyectos. 

El mercadeo social nació como una disciplina en 1970, cuando Phillip Kotler y 
Gerald Zaltman se dieron cuenta que los mismos principios que fueron usados para 
vender productos a consumidores, podían ser usados para vender ideas, actitudes y 
comportamientos.  

El Mercadeo Social se define como el diseño, la implementación y el control de 
programas y proyectos destinados a influir y controlar la aceptación de ideas 
sociales y las consideraciones relacionadas con éstas en cuanto a la planificación, 
tipo de comunicación y la investigación de su impacto.  

Este concepto combina enfoques de cambio social con Mercadeo Comercial, 
técnicas publicitarias y de comunicación para lograr la aceptación de una idea o 
conducta en el público objeto. Además, asume una orientación hacia el público 
objeto e intenta entender sus necesidades para lograr una aceptación voluntaria de 
las ideas o conductas deseadas a largo plazo y conlleva un proceso de planificación 
estratégica, el cual utiliza la investigación como base fundamental. 

Los cuatro componentes básicos del Mercadeo Comercial (producto, precio, 
promoción y plaza) toman su propio significado en el Mercadeo Social, pero añade 
otros elementos tales como necesidad por cubrir, mercado objetivo, objetivos 
buscados y agente de cambio. 

La idea de la fundación frente a la comunidad es velar por: 
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• Integridad con la comunidad, realización de proyectos íntegros donde pueda 
haber total comunicación con niños y familias. 

• Honestidad y transparencia en el uso de información. 

• Por medio de reuniones tener en cuenta a la comunidad tanto para la 
planeación como para la ejecución de proyectos, esto después de 
identificadas las necesidades a cubrir. 

• Buena comunicación con cada uno de los coordinadores de sector. 

 

1.3.6 Cooperación internacional 

La Cooperación Internacional surge como producto de la mundialización y la 
liberación del comercio, de la apertura económica y cultural, donde los países que 
se han beneficiado ampliamente encuentran la responsabilidad global de apoyar a 
quienes no se han  beneficiado mucho, pero que esperan que con la cooperación 
sean más eficientes y competitivos. 

Este concepto se define como la acción conjunta ligada a intereses comunes entre   
gobiernos, ONG, y organismos internacionales, que bajo diversas modalidades de 
concesión y metodologías de formulación e identificación de problemas, buscan dar 
solución a éstos, procurando mejorar los índices de desarrollo. 

Los tipos de Cooperación que se utilizan para destinar los recursos son: técnica, 
financiera, interinstitucional, ayuda humanitaria y de emergencia, ayuda alimentaria, 
canjes de deuda, cultural, donaciones, becas, pasantías y seminarios, cursos y 
talleres. 

Estos tipos se obtienen a partir de diferentes fuentes, las cuales pueden ser: 

• Oficiales: Se divide en bilaterales, multilaterales y multibilaterales. 

• No oficiales: Se realiza a través de diversas organizaciones no 
gubernamentales. 

La definición de cooperación internacional es la acción conjunta que se realiza entre 
varios actores interesados en intercambiar conocimientos, técnicas, tecnologías, 
habilidades y experiencias, con el ánimo de colaborar en la búsqueda de soluciones 
mutuamente favorables. Es un instrumento propio de la política de relaciones 
internacionales y de relaciones exteriores de los países, que contribuye al desarrollo 
económico y social de las naciones menos avanzadas. 
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Entre los tipos de cooperación internacional están: 

• Cooperación técnica: Es la ayuda que se lleva a cabo para apoyar el desarrollo 
socioeconómico de los países en vía de desarrollo mediante la transferencia de 
técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de 
países o fuentes que tienen un mayor nivel de desarrollo en determinadas áreas. 
Se lleva a cabo a través de las modalidades de capacitación, asesoramiento, 
servicio de voluntarios, donación o fondos de contravalor. 

• Cooperación Financiera: Es ofrecida por algunas fuentes mediante recursos 
financieros, éstos pueden ser tanto reembolsables como no reembolsables. 

• Cooperación técnica entre países en Desarrollo: Proceso de intercambio 
voluntario entre países de desarrollo económico relativo donde un país recibe y 
ofrece cooperación en las áreas en las que tiene un mayor desarrollo, una 
experiencia exitosa, un conocimiento o una tecnología específica apropiada que 
amerite ser compartida a otros países y que cuenta, generalmente, con recursos 
de una fuente de Cooperación Internacional. Aunque es una modalidad de 
cooperación técnica, su especificidad radica en que se da entre países de similar 
nivel de desarrollo 

• Cooperación Interinstitucional: En el ámbito particular de las instituciones, tanto 
oficiales como privadas, puede darse de manera directa un intercambio técnico, 
apoyo y cooperación a nivel internacional con sus “pares” en otros países. 

• Ayuda humanitaria y de emergencia: Consiste en el envío de personal de 
asistencia, bienes y equipos de auxilio, necesarios para asistir a las poblaciones 
afectadas por catástrofes humanas o naturales ocurridas en los países en vía de 
desarrollo, con el fin de reducir los efectos de emergencia y satisfacer las 
necesidades inmediatas. 

Entre algunas otras ayudas están la alimentaria, la cooperación cultural, canjes de 
deudas, donaciones, becas, pasantías, seminarios, cursos y talleres. 

La Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno de Colombia, cuyo 
fundamento se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo, pretende fortalecer la 
coalición internacional que viene trabajando por la paz de Colombia, permitiendo un 
mejor entendimiento y participación de la comunidad internacional, mejorar la 
Cooperación Internacional que recibe el país, incrementar el flujo de recursos y 
ampliar el espectro de la ayuda internacional que se recibe, al hacerla 
complementaria con otras formas de apoyo y financiamiento para el desarrollo, 
como lo son el comercio y la inversión justa. 
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Esta estrategia tiene como fin la búsqueda de la paz, el fortalecimiento del Estado y 
la Sociedad Civil, el desarrollo humano sostenible y la asistencia humanitaria, y se 
fundamenta en el interés legítimo del Estado Colombiano por coordinar la ayuda 
internacional hacia la solución de los problemas estructurales que enfrenta la 
Nación. 

En los últimos años se ha reconocido la necesidad de integrar el Sistema Nacional 
de Cooperación Internacional en Colombia, como un esfuerzo de coordinación, 
consenso y articulación de todos los actores políticos, técnicos y reguladores de la 
Cooperación Internacional del país. 

Las instancias que conforman el marco institucional de la Cooperación Internacional 
en Colombia son: 

• Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional 

• Ministerio Colombiano de Relaciones Exteriores 

• Oficina de cooperación internacional 

• Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 

• Entes territoriales 

• El acceso a la cooperación internacional se logra por medio de las siguientes 
vías: 

• Vía oficial: Se negocian proyectos específicos, por lo cual las entidades 
interesadas deben identificarlos y formularlos de acuerdo con los criterios y la 
metodología que tiene la agencia 

• Vía no oficial: Las ONG pueden acceder a la cooperación de manera directa 
a través de ONG internacionales o nacionales y fuentes de cooperación, se 
realiza de las siguientes maneras: 

o Contacto directo con la ONG: La ONG o institución colombiana hace 
contacto directo con una ONG internacional que pueda estar 
interesada en trabajar en Colombia en las áreas o sectores en los 
cuales se presenta la necesidad a atender 

o Aplicar a convocatorias abiertas por las fuentes: algunas fuentes 
hacen públicas sus ayudas a entes internacionales 
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o Ejecución de algunas actividades de la cooperación internacional: La 
tendencia de los cooperantes es ejecutar la cooperación de origen 
oficial por la vía de las ONG nacionales o extranjeras. Por esto, las 
ONG pueden aplicar a la presentación de proyectos en algunos 
programas de cooperación cuya entidad responsable sea de carácter 
oficial. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este trabajo, de tipo social, forma parte de los proyectos desarrollados dentro del 
Grupo de Profundización en Proyección y Responsabilidad social de la EIA. 

Para la formulación de cada proyecto se comenzó con una entrevista con el 
personal de la Fundación para analizar las necesidades en cada una de las áreas 
de interés de ésta: salud y educación.  

Se tenía la opción de formular y evaluar unos proyectos con el fin de enviar a 
Europa para obtención de ayuda internacional, por lo que la necesidad principal era 
consultar información de viabilidad y costos para obtener la ayuda y así ejecutar los 
proyectos. La Kindermissionswerk, Fundación Alemana que presta ayuda en 
Latinoamérica, Oceanía, Asia y África envió hace dos años una guía para 
presentación de proyectos con miras a conseguir apoyo internacional; como había 
pasado mucho tiempo desde entonces, se procedió a verificar la vigencia de la 
prestación de la ayuda por medio electrónico. Kindermissionswerk aceptó. La guía 
esta adjunta en los anexos. (Anexo 1) 

Para ello se realizó un perfil de la Fundación y la población atendida con miras a 
identificar necesidades. 

• Entrevistas con el personal de la fundación 

• Entrevistas con las coordinadoras de cada uno de los sectores 

• Talleres con los niños 

Estos tres últimos son enfocados a obtener información sobre las necesidades en 
salud y educación, áreas de interés para la fundación. 

Se procedió a definir y priorizar necesidades de acuerdo a los intereses y 
posibilidades de la Fundación y las necesidades de la población atendida, para 
luego desarrollar las propuestas a partir de las necesidades definidas para la 
inversión de las ayudas obtenidas en beneficio de la fundación y la comunidad.  

Luego de las entrevistas y las visitas a los barrios que la Fundación atiende, se 
procedió a definir las áreas de intervención más inmediatas a partir de las 
inquietudes que se tenían y las posibilidades que se ofrecían. Se definieron un 
proyecto para la construcción de una nueva sede, dos proyectos de salud, uno para 
salud visual y otro para salud oral, y un proyecto de educación. 
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Todo esto teniendo en cuenta la elaboración del estudio técnico y el estudio 
financiero para cada proyecto. 

Las características de cada proyecto eran: 

• Proyecto sede social “La Nueva Aurora” 

o Debía ser en un terreno que posee la Fundación en el sector de Pablo 
VI 

o Por lo menos con dos pisos de construcción 

o Con espacio suficiente para una biblioteca, sala de cómputo, 
recreación y estudio 

• Proyecto salud oral “Sonrisas Sanas” 

o Buscar acompañamiento por más tiempo que el de la ejecución del 
proyecto 

o Hacer estimativos de cuantos niños podrían tener enfermedades 
bucales para analizar los costos. 

• Proyecto Salud Visual 

o Se debía tener en cuenta en el costo, el montaje, además de citas 
futuras para supervisión con los niños 

o Hacer estimativos de cuantos niños podrían tener enfermedades 
visuales para analizar los costos. 

• Proyecto “Proceso de educación formal e informal” 

o Se debía tener en cuenta los rubros de los años inmediatamente 
anteriores. 

o Se debía realizar un estimativo confiable teniendo en cuenta lo 
presupuestado y real. 

Se dieron varias reuniones con los niños de la Fundación para saber cuáles eran 
sus mayores aficiones, conocimientos, las actividades recreativas y de educación 
que más les gusta realizar, etc., además de saber si estarían de acuerdo con un 
estudio dental y un estudio visual. Como resultado se obtuvo que los niños estarían 
encantados con un cuidado dental y un cuidado visual, querían que les enseñaran 
un mejor cepillado de sus dientes y una salud oral sana, además de tener un mayor 
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cuidado visual. También querían contar con un espacio para diversión, aprendizaje, 
cultura e integración. 

Al principio se encontró que para la construcción de la nueva sede se necesitaba 
que fuera en un sector donde estuvieran todos integrados, por eso se decidió que 
fuera en Pablo VI, pero se identificó un poco de diferencia sociales entre los de un 
sector y otros, por lo que se debe tener en cuenta en el momento de la construcción 
de la nueva sede realizar grandes actividades de integración para eliminar tal 
diferencia. 

Se llevó a los niños a donde sería la nueva sede y se encontró que a los niños les 
daba miedo por la muerte de una Señora en el lugar por lo cual se procedió a 
contarles que la sede sería muy diferente a como sería ahora y pronto se les 
olvidaría. 

Una vez planteados y propuestos los proyectos (para lo que se empelaron las 
plantillas de la EIA como guías de trabajo), se evaluaron con la Fundación. El 
presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda viajó a Italia y Alemania los pasados meses de 
Septiembre y Octubre, lo que le permitió exponer personalmente los proyectos a la 
fundación Kindermissionswerk. 

Las actividades llevadas a cabo para cada uno de los proyectos fueron: 

2.1 SEDE SOCIAL “LA NUEVA AURORA”. 

Se contactó al Arquitecto Mario González Rendón, quien fue el encargado de 
presentar diferentes propuestas para la sede a partir de las posibilidades del local, 
las necesidades de la Fundación y las sugerencias que su experiencia aportaban.  

Se conoció el lugar donde sería la construcción, el objetivo era conocer las 
dimensiones y la posibilidad de hacer tres pisos, dos para la nueva sede y en el otro 
un apartamento para alquilar y en parte sostener los costos de la nueva sede. 

Se notó a simple vista que el lugar no era apto para la construcción ni siquiera de 
dos pisos. El arquitecto realizó los análisis pertinentes para tal construcción y negó 
la posibilidad de llevarla a cabo, por lo que propuso la construcción de sólo dos 
pisos en el mismo lugar con unas dimensiones dadas o la construcción de los 
mismos dos pisos en otro lugar con más espacio para cubrir a totalidad todas las 
necesidades de la fundación. Las dimensiones dadas por el arquitecto están en el 
anexo 2.  

En una reunión con el personal de la Fundación y el arquitecto se decidió la opción 
de realizar la nueva sede en otro lugar (Zamora), pues además de tener más 
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espacio para desarrollar todas las actividades propuestas se necesitaría un espacio 
suficiente para reunir no solo a los niños sino también a los padres de familia, por lo 
que era imposible tener un espacio tan grande en las dimensiones del lote 
propuesto inicialmente. 

Se averiguó cuánto valía en Zamora la compra y demolición de dos casas con las 
especificaciones dadas por el Arquitecto, tales que estuvieran juntas, los resultados 
están en el análisis financiero del proyecto. 

Con el arquitecto se analizaron costos y tiempos de construcción. 

Con el personal de la Fundación se decidió qué actividades debían realizarse para 
el sostenimiento de la fundación así como los rubros a tener en cuenta para conocer 
los costos que conllevaría. Luego se procedió a analizar a cuantas personas 
beneficiaría. 

Y se finalizó realizando un cronograma y un presupuesto. 

2.2 SALUD ORAL “SONRISAS SANAS” 

Al comienzo la Fundación contaba con un proyecto formulado por una Odontóloga, 
el cual fue tenido en cuenta para la formulación del actual. En él se mostraban 
discriminados los costos de materiales y mano de obra para la ejecución del 
proyecto, pero una información muy poco veraz debido al grado de inexactitud que 
tenía, esto debido a que no se sabía la gravedad y el número de enfermedades que 
presentaban los niños. 

Para esto se prosiguió con proponer una investigación con los niños, se tendrían 
que escoger una pequeña cantidad de cada sector y de diferentes edades para 
conocer las enfermedades y hallar el costo promedio por niño que tendría que cubrir 
la Fundación para llevar a cabo tal proyecto. 

La investigación se decidió hacer con voluntarios, fueron escogidos 14 niños de 
diferentes edades, obteniendo resultados favorables (dictamen dado por el 
odontólogo), con éste examen se pudo hallar el costo. 

Para adelantar el proyecto, a los niños de la investigación se les realizó examen y 
consulta odontológica, se les enseñó el cepillado correcto de los dientes, se les 
regaló algunos utensilios para el buen cepillado y se les dio a conocer buenas 
prácticas en salud oral. 
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Se prosiguió a buscar odontólogos que propusieran un buen precio para atender a 
100 niños, y además curar sus enfermedades, a cada uno mostrándoles el 
diagnóstico de los 14 niños investigados. 

Por lo general los odontólogos no aceptaban debido a la cantidad, por lo que se 
consiguió un odontólogo de confianza que decidió realizar el trabajo con algunos 
voluntarios practicantes del Centro de Especialistas de la Salud (CES), los cuales 
realizarían la práctica por un bajo costo incluyendo los materiales (Anexo 2) y no 
tendría ahora que comprarlos la Fundación. 

Con una reunión con el personal de la Fundación se decidió el personal a tener en 
cuenta para tal labor, además de cómo serían repartidos los niños para las 
consultas y cuántas horas demoraría llevar a cabo el proyecto. Los resultados se 
encuentran en cronograma y presupuesto del proyecto. 

2.3 SALUD VISUAL “OJITOS SANOS” 

El proyecto busca revisar a los niños y si resultan con alguna enfermedad darles los 
lentes. 

Para ello se busco entonces un oftalmólogo que hiciera el trabajo de consulta y 
montura de lentes. 

Se realizó una búsqueda por algunas clínicas y centros oftalmológicos de la ciudad 
y se hizo un contrato con la Oftalmológica Andina, la cual se comprometió a hacer la 
consulta a los 100 niños y además la montura de sus lentes en caso de ser 
necesarios. 

Se analizaron además consultas anteriores ya que el proyecto había sido realizado 
anteriormente pero no se tuvo en cuenta que los ojos de los niños se pueden 
deteriorar más con el tiempo, por lo que necesitan consultas periódicas que fue lo 
que se buscó además con el oftalmólogo de Andina. 

Teniendo promedio por niño, comparando el precio con otros centros de 
oftalmología, se prosiguió a realizar una cotización con la óptica Andina y a realizar 
un presupuesto para el proyecto. 

Una reunión con el personal de la Fundación decidió el plazo para realizar el 
proyecto y el orden que llevaría. 
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2.4 PROCESO DE EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL 

Por medio de una reunión con el personal de la Fundación se especificaron los 
objetivos y las necesidades a atender, para así fomentar la responsabilidad, la 
investigación, el estudio y fomentar personas útiles a la comunidad 

Dotar a los niños en útiles y otras herramientas necesarias para la educación como 
necesidad básica. 

Se esperaba tener a los niños matriculados en los colegios y escuelas para el año 
2007 para lo que se realizó un estimativo de cuánto podrían valer. 

Se realizó un estimativo de los útiles escolares, uniformes, transporte y otros 
pedidos por la institución educativa. 

Los niños deben ser concientes de la importancia del estudio, por lo que por medio 
de una reunión con las sicólogas se les dio a conocer este concepto tan importante, 
inculcarles el buen hábito del aprendizaje, la comunicación y la investigación. 

Teniendo en cuenta la guía presentada por Kindermissionswerk, se realizó un 
cronograma y un presupuesto. 

El presupuesto se halló teniendo en cuenta valores de años anteriores. (Anexo 3) 
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3. PROYECTO SEDE SOCIAL “LA NUEVA AURORA” 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Tabla 1. Sede Social “La Nueva Aurora” 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título del proyecto SEDE SOCIAL “LA NUEVA AURORA” 

Instituciones participantes Fundación Ángel Guardián 

Objetivo del proyecto Obtener un espacio con miras a la integración de los niños y 
sus familiares en actividades lúdicas y de aprendizaje, que 
complementen el proyecto de formación integral que 
adelanta la fundación. 

Población atendida  1000 personas: 100 niños y toda sus familias de los sectores 
Pablo VI, Santa Rita, Zamora, La Gabriela y Sabaneta, 
Comuna Nororiental del Municipio de Medellín, Antioquia, 
Colombia  

Duración del proyecto (Meses) 12 meses 

Costo Total del proyecto 228’000.000 Pesos Colombianos, USD 99.564 

Persona responsable del proyecto 

Nombre Presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda 

Institución Fundación Ángel Guardián 

Correo electrónico fundacionangelguardian@une.net.co Teléfono (04) 4218799 

Presupuesto anual del proyecto 

Empleados 15 

Fuente de recursos hasta ahora No aplica 

Viabilidad del proyecto (financiación a 
futuro) Numeral 6 

Participación de la Comunidad Numeral 7 
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3.2 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL GUARDIÁN 
 

La Fundación Angel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por el 
presbítero Alvaro Ruiz Sepúlveda, a partir de una idea que venía cultivando desde 
hace más de 20 años. 

Busca ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños de escasos 
recursos, contando con financiación proveniente de personas naturales y jurídicas 
consientes de las necesidades que esta población tiene e interesadas en aportar a 
un proceso de dignificación y formación integral. 

Su misión y visión se enmarcan en los valores de dignidad, respeto, justicia y 
honestidad; a través de los cuales busca promover desde el hombre y para el 
hombre procesos de enriquecimiento y dignificación de lo humano y lo social. 

Ha concentrado su atención en 4 barrios (La Gabriela, Pablo VI, Zamora, Santa 
Rita) de la llamada comuna nororiental del municipio de Medellín, en su totalidad 
conformada por los siguientes barrios: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo 
VI, La Frontera, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, 
Santa Cruz, La Rosa, Popular Nº 1, Popular Nº 2 y los atendidos por la Fundación 
Zamora, Pablo VI, Santa Rita y la Gabriela. 

Por lo general las familias de estas deprimidas zonas de la ciudad están 
conformadas por más de 5 integrantes, en su mayoría familias muy numerosas que 
pueden llegar hasta 12 o más personas en una sola habitación. Los niños 
beneficiados por la fundación tienen cerca de 3 o 4 hermanos en sus casas. 

Estas familias viven en su mayoría en construcciones precarias de madera o ladrillo, 
con cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, luz, gas, teléfono), o 
en casa de estrato 1 o 2. 

Algunos de los síntomas de la escasez económica de éste sector son: 

• Violencia intrafamiliar 

• Trabajo infantil: en las calles (limosna) y en prostitución, principalmente. 

• Los padres se ausentan del hogar un largo periodo de tiempo (indefinido), en 
ocasiones por razones laborales. 

• Abandono del hogar por parte de uno o ambos padres 
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• La formación integral es responsabilidad de las entidades educativas, hay 
pocas posibilidades de que se de en casa por los bajos niveles de formación 
de los padres. 

Los ingresos de las familias integradas por los niños de la Fundación son muy 
limitados, algunas familias no comen por la noche, como otros observan como llega 
la noche y no han probado nada. Por este límite de recursos los padres de familia o 
acudientes acostumbran a ir a las parroquias para pedir ayuda comunitaria. 

Este sector de la ciudad, además de las limitantes de sus habitantes, presenta altos 
índices de inseguridad y violencia en sus calles por grupos armados al margen de la 
ley y agrupaciones urbanas violentas que ejercen presión y causan terror, bañando 
de muerte y destrucción en estas zonas. 

Por estas causas, estos sectores se encuentran sumidos en extrema pobreza y 
desprotección, por lo menos 40 de las 100 familias que ampara la Fundación son 
huérfanos de padre; de estas 100 familias nombradas anteriormente 30 de ellas 
tienen un trabajo estable con unos ingresos no superiores a un mínimo, teniendo en 
cuenta que sólo una persona tiene el trabajo y sostiene a toda una familia; 40 de las 
familias viven del reciclaje, trabajo compartido por padres e hijos, y las otras 30 
viven de la mendicidad en las calles de la ciudad. 

Cabe anotar que estas familias a pesar de tener estos trabajo y realizar sobre 
esfuerzos para conseguir recursos, sus ingresos no son mayores a US 1 por día, 
esto para enfrentar gastos para sostener sus familias satisfaciendo sus necesidades 
básicas. 

A pesar del que el Municipio pretende hacer cobertura en salud y educación en 
todos los sectores, los programas y centros de atención no son suficientes para 
atender a toda la población, y se hace necesario promover de manera particular 
brigadas de salud (preventivas y curativas) que atiendan a la población. 

 

3.3 PROBLEMA 

3.3.1 Contexto 

La Fundación actualmente no cuenta con un espacio cultural en el que se puedan 
reunir los niños y sus familias para realizar actividades de formación, culturales y 
lúdicas que complementen el apoyo que brindan a la formación integral de estos 
niños.  
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Se espera contar con un espacio en el que puedan aprender, estudiar, capacitarse 
en artes y oficios, y generar un espacio de integración entre los beneficiarios. 

Los niños por falta de recursos tienen poco acceso a este tipo de sedes en la ciudad 
de Medellín, en sus casas ronda la preocupación por conseguir dinero más que por 
estudio, actividades de recreación, etc.  

Disponer de una sede le permitirá a la Fundación desarrollar proyectos 
complementarios que incluyan actividades lúdico-recreativas, de formación y 
educación que podrán evitar que los niños se relacionen mal en las calles o 
adquieran malos hábitos como el consumo de drogas; igualmente generarán 
espacios para capacitación de los hermanos y padres, y podrá ser un espacio 
donde se promueva la investigación y el emprendimiento, facilitándole a la población 
atendida la identificación de sus mejores habilidades, ya sea para lectura, el 
deporte, la informática, los negocios, la atención y el servicio al cliente, el arte, etc. 

Actualmente los niños sólo se integran los sábados. 

3.3.2 Caracterización del Problema 

La fundación está interesada en el desarrollo físico de un predio ubicado en Zamora 
(Medellín, Colombia) para desarrollar en las nuevas instalaciones actividades de 
tipo lúdico, formativo y de atención a los niños afiliados y a sus familias. 

La población objeto se estima en cien niños y sus familias, quienes habitan barrios 
en un perímetro próximo a la sede propuesta, lo que facilita su desplazamiento 
hasta la sede sin requerir uso de transporte público. Sin embargo se anota que el 
predio se localiza en un sector popular pero dotado de vías de transporte, servicio 
de buses y a una distancia de más o menos cuatrocientos metros del metro de 
Medellín. 

 

3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Obtener un espacio con miras a la integración de los niños y sus familiares en 
actividades lúdicas y de aprendizaje, que complementen el proyecto de formación 
integral que adelanta la fundación. 
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3.5 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Una sede que disponga de 260 m2 distribuidos as: 

• Biblioteca 

• Sala de Informática 

• 2 Salones Múltiples (convertible en auditorio con capacidad para 150 
personas aproximadamente) 

• Serv. Sanitario y Cocineta 

• Depósito 

• Patio Interior 

 

Con la nueva sede se espera obtener un mejor estudio, mejor aprendizaje para los 
niños, además de tener un espacio que pueda ser utilizado para reuniones, 
conferencias, realización de otros proyectos, entre otros y como se nombró 
anteriormente actividades lúdicas. 

3.6 APORTE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La fundación hará un aporte económico de aproximadamente $25’000.000, es decir 
USD 10.918, los cuales se esperan conseguir con actividades grupales como 
bingos, reuniones, una velada anual (realizada en el mes de Octubre) y algunas 
rifas. 

Además de ayuda económica la fundación aportara con personal voluntario para 
trabajo administrativo, de logística, de coordinación y orden en cada una de las 
actividades propuestas. 

3.7 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Aunque se piensa inicialmente llevar a cabo el proyecto para realizar actividades 
con los niños, éste beneficiará también a sus familiares y amigos, ya que también 
pueden tener acceso a la sede social y pertenecer a todas las actividades 
propuestas. El proyecto beneficiará aproximadamente a 1000 personas. 
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3.8 CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 PRESUPUESTO  

Tabla 3. Presupuesto Sede social “La Nueva Aurora” en Pesos Colombianos 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS 
Recursos aportados 

por la Fundación 

Recursos solicitados 
a 

Kindermissionswerk   

COMPRA DE CASAS   $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00

DEMOLICIÓN DE CASAS $ 1.000.000,00   $ 1.000.000,00

CONSTRUCCIÓN NUEVA 
SEDE   $ 143.000.000,00 $ 143.000.000,00

DOTACIÓN NUEVA SEDE $ 20.000.000,00   $ 20.000.000,00

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS $ 3.000.000,00   $ 3.000.000,00

CONSERVACIÓN NUEVA 
SEDE $ 1.000.000,00   $ 1.000.000,00

TÍTULO DEL PROYECTO SEDE SOCIAL "LA NUEVA AURORA"
Fundación Angel Guardián

Fecha de inicio
Duración del proyecto

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Verificación del predio
Compra de las casas
Consulta y evaluación con arquitecto
Demolición de las casas
Formulación de planos
Construcción de la nueva sede
Consecusión de materiales

A convenir
12 meses

Mes

Tabla 2. Cronograma Proyecto Sede Social “La Nueva Aurora” 
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 FUENTES  TOTAL 

RUBROS 
Recursos aportados 

por la Fundación 

Recursos solicitados 
a 

Kindermissionswerk   

 TOTAL
 $                                 
25.000.000,00   $203.000.000,00   $  228.000.000,00 

 

Tabla 4. Presupuesto Sede social “La Nueva Aurora” en Dólares Estadounidenses 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS 
Recursos aportados 

por la Fundación 

Recursos solicitados 
a 

Kindermissionswerk   

COMPRA DE CASAS 0,00 USD 26.200,87 USD 26.200,87 USD

DEMOLICIÓN DE CASAS 436,68 USD 0,00 USD 436,68 USD

CONSTRUCCIÓN NUEVA 
SEDE 0,00 USD 62.445,41 USD 62.445,41 USD

DOTACIÓN NUEVA SEDE 8.733,62 USD 0,00 USD 8.733,62 USD

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 1.310,04 USD 0,00 USD 1.310,04 USD

CONSERVACIÓN NUEVA 
SEDE 436,68 USD 0,00 USD 436,68 USD

 TOTAL 10.917,03 USD 88.646,29 USD 99.563,32 USD

 

Las casas en el sector de Zamora, Medellín tienen un precio promedio de 
30’000.000 de pesos, es decir USD 13.101, las empresas de demolición hacen el 
trabajo para las dos casas por un valor de 1’000.000, es decir US D437. 

Teniendo en cuenta los trabajadores, materiales y otros, un arquitecto profesional 
realizó un estimativo para la construcción de la nueva sede por un valor de 
143’000.000, es decir, USD 62.442. 
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La dotación de la nueva sede incluye compra de muebles, estantes de biblioteca, 
libros, mesas, sillas, computadores, entre otros. 

Los servicios administrativos incluyen personal de aseo, organización, logística, 
entre otros. 
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4. PROYECTO SALUD VISUAL “OJITOS SANOS” 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 5. Salud Visual “Ojitos Sanos” 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título del proyecto SALUD VISUAL “OJITOS SANOS” 

Instituciones participantes Fundación Ángel Guardián y Óptica Andina 

Objetivo del proyecto Fomentar la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad visual en los niños pertenecientes a la 
Fundación Ángel Guardián por medio de una intervención 
preventiva y curativa a la población atendida. 

Población atendida  100 niños de los sectores Pablo VI, Santa Rita, Zamora, La 
Gabriela y Sabaneta, Comuna Nororiental del Municipio de 
Medellín, Antioquia, Colombia  

Duración del proyecto (Meses) 1 mes 

Costo Total del proyecto 12’800.000 Pesos Colombianos, USD 5.590 

Persona responsable del proyecto 

Nombre Presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda 

Institución Fundación Ángel Guardián 

Correo electrónico fundacionangelguardian@une.net.co Teléfono (04) 4218799 

Presupuesto anual del proyecto 

Empleados 8 

Fuente de recursos hasta ahora No aplica 

Viabilidad del proyecto (financiación a 
futuro) Numeral 6 

Participación de la Comunidad No aplica 
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4.2 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL GUARDIÁN 
 
La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por el 
presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda, a partir de una idea que venía cultivando desde 
hace más de 20 años. 
 
Busca ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños de escasos 
recursos, contando con financiación proveniente de personas naturales y jurídicas 
consientes de las necesidades que esta población tiene e interesadas en aportar a 
un proceso de dignificación y formación integral. 
 
Su misión y visión se enmarcan en los valores de dignidad, respeto, justicia y 
honestidad; a través de los cuales busca promover desde el hombre y para el 
hombre procesos de enriquecimiento y dignificación de lo humano y lo social. 
 
Ha concentrado su atención en 4 barrios (La Gabriela, Pablo VI, Zamora, Santa 
Rita) de la llamada comuna nororiental del municipio de Medellín, en su totalidad 
conformada por los siguientes barrios: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo 
VI, La Frontera, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, 
Santa Cruz, La Rosa, Popular Nº 1, Popular Nº 2 y los atendidos por la Fundación 
Zamora, Pablo VI, Santa Rita y la Gabriela. 
 
Por lo general las familias de estas deprimidas zonas de la ciudad están 
conformadas por más de 5 integrantes, en su mayoría familias muy numerosas que 
pueden llegar hasta 12 o más personas en una sola habitación. Los niños 
beneficiados por la fundación tienen cerca de 3 o 4 hermanos en sus casas. 
 
Estas familias viven en su mayoría en construcciones precarias de madera o ladrillo, 
con cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, luz, gas, teléfono), o 
en casa de estrato 1 o 2. 
 
Algunos de los síntomas de la escasez económica de éste sector son: 
 

• Violencia intra familiar 
• Trabajo infantil: en las calles (limosna) y en prostitución, principalmente. 
• Los padres se ausentan del hogar un largo periodo de tiempo (indefinido), en 

ocasiones por razones laborales. 
• Abandono del hogar por parte de uno o ambos padres 
• La formación integral es responsabilidad de las entidades educativas, hay 

pocas posibilidades de que se de en casa por los bajos niveles de formación 
de los padres. 
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Los ingresos de las familias integradas por los niños de la Fundación son muy 
limitados, algunas familias no comen por la noche, como otros observan como llega 
la noche y no han probado nada. Por este límite de recursos los padres de familia o 
acudientes acostumbran a ir a las parroquias para pedir ayuda comunitaria. 
 
Este sector de la ciudad, además de las limitantes de sus habitantes, presenta altos 
índices de inseguridad y violencia en sus calles por grupos armados al margen de la 
ley y agrupaciones urbanas violentas que ejercen presión y causan terror, bañando 
de muerte y destrucción en estas zonas. 
 
Por estas causas, estos sectores se encuentran sumidos en extrema pobreza y 
desprotección, por lo menos 40 de las 100 familias que ampara la Fundación son 
huérfanos de padre; de estas 100 familias nombradas anteriormente 30 de ellas 
tienen un trabajo estable con unos ingresos no superiores a un mínimo, teniendo en 
cuenta que sólo una persona tiene el trabajo y sostiene a toda una familia; 40 de las 
familias viven del reciclaje, trabajo compartido por padres e hijos, y las otras 30 
viven de la mendicidad en las calles de la ciudad. 
 
Cabe anotar que estas familias a pesar de tener estos trabajo y realizar sobre 
esfuerzos para conseguir recursos, sus ingresos no son mayores a US 1 por día, 
esto para enfrentar gastos para sostener sus familias satisfaciendo sus necesidades 
básicas. 
 
A pesar del que el Municipio pretende hacer cobertura en salud y educación en 
todos los sectores, los programas y centros de atención no son suficientes para 
atender a toda la población, y se hace necesario promover de manera particular 
brigadas de salud (preventivas y curativas) que atiendan a la población. 
 

4.3 PROBLEMA 

Deficiencias en la nutrición y deshidratación, escasa iluminación de los hogares y de 
los espacios de estudio, contaminación ambiental, frecuente uso del televisor, y 
causas de tipo genéticas se evidencian en los niños cuando empiezan su vida 
escolar, y se hace necesaria una evaluación temprana de las dificultades visuales 
que pueden presentar, y su debida corrección. 

4.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Fomentar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad visual en los 
niños pertenecientes a la Fundación Ángel Guardián por medio de una intervención 
preventiva y curativa a la población atendida. 
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4.5 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Atención a: 100 niños. 

Con el proyecto se esperan las siguientes contribuciones: 

a. Concientizar a la población objetivo de la importancia del cuidado de los ojos 

b. Desarrollar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud. 

4.6 APORTE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La fundación hará un aporte económico de aproximadamente $2’500.000, es decir 
USD 1.100, los cuales se esperan conseguir con actividades grupales como bingos, 
reuniones, una velada anual (realizada en el mes de Octubre) y algunas rifas. 

Además de ayuda económica la fundación aportara con personal voluntario para 
trabajo administrativo, de logística, de coordinación y orden en cada una de las 
actividades propuestas. 

4.7 CRONOGRAMA 

Tabla 6. Cronograma Salud Visual “Ojitos Sanos” 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: SALUD VISUAL OJITOS SANOS  
 Fundación Angel Guardián 
Fecha de inicio: Por definir  
Fecha estimada de finalización: Por definir 
     
  Semanas 
Actividad 1 2 3 4 
Convocatoria a la población          
Consulta         
Evaluación de resultados         
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4.8 PRESUPUESTO 

Los valores mostrados en el presupuesto fueron hallados con base en la cotización por 
parte de la Óptica Andina (Anexo 4) 

Tabla 7. Presupuesto proyecto Salud Visual “Ojitos Sanos” En Pesos Colombianos 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por la 

Fundación 

Recursos solicitados 
a 

Kindermissionswerk   

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 2.000.000,00 

CONSULTA, LENTES Y MONTURA   $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 

TRANSPORTE $ 1.500.000,00  $ 1.500.000,00 

GARANTÍAS Y FÓRMULAS MUY 
AVANZADAS  $ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 

 TOTAL  $        2.500.000,00  $       10.300.000,00   $ 12.800.000,00 

 

 

Tabla 8. Presupuesto proyecto Salud Visual "Ojitos Sanos" Dólares Estadounidenses 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por la 

Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

PERSONAL ADMINISTRATIVO 436,68 USD 436,68 USD 873,36 USD

CONSULTA, LENTES Y MONTURA 0,00 USD 3.493,45 USD3.493,45 USD

TRANSPORTE 655,02 USD 0,00 USD 655,02 USD

GARANTÍAS Y FÓRMULAS MUY 
AVANZADAS 0,00 USD 567,69 USD 567,69 USD
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 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por la 

Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

 TOTAL 1.091,70 USD 4.497,82 USD5.589,52 USD
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5. PROYECTO PROCESO DE EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL  

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 9. Proceso de educación formal e informal 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título del proyecto PROCESO DE EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL 

Instituciones participantes Fundación Ángel Guardián e instituciones educativas 
escolares 

Objetivo del proyecto Atender las necesidades de educación de los niños 
beneficiados por la Fundación, para así fomentar la 
responsabilidad, la investigación, el estudio y formar 
personas útiles a la comunidad. Dotar a los niños en útiles y 
otras herramientas necesarias para la educación como 
necesidad básica. 

Población atendida  100 niños de los sectores Pablo VI, Santa Rita, Zamora, La 
Gabriela y Sabaneta, Comuna Nororiental del Municipio de 
Medellín, Antioquia, Colombia  

Duración del proyecto (Meses) 12 meses 

Costo Total del proyecto 28’300.000 Pesos Colombianos, USD 12.358 

Persona responsable del proyecto 

Nombre Presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda 

Institución Fundación Ángel Guardián 

Correo electrónico fundacionangelguardian@une.net.co Teléfono (04) 4218799 

Presupuesto anual del proyecto 

Empleados 8 

Fuente de recursos hasta ahora No aplica 

Viabilidad del proyecto (financiación a 
futuro) Numeral 8 

Participación de la Comunidad No aplica 
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5.2 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL GUARDIÁN 
 
La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por el 
presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda, a partir de una idea que venía cultivando desde 
hace más de 20 años. 
 
Busca ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños de escasos 
recursos, contando con financiación proveniente de personas naturales y jurídicas 
consientes de las necesidades que esta población tiene e interesadas en aportar a 
un proceso de dignificación y formación integral. 
 
Su misión y visión se enmarcan en los valores de dignidad, respeto, justicia y 
honestidad; a través de los cuales busca promover desde el hombre y para el 
hombre procesos de enriquecimiento y dignificación de lo humano y lo social. 
 
Ha concentrado su atención en 4 barrios (La Gabriela, Pablo VI, Zamora, Santa 
Rita) de la llamada comuna nororiental del municipio de Medellín, en su totalidad 
conformada por los siguientes barrios: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo 
VI, La Frontera, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, 
Santa Cruz, La Rosa, Popular Nº 1, Popular Nº 2 y los atendidos por la Fundación 
Zamora, Pablo VI, Santa Rita y la Gabriela. 

 
Por lo general las familias de estas deprimidas zonas de la ciudad están 
conformadas por más de 5 integrantes, en su mayoría familias muy numerosas 
que pueden llegar hasta 12 o más personas en una sola habitación. Los niños 
beneficiados por la fundación tienen cerca de 3 o 4 hermanos en sus casas. 
 
Estas familias viven en su mayoría en construcciones precarias de madera o 
ladrillo, con cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, luz, gas, 
teléfono), o en casa de estrato 1 o 2. 
 
Algunos de los síntomas de la escasez económica de éste sector son: 
 

• Violencia intrafamiliar 
• Trabajo infantil: en las calles (limosna) y en prostitución, principalmente. 
• Los padres se ausentan del hogar un largo periodo de tiempo (indefinido), 

en ocasiones por razones laborales. 
• Abandono del hogar por parte de uno o ambos padres 
• La formación integral es responsabilidad de las entidades educativas, hay 

pocas posibilidades de que se de en casa por los bajos niveles de 
formación de los padres. 
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Los ingresos de las familias integradas por los niños de la Fundación son muy 
limitados, algunas familias no comen por la noche, como otros observan como 
llega la noche y no han probado nada. Por este límite de recursos los padres de 
familia o acudientes acostumbran a ir a las parroquias para pedir ayuda 
comunitaria. 
 
Este sector de la ciudad, además de las limitantes de sus habitantes, presenta 
altos índices de inseguridad y violencia en sus calles por grupos armados al 
margen de la ley y agrupaciones urbanas violentas que ejercen presión y causan 
terror, bañando de muerte y destrucción en estas zonas. 
 
Por estas causas, estos sectores se encuentran sumidos en extrema pobreza y 
desprotección, por lo menos 40 de las 100 familias que ampara la Fundación son 
huérfanos de padre; de estas 100 familias nombradas anteriormente 30 de ellas 
tienen un trabajo estable con unos ingresos no superiores a un mínimo, teniendo 
en cuenta que sólo una persona tiene el trabajo y sostiene a toda una familia; 40 
de las familias viven del reciclaje, trabajo compartido por padres e hijos, y las otras 
30 viven de la mendicidad en las calles de la ciudad. 
 
Cabe anotar que estas familias a pesar de tener estos trabajo y realizar sobre 
esfuerzos para conseguir recursos, sus ingresos no son mayores a US 1 por día, 
esto para enfrentar gastos para sostener sus familias satisfaciendo sus 
necesidades básicas. 
 
A pesar del que el Municipio pretende hacer cobertura en salud y educación en 
todos los sectores, los programas y centros de atención no son suficientes para 
atender a toda la población, y se hace necesario promover de manera particular 
brigadas de salud (preventivas y curativas) que atiendan a la población. 

5.3 ANTECEDENTES 

Los niños y niñas son atendidos por la fundación de una manera externa, es decir, 
no son internos en un hogar de acogida sino que permanecen en sus hogares de 
vivienda; ellos se desplazan diariamente a sus instituciones escolares, regresan al 
terminar la jornada escolar para compartir en sus comunidades y sólo los fines de 
semana, los día sábados, se congregan los niños en una Institución Universitaria 
llamada El Minuto De Dios dónde se les ofrece un proceso formativo de 
acompañamiento con 4 educadores del Centro Universitario Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y 4 psicólogos practicantes de la Universidad 
Luis Amigó de los padres Capuchinos. 
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5.4 PROBLEMA 

Como sabemos por la presentación de la fundación y los niños que atiende, la 
población cuenta con pocos recursos para educación, además el Estado cuenta 
con muy poca asistencia en estos sectores de la ciudad. 

5.5 JUSTIFICACIÓN 

La fundación ha partido de brindar apoyo escolar a un 100 % de los niños que 
atiende, el proyecto consiste en ayudar económicamente para hacerles más 
llevadora su opción en el proceso de formación intelectual como proceso de 
fortificación de su preparación profesional. 

Ante la Orfandad de asistencia por parte del Estado y la impotencia por la carencia 
de recursos económicos por parte de estos niños y niñas, con pensamiento 
eclesial y responsabilidad social, la Fundación ha optado por brindar el espacio de 
la formación educativa a todos los niños, pensando más en la proyección humana, 
en el desarrollo personal y en la formación de personas útiles a la sociedad. 

5.6 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

Atender las necesidades de educación de los niños beneficiados por la Fundación, 
para así fomentar la responsabilidad, la investigación, el estudio y formar personas 
útiles a la comunidad. Dotar a los niños en útiles y otras herramientas necesarias 
para la educación como necesidad básica. 

5.7 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Atención a: 100 niños. 

Con el proyecto se esperan las siguientes contribuciones: 

• Tener a todos los niños atendidos por la Fundación matriculados en los 
colegios 

• Obtener los útiles escolares necesarios para la formación educativa 

• Obtener los uniformes pedidos por la institución educativa. 

• Integrar a los niños en planes de educación e investigación. 
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• Atender los gastos de transporte escolar en los niños. 

• Dar fuerza, creando interés en las escuelas de formación (padres e hijos) 

5.8 APORTE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La fundación hará un aporte económico de aproximadamente $18’000.000, es 
decir USD 7.860, los cuales se esperan conseguir con actividades grupales como 
bingos, reuniones, una velada anual (realizada en el mes de Octubre) y algunas 
rifas. 

Además de ayuda económica la fundación aportara con personal voluntario para 
trabajo administrativo, de logística, de coordinación y orden en cada una de las 
actividades propuestas. 

5.9 CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma proyecto educación formal e informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: EDUCACIÓN
Fundación Angel Guardián

Fecha de inicio
Duración del proyecto

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pago de matrículas en los colegios
Compra de útiles escolares
Compra de uniformes
Pago medios de transporte

Enero de 2007
12 meses

Meses
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5.10 PRESUPUESTO 

Los valores hallados a continuación tienen soporte en el documento incluido de anexo 
como valores proyectados para el año 2007 

 

Tabla 11. Presupuesto proyecto educación formal e informal en Pesos 
Colombianos 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por la 

Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

MATRICULAS $ 695.000,00 $ 6.305.000,00 $ 7.000.000,00

MATERIALES $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00

TRANSPORTE $ 3.000.000,00  $ 3.000.000,00

UNIFORMES $ 2.500.000,00  $ 2.500.000,00

EVENTOS Y CONVIVENCIAS   $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00

ESCUELAS DE FORMACIÓN $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00

 TOTAL $  17.995.000,00   $        10.305.000,00   $         28.300.000,00  

Las matrículas de cada niño cuestan cerca de 70.000 pesos 

 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por la 

Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

MATRICULAS 303,49 USD 2.753,28 USD 3.056,77 USD 

MATERIALES 786,03 USD 0,00 USD 786,03 USD 
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TRANSPORTE 1.310,04 USD 0,00 USD 1.310,04 USD 

UNIFORMES 1.091,70 USD 0,00 USD 1.091,70 USD 

EVENTOS Y CONVIVENCIAS 0,00 USD 1.746,72 USD 1.746,72 USD 

ESCUELAS DE FORMACIÓN 4.366,81 USD 0,00 USD 4.366,81 USD 

 TOTAL7.858,08 USD 4.500,00 USD 12.358,08 USD 
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6. PROYECTO SALUD ORAL “SONRISAS SANAS” 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 12. Salud Oral "Sonrisas Sanas" 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Título del proyecto SALUD ORAL “SONRISAS SANAS” 

Instituciones participantes Fundación Ángel Guardián y odontólogos de la Universidad 
CES (Centro de Especialistas de la Salud) 

Objetivo del proyecto Fomentar la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad de la cavidad oral en los niños atendidos por la 
Fundación Ángel Guardián 
en una jornada educativa teórico-práctica  
donde se instruyan en las principales medidas de higiene 
oral acompañado de una intervención preventiva y curativa a 
la población 

Población atendida  100 niños de los sectores Pablo VI, Santa Rita, Zamora, La 
Gabriela y Sabaneta, Comuna Nororiental del Municipio de 
Medellín, Antioquia, Colombia  

Duración del proyecto (Meses) 12 meses 

Costo Total del proyecto 27’300.000 Pesos Colombianos, USD 11.922 

Persona responsable del proyecto 

Nombre Presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda 

Institución Fundación Ángel Guardián 

Correo electrónico fundacionangelguardian@une.net.co Teléfono (04) 4218799 

Presupuesto anual del proyecto 

Empleados 15 

Fuente de recursos hasta ahora No aplica 

Viabilidad del proyecto (financiación a 
futuro) Numeral 6 

Participación de la Comunidad No aplica 
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6.2 PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL GUARDIÁN 
 
La Fundación Ángel Guardián es una entidad sin ánimo de lucro, fundada por el 
presbítero Álvaro Ruiz Sepúlveda, a partir de una idea que venía cultivando desde 
hace más de 20 años. 
 
Busca ser un alivio, ayuda y soporte moral y económico a niños de escasos 
recursos, contando con financiación proveniente de personas naturales y jurídicas 
consientes de las necesidades que esta población tiene e interesadas en aportar a 
un proceso de dignificación y formación integral. 
 
Su misión y visión se enmarcan en los valores de dignidad, respeto, justicia y 
honestidad; a través de los cuales busca promover desde el hombre y para el 
hombre procesos de enriquecimiento y dignificación de lo humano y lo social. 
 
Ha concentrado su atención en 4 barrios (La Gabriela, Pablo VI, Zamora, Santa 
Rita) de la llamada comuna nororiental del municipio de Medellín, en su totalidad 
conformada por los siguientes barrios: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo 
VI, La Frontera, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, 
Santa Cruz, La Rosa, Popular Nº 1, Popular Nº 2 y los atendidos por la Fundación 
Zamora, Pablo VI, Santa Rita y la Gabriela. 

 
Por lo general las familias de estas deprimidas zonas de la ciudad están 
conformadas por más de 5 integrantes, en su mayoría familias muy numerosas 
que pueden llegar hasta 12 o más personas en una sola habitación. Los niños 
beneficiados por la fundación tienen cerca de 3 o 4 hermanos en sus casas. 
 
Estas familias viven en su mayoría en construcciones precarias de madera o 
ladrillo, con cobertura de servicios públicos (acueducto y alcantarillado, luz, gas, 
teléfono), o en casa de estrato 1 o 2. 
 
Algunos de los síntomas de la escasez económica de éste sector son: 
 

• Violencia intra familiar 
• Trabajo infantil: en las calles (limosna) y en prostitución, principalmente. 
• Los padres se ausentan del hogar un largo periodo de tiempo (indefinido), 

en ocasiones por razones laborales. 
• Abandono del hogar por parte de uno o ambos padres 
• La formación integral es responsabilidad de las entidades educativas, hay 

pocas posibilidades de que se de en casa por los bajos niveles de 
formación de los padres. 
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Los ingresos de las familias integradas por los niños de la Fundación son muy 
limitados, algunas familias no comen por la noche, como otros observan como 
llega la noche y no han probado nada. Por este límite de recursos los padres de 
familia o acudientes acostumbran a ir a las parroquias para pedir ayuda 
comunitaria. 
 
Este sector de la ciudad, además de las limitantes de sus habitantes, presenta 
altos índices de inseguridad y violencia en sus calles por grupos armados al 
margen de la ley y agrupaciones urbanas violentas que ejercen presión y causan 
terror, bañando de muerte y destrucción en estas zonas. 
 
Por estas causas, estos sectores se encuentran sumidos en extrema pobreza y 
desprotección, por lo menos 40 de las 100 familias que ampara la Fundación son 
huérfanos de padre; de estas 100 familias nombradas anteriormente 30 de ellas 
tienen un trabajo estable con unos ingresos no superiores a un mínimo, teniendo 
en cuenta que sólo una persona tiene el trabajo y sostiene a toda una familia; 40 
de las familias viven del reciclaje, trabajo compartido por padres e hijos, y las otras 
30 viven de la mendicidad en las calles de la ciudad. 
 
Cabe anotar que estas familias a pesar de tener estos trabajo y realizar sobre 
esfuerzos para conseguir recursos, sus ingresos no son mayores a US 1 por día, 
esto para enfrentar gastos para sostener sus familias satisfaciendo sus 
necesidades básicas. 
 
A pesar del que el Municipio pretende hacer cobertura en salud y educación en 
todos los sectores, los programas y centros de atención no son suficientes para 
atender a toda la población, y se hace necesario promover de manera particular 
brigadas de salud (preventivas y curativas) que atiendan a la población. 

6.3 PROBLEMA 

Existe la necesidad de reforzar la cultura de higiene oral y atender las 
enfermedades producidas por la debilidad de ésta en la población atendida por la 
Fundación. 

6.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Fomentar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de la cavidad 
oral en los niños atendidos por la Fundación Ángel Guardián en una jornada 
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educativa teórico-práctica donde se instruyan en las principales medidas de 
higiene oral acompañado de una intervención preventiva y curativa a la población. 

6.5 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Atención a: 100 niños. 

Capacitación en higiene oral: 100 niños y un acompañante. 

Con el proyecto se esperan las siguientes contribuciones: 

• Concientizar a la población objetivo de la importancia de realizar y mantener una 
adecuada higiene oral 

• Dar elementos a la población objetivo para que desarrollen una adecuada higiene 
oral (uso de la seda dental y el cepillado) y se vuelvan multiplicadores de esta 
información al interior de la familia. 

• Desarrollar actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

6.6 APORTE Y VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La fundación hará un aporte económico de aproximadamente $12’300.000, es decir USD 
5.371, los cuales se esperan conseguir con actividades grupales como bingos, reuniones, 
una velada anual (realizada en el mes de Octubre) y algunas rifas. 

Además de ayuda económica la fundación aportara con personal voluntario para trabajo 
administrativo, de logística, de coordinación y orden en cada una de las actividades 
propuestas. 

6.7 CRONOGRAMA  

Tabla 13. Cronograma Salud Oral "Sonrisas Sanas" 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: SALUD ORAL SONRISAS SANAS
Fundación Angel Guardián

Fecha de inicio:
Duración del proyecto

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria a la población y Consulta

Evaluación de resultados de la consulta
Atención a quienes la requieran
Evaluación periódica

A convenir
12 meses

Mes

Intervenciones con niños y padres de 
familia para la presentación del proyecto 
y metodología
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6.8 PRESUPUESTO 

Tabla 14. Presupuesto Salud Oral "Sonrisas Sanas" en Pesos Colombianos 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS Recursos 
aportados por 
la Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO $ 1.000.000,00   $ 1.000.000,00

PERSONAL 
(ODONTÓLOGOS)   $ 1.300.000,00  

CONSULTA 
ODONTOLÓGICA   $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00

TRATAMIENTO DENTAL $ 9.300.000,00 $ 10.000.000,00 $ 19.300.000,00

TRANSPORTE $ 2.000.000,00   $ 2.000.000,00

MATERIALES   $ 700.000,00 $ 700.000,00

 TOTAL $ 12.300.000,00  $ 15.000.000,00   $    27.300.000,00  

 

 

Tabla 15. Presupuesto Salud Oral "Sonrisas Sanas" en Dólares 
Estadounidenses 

 

 FUENTES  TOTAL 

RUBROS 
Recursos aportados 

por la Fundación 

Recursos 
solicitados a 

Kindermissionswerk   

PERSONAL ADMINISTRATIVO 436,68 USD 0,00 USD 436,68 USD

PERSONAL (ODONTÓLOGOS) 0,00 USD 567,69 USD 0,00 USD
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CONSULTA ODONTOLÓGICA 0,00 USD 1.310,04 USD 1.310,04 USD

TRATAMIENTO DENTAL 4.061,14 USD 4.366,81 USD 8.427,95 USD

TRANSPORTE 873,36 USD 0,00 USD 873,36 USD

MATERIALES 0,00 USD 305,68 USD 305,68 USD

 TOTAL 5.371,18 USD 6.550,22 USD 11.921,40 USD

Los valores de la consulta y el tratamiento odontológico se hallaron con base a la muestra 
realizada en 14 niños (Anexo 5) 

Los materiales necesarios para consulta y para el tratamiento dental están especificados 
en el anexo 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se realizó un perfil de la fundación y de la población atendida con miras a 
identificar las necesidades a atender. Se definieron como prioritarias educación y 
salud, por las cuales se decidió formular proyectos que apuntaran a satisfacer 
éstas necesidades, como resultado los siguientes cuatro proyectos. 

• Sede social “la nueva aurora”: Beneficiará a 1000 personas en total, entre ellos 
están los niños y sus familias. Busca la integración de niños, padres y educadores, 
también tener un espacio para fomentar la educación, la investigación y la 
responsabilidad. 

Para la realización del proyecto es necesario realizar lo siguiente: 

o Comprar las casas 

o Demolerlas 

o Planear una construcción con el arquitecto analizando variables 
como tiempo, costo de ejecución de la obra. 

o Planear costo de sostenimiento 

o Planear con los profesores técnicas de estudio, y proyectos para 
fomentar la responsabilidad, educación e investigación que es el 
objetivo. 

Con la nueva sede los niños podrán tener acceso a un espacio para 
actividades lúdicas, de recreación, integración con los niños de otras 
comunidades, esto hará que no halla diferencia social y puedan aprender 
nuevos conocimientos, culturas, etc.  

También desde ahora podrán contar con un espacio para reuniones, 
actividades informativas y demás. 
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• Salud Visual “Ojitos Sanos”: Beneficiará a los 100 niños acogidos por la 
Fundación, no solo se les hará la consulta y montura sino que también se 
consiguió un oftalmólogo que estuviera pendiente revisándolos 
periódicamente para evitar futuras enfermedades y enseñarles nuevas 
prácticas en salud visual. 

Para realizar el proyecto es necesario realizar las siguientes actividades: 

o Hablar de nuevo con el Oftalmólogo para cuadrar las tarifas debido al 
cambio de año por causa de no haber recibido aún la ayuda 
económica internacional. 

o Cuadrar con el oftalmólogo las citas para los cien niños, cuántos 
niños por día 

o Tener en cuenta el horario de los niños en el colegio para cuadrar las 
citas con el oftalmólogo. 

o Analizar historia clínica de los niños para presentarla al oftalmólogo. 

Ahora los niños podrán gozar de buena salud visual y tendrán citas 
periódicas para no volver a tener enfermedades y disminuir el riesgo. 

• Educación Formal e Informal: Este proyecto beneficiará directamente a 
los 100 niños de la fundación e indirectamente a sus familias ya que ésta 
notará la educación de sus hijos, el interés hacia la comunicación, el 
aprendizaje y la investigación. 

Para el proyecto es necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 

o Conocer el presupuesto de gastos de matrículas, transporte, 
uniformes, útiles escolares y otros por los niños y compararlos con lo 
real. 

o Analizar algunas variables que cambien el presupuesto dado en el 
proyecto para el próximo año, así como decisiones del colegio, entre 
otros. 

o Contactar a los niños y pedir el recibo con el valor de la matrícula 

o Contactar a los niños y pedir la lista de útiles. 
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o Planear proyectos con las sicólogas para fomentar la educación y el 
buen hábito de estudio, lectura, etc. Esto con el fin de obtención de 
buenas calificaciones por parte de los niños. 

o Si los niños no obtienen el rendimiento esperado planear reuniones 
para mejorar la calidad del estudiante. 

Los niños no tendrán que preocuparse por las matrículas, ni transporte, 
útiles escolares, etc. 

• Salud Oral “Sonrisas Sanas”: Este proyecto de salud oral beneficiará a 
los 100 niños de la Fundación, hará una consulta por niño, se les hará 
historia médica, se les curará las enfermedades que presenten y además 
se les hará revisión periódica para evitar enfermedades y quitar las 
contraídas. Los niños están muy contentos con este proyecto ya que sus 
mayores miedos se deben a la falta de higiene oral y como se dijo en la 
presentación de la Fundación los niños y sus familias tienen pocas 
prácticas de salud oral. 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario realizar las actividades: 

o Conseguir citas con los voluntarios del CES (Centro de Especialistas 
de la Salud) 

o Conseguir los materiales en caso de no tenerlos los voluntarios 

o Hablar con la persona encargada del CES para cuadrar tiempo de 
citas y un cronograma. 

o Cuadrar citas con oftalmólogos especialistas en enfermedades 

o Analizar resultados de los niños para hacer un cronograma para las 
revisiones periódicas, esto es porque no todos los niños pueden ser 
curados de todas las enfermedades al mismo tiempo. 

o Realizar charlas informativas con niños y padres para evitar 
enfermedades de salud oral y mejorar la higiene bucal. 

Ahora los niños gozarán de buena salud oral, tendrán dientes sanos, sin 
enfermedades y por tanto tendrán sonrisas sanas 
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Luego de varias reuniones con los niños de la Fundación para saber cuáles eran 
sus mayores aficiones, conocimientos, las actividades recreativas y de educación, 
que más les gusta realizar, etc., además de saber si estarían de acuerdo con un 
estudio dental y un estudio visual, de resultado se obtuvo que los niños estaban 
encantados con un cuidado dental y un cuidado visual, querían que les enseñaran 
un mejor cepillado de sus dientes y una salud oral sana, además de tener un 
mayor cuidado visual. También querían contar con un espacio para diversión, 
aprendizaje, cultura e integración. 

Cabe decir por último que los proyectos son viables, debido a las necesidades que 
se observaron en los niños de la Fundación, por la capacidad que tiene la 
Fundación de llevarlos a cabo y por la oportunidad que existe de obtener ayuda 
internacional. 
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9. ANEXOS 
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