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RESUMEN
La situación actual de la niñez en Colombia motiva a la participación activa de diferentes sectores
de la sociedad para aportar recursos y soluciones a esta problemática. El trabajo a continuación
presenta un modelo de capacitación y recreación que busca el fortalecimiento institucional de
entidades que trabajan con niños de bajos recursos; este modelo puede replicarse en otro tipo de
instituciones, y servirá para fortalecer los programas de proyección y responsabilidad social que
está consolidando actualmente la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a su vez aportar un grano
de arena para construir una sociedad más educada.

Palabras claves: Fortalecimiento Institucional, Responsabilidad Social, Responsabilidad Social
Universitaria, niños, fundación, modelo, capacitación, recreación, Escuela de Ingeniería de
Antioquia (EIA), IDH, objetivos del milenio, Colombia, tercer sector.

ABSTRACT
The actual situation that many Colombian children live in motivates different sectors of the
economy to actively participate by contributing with resources and solutions to solve this
problematic.
This project presents the development of a program that will be used to teach and at the same
time recreate the people that conform institutions that work with poor children. This program
could be used in other types of institutions, other than the focus of this project, and it will help to
strength up social responsibility in the Escuela de Ingeniería de Antioquia in programs that at the
moment are being developed and at the same time contribute by constructing a more educated
society.

Keywords: Children, project, program, institutions, Social Responsibility, sectors, solutions.

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto nace de la idea de crear un programa de responsabilidad social institucional
en el cual se combinen los elementos del lema de la EIA, “saber” y “servir” con lo que mejor sabe
hacer la universidad: Educar. Por medio de éste, se pretende no solo ayudar a entidades del tercer
sector que trabajen con niños de bajos recursos logrando fortalecer su gestión administrativa y
capacitando a su vez a los niños de una forma didáctica, si no que el concepto de responsabilidad
social que hoy en día se tiene en la universidad trascienda y no se limite solo a las materias como
ética y humanidades, que buscan desarrollar esta responsabilidad en sus estudiantes.
Este proyecto busca sensibilizar a la comunidad de la EIA (estudiantes, profesores y otras personas
cercanas a la Escuela de Ingeniería de Antioquia) y generar compromiso con la sociedad a través
de la vinculación a las diferentes actividades que sean programadas en el modelo a proponer,
aportando tiempo e ideas según estén dispuestas a trabajar en favor de la comunidad.
El proyecto de fortalecimiento institucional consiste en hacer un diagnostico de las principales
necesidades de las entidades a apoyar, para con éstas crear un modelo, el cual será un sistema de
formación, capacitación y recreación con cursos y talleres destinados a preparar teórica y
metodológicamente a trabajadores e integrantes de las entidades elegidas del tercer sector. Este
modelo busca vincular a personas capacitadas en diferentes áreas, que provistas de una sólida
formación, los habilite para trasmitir el conocimiento a las personas de estas instituciones. Este
conocimiento les brindará a las instituciones la capacidad para desarrollar iniciativas nuevas y
mejorar su desempeño.
El modelo desarrollado está compuesto por siete programas de capacitación técnica en diversas
áreas de la administración como: Informática, Contabilidad, Administración, Mercadeo,
Legislación, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social. Estos programas serán dictados por las
personas de la comunidad universitaria de la EIA que voluntariamente se vinculen a esta labor
social y se realizarán en las instalaciones de dicha institución. Además se desarrollaron dos
módulos para capacitar a los niños de las fundaciones a través de la recreación que son:
Conociendo Mi Mundo y Desarrollo Artístico, los cuales serán trabajados en cada una de las
fundaciones de acuerdo a como sea programado.
Este modelo sería uno de los programas piloto de proyección social de la EIA, que reuniría
experiencias que de manera independiente han adelantado estudiantes como parte del Requisito
Flexible de Grado, e inquietudes de la comunidad universitaria de cómo aportar a mejorar
problemáticas identificadas en la sociedad desde la formación profesional e integral.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Contexto y caracterización del problema
La situación mundial, evidenciada día a día en denuncias hechas en medios de comunicación, llevó
a que la Organización de las Naciones Unidas planteara unas metas a cumplir al año 2015,
denominadas LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. De igual manera desde hace varios años el tema de la
responsabilidad social ha movido a entidades a lo largo del mundo en busca de mejorar la calidad
de vida tanto de las personas a ellas vinculadas como del entorno, reforzando la aplicación de los
derechos humanos.
Los niños y adolescentes representan casi la mitad de la población total del país. A raíz de la
problemática actual que éste presenta la situación de muchas personas es precaria por las
marcadas diferencias sociales, el difícil acceso a los servicios públicos, a la salud, a la educación y
en general, a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Además los niños y adolescentes son las principales víctimas del conflicto armado, no sólo como
agredidos, sino que se han convertido en protagonistas de éste. No se puede excluir de la
problemática social del país, que afecta principalmente a los niños, la explotación laboral, el
maltrato y la violencia intrafamiliar, la prostitución infantil y la utilización de los menores por parte
de la delincuencia común. Asimismo, el abuso psicológico y físico al que están expuestos los niños,
nos muestra que el futuro de éstos es incierto. Los derechos de los niños son violados
constantemente.

1.1.2 Formulación del problema
En la Escuela de Ingeniería de Antioquia, dentro de su proyecto de formación integral, se ha
aportado a la comunidad a través de prácticas sociales inscritas dentro del Requisito Flexible de
Grado y del Trabajo de Grado, pero no ha contado con un programa estructurado que permita
mejorar la cobertura y continuidad, y que integre las inquietudes de la comunidad universitaria y
las posibilidades que ella tiene. Este programa que busca aportar al mejoramiento de las
condiciones de los niños de familias de escasos recursos, da continuidad a una línea de acción
identificable dentro de estos proyectos desarrollados.
Es así como en el Área de Ciencias Sociales y Humanas quien administra el Requisito Flexible de
Grado y es la encargada de desarrollar este tipo de actividades, área a la que se inscribe el Grupo
de Profundización y Responsabilidad Social, no existe un programa debidamente estructurado que
permita que un mayor número de estudiantes y docentes participen en programas relacionados
con la responsabilidad social de una manera organizada y estandarizada.
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Elaborar un modelo de capacitación y recreación para apoyar instituciones que trabajen con niños
de familias de bajos recursos, como programa piloto de proyección social para la Escuela de
Ingeniería de Antioquia.

1.2.2 Objetivos Específicos:

1.3

•

Evaluar modelos de apoyo a niños y familias de escasos recursos aplicados por diferentes
instituciones del medio.

•

Identificar las necesidades de las diferentes instituciones que trabajen con niños de bajos
recursos.

•

Identificar las fortalezas y oportunidades de los perfiles de trabajo disponible en la Escuela
de Ingeniería de Antioquia que se emplearía en el modelo.

•

Diseñar y evaluar el modelo de capacitación y recreación desde las necesidades
identificadas en el medio y las fortalezas de la EIA.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 El contexto nacional: La Situación de la Niñez en Colombia
El ciclo de vida del ser humano está conformado por diferentes etapas de acuerdo a su edad. Para
esta investigación es relevante sólo concentrarse en las dos primeras etapas de la vida: infancia y
niñez.
•

Infancia: Es la etapa del ciclo de vida que comprende el desarrollo de los niños desde su
gestación hasta los 5 años de vida. Esta etapa es crítica para el desarrollo pleno del ser
humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico y social, tal como lo demuestran
múltiples investigaciones.
La atención que se les preste a los infantes depende de la etapa de desarrollo en que se
encuentre, así como las características, los intereses, las necesidades marcadas por su proceso
de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, cualquiera que sea la modalidad de atención, debe
garantizar el proceso de formación y capacitación tanto de familias como de personas
responsables del cuidado y atención de éstos.
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•

Niñez: Esta etapa está comprendida entre los 6 y 11 años de edad. En este periodo los niños
crecen y desarrollan motricidad gruesa y motricidad fina, logran movimientos más
coordinados, fuertes y rápidos, además requieren experimentar con actividades de
movimiento en su cuerpo (correr, saltar, lanzar, entre otras) con lo cual lo ponen a prueba y
adquieren nuevas capacidades. El derecho a la recreación juega un papel muy importante
durante esta etapa.
Es en este ciclo de vida en donde los niños adquieren la habilidad para pensar acerca de las
cosas y solucionar los problemas, sin que estén presentes los objetos. En su vinculación al
mundo social, los niños de su misma edad cumplen un papel importante ya que empiezan a
comprender los puntos de vista de otras personas, lo cual mejora su capacidad para
comunicarse. Aprenden que existen diferencias entre las personas y que hay que aceptarlas.
La actividad más importante de esta etapa está relacionada con la necesidad por demostrar
que es capaz y que puede obtener éxito en las tareas que emprende. La participación escolar,
el trabajo físico, el juego, la relación con niños y niñas de su edad le permiten establecer su
sentido de valoración y autoestima.

Los infantes y los niños de Colombia representan el 35% del total de la población del país (Giraldo).
Éstos se encuentran en una complicada situación debido a las graves desigualdades sociales, al
difícil acceso a los servicios públicos, la salud, la educación y en general, la satisfacción de las
necesidades básicas. Además las personas que se encuentran en estos dos grupos son los más
vulnerables ya que son sujetos débiles y fácilmente influenciables debido a que ellos aun no han
creado su propio carácter. La infancia y la niñez son las principales víctimas de la violencia en
Colombia, no solamente porque son agredidos si no que a su vez son llamados a formar parte
activa de este conflicto. A este problema se le puede sumar la explotación laboral, la prostitución,
el maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso sicológico y físico, y la utilización de éstos en
diferentes actividades como delictivas, de mendicidad, entre otras.
Actualmente nuestra sociedad ha descuidado la protección de los derechos de los niños, cada vez
es más común ver niños en la calle trabajando, sin educación, desamparados y maltratados. No
somos consientes que son el futuro tanto de nuestro país como de los demás países del mundo y
dependiendo de las condiciones que propiciemos para su desarrollo se formarán las diferentes
personalidades del futuro.

1.3.2 Cifras que reflejan la situación de la niñez en Medellín
Al analizar el contexto local, se puede identificar las siguientes características para Medellín
(Alcaldía de Medellín, 2006):
•
•
•

En Medellín hay 3430 niños en la calle que hacen alguna actividad para subsistir.
Un habitante de la calle puede obtener $70.000 diarios. El 85% de los ingresos son destinados
a sustancias psicoactivas.
Por el alquiler de un niño por 4 horas durante 5 días a la semana pagan $15.000.
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•
•
•
•
•

Una madre entrega a su hija entre los 7 y 13 años por $3.500, a otros habitantes de la calle.
En promedio a los 13 años, un niño de la calle cambia el pegamento por una droga más fuerte
y adictiva como marihuana y bazuco. Lo hace porque lo ha aprendido, no para calmar el
hambre.
“El 80% de los niños y niñas que piden en la calle, lo hacen porque detrás hay un adulto
explotándolos, hay una persona que les “cobra” lo que piden y, generalmente los menores no
perciben de esa ganancia sino la exigencia de volver al otro día y con más”.
Entre los 9 y los 11 años los niños comienzan a ingerir bebidas alcohólicas.
Los niños viven en la calle principalmente por:
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•
•
•

Desplazamiento forzado.
Disminución de los ingresos familiares.
Maltrato físico y psicológico en la familia.
Violencia en los barrios.
Consumo de sustancias psicoactivas.
Expulsión del sistema educativo.
Trabajo infantil.

Las niñas realizan más del 90% del trabajo doméstico.
“Los niños y niñas que trabajan tiene un retraso escolar 4.42 años mientras que los que no
trabajan tienen un retraso de 1.52 años”.
Como la niñez trabajadora se ubica en el sector informal, no cuentan con la atención básica en
salud.
El 14% de la población infantil, realiza algún tipo de trabajo. “De ellos el 52% se encuentra en
las cabeceras de municipios y el restante 48% al interior del país”.
Sólo el 2,5% de los hogares en cabeceras municipales no lograrían sobrevivir por la falta de
ingreso del niño, el resto sólo se verían afectados en mejorar la calidad de vida.

1.3.3 Derechos de los niños
En 1959 las Naciones Unidas decretaron una serie de principios para garantizar que las
condiciones de vida de los niños del mundo sean las adecuadas para su buen desarrollo (Naciones
Unidas, 2002):
•

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
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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.

•

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 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 prácticas que puedan fomentar la
discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de
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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.
Desafortunadamente en muchos países del mundo estos principios son violados y los niños se ven
altamente afectados por esta situación debido a que no tienen acceso a los elementos necesarios
para su buen desarrollo.

1.3.4 Objetivos de Desarrollo del Milenio
Buscando mejorar las condiciones de vida en todo el globo, la Organización de las Naciones Unidas
decretó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2005), los cuales constituyen un plan
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más
importantes, para ayudar a los países más pobres de la tierra.

Gráfico 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los objetivos que están directamente vinculados con la niñez y la infancia, son:
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•

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.

La educación es muy importante para el ser humano ya que cuando éste tiene acceso a este
derecho se amplían las opciones que tienen en cuanto al tipo de vida que deseen llevar. Al recibir
educación las personas ganan confianza para desenvolverse mejor tanto personal como
laboralmente y sus opciones laborales se amplían. En la actualidad en el mundo existen más de
115 millones de niños que deberían estar asistiendo a la escuela primaria, pero por falta de
recursos de algunos países para poder ofrecer este servicio gratuitamente, los niños no pueden
ejercer este derecho. Normalmente estos niños provienen de familias de bajos recursos en donde
sus padres tampoco han recibido educación formal. Esta situación no solo afecta a los niños como
tal si no que afecta a las niñas ya que al recibir educación éstas tienden a tener mayores
oportunidades, a tener menos hijos pero más sanos y con probabilidades más altas de asistir a la
escuela ya que ellas mismas también lo hicieron. Estos beneficios son críticos para acabar el círculo
vicioso de la pobreza.
La inscripción de los niños en escuelas debe ir creciendo pero este no es solo el problema, también
hay que desarrollar diferentes actividades para lograr que ningún niño, especialmente aquellos
que sean difíciles de alcanzar, abandonen la escuela y que todos reciban una educación de
excelente calidad.
Meta: Velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un
ciclo completo de educación primaria.
•

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años.

En el mundo cada año mueren alrededor de 11 millones de niños, esto quiere decir que 30.000
niños mueren en un día antes de cumplir los 11 años de edad. La mayoría de estos niños viven en
países en desarrollo y mueren por una enfermedad o combinación de enfermedades que se
pueden prevenir y no cuesta mucho tratarlas. A veces muchas de estas personas solo necesitan
antibióticos para tratar una neumonía o sales para rehidratar el cuerpo en caso de una diarrea.
Pero la malnutrición es la culpable de más de la mitad de estas muertes.
La mortalidad infantil está vinculada más que todo a la pobreza ya que en los países pobres no se
dan muchos avances para la supervivencia de bebes y niños debido a que no tienen recursos y
aunque el país posea suficiente dinero existen personas que no tienen capacidad económica
suficiente para acceder a los servicios de salud y evitar esta mortalidad. Un elemento clave es la
mejora de los servicios públicos de salud como agua potable y un mejor saneamiento.
Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa mortalidad de los niños menores
de 5 años.
En vista de la gran importancia que se le está dando a la situación de los niños en el mundo y a la
constante violación de sus derechos, se han conformado diferentes tipos de movimientos que
tienen como objetivo velar por mejorar sus condiciones y calidad de vida. Uno de los integrantes
que conforman estos movimientos son las empresas en donde se introduce el tema de
responsabilidad social, que en su afán por contribuir al desarrollo integral de la sociedad, recurren
a entidades sin ánimo de lucro que tienen como razón social, apoyar esta población.
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1.3.5 Índice de Desarrollo Humano y el Coeficiente de Gini
Tradicionalmente se consideraba que la única manera de evaluar el progreso social y económico
de un país era a través de la medición del PIB per cápita. Desde 1990, las Naciones Unidas han
impulsado la evaluación del desarrollo teniendo en cuenta su carácter multidimensional, es decir,
evaluando otras variables relevantes además del nivel económico, con indicadores como el IDH.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida que toma en cuenta los siguientes aspectos:
El nivel económico de los países:
Un ingreso suficiente para tener acceso y disfrutar tanto de la propiedad como de los bienes
básicos (PIB per cápita).
El PIB per cápita es una aproximación de la cantidad y diversidad de los bienes y servicios,
valorados económicamente, que un país ofrece a su población. Sin embargo, esta medida es solo
un promedio, por lo que se corrige por el Índice de Gini.
Los cambios tecnológicos, políticos y económicos han conducido a nuestra sociedad a una lucha
por poder y riqueza. Vemos como la brecha entre los estratos es cada vez más amplia lo cual se ve
sustentado en el coeficiente de Gini, el cual es una medida comúnmente utilizada para analizar la
distribución de las riquezas en un país. Para el año 2007 este índice en Colombia fue de 0.59
(Wikipedia).
Este coeficiente es un número que varía entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la perfecta
igualdad, en donde todos tienen los mismos ingresos y 1 corresponde a la perfecta desigualdad, lo
cual indica que una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Este coeficiente es de
gran importancia ya que se puede ver que Colombia está casi en la mitad de la perfecta igualdad y
desigualdad, inclinándose más por lo desigual. Namibia, por otro lado, tiene un coeficiente de Gini
de 0.707, el cual representa la máxima desigualdad registrada y se puede ver que Colombia no
está muy lejos de ese coeficiente sólo un 0.117 de diferencia.
Esperanza de vida:
La esperanza de vida mide el impacto de las prácticas culturales que protegen la salud, los
programas de prevención y atención, la seguridad pública y el saneamiento ambiental que inciden
en la duración media de la vida.
Nivel educativo:
La educación sintetiza varias dimensiones del desarrollo humano:
– Como capital humano, mide la inversión que la sociedad hace en las personas.
– Como factor de producción, es el principal motor del crecimiento.
– Como aumento de las potencialidades humanas, permite que las personas accedan y
disfruten de la cultura universal.
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El IDH es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y es medido solo en los estados miembros de las Naciones Unidas (192). Para el año 2007 en 17 de
estos países no se tenía la información suficiente y actualizada para obtener este índice, por lo
tanto para el año 2007 se tuvo una base de 175 países.
Este índice es una unidad estándar para medir la calidad de vida de los habitantes de un país,
sobre todo la protección de la infancia. Es usado para distinguir si un país es desarrollado, en
desarrollo, o subdesarrollado y también para medir el impacto de las políticas económicas sobre la
calidad de vida. Con este índice los países se clasifican en tres grandes categorías basadas en su
IDH: desarrollo humano: alto, medio, y bajo.
De acuerdo con este índice Colombia se ubicó en el 2007 en el puesto 75 a nivel mundial, con un
IDH de 0,791, de acuerdo a esta medida, Colombia es clasificada a nivel mundial como un país en
desarrollo. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia presentan el mismo nivel de
desarrollo. La principal zona de alto desarrollo corresponde a la región andina en ciudades tales
como Bogotá, Medellín y Cali, que constituyen el denominado "Triángulo de Oro", debido a que en
esta zona se concentra la mayor industria del país, es donde se generan mayores ingresos, y se
produce la mayor parte del producto interno bruto del país (76%)
En el Primer Encuentro de Responsabilidad y Desarrollo Social “Colombia Responsable”, realizado
entre el 15 y 17 de agosto de 2007 en Bogotá, estuvo como invitado Peter Singer, filósofo
australiano de la Universidad de Princenton, Estados Unidos. Singer es uno de los más influyentes
filósofos de la ética práctica y quien se ha dedicado en los últimos tiempos al tema de la Ética de la
Globalización. Durante su intervención dijo que Colombia es una de las sociedades más desiguales
del mundo. "Según cifras de Unicef, 10 millones de niños mueren anualmente por causas
prevenibles en el mundo, 27 mil niños diarios y 200 niños diarios en Colombia, situación que
podría remediarse si todas las personas y las empresas públicas y privadas contribuyen a acabar
con la pobreza extrema". (Universia, 2007)
Debido a estas diferencias sociales en el país, muchas personas no tienen acceso a servicios
básicos como son la educación y la salud, los cuales aparte de ser un servicio básico son un
derecho fundamental de todas las personas. Por estas falencias de cubrimiento por parte del
gobierno y otras entidades es que nace la responsabilidad social.

1.3.6 Responsabilidad Social, acciones para contribuir con el bienestar
En los últimos años el tema de la responsabilidad social ha entrado con fuerza tanto en el mundo
empresarial, como a nivel personal e individual. De forma errónea se le ha querido transmitir la
carga de responsabilidad social al sector privado de la economía, donde se le exige a las empresas
responsabilidad total sobre este tema. Pero esta es una forma fácil y cómoda de salir del tema
pues la RS no es solo empresarial si no personal.
Existe la posibilidad de que cualquier persona que supla sus necesidades básicas contribuya con
aquellas otras que no pueden cumplir con este mínimo requerido. Está mal que quienes tengan la
posibilidad de ayudar a que un niño no viva en condiciones de extrema pobreza, no lo hagan. Es
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triste como existen grandes y profundas diferencias entre las personas en el planeta, es
lamentable que todo este escenario suceda mientras la ciencia y la tecnología avanzan a grandes
velocidades.
Este tema es de gran importancia para todas las personas pues todos debemos estar
comprometidos con el desarrollo social, económico y político para que así se cree un efecto
multiplicador que se difunda a toda la sociedad. El éxito o fracaso de la generación de una cultura
nacional enfocada a la Responsabilidad Social, estará dada en la medida en que se fortalezca a
cada uno de los actores y en que se concientice a la Sociedad Civil en su conjunto de que ello no es
solo tarea de las empresas y corporaciones, sino que los es también de cada uno de los individuos
involucrados en la conformación y funcionamiento del sistema, es decir todos y cada uno de
nosotros.
La responsabilidad social puede definirse como el compromiso de la sociedad de contribuir al
desarrollo económico sostenible, trabajando con la comunidad para mejorar su calidad de vida,
identificando los problemas que la perjudican y proponiendo alternativas para su solución.
José Antonio Ocampo, ex secretario adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y
Sociales estuvo también presente en el Primer Encuentro de Responsabilidad y Desarrollo Social
“Colombia Responsable” y habló de Colombia, especialmente del sistema económico. Ocampo
dice, “en Colombia el primer punto que exige la reestructuración del sistema económico es
enfrentar la fuerte desigualdad del ingreso. Si este problema, que es por demás estructural, no se
coloca en la prioridad de la agenda del país, no se va a lograr llegar a las metas de los Objetivos del
Milenio”, mencionados anteriormente en este trabajo. Además expuso que, “seguimos bajo un
esquema de armar políticas públicas donde las políticas económicas se enuncian primero y las
políticas sociales son secundarias. Mi argumento es que este modelo es insuficiente porque no hay
una integración entre lo social y lo económico, colocando lo social como el centro de los logros”.
(Universia, 2007)
En cuanto al tema de RS, Colombia todavía se encuentra muy atrasada comparada con otros
países latinoamericanos como Chile en donde sí existe un compromiso de la sociedad (Chile se
encuentra en el puesto 1 frente a Colombia que ocupa el puesto 55).

1.3.7 El Tercer Sector
Colombia está dividida en tres sectores:
•

Sector público

•

Sector privado

•

Tercer sector.

El sector público está constituido por empresas e instituciones que dependen del Estado en una
economía nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades
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que el Estado (a nivel municipal, departamental o nacional) realiza para trabajar sobre los
intereses colectivos y públicos.
Por otro lado, el sector privado es independiente al control directo del Estado. Se refiere a las
actividades propias de la empresa privada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios que
demanda la sociedad. El sector privado constituye la actividad principal de la economía, éste se
basa en relaciones de intercambio de bienes y servicios con el fin de obtener ganancias para la
empresa.
Para poder diferenciar lo público de lo privado se debe tener en cuenta que lo público está
directamente asociado con el Estado y lo privado está asociado al mercado.
El tercer sector es conocido también como tercera vía, sector de la economía social, tercer ojo o
sector solidario. Internacionalmente a este grupo de organizaciones se le conoce como Nonprofit
Sector or Independent Sector. Este sector es aquel que no es Estado ni es mercado, no es público,
ni es privado, y está fundamentado en otros valores y motivaciones distintas a las de los sectores
mencionados anteriormente. A éste pertenecen organizaciones, legalmente constituidas y sin
ánimo de lucro que buscan, a través de sus acciones, el mejoramiento del bienestar de la sociedad
y realizan sus actividades basados en los principios de solidaridad y el trabajo colectivo. Estas
organizaciones se caracterizan por no repartir utilidades entre sus gestores, son autónomas, ya
que controlan sus propias actividades y son voluntarias porque la pertenencia a ellas no está
impuesta por la ley.
Las organizaciones del tercer sector surgen cuando un grupo de personas identifica una necesidad
común y se ponen de acuerdo en solucionar dicha necesidad. Lo más importante de las empresas
que pertenecen al tercer sector no es su forma jurídica si no el enfoque económico que estas
tienen y su iniciativa por solucionar las más sentidas y urgentes necesidades.
Este sector, define el espacio entre las esferas públicas y privadas, concluyendo que las entidades
que pertenecen a dicho sector, son entidades privadas pero que proveen fines públicos, y que son
solidarios en el sentido de que se remiten a su carácter no lucrativo ya que invierten sus beneficios
generados por su actividad en ellas mismas.
Una parte de estas organizaciones se dedica a actividades sociales, culturales y comunales; sus
funciones no están directamente relacionadas con mercados de compra y venta de servicios. Otra
parte de estas organizaciones combina su objeto social con objetivos económicos definidos, los
cuales buscan el logro de sus objetivos sociales.
Características de las organizaciones del tercer sector:
1. Son instituciones privadas, no gubernamentales: No están vinculadas con el Estado, ni a sus
recursos y en algunas ocasiones son derivadas de proyectos del gobierno. Institucionalmente
son separadas del sector público ya que éste no puede nombrar a sus administradores ni
ejercer su política general pero si puede obtener apoyo financiero por parte del mismo.
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2. Están legalmente constituidas y tienen propias formas de autogobierno: Se refiere al control
que tienen estas organizaciones sobre las actividades que realizan y sobre la capacidad y el
derecho que tienen para tomar decisiones de crear y modificar su estructura, sus reglamentos
y definir la composición de sus directivas.
3. Son creadas voluntariamente: son voluntarias y de libre afiliación, esta característica hace
referencia a la participación voluntaria en estas organizaciones.
4. Deben carecer de ánimo de lucro: No distribuyen excedentes a sus asociados, así los
produzcan, si no que los reinvierten en la organización.
5. Aportan al fomento de la solidaridad humana: Este sector está integrado por organizaciones
que realizan actividades para suplir necesidades de la comunidad.
Distribución interna del tercer sector:
Según DanSocial (Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria) las
organizaciones pertenecientes al tercer sector desarrollan sus actividades en las siguientes áreas
de trabajo.
Tabla 1. Áreas de actividad del Tercer Sector
Áreas de actividad
Porcentaje (%)
Educación
26.6
Salud
17.5
Asociaciones de empresarios,
15.1
profesionales y trabajadores
Servicios sociales
14.6
Desarrollo económico, social y
13.1
comunitario.
Según la tabla anterior, la educación es el área en donde más actividades se desarrollan en el país
ya que diferentes instituciones sin ánimo de lucro se han preocupado por este tema que el
gobierno no ha sido capaz de administrar en su totalidad.
Al hacer el análisis de una de estas áreas en el país, se puede ver cómo, de acuerdo al censo de
2005, la situación en Colombia a nivel educativo ha mejorado de forma notoria. En el siguiente
gráfico se puede apreciar el comportamiento de la asistencia escolar por grupos de edad en el país
a través de los años, en éste se evidencia un incremento significativo en los niveles de asistencia
escolar en establecimientos de educación formal:

27

Gráfico 2. Asistencia Escolar 1973-2005

Mientras que en 1973 la tasa de asistencia para el rango de edad de 5 a 6 años fue de 11,1%, en el
2005 esta tasa se ubicó en 78,0%. Esto representa un aumento del 602%. Para el rango de edad de
7 a 11 años la tasa de asistencia pasó de 58,5% en 1973 a 92,0% en el 2005, lo cual indica un
aumento del 57.6%. Para la población entre los 12 y 17 años la tasa de asistencia en 1973 fue
57,4%, y en el 2005 registró 77,8%. Este aumento implica un crecimiento del 35.54%.
En resumen, para el rango de edad de 5 a 17 años la tasa de asistencia pasó de 50,8% en 1973 a
83,3% en el 2005. Este aumento representa un crecimiento del 63.97%. Por otro lado para la
población entre los 18 a 24 años, la tasa de asistencia en 1973 fue 19,1%, mientras en el 2005 es
de 27,1%. Lo anterior indica un crecimiento del 41.88%.
Todos estos resultados muestran el mejoramiento de la situación a nivel educativo en Colombia, lo
cual es logrado no solo por esfuerzos del gobierno si no que también por otro tipo de instituciones
preocupadas por este tema.
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Fuentes de ingresos
En América Latina los gobiernos brindan poco apoyo a las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) y
por esto una alta fuente de ingresos de estas organizaciones proviene de recursos privados, en la
siguiente tabla se puede apreciar las fuentes de ingresos de estas organizaciones en el mundo.

Países estudiados
Europa Occidental
Holanda
Alemania
Irlanda
América Latina
Argentina
México
Colombia
Perú

Tabla 2. Fuentes de Ingresos Tercer Sector
Ingresos privados (%)
Recursos
gubernamentales
48
41
55
60
64
77
74
15.5
19.5
82.2
8.5
70.2
14.9
67.8

Donaciones
11

10.4
6.3
14.9

En la tabla anterior se muestra que en Colombia la principal fuente de ingresos de estas
instituciones es generada por el sector privado. Vemos como el gobierno no le da la importancia
que este sector merece, al no brindar el apoyo suficiente para contribuir al funcionamiento de
éstas. Por esta razón se deben crear políticas que pongan el aspecto social en primer
pri
lugar ya que
de éste se derivan los principales problemas de Colombia. Es importante que los problemas de
carácter social se traten desde raíz, es decir, enfocándose en la problemática que afecta a la niñez.
Estructura del tercer sector
Las organizaciones
iones que pertenecen al tercer sector se dividen en organizaciones de economía
solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo.

Gráfico 3. Estructura del Tercer Sector
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, las organizaciones que integran al tercer sector son
las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), estas entidades se pueden definir como un conjunto de
organizaciones que no tienen dentro de sus objetivos el reparto de ganancias entre los socios, si
no que buscan aumentar su propio patrimonio para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Estas organizaciones están legalmente constituidas, son voluntarias, privadas, tienen una razón de
ser diferente al Estado o al mercado y pertenecen al tercer sector.
En Colombia encontramos dos grandes grupos de ESAL: organizaciones de membrecía e interés
mutual y las organizaciones solidarias de desarrollo.
Las organizaciones de membresía
membres e interés mutual son también conocidas como organizaciones
de economía solidaria.
solidaria En estas organizaciones los beneficios de la actividad recaen en el mismo
grupo de personas que la dirigen y que son asociadas a la organización, quienes ejercen como
propietarios del capital y usuarios al mismo tiempo como se da en el caso de cooperativas, fondos
mutuales, fondos de empleados, entre otras. Aquí se incluyen organizaciones que se han
desarrollado en el ámbito de la producción, servicios, distribución, consumo, ahorro y
financiamiento y que constituyen un modo alternativo de organización económica.
También encontramos organizaciones económicas populares, que son formas asociativas surgidas
más o menos espontáneamente en diversos contextos de marginación y pobreza, que han
permitido que una gran variedad de personas y familias que enfrentan en común problemas de
alimentación, vivienda, desocupación, salud, capacitación y otras necesidades, realicen actividades
de ayuda mutua.
Por otro lado, las organizaciones solidarias de desarrollo, también conocidas como
organizaciones de beneficios para terceros, se preocupan por solucionar problemas de una o
varias comunidades específicas, por esto, se organizan alrededor de programas y proyectos como
es el caso de las ONG’s (asociaciones, corporaciones y fundaciones), la acción comunal y las redes
de voluntariado, las cuales dirigen sus acciones a miembros de barrios y comunas y trabajan por
temáticas y sectores como el medio ambiente, los derechos humanos, la niñez desamparada, las
mujeres cabeza de familia, entre otras.
otra

Gráfico 4.. Organizaciones de Economía Solidaria
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Gráfico 5. Organizaciones que componen la economía solidaria de desarrollo
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
2.1

Metodología General

Para la elaboración de este trabajo se recopiló información de diferentes instituciones que se
dedican a ayudar a niños de bajos recursos en la ciudad de Medellín con el fin de hacer un
diagnóstico y poder identificar cuáles son las principales necesidades que éstas presentan en
cuanto a temas de administración. Al mismo tiempo se identificó cuáles eran los programas que
podrían diseñarse para suplir las necesidades encontradas en las instituciones según la formación
de los estudiantes, empleados y profesores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
La información encontrada fue analizada para definir y diseñar el modelo de capacitación y
recreación para instituciones que trabajen con niños de bajos recursos. Por lo anterior el trabajo
realizado se puede definir como una investigación descriptiva ya que a través de este trabajo se
puede identificar el cómo, cuándo, dónde y por qué, cuantificando características de una
población.

2.2

Descripción del Proceso de Investigación

Los siguientes pasos fueron los desarrollados para elaborar este trabajo:
a. Análisis del tercer sector y la situación de la niñez en Colombia
Se consultó en varias fuentes bibliográficas para conocer sobre lo que es el tercer sector y como se
encuentra Colombia, y en general Medellín, en cuanto a temas que involucran a niños y niñas de
bajos recursos económicos.
b. Responsabilidad social universitaria
Se realizó una breve documentación de lo que significa responsabilidad social individual,
empresarial y universitaria. Luego se analizó como se encuentra la Escuela de Ingeniería de
Antioquia frente a este tema para conocer si en el momento se le presta la atención que éste
requiere.
c. Consecución de contactos
Se tuvo la oportunidad de hablar con personas conocedoras de instituciones que trabajan con
niños de bajos recursos para la consecución de contactos. Además se consultó en las páginas
amarillas para acceder a más instituciones.
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d. Planeación de citas con las diferentes instituciones
Se contactaron diferentes instituciones que trabajan con niños de bajos recursos y se les contó
que a través de la tesis de grado se deseaba conocer la institución. Además se les mencionó que
con este proyecto se deseaba crear modelos de fortalecimiento institucional que les traería
beneficios en cuanto a la gestión administrativa en su organización.
e. Visitas a las diferentes instituciones
Las diferentes visitas se realizaron con el fin de conocer más a fondo el funcionamiento de las
instituciones, a qué tipo de público atienden, cómo se financian, cómo está conformada su área
administrativa y sus proyectos y aspiraciones, entre otros. Estos temas fueron indagados para
luego realizar una encuesta en donde se hizo un diagnóstico de necesidades en cuanto a temas de
administración, esto se efectuó con el fin de corroborar que lo que se pensaba en un principio, que
existían necesidades de tipo administrativo, si se reflejaba en las diferentes situaciones de las
instituciones.
f.

El modelo

Luego de visitar las diferentes instituciones y contar con la información necesaria se consolidó un
modelo de capacitación tanto para el área administrativa como para los niños de la institución. En
este modelo se ven reflejadas las diferentes necesidades encontradas en las instituciones. Para la
construcción de este modelo se analizaron los diferentes programas que este conformaría, se
analizó el recurso humano al cual se tiene acceso desde la universidad, los costos en los que habría
que incurrir, el proceso de implementación y se diseñaron los diferentes formularios que se deben
diligenciar. Además se realizaron los pasos y la logística a seguir en el momento de implementar el
modelo y a su vez se diseño los diferentes programas para que fueran vistos individualmente o a
manera de diplomado.

2.3
•

Métodos de Recolección y Análisis de la Información
Fuentes secundarias

Para la realización del marco de referencia se recopiló información de fuentes secundarias como
textos, páginas de internet, artículos de revistas, informes, material de clase, documentos, entre
otros, con el fin de conocer más acerca del sector, la situación de la niñez en Colombia, lo que
significa responsabilidad social en todos los aspectos, entre otros temas.
•

Fuentes primarias

La recopilación de información primaria se realizó a través de entrevistas, encuestas y asesorías
con personas que manejan el tema.
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•

Entrevistas: Para obtener la información necesaria para la realización de este trabajo se
hicieron visitas a las diferentes instituciones y se entrevistó a las personas encargadas de
cada institución.
Estas entrevistas fueron no estructuradas y se tomó nota de las respuestas dadas por los
entrevistados.
Imagen 1. Visita a la Corporación Rayito de Luna, La Estrella

•

Encuestas: La población objetivo de este proyecto son las instituciones que trabajan con
niños de bajos recursos por lo que la muestra para realizar la encuesta está conformada
por 10 instituciones del Valle de Aburrá que trabaja con dicho grupo de personas. Éstas
fueron seleccionadas de manera aleatoria.
Los resultados fueron tabulados con el fin de realizar un análisis en cuanto a las
necesidades encontradas en las diferentes instituciones y para conocer cuál era el
potencial de instituciones que estarían interesadas en tomar los cursos diseñados en el
modelo.
El formato de encuesta utilizado se puede observar como anexo de este trabajo y la
información de los contactos en las fundaciones se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 3. Contactos en las fundaciones visitadas
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Nombre del contacto
Teléfono
dentro de la institución

Nombre de la institución
Hogar Infantil La Casa del Camino
Corporación Obra Social Nuevos Ideales
Corporación Rayito de Luna
Helena y Juan
Fundación Ximena Rico Llano
Fundación Solidaria La Visitación
Ángeles de Amor
Corporación Pueblo de los Niños
Ángel de la Guarda
Centro Juvenil Anunciación
•

Cristina García
Viviana Lopera
Dora Acevedo
Maria Cristina
Catalina Puerta
Claudia María Duque
Margarita Ángel
Luz Patricia Velásquez
Claudia Cardona
Hermana Gloria

2327947
2542604
2790586
3313992
2161815
2689191
2390001
5142273
4110514
2696275

Asesorías: Se realizaron asesorías con profesores y empleados de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia, expertos en cada una de las áreas a las que pertenecen los cursos a
desarrollar, para que dieran su opinión sobre los temas más relevantes para incluir en
cada uno de los cursos. Los profesores y empleados que prestaron las diferentes asesorías
fueron los siguientes:







Javier Vicente Jaramillo (Coordinador Área Informática)
Alejandro Delgado Vásquez (Coordinador Área de Mercadeo)
Hernán Darío Cortes Pérez (Coordinador Área Administración)
Olga Karles Paris (Directora de Ingeniería Administrativa)
Tatiana González Lopera (Coordinador Área de Responsabilidad Social)
Rodrigo Botero Arango (Profesor de Ética Profesional)
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3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN CON NIÑOS DE BAJOS
RECURSOS
3.1.

Recolección de Información

La recolección de la información se hizo indagando con personas conocedoras del medio del tercer
sector. Al tener contactos con instituciones que trabajan con niños de bajos recursos se procedió a
establecer diferentes citas para conocer las fundaciones más a fondo y poder hacer un diagnóstico
de cómo se encuentran en cuanto a su gestión administrativa. Las siguientes instituciones fueron
las encuestadas:

3.1.1 Fundación: La Casa del Camino – Hogar Infantil
La Casa del Camino – Hogar Infantil, es una ONG que trabaja por mejorar las condiciones de vida
de niños y niñas de 1 a 12 años de edad con carencias sociales, afectivas y económicas, que
provienen de hogares de madres cabezas de familia sin estabilidad laboral, que permanecen en la
calle obteniendo el sustento a través del reciclaje, las ventas ambulantes y la mendicidad.
Los niños que asisten a esta fundación se dividen en dos grandes grupos:
•

Niños de 1 a 5 años:

Este grupo de niños asiste a la fundación de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, allí se realiza con
ellos proyectos educativos, basados en la educación no formal como actividades didácticas,
enseñanza en valores, programas para su sano crecimiento y desarrollo con estrategias de
educación y salud los cuales buscan que estos niños sobrelleven sus carencias afectivas y se alejen
de la vida en las calles.
Estos niños están divididos en 4 grupos de acuerdo a sus edades (por años), para que las
actividades que se realicen estén de acuerdo a sus capacidades y habilidades.
•

Niños de 6 a 12 años:

En este segundo grupo asisten niños de 11:30 de la mañana a 5:00 de las tarde y con ellos se
desarrolla un programa llamado ÁBACO (Asistencia Básica Complementaria). Estos niños
pertenecieron anteriormente al programa de la fundación, pero actualmente asisten a escuelas
para continuar con su formación académica. Con el programa ÁBACO se les brinda asistencia a los
niños para que hagan sus tareas además se les acompaña durante el día para evitar que éstos
estén en las calles trabajando.
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Además de la labor educativa que realiza la fundación, ésta también se encarga de ofrecer
consultas médicas generales, odontológicas y la alimentación diaria durante el tiempo en el que se
encuentren los niños en la institución.
La fundación La Casa del Camino es una ONG, privada, sin ánimo de lucro. Para su sostenimiento
tienen tres estrategias:
•
•
•

Plan padrino: Personas voluntarias que mensualmente aportan $65.000 para el
mantenimiento de la institución.
Ropero: La fundación recoge ropa usada y la que no reparte entre los niños y sus mamás es
vendida en la calle para obtener ingresos.
Donaciones ocasionales: Estas donaciones las hacen particulares (personas o empresas).

Para seleccionar a los niños que serán beneficiarios del programa ofrecido por la fundación, las
madres interesadas deben llenar un formulario y asistir a unas entrevistas con la directora. Para
ser seleccionados deben ser niños que pertenezcan al sector en donde está ubicada la fundación,
que sean de estratos 0, 1 ó 2, que sus madres sean cabeza de familia y que además tengan SISBEN
y todas las vacunas al día.
Los niños que asisten a la institución deben pagar $12.000 mensuales, aunque hay algunos que no
tienen los recursos suficientes y por eso este dinero debe ser subsidiado por la institución.
En la actualidad en la fundación trabajan 12 personas: 1 directora, 1 asistente administrativa, 1
sicóloga, 6 profesoras, 1 encargada de oficios varios y 2 encargadas de la alimentación de los
niños.
Esta institución está muy bien organizada, tienen muy bien definidas las labores administrativas de
cada una de las personas que realizan esta tarea, aunque las personas no están capacitadas
formalmente en las áreas necesarias para ejercer la administración, todos los conocimientos que
tienen para realizar su trabajo han sido adquiridos empíricamente y han sido reforzados mediante
la experiencia que han adquirido durante los años que llevan administrando la institución.
Por esta razón tanto la directora, como las demás personas que colaboran en su gestión se
encuentran altamente interesadas en todos los cursos diseñados en este trabajo y consideran que
éstos serian de gran ayuda para mejorar su gestión administrativa.
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Imagen 2. La Casa del Camino

3.1.2 Corporación Obra Social Nuevos Ideales
Esta fundación lleva 28 años en funcionamiento y fue fundada con el fin de crear una institución
que ayudara a la comunidad a solucionar el drama que viven los niños en las calles. La corporación
tiene una sede administrativa en la ciudad de Medellín en el barrio Prado, y un internado y centro
recreativo en la vereda “La montañita” en el municipio de Barbosa.
Inicialmente se comenzó con un pequeño grupo de niños y jóvenes de la calle de diferentes
edades, brindándoles una atención integral en las áreas educativa, de salud, capacitación laboral y
formación personal. En 1995 se realiza un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), ente que acoge a los niños, niñas y jóvenes bajo medida de protección. Desde este
momento esta institución se encarga de brindarles la mayoría de los recursos necesarios para su
funcionamiento, además tienen un plan padrino en el cual cualquier persona puede vincularse a
esta gran obra dando un aporte mensual para colaborar con la manutención de los niños.
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En la actualidad la Fundación acoge a 100 niños, niñas y jóvenes huérfanos, maltratados y
abandonados, los cuales reciben protección y atención integral en el internado de la corporación.
La institución suple las siguientes necesidades que presentan los niños que pertenecen a esta
institución:
•

Vestido

•

Salud: Atiende cuidadosamente diferentes aspectos de la salud de los niños, desde la salud
preventiva y la cobertura total en salud, en áreas odontológicas, nutricional y médica.

•

Educación: Dentro de su programa de educación se desarrollan diferentes programas:
o Educación formal: Los niños reciben educación básica formal en las modalidades de
preescolar, educación elemental y para esto cuentan con una escuela llamada “Centro
Educativo Nuevos Ideales”.
o Educación no formal: Los niños reciben educación técnica la cual les permite trabajar
en diferentes labores como panadería, peluquería, agricultura y crianza de ganado,
economía del hogar, cocina, entre otras.
o Educación informal: La educación para la vida incluye lecturas, charlas, talleres,
formación continua en diferentes aspectos como: educación sexual, primeros auxilios,
prevención de enfermedades, drogadicción, salud integral, autoestima, liderazgo,
proyecto de vida, entre otras.
o Desarrollo cultural: Los niños participan en grupos de danza, teatro y música, clases de
teatro, cerámica, danza y música. Estas actividades les ayudan a mejorar su desarrollo
integral y socialización.
o Desarrollo espiritual: Los niños reciben educación religiosa a través de la acción
pastoral.

•

Desarrollo físico: Los niños reciben cursos teóricos así como cursos de entrenamiento en
diferentes deportes como natación, basquetbol, futbol, atletismo y otros juegos y ejercicios
para desarrollarlos físicamente y así ellos podrán competir sanamente con sus compañeros y
amigos. Además los niños tienen un programa de recreación en el cual aprenden a usar su
tiempo libre a través de su participación en jornadas recreativas y juegos liderados, turismo y
visitas ecológicas a diferentes lugares de interés.

•

Desarrollo humano y promoción social: El equipo interdisciplinario que conforma la fundación
tiene gran interés en la recuperación de los núcleos familiares de los niños. El área de trabajo
social les provee programas de educación en ambiente familiar, los cuales promueven su
desarrollo integral y su fácil integración en sociedad. También se brinda atención sicológica a
los niños y sus familiares.

En la fundación actualmente trabajan 22 personas, todas vinculadas legalmente a la organización,
dentro de las cuales cuentan con administrador, médico, odontólogo, trabajadores sociales,
contador, sicólogo, entre otras.
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Esta institución está muy bien organizada, tienen personas capacitadas para la realización de las
labores administrativas, aunque consideran que los cursos que fueron diseñados en este trabajo
son muy interesantes y podrían ayudarles para mejorar su gestión ya que pueden ampliar sus
conocimientos en muchos de los temas.
Imagen 3. Corporación Obra Social Nuevos Ideales

3.1.3 Corporación Rayito de Luna
La corporación Rayito de Luna es una institución sin ánimo de lucro, en la cual brindan cuidado
integral a los niños y niñas del municipio de la Estrella, hijos de madres cabezas de familia. Estos
niños viven en estratos 1 ó 2.
Esta corporación suple las necesidades de educación, alimentación, salud y recreación de niños
que están entre los 2 y 4 años de edad. Dentro de la institución los niños son clasificados por
edades, para que las actividades que se realizan con ellos estén acordes a sus capacidades y
habilidades.
Los niños asisten a la institución desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. La
institución se encarga de brindarles la alimentación durante el tiempo que los niños permanecen
allá, para garantizar que tengan una buena nutrición.
Para la institución lo más importante es que los niños reciban una alta formación pedagógica. Para
esto cuenta con 3 docentes las cuales están capacitadas para esta labor y se encargan de
desarrollar todas las actividades con los niños.
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Los niños que asisten a Rayito de Luna deben pagar una cuota mensual, la cual varía entre $15.000
a $25.000 dependiendo de la situación económica de cada una de las familias de los niños. Para
muchas de estas familias esta suma es un poco elevada y no pueden pagarla, pero la fundación les
subsidia esta cuota hasta que tengan capacidad para pagar.
Para su funcionamiento la institución cuenta con los aportes mensuales hechos por algunos de los
niños que pertenecen a la fundación, además de donaciones que reciben de diferentes personas e
instituciones, ya sean en dinero o en especie.
Cuando los niños cumplen 5 años y finalizan su etapa en Rayito de Luna, son inscritos en las
diferentes escuelas que hay en el municipio.
La labor administrativa de la institución está en cabeza de una sola persona quien es la directora
de la institución. Ella es licenciada en pedagogía educativa, es por esta razón que se encuentra
altamente interesada en los cursos diseñados en este trabajo, ya que todo el conocimiento que
tiene para realizar la labor administrativa de la fundación lo ha obtenido de la experiencia que
tiene administrando la institución y considera que todos estos cursos le permitirán mejorar su
gestión como administradora.
Imagen 4. Corporación Rayito de Luna

3.1.4 Fundación: Helena y Juan
La fundación Helena y Juan es un hogar que acoge a niños y jóvenes huérfanos, desamparados,
que presentan alto de riesgo de maltrato y violación. El objetivo de esta institución es brindar a las
personas que acogen allí el calor de hogar que tanto les hace falta debido a la ausencia de sus
padres.
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Este hogar fue fundado hace 16 años y está ubicado en el municipio de Envigado. Los niños viven
en la institución y desde allí se desplazan a las escuelas y demás instituciones cercanas en donde
reciben su formación académica gratuitamente gracias a los esfuerzos de la alcaldía del municipio.
En la institución además de la
vivienda, les dan toda la alimentación
necesaria para que tengan una buena
nutrición, les dan apoyo académico
durante las tardes, hacen actividades
recreativas, entre otros.

Actualmente la fundación cuenta con
148 personas, niños y jóvenes, entre
los 20 meses y 21 años. Estas
personas no tienen un límite de edad
para permanecer allí, el objetivo de la institución es prepararlos intelectual y emocionalmente
para enfrentar el mundo.
Los recursos necesarios para su funcionamiento provienen de donaciones y de los recursos de la
fundadora de la institución.
La fundación cuenta con 2 profesores encargados de dar apoyo académico a los niños, una
administradora, una asistente administrativa y 4 personas más encargadas del aseo de la
institución y la alimentación de los niños. Todas estas personas están vinculadas legalmente a la
fundación. Además cuentan con un contador quien se encarga de organizar toda la información
financiera de la institución.
Las personas encargadas de las tareas administrativas no tienen ninguna capacitación para realizar
estas labores, simplemente cuentan con la experiencia que han adquirido durante los años que
llevan a cargo de la institución. Por lo anterior al explicarles en qué consistía el modelo a
desarrollar en este trabajo se mostraron muy interesadas ya que consideran que muchos de los
cursos pueden ayudarlas a mejorar su gestión administrativa.

3.1.5 Fundación: Ximena Rico Llano
La fundación Ximena Rico Llano es una institución privada sin ánimo de lucro que surgió como un
acto generoso de vida y de amor.
Esta fundación atiende a niños que crecen en un ambiente difícil, sin la alimentación necesaria
para su adecuado desarrollo, carecen de estímulos a todo nivel, tienen un atraso considerable en
todas las áreas del desarrollo y padecen las consecuencias de una sociedad en donde predomina la
desigualdad, la violencia y el desamor.
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La labor de la fundación es aportarle a la sociedad hombres y mujeres sanos, íntegros y
comprometidos con el desarrollo social del país y unos padres responsables, amorosos, capaces de
tomar decisiones y comprometidos con el cuidado de sus hijos.
La fundación Ximena Rico inició sus actividades en 1988 con 37 niños del sector de Niquitao, zona
de alta pobreza en la ciudad de Medellín. Esta institución suple las siguientes necesidades:
•

Educación: La institución tiene un completo programa de educación que incluye a los niños
desde los 2 meses hasta los 3 años los cuales asisten a una sala cuna – guardería en donde
desarrollan actividades para su desarrollo psicomotor. También ofrecen educación preescolar
para los niños entre 3 y 6 años en donde desarrollan habilidades y destrezas que favorecen el
inicio de la etapa escolar (aprestamiento educativo). Luego de esta etapa los niños son
vinculados a escuelas del sector para que continúen su formación académica. Para continuar
velando por la adecuada formación de los niños, la fundación creó un convenio con
“Superarse”, institución adscrita al ICBF, en donde les dan apoyo escolar a los niños para que
realicen sus tareas. Además de este apoyo, reciben alimentación durante el tiempo que
permanezcan allí y apoyo sicológico.
También brindan formación a las madres comunitarias, para que éstas puedan trabajar con la
institución y tengan una fuente de ingresos.

•

Salud: En la institución se realizan campañas de desparasitación, vacunación y despiojización,
jornadas de optometría y oftalmología, cepillado dental diario, fluorización y todo lo
relacionado con la salud oral de los niños. La institución también tiene convenios con médicos
particulares y con algunas clínicas para que atiendan a los niños gratuitamente en casos
especiales. Además tiene un convenio con profamilia para que las madres adopten un método
de planificación familiar (gratuito) o para que se operen si así lo desean.

•

Nutrición: La institución se encarga de ofrecerles el 70% de la alimentación que todo niño
necesita para su adecuada nutrición, es decir, mientras los niños se encuentran en la
institución se les dan todas las comidas (desayuno, media mañana, almuerzo y refrigerio).
Además se les hace un control de peso y talla y se realizan programas de fomento a la
lactancia materna.

•

Atención a la Familia: Periódicamente la fundación realiza escuela de padres y evalúa, con
pruebas especializadas, a los niños que presentan dificultades de aprendizaje y socialización.

Los recursos necesarios para su funcionamiento son obtenidos a través de:
•

Donaciones:
o En especie: Alimentos, medicamentos, muebles y enseres.
o En tiempo y trabajo voluntario para el desarrollo de actividades con los niños y labores
administrativas.
o Compra de bonos de atención social y tarjetas de navidad.
o Donaciones en dinero
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•
•
•

Plan padrino: Financiar la beca de un niño por medio de aportes mensuales.
ICBF: Esta institución cubre todos los gastos para la alimentación de los niños.
Otros eventos: La organización tiene una muy buena gestión para la recolección de fondos y
organiza eventos como desfiles de modas, conferencias, entre otros, a favor de la fundación.

Actualmente la fundación atiende a 600 niños, los cuales asisten de 8:00 de la mañana a 4:30 de la
tarde. Estos deben pagar $10.000 mensualmente, aunque en la mayoría de los casos es un valor
simbólico, pues muchas de las familias no tienen con qué pagar esta mensualidad, pero no por
esta razón dejan de atender a los niños y por eso la fundación subsidia este valor.
La fundación Ximena Rico se encuentra certificada por el ICONTEC lo cual le permite acceder a
mayores recursos, principalmente de ONG’S del exterior.
Actualmente la institución cuenta con 45 empleados, todos vinculados legalmente a la fundación,
dentro de los cuales tienen nutricionista, sicólogo, profesoras, madres comunitarias,
administradora, directora de mercadeo, entre otras.
Todo el personal con el que cuenta la institución está totalmente capacitado para realizar las
labores que les fueron asignadas, principalmente en el área administrativa en donde todas las
personas que allí trabajan son profesionales y cuentan con mucha experiencia que han adquirido
durante todos los años que llevan trabajando en la institución. Además, por estar certificados,
todos los procesos de la institución están claramente definidos. Por todo lo anterior el personal de
la fundación no se encuentra realmente interesado en los cursos diseñados en este modelo pero
consideran que son de gran utilidad para muchas otras fundaciones que no están tan organizadas
como ellos.
Imagen 5. Fundación Ximena Rico Llano
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3.1.6 Fundación Solidaria la Visitación
La fundación Solidaria la Visitación inició su labor en 1989 impulsada por un grupo de empresarios
del sector del Poblado y el párroco de la iglesia de la Visitación interesados en participar
activamente en la solución de la problemática social que se vivía en ese entonces en la ciudad,
caracterizada por la violencia, pobreza, muerte y desesperanza de muchos de sus habitantes
quisieron contribuir para que la ciudad y sus personas fueran cada día mejores.
Hoy la Fundación es una entidad reconocida, con una estructura que le permite la intervención
social, con impacto en los barrios en los que trabaja. En el transcurso de la historia institucional la
intervención se ha centrado en siete barrios de Medellín de estratos 1 y 2, en los que se
desarrollan diferentes programas educativos, en los cuales la formación en valores para la
convivencia pacífica es el eje transversal. Dichos programas están diseñados para ofrecer
educación integral para los niños de todas las edades, incluyendo los jóvenes:
•

Centros educativos internos: Son institutos creados por la fundación en donde niños y niñas
de los 2 a los 5 años reciben formación en los ámbitos de aprendizaje, atención nutricional
integral, consultas sicológicas y educación especial. Además tienen escuela de padres de
familia en las cuales tratan temas familiares y les dan asesoría sicológica. En este tipo de
centros acogieron para el año 2007 a 1.747 niños de estratos 1 y 2 en los 7 centros que tienen
en la actualidad.

•

Centros educativos externos: Son similares a los anteriores pero no son propios de la
fundación si no que ésta se encarga de suplir necesidades especificas de dichos centros (los
proveen de profesores, sicólogas, pero siguen trabajando bajo el modelo propio de la
institución a las cuales fueron integradas). Los servicios que se ofrecen en estos centros son
principalmente la administración de recursos y la capacitación en el modelo pedagógico. En
este tipo de institutos en el año 2007 atendieron a 1.411 niños entre los 2 y 5 años en los 13
centros en los cuales están vinculados la fundación.
Estos centros educativos están ubicados en diferentes barrios vulnerables de la ciudad como
Granizal, Villatina, Palermo, entre otros.

•

Ludotecas: Luego de que los niños han terminado su formación inicial en los centros
educativos son inscritos en las escuelas públicas del sector y adicionalmente siguen recibiendo
apoyo en las ludotecas con el objetivo de completar su formación integral. Allí continúan con
su proceso de formación en valores a través de actividades artísticas y recreativas, como
talleres de música, de pintura, promoción a la lectura, entre otras. En este proyecto para el
año 2007 se beneficiaron 4.227 niños de escasos recursos.

•

Eco vivencia: La institución realiza proyectos pedagógicos en las comunidades cercanas a sus
centros educativos en las cuales participan personas de todas las edades y se les fomenta el
cuidado por el medio ambiente. Dentro de las actividades realizadas el año anterior se
destacaron las salidas pedagógicas, siembra de árboles, limpieza de quebradas, entre otras.
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•

Instituto Juvenil de capacitación: En este instituto los jóvenes que han terminado su
formación en el bachillerato se preparan en áreas técnicas y humanas en donde desarrollan
competencias laborales y sociales que les permiten ingresar al mercado laboral. Además la
institución tiene convenios con muchas empresas de la ciudad para que los jóvenes puedan
realizar sus pasantías y en algunas ocasiones queden vinculados definitivamente. Para el año
anterior la institución ayudó a 150 jóvenes.

Debido a todos los programas que ofrece la institución el presupuesto que se necesita anualmente
es muy elevado. Por esta razón la institución ha diseñado diferentes medios para recoger los
fondos necesarios para su funcionamiento, los cuales se nombran a continuación:
•

Socios: Son un grupo de personas que se vincula a la institución al dar un aporte mensual, el
cual es voluntario y a la medida de cada uno de los asociados.

•

Padrinos: Tienen un programa para apadrinar a los niños de la institución los cuales se hacen
responsables de aportar un valor mensual para financiar el estudio y alimentación de los
niños.

•

Estado: La institución recibe apoyo del gobierno tanto a nivel municipal con el programa
“Buen Comienzo” de la alcaldía de Medellín el cual consiste en dar becas para educación de
niños de bajos recursos; y a nivel nacional con el ICBF el cual les ayuda con los gastos de
alimentación de los niños.

•

Cooperación Internacional: La institución ha hecho esfuerzos por obtener donaciones del
exterior. En este momento cuentan con la ayuda de “Tierra de Hombres” una ONG italiana que
aporta una suma anual para financiar las actividades de las Ludotecas.

•

Empresas amigas: Son un grupo de empresas que hacen donaciones, ya sea en dinero, en
especie o en trabajo para financiar proyectos específicos de la fundación.

•

Eventos: Anualmente realizan eventos como “Noche de Estrellas” en alianza con el programa
Serenata de Teleantioquia el cual consiste en una presentación musical de diferentes artistas
con el objetivo de vincular diferentes personas con la institución y poder obtener mayores
recursos para su funcionamiento.

•

Otros proyectos: En alianza con la Colegiatura Colombiana de Diseño, la institución lanza
diferentes programas para vincular a más personas con la fundación y obtener mayores
recursos para financiar los programas que allí se desarrollan. En este momento el proyecto
consiste en unas alcancías las cuales son repartidas en diferentes colegios de la ciudad de
Medellín, para que los niños con ayuda de su familia, recojan dinero durante 6 meses en esta
alcancía y con lo que cada familia recoja puedan apadrinar a un niño de la institución.

Actualmente la fundación Solidaria La Visitación tiene 130 empleados fijos los cuales están
vinculados legalmente a la institución, además de 20 voluntarios los cuales prestan su servicio para
colaborar con la comunidad. Todos los procesos de la institución están muy bien definidos ya que
en este momento están en proceso de certificación. A pesar de que las personas que trabajan en
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el área administrativa están capacitadas en diferentes áreas del conocimiento consideran que
existen muchos temas en los cuales presentan falencias, por lo que al exponerles el modelo de
capacitación desarrollado en este trabajo se mostraron altamente interesadas en asistir a los
cursos.

Imagen 6. Fundación Solidaria la Visitación

3.1.7 Casa Hogar Ángeles de Amor
Esta institución fue fundada en el año 2006 con el objetivo de velar por la protección y desarrollo
intelectual y moral de las niñas provenientes de las clases menos favorecidas por medio de los
cuidados necesarios para su salud, asistencia espiritual y pedagógica requerida para su desarrollo
integral, con el fin de que en un futuro puedan proyectarse como personas con excelente
capacidad de entrega y ayuda a favor de los demás.
La Fundación acoge a niñas en situación de alto riesgo, en peligro físico o moral, provenientes de
familias imposibilitadas de brindar una adecuada formación, negándoles la oportunidad de
formarse con cariño, amor y respeto, que les permita ser en un futuro mujeres íntegras, capaces y
felices. Son niñas criadas en familias con bajo nivel educativo y escolar, con ingresos insuficientes
para cubrir sus necesidades básicas, que viven en estratos 1 ó 2 de la ciudad de Medellín.
La institución ofrece diferentes programas de acuerdo a las necesidades de las niñas que son
atendidas por la institución:
•

Niñas internas: Son niñas que no cuentan con sus figuras paternas ni maternas básicas, o
personas que se ocupen de su formación y bienestar, víctimas de maltrato físico y psicológico,
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permaneciendo en alto riesgo de continuar creciendo en este tipo de ambiente. En el
momento en este grupo atienden a 11 niñas en la institución, las cuales viven en la fundación
durante la semana y los fines de semana viven con sus acudientes.
•

Niñas semi-internas: Hijas de madres cabezas de familia, quienes deben trabajar dejando sus
hijas expuestas a peligros físicos, morales y psicológicos. Actualmente la institución atiende 6
niñas en este grupo.

•

Niños y niñas externos: Familias que se encuentran en situación de desempleo, pobreza y
marginalidad, lo que dificulta ofrecer a sus hijos educación, salud alimentación, entre otras
necesidades básicas para su óptimo desarrollo. En este momento la fundación ayuda a 8 niños
y niñas en este grupo.

La fundación se encarga de ofrecer una educación reforzada en valores a todos los niños y niñas
de los grupos mencionados anteriormente. Para esto tienen convenios con escuelas del sector
para que los niños puedan obtener la educación básica a bajos costos, además aprovechan todas
las alianzas que tiene la Alcaldía con las escuelas de la ciudad para poder disminuir este gasto.
La labor de la Fundación Ángeles de Amor, está centrada en propiciar un ambiente familiar, para
que las niñas sientan que tienen una familia que las ama, sin desligarlas de sus familias biológicas,
pues es interés de la Fundación que las menores formadas en el hogar, represente una mejora de
la situación socioeconómica y de crecimiento personal de sus familias. Para esto se hace un
trabajo en paralelo con las familias de las niñas beneficiadas en la institución para que éstas en un
futuro puedan reintegrarse a su grupo familiar y salir adelante. Este objetivo es logrado a través de
apoyo sicológico, escuela de padres, talleres de oración, de valores, entre otros. Además la
fundación se ha encargado de conseguirles vivienda propia a algunas de las familias más
necesitadas y también ha colaborado con la generación de algunos empleos para las madres
cabeza de familia.
En las horas en las que los niños no están estudiando, éstos permanecen en la sede de la
fundación y allí encuentran apoyo para hacer sus tareas además hacen actividades recreativas
para evitar que los niños estén en las calles expuestos a diferentes peligros.
Además de lo anterior la fundación ha creado convenios con diferentes profesionales del área de
la salud para que atiendan a las niñas de la fundación gratuitamente en el momento en que sea
necesario. También tienen un grupo de voluntarios que desarrollan actividades recreativas y
deportivas con las niñas durante los fines de semana.
Para vincularse a la institución y ser parte del grupo de beneficiadas de este hogar, la fundación
realiza un riguroso proceso de selección, en el cual las familias interesadas se inscriben para
solicitar un cupo y una de las empleadas de la institución se encarga de hacer una visita
domiciliaria, verificar las condiciones en las que vive la familia, evalúa que la niña está en riesgo y
que su grupo familiar desea trabajar con el propósito de su recuperación, luego se le hace una
evaluación sicológica al grupo familiar y luego las 3 fundadoras se reúnen para decidir si la niña es
apta para entrar a la institución.
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Las niñas que pertenecen a la institución deben hacer un aporte de $10.000 mensuales, que en
algunos de los casos es simbólico ya que muchas de las familias no tienen los recursos suficientes
para contribuir con ese aporte. En estos casos la fundación se encarga de financiar el aporte de las
niñas.
Para financiar su funcionamiento la institución tiene diseñados varios programas:
•

Venta de tarjetas para toda ocasi
ocasión: Estas tarjetas son diseñadas y elaboradas por las niñas
de la institución y son ofrecidas en diferentes puntos de venta de la ciudad.

•

Plan padrino: Ess un sistema de apadrinamiento eeconómico
conómico y afectivo en el cual una
un persona
se convierte en un ángel de amor al hacer un aporte mensual para financiar el sostenimiento
de una de las niñas de la institución.

•

Donaciones: Tanto de personas como de organizaciones, ya sean en dinero o en especie.

El área administrativa de la fundación está conformada por las 3 fundadoras las cuales se encargan
de todas las labores de la administración de la institución. Además cuenta con una colaboradora
que permanece todo el tiempo en el hogar acompañando a las niñas. Ésta es la única persona
vinculada laboralmente a la institución,
institu
las fundadoras realizan su trabajo voluntariamente
motivadas por el deseo
eseo de ayudar a la comunidad. También cuentan con una contadora la cual es
contratada por prestación de servicios y se encarga de toda la parte financiera de la institución.
Debido
o a que solo una de las personas encargadas de la administración de la institución está
capacitada formalmente, al exponerles el modelo propuesto en este trabajo, se mostraron muy
interesadas en tomar los cursos diseñados ya que consideran que todos estos conocimientos
pueden ser de gran utilidad para mejorar su gestión administrativa.
Imagen 7. Casa Hogar Ángeles de Amor
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3.1.8 Corporación Pueblo De Los Niños
Esta institución lleva 36 años de funcionamiento. Inició en San Jerónimo en una finca de uno de
sus fundadores, en donde se comenzó a proteger a niños de bajos recursos que vivían en las zonas
cercanas. Luego en 1982 se trasladaron a la ciudad de Medellín en donde constituyeron la
sociedad formalmente con personería jurídica del ICBF.
La fundación ofrece atención integral a niños y adolescentes vulnerables que no tienen los
recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, además ofrece apoyo para fortalecer
el grupo familiar de las personas beneficiadas por la fundación.
La corporación no atiende directamente a los niños si no que establece convenios con otras
instituciones que se encargan de suplir las siguientes necesidades:
•
•
•
•
•
•
•

Educación
Formación personal y social
Salud física y mental
Inserción familiar y social
Capacitación técnica
Alimentación
Recreación

Las instituciones con las cuales tienen convenio son elegidas después de un rigoroso proceso que
realiza la corporación en donde se evalúa que dichas instituciones cumplan con todas las
especificaciones que define la corporación y que en éstas los niños puedan recibir educación,
alimentación, buen trato, cultura y formación en valores. Actualmente la Corporación Pueblo de
los Niños tiene convenio con 11 diferentes instituciones, las cuales atienden a diferentes grupos
de niños, los cuales son clasificados, por sexo y por edades.
Además de los convenios que tienen con las anteriores instituciones, la corporación ha
desarrollado alianzas con instituciones prestadoras de salud como el Hospital Pablo Tobón Uribe
(HPTU) y la Clínica Noel en donde se le realizan a los niños procedimientos especiales en caso de
que sea necesario y el Sisben no los tenga dentro de su cobertura.
Como programas adicionales la corporación ofrece ayudas especiales a las familias de escasos
recursos. Cuando éstas no tienen dinero suficiente para asistir a las reuniones de los niños, la
corporación les subsidia el valor del transporte, además reparte mercados entre las familias más
necesitadas. La Corporación Pueblo de los Niños también brinda capacitaciones para vincular a los
adolescentes al sistema laboral por medio del programa “Sillas Vacías” de Comfama y Comfenalco,
en el cual se ofrece capacitación técnica en cursos como electricidad, confección, computadores,
peluquería, entre otros.
Todos los niños beneficiados por la institución tienen un proceso de seguimiento realizado por la
trabajadora social y el personal de las instituciones, el cual mensualmente es informado al
acudiente de cada uno de los niños.
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Los niños que actualmente pertenecen a la corporación han sido remitidos por otras personas que
conocen la labor que ellos realizan. Después de que se ha hecho el contacto con la institución, la
trabajadora social se encarga de hacer una entrevista del niño y su grupo familiar en la cual se
establecen las necesidades que tienen, y se evalúa si el niño es apto o no para pertenecer a la
institución. Luego de que ha pasado el proceso de selección la trabajadora social lo ubica en uno
de los centros con los que se tiene convenio dependiendo del sexo y del tipo de problemática que
presente.
Para ingresar a la institución tanto el niño como el acudiente deben firmar un compromiso en el
cual se especifica que son los acudientes quienes deben estar pendientes del desarrollo del niño.
Además deben asistir a las reuniones que se realizan periódicamente con la trabajadora social y la
sicóloga.
Para obtener los recursos necesarios para la financiación de todos los programas que ofrece la
corporación se han diseñado diferentes métodos:
•

Plan padrino: Este programa inició en 1989 y ha tenido muy buenos resultados aunque
actualmente existe mucha competencia pues la mayoría de las fundaciones ofrecen el sistema
de apadrinamiento. Este programa consiste en la donación periódica de una suma mensual,
que puede ir entre los $10.000 y $150.000 dependiendo de la capacidad económica del
padrino y con este dinero se cubren los gastos en los que se debe incurrir para el
sostenimiento de los niños. Los padrinos reciben toda la información del niño al cual están
apadrinando y su foto, y mensualmente se les presenta un informe en donde se les explica el
rendimiento y comportamiento del niño en la institución. Para ser padrinos primero deben ser
sometidos a un estudio en donde se investiga quiénes son y de dónde provienen sus ingresos.

•

Evento de bolero: Es un evento que se celebra anualmente en el Country Club en donde
asisten grandes artista y el dinero recogido de la boletería es destinado a la fundación.

•

Inversiones de sus fundadores

•

Donaciones

El área administrativa de la corporación está compuesta por la directora, una secretaria y una
auxiliar. Además tienen 2 trabajadoras sociales y una empleada de oficios varios. Todos los
anteriores están vinculados directa y legalmente a la corporación. El servicio de contabilidad es
contratado por Outsourcing, además cuentan con la participación de personas que hacen trabajos
voluntarios para la corporación, como es el caso del revisor fiscal y de otras personas que ayudan
en la recolección de fondos para la institución.
Actualmente la fundación está certificada por el Icontec.
A pesar de que la directora de la corporación es profesional (abogada) y sus colaboradores tienen
algún tipo de formación, al explicarles en qué consistía el modelo de capacitación diseñado en este
trabajo se mostraron muy interesadas en asistir a estos cursos ya que consideran que podrían

51

reforzar sus conocimientos en muchas áreas lo cual les permitiría tener un mejor manejo de la
organización.
Imagen 8. Corporación Pueblo de los Niños

3.1.9 Fundación: Ángel de la Guarda
La fundación Ángel de la Guarda es una institución que lleva 7 años de funcionamiento y atiende a
niñas que viven en estrato 0, 1 ó 2 que han sido maltratadas, o tienen un hogar muy conflictivo
(padres drogadictos, separados, en la cárcel, entre otros).
La fundación se encarga de ofrecerles una educación basada en valores morales, cariño, vivienda,
alimentación, uniformes, libros, y atención médica y sicológica. Las niñas asisten a un colegio
cercano a la sede de la institución en las mañanas, por las tardes reciben asesoría para la
realización de sus tareas, además realizan actividades recreativas y religiosas.
Actualmente en la fundación atienden a 14 niñas las cuales están entre los 3 y 14 años aunque
realmente no tienen un límite de edad para pertenecer a ella, estas niñas pueden permanecer en
la institución el tiempo que consideren necesario para completar su formación integral.
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Para pertenecer a la fundación Ángel de la Guarda las niñas deben completar un proceso de
selección el cual está basado en una entrevista a ellas y a su grupo familiar, además de una visita
domiciliaria. Luego la junta directiva decide si la niña es o no aceptada en la institución. De ser
aceptadas sus acudientes deben pagar una mensualidad de $60.000 los cuales cubren el costo de
todos los servicios que ofrece la institución (alimentación, vivienda, educación y vestido). Muchas
veces las familias no cuentan con el dinero suficiente para este aporte pero no por esto se deja de
recibir a la niña en la institución. En este caso la fundación financia parte del aporte de las niñas.
Para el financiamiento de estos programas la fundación cuenta con el dinero recolectado de las
mensualidades de las niñas además de algunas donaciones en dinero o en especie de personas
que conocen la institución. Además hacen rifas periódicamente y en temporada de navidad
venden unas tarjetas para recoger fondos.
El área administrativa está compuesta por 1 administradora y una presidente de la fundación.
Éstas realizan su trabajo voluntariamente. El área de contabilidad es manejada por una persona
que dona su trabajo a la institución y se encarga de manejar toda la información financiera de la
fundación.
A la institución están vinculadas legalmente dos colaboradoras las cuales se encargan de la
alimentación y del cuidado de las niñas. También tienen un grupo de voluntarios que asiste en las
tardes a ayudar a las niñas a hacer las tareas y realizan actividades recreativas.
Al explicarles el modelo realizado en este trabajo a las personas encargadas del área
administrativa, éstas mostraron gran interés en algunos de los cursos diseñados ya que consideran
que tienen ciertas falencias en algunas de éstas áreas y piensan que los conocimientos que puedan
adquirir en estos cursos puedan mejorar su desempeño en la organización y obtener mejores
resultados.
Imagen 9. Fundación Ángel de la Guarda
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3.1.10 Fundación: Centro Infantil la Anunciación
Este centro fue fundado por la comunidad religiosa Hermanitas de la Anunciación. Allí atienden a
29 niñas de escasos recursos las cuales tienen dificultades sociales ya que han sido víctimas de
maltrato, violación y que además sus madres son cabeza de familia y en su mayoría trabajan de
empleadas internas en casa de familias y no tienen con quién dejar a sus hijas.
En el hogar de la fundación las niñas viven de lunes a viernes. Los fines de semana son recogidas
por sus acudientes. Allí asisten al colegio en donde reciben la educación básica primaria, además
reciben toda la alimentación, atención sicológica, apoyo para la realización de sus tareas, realizan
actividades recreativas como danza, canto, entre otras y actividades espirituales.
La fundación también se encarga de realizar actividades con las mamás, les brindan apoyo
sicológico, realizan escuelas de padres periódicamente, talleres de oración, entre otras.
Esta institución trabaja en alianza con la Corporación Pueblo de los Niños, la cual brinda la mayoría
de los recursos necesarios para su funcionamiento y para el sostenimiento de las niñas que allí
acogen. Además del dinero recibido de esta corporación las hermanas de este centro tienen
convenios con Bienestar Social y con algunos restaurantes que les envían donaciones de alimentos
periódicamente.
Cuando las niñas terminan la educación primaria, la Corporación Pueblo de los Niños se encarga
de ubicarlas en otra institución con las que tienen alianzas para que las niñas continúen con su
formación integral.
Las niñas que pertenecen a la fundación, en su mayoría, han sido vinculadas por medio de la
Corporación Pueblos de los Niños. Para poder pertenecer a la institución, los acudientes deben
entrevistarse con la directora de la institución y allí son remitidas a la Corporación Pueblo de los
Niños, en donde la trabajadora social se encarga de evaluar la condición de la niña y su familia y
tomar la decisión si la niña es o no apta para entrar en la institución. En caso de que la corporación
no tenga cupos suficientes, la fundación puede optar por acogerlos y financiar su sostenimiento, o
contactarlos con otras fundaciones que cumplan la misma tarea que las hermanas.
Para su funcionamiento cuentan con una empleada la cual está encargada de la alimentación de
las niñas y está vinculada legalmente a la institución. Las demás personas que trabajan en la
institución son monjas que realizan su trabajo voluntariamente como un llamado de Dios. La labor
administrativa también está dirigida por una de las monjas de la institución la cual es licenciada en
educación preescolar y en administración. A pesar de que la directora está bien capacitada, al
explicarle los contenidos de los cursos diseñados en este trabajo se mostró muy interesada en
tomar muchos de estos cursos ya que considera que puede ampliar sus conocimientos
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Imagen 10. Centro Juvenil la Anunciación

3.2.

Análisis de la Información

En las visitas que se hicieron a las 10 instituciones se realizó una encuesta la cual constaba de 15
preguntas, en su mayoría preguntas cerradas (Encuesta se encuentra anexa). Esta encuesta se hizo
con el fin de hacer un diagnóstico de necesidades administrativas que se presentan en las
instituciones.
Para la selección de la muestra se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que
en este momento no se cuenta con el tiempo y los recursos suficientes para utilizar otro
mecanismo de recolección que pueda arrojar resultados más exactos con los que se pueda inferir
este comportamiento para toda la población (ejemplo: muestreo probabilístico).
Se definió una muestra de 10 encuestas pero se es consciente de las consecuencias de la elección
de la muestra por este método, ya que los resultados de la muestra no se pondrán inferir para
toda la población pero por fines académicos se inferirá sobre toda la población.
Las 15 preguntas de la encuesta son de suma importancia para realizar el diagnóstico pero los
resultados más relevantes que arrojaron las encuestas se muestran a continuación:
El gráfico a continuación muestra que el 60% de las personas encargadas de la administración en
las instituciones encuestadas no están capacitadas para realizar su labor. Éstas tienen títulos en
otras áreas diferentes de la administración y que además son carreras completamente diferentes
como son: Medicina, sicología, licenciatura en pedagogía educativa, trabajadoras sociales, entre
otras. Como se puede ver muchas de las organizaciones realizan su gestión administrativa sin
tener conocimiento en materias administrativas. También se presenta el caso que hay personas
que administran las organizaciones sin tener ningún título, solo con la experiencia.
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El restante 40% muestra que las personas si están capacitadas para realizar esta labor pero se
debe tener en cuenta que aunque en dos instituciones su directora tiene una carrera de
administración y la otra una licenciatura en administración, las otras 2 instituciones tienen títulos
de abogado e ingeniería civil. En estas dos últimas carreras se cuenta con materias afines a la
administración, no tan distantes como si eran las carreras mencionas con anterioridad.
Gráfico 6. Pregunta 1 de la encuesta

¿Están capacitados los directivos de
la Institución para realizar las labores
administrativas?

40%

No Capacita
Capacitada

60%

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el 30% de las instituciones encuestas no cuentan
con conexión a internet para realizar su labor. El internet es de suma importancia para toda
institución y es a través de éste que se pueden dar a conocer, conseguir benefactores en el
exterior y a nivel nacional, pueden mostrar su gestión y sus proyectos a otras personas, pueden
realizar contactos e investigaciones, además es por medio de éste que pueden hacer
benchmarking de otras fundaciones para innovar y traer nuevas ideas.
Aunque el 70% tienen acceso a internet, TODAS deberían de contar con esta herramienta, pues
quienes no cuentan con ella llevan un paso a tras retrasándoles su labor.
Gráfico 7. Pregunta 4 de la encuesta.

¿ Tienen acceso a Internet en
la Institución?
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Gráfico 8. Pregunta 5 de la encuesta.
El gráfico anterior
nterior muestra que el conocimiento general que tienen los administradores de las
instituciones en las diferentes herramientas de Microsoft Office y en Internet es medio. Esto indica
que
ue necesitan capacitaciones en cuanto a estas herramientas para traer más eficiencia a sus
organizaciones.
En el gráfico a continuación se puede observar que el 50% de las instituciones encuestadas no
tienen identificados sus clientes. Cuando se hace referencia
referencia a clientes lo que quiere decir es que
no tienen identificados a sus benefactores o donantes, pues muchas viven del día a día y no
manejan estrategias claras de persuasión. El mercadeo aquí juega un papel muy importante, pues
es por medio de éste que se logran vínculos con estas personas que perduren en el tiempo
logrando que las organizaciones sean estables en cuento a su supervivencia
supervivencia. Además hay que
buscar la forma más adecuada de llegarles a estas personas ya que es un público difícil de atraer,
es un público volátil.

¿Tiene identificados sus
clientes y utiliza estratégias
definidas para llegar a ellos?
Sí
50%

50%

Gráfico 9. Pregunta 13 de la encuesta.
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No

El gráfico siguiente es el más importante de toda la encuesta y es la esencia de este modelo. Este
gráfico muestra que aunque puede haber instituciones que tienen toda su área administrativa
bien estructurada siempre se muestran abiertas a nuevos conocimientos y para ellos nunca está
de menos aprender. También se pudo observar que hay otras instituciones que realmente lo
necesitan y es a través de este fortalecimiento
fortalecim
institucional
nstitucional que mejorarán
mejorará su gestión
administrativa y su desempeño ya que se encuentran muy desorganizadas. Para sorpresa,
también se pudo observar que hay una fundación que está haciendo este pedido de
capacitaciones a la Nacional de Chocolates ya que sienten
ienten que lo necesitan con urgencia. Para esta
fundación fue una sorpresa muy grande, pues en este modelo encontraron exactamente lo que
estaban buscando, por lo tanto, el diagnóstico muestra que este fortalecimiento institucional
tiene gran potencial y un mercado con el cual se puede trabajar.
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Gráfico 10. Pregunta 15 de la encuesta.

58

4. UN MODELO DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN COMO
ESTRATEGIA DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA EIA
4.1.

DE LA PROYECCIÓN SOCIAL VOLUNTARIA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

La responsabilidad social debe adoptarse como un tema de gran importancia para la reflexión
institucional de toda universidad, ya que al ser ésta una organización como cualquier otra, debe
tomar criterios y actuaciones similares a los que han tomado otras organizaciones, especialmente
las del sector empresarial.
Esta responsabilidad social debe tomarse como una forma de ir más allá de las responsabilidades
contractuales y legales de la universidad, para buscar mejorar el bienestar y la calidad de vida de
todas las personas que son impactadas por su gestión (empleados, estudiantes y demás sectores)
por medio de la mejora de aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales que afecten a
éstos. Todo esto con el fin de alcanzar una gestión integral que demuestre su preocupación por el
bienestar social.
La proyección social voluntaria (PSV) implementada en la EIA busca fomentar valores como la
solidaridad, para complementar la educación integral, objetivo que busca la universidad, al
integrar a su currículo técnico materias relacionadas con la ética y las humanidades. Ésta es un
primer paso para lo que debería llegar a ser la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
(Vallaeys).
Así, desde el enfoque de la RSU, esta PSV debe evolucionar hacia nuevos compromisos y nuevos
enfoques de actuación y formación: (González Lopera, 2007)
1. En su concepción: Actualmente la proyección social parte de la voluntad de la universidad
de expresar valores de solidaridad. Ésta debe pasar a ser concebida como una formación a
partir de “intersolidaridades”, mediante la cual el estudiante desarrollará su carrera de
forma profesional y humana a partir de proyectos de desarrollo social.
2. Los actores: En este momento se cuenta con un grupo de voluntarios los cuales trabajan
con proyectos asociados a entidades al exterior de la universidad, pero con apoyo de ella,
para llegar a ser una comunidad de aprendizaje que se relaciona con actores externos para
desarrollar programas en los que ayuda a la comunidad participando en su desarrollo y la
universidad mejora su proceso de formación y genera nuevo conocimiento.
3. Los impactos que se generan: Hoy en día, en muchos de los casos este impacto son
acciones que no se integran fácilmente con el currículo de la institución o afectan las
prácticas de la institución en cuestiones de enseñanza, al evolucionar hacia el concepto de
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RSU se pretende que estos impactos sean reales y verdaderamente comprometidos con
esa comunidad de aprendizaje.
4. La sostenibilidad: No limitarla solo a los promotores de estas iniciativas, sin generar un
mayor compromiso de la institución en cuestiones de inversión académica y retorno, si no
que convertirla en iniciativas que perduran en el tiempo y se reproducen en función de su
propia dinámica como parte de una “comunidad de aprendizaje para el desarrollo” donde
todas las persona que integran esta comunidad universitaria (estudiantes, docentes y
demás miembros), aporten significativamente en el proceso de acción, gestión, inversión
e investigación.

5. La formación integral: La PSV deberá trascender e ir más allá de dictar cursos de ética y
humanidades; se deben buscar proyectos que integren la formación académica, la
gestión institucional y la participación social, donde las vivencias socialmente responsables
toque todos los niveles de la organización y sean explícitas.

Tránsito de la PSV a la RSU
Concepción

Voluntad
institucional de
expresar valores
de solidaridad

Formación e investigación a
partir de las “intersolidaridades”
y participación en proyectos de
desarrollo social

Actores

Grupo de
Voluntarios con
apoyo
institucional

Comunidad de aprendizaje
asociada con actores externos

Impactos y
acciones

Paralelas al
currículo

Reales y comprometidas con la
comunidad de aprendizaje

Sostenibilid
ad

Compromiso de
los promotores

Compromiso institucional

Formación
Integral

Curso de ética, y
humanidades

Curso que complementan una
sinergia entre formación académica,
gestión institucional y participación
social

Gráfico 11. Tránsito de la PSV a la RSU
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4.2.

MODELO DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN

4.2.1. Programas ofrecidos
•

Programas de formación técnica

Introducción a la Informática

NOMBRE DEL CURSO

Teórica

DURACIÓN

Práctica

6
Marzo 29 /2008

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

14

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, en la mayoría de las organizaciones se hace constante uso de los computadores ya que
estos facilitan tanto el manejo de la información como las comunicaciones. Es importante que las
personas encargadas de la Administración de la organización sepan utilizar las herramientas de
cómputo que tienen a su alcance ya que estas les permiten registrar, almacenar, organizar y
comunicar la información de una manera más clara y precisa.
OBJETIVO GENERAL
Reconocer las diferentes partes del computador, su funcionamiento y las principales herramientas
que este ofrece para el procesamiento y organización de la información.
METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la
organización para que haya un mejor entendimiento, y se harán talleres para una mejor asimilación
del tema.
A medida que el curso avanza, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo en el cual se organice la
información de la organización con las herramientas aprendidas.
RECURSOS
Dentro de la EIA: Sala de cómputo y video beam.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz, borrador y dispositivo de almacenamiento.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES

DURACIÓN
CONTENIDOS

Al finalizar este curso el estudiante
estará en capacidad de:

Teórica

Práctica

1

3

2

4

1

3

1

3

1

1

6

14

¿Qué es un computador?
¿Cómo se utiliza un computador?
Principales usos del computador

Identificar las partes del computador
y su funcionamiento
Componentes de un equipo de computo
Introducción
a
herramientas
y
programas del computador
¿Qué es Excel? ¿Para qué sirve?
Explicación
del
entorno
(hoja
electrónica)
Herramientas básicas: movimiento en la
Reconocer y emplear adecuadamente
hoja, identificación de datos, formato
las funciones básicas de la
de celdas, diseño de fórmulas, copiarherramienta Microsoft Excel
pegar, pegado especial, celda relativa,
celda absoluta, nombres de celda y
rangos de celda, entre otras.
Reconocer y emplear adecuadamente
las funciones básicas de la
herramienta Microsoft Word

Diferentes operaciones matemáticas.
¿Qué es Word? ¿Para qué sirve?
Principales comandos
Diferentes aplicaciones
¿Qué es PowerPoint? ¿Para qué sirve?
Principales comandos
Diferentes aplicaciones
¿Qué es Internet? ¿Para qué sirve?
¿Cómo se utiliza Internet?

Reconocer y emplear adecuadamente
las funciones básicas de la
herramienta Microsoft PowerPoint
Reconocer y emplear adecuadamente
las funciones básicas de la navegación
en
Internet,
herramientas
y
posibilidades
Principales motores de búsqueda.

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Javier Vicente Jaramillo
Olga Karles Paris
Coordinador área informática
Directora Ingeniería Administrativa
Fecha de revisión de la ficha: Mayo 6/2008
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Contabilidad Básica

NOMBRE DEL CURSO

Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

13
Marzo 26/2008

Práctica
7

Personas encargadas de la administración en
las organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

En la actualidad todas las organizaciones deben tener un buen manejo de la información contable no
solo porque es un requisito legal sino también para conocer la situación real de las mismas. Es
importante que el estudiante aprenda a analizar, interpretar, informar y registrar las operaciones
realizadas por la organización las cuales deben ser organizadas teniendo en cuenta conceptos básicos
y siguiendo parámetros que exige la ley. La contabilidad es una herramienta que se utiliza para la
toma de decisiones. Estas decisiones pueden estar relacionadas con aquellos activos que deben
adquirir las organizaciones, como se deben financiar (recursos propios o de terceros), como generar
ingresos y sus correspondientes costos y gastos, y el registro de impuestos que exige el Estado y las
demás normas de control.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar e informar los resultados obtenidos a partir de la información contable de la organización y
sus proyectos, definiendo la relación que tiene la información con la toma de decisiones y el control
de los recursos.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la
organización para que haya un mejor entendimiento, y se harán talleres para una mejor asimilación
del tema.
A medida que el curso avanza, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo durante todo el curso
en el cual se apliquen los conceptos aprendidos dentro de la organización.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, calculadora, lápiz, borrador.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES
Al finalizar este curso el estudiante
estará en capacidad de:

DURACIÓN
CONTENIDOS

Clasificación según su objeto social,
Diferenciar
los
tipos
de actividad económica, número de
organizaciones que existen en el propietarios, tamaño y constitución
legal.
medio de acuerdo con la ley.

Teórica

Práctica

2

0

5

3

2

2

1

0

1

1

2

1

13

7

Tipos de sociedades
¿Para qué se utiliza la contabilidad?
Conceptos básicos
Punto de Equilibrio
Las cuentas: activos, pasivos y
patrimonio
Libros contables
Periodos contables
Balance General
Analizar, interpretar y elaborar los
Estado de Resultados
Estados Financieros
Flujo de efectivo
Renta fija
Administración de inversiones
Renta variable
Identificar la diferencia que existe Definición de costos y su clasificación
entre un costo y un gasto
Definición de gastos
Planeación estratégica
Diferentes tipos de presupuestos
Construir, analizar e interpretar el
Elaboración del presupuesto
presupuesto en la organización
Análisis
e
interpretación
del
presupuesto
Analizar y utilizar los conceptos
básicos de la contabilidad para
desarrollar informes financieros
que registren las operaciones de
la organización.

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa
Fecha de revisión de la ficha:
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Fundamentos de Administración

NOMBRE DEL CURSO

Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

10
Marzo 29 /2008

Práctica
10

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN
Las personas encargadas de la administración en una organización deben conocer y saber aplicar el
proceso administrativo (Planear, Organizar, Dirigir y Evaluar) con el fin de asegurar la productividad en
las actividades de la organización para poder ser competitivos.

OBJETIVO GENERAL
Comprender las funciones básicas de la administración: Planeación, Organización, Dirección y Control y
dar una orientación sobre el direccionamiento estratégico esencial para apoyar la toma acertada de
decisiones.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la
organización para que haya un mejor entendimiento, y se harán dinámicas grupales para una mayor
asimilación del tema.
A medida que el curso avanza, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo durante todo el curso en
el cual se socialice como se realiza el proceso Administrativo dentro de la organización.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador y material didáctico.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz y borrador.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES

DURACIÓN
CONTENIDOS

Al finalizar este curso el estudiante estará
en capacidad de:

Teórica

Práctica

2

1

4

4

4

5

10

10

Definición de organización
Definición de administración
Características de un administrador
Planear
Organizar
Identificar las funciones administrativas
Dirigir
Evaluar
Misión
Visión
Identificar los elementos estratégicos Valores
básicos
Estrategias
Acciones de control al plan
estratégico
Analizar
los
administrativos

conceptos

básicos

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Hernán Darío Cortes Pérez
Coordinador área de Administración

Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa

Fecha de revisión de la ficha: Mayo 20/2008
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Mercadeo Básico

NOMBRE DEL CURSO
Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

10
Abril 01/2008

Práctica
10

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

Hoy en día los fundamentos de mercadeo son de gran importancia ya que permiten identificar las
necesidades de un mercado para satisfacerlas con una propuesta de valor adecuada.

OBJETIVO GENERAL
Aplicar las cuatro variables básicas del mercadeo (producto, plaza (distribución), promoción y precio),
para así poder tener propuestas de valor bien aceptadas por el mercado y por personas e instituciones
que puedan financiar labores de la organización.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la
organización para que haya un mejor entendimiento, y se harán talleres para una mejor asimilación del
tema.
A medida que el curso avanza, cada estudiante deberá desarrollar un trabajo durante todo el curso en
donde se identifiquen las variables de precio, plaza, promoción y producto de la organización con el fin
de tener claridad en lo que se tiene y ofrece.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz y borrador.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES
Al finalizar este curso el estudiante
estará en capacidad de:

DURACIÓN
CONTENIDOS

de Definición de mercadeo
¿Para qué se utiliza?
¿Definición de misión y para qué sirve?
Conocer la planeación estratégica ¿Definición de visión y para qué sirve?
de la organización
Definición de objetivos y su importancia
Interpretar
mercadeo

el

concepto

Tener la habilidad para segmentar
¿Qué es segmentación y para qué sirve?
el público objetivo

Teórica Práctica

1

0

2

2

2

2

Producto
Analizar y entender las 4 variables Plaza
4
básicas del mercadeo
Promoción
Precio
Mercadearse de la mejor manera ¿Cómo desarrollar un plan para presentar la
1
ante posibles financiadores
organización?
TOTAL HORAS 10
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Alejandro Delgado Vázquez
Olga Karles Paris
Coordinador área de mercadeo Directora Ingeniería Administrativa
Fecha de revisión de la ficha: Abril 28/2008
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4

2
10

Conceptos básicos de Legislación

NOMBRE DEL CURSO
DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

Teórica

Práctica

16
Abril 02/2008

4

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

En la actualidad es importante que las personas encargadas de la administración de personal en las
organizaciones tengan claros los conocimientos jurídicos básicos de la normatividad laboral
colombiana. También es importante que las personas encargadas de los aspectos legales de una
organización conozcan deberes y derechos que tienen de acuerdo a como esté constituida la entidad.
Además es importante que estas mismas personas estén al tanto de leyes y obligaciones que deben
cumplir para poder funcionar y tomar decisiones que estén guiadas de acuerdo con la justicia, la
honestidad y la responsabilidad.

OBJETIVO GENERAL
Identificar las normas del derecho laboral y comercial del país y aplicarlas adecuadamente para
cumplir con obligaciones exigidas por la ley brindando una mayor estabilidad y bienestar a las personas
de la organización.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la
organización para que haya un mejor entendimiento, y se harán talleres para una mejor asimilación del
tema.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz, borrador y calculadora.

69

ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES
Al finalizar este curso el
estudiante estará en capacidad
de:

DURACIÓN
CONTENIDOS

Clasificación de las organizaciones según su
objeto social, actividad económica, número de
Diferenciar los tipos de propietarios, tamaño y constitución legal
organizaciones que existen en
el medio de acuerdo con la ley. Tipos de sociedades
Deberes y derechos de acuerdo al tipo de
sociedad
Definición y elementos del contrato
Identificar los elementos del Clases de contrato
contrato
laboral
y
las Obligaciones y derechos que se derivan del
implicaciones que este trae contrato de trabajo
consigo
Terminación del contrato: causales y
liquidación.
Reconocer los componentes Modalidades de remuneración
del salario y las prestaciones Elementos constitutivos de salario
sociales a las que tienen Salario mínimo y salario integral
derecho los empleados
Prestaciones Sociales
Identificar cuáles son los Pagos de impuestos
deberes y obligaciones que Presentación de informes antes las entidades
tiene cada organización
competentes

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa
Fecha de revisión de la ficha:
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Teórica

Práctica

4

0

4

2

6

2

2
16

4

Gestión Ambiental.

NOMBRE DEL CURSO
Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

8
Abril 02/2008

Práctica
4

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

En la actualidad es importante que las personas se concienticen que cada vez los recursos son más
escasos y por lo tanto se debe hacer una adecuada gestión para que estos perduren en el tiempo,
además con lo anterior no solo se ayuda al medio ambiente si no que también puede traer beneficios y
ahorros para la organización.

OBJETIVO GENERAL
Identificar los procesos que generan impacto en el medio ambiente causados por la organización,
buscando maneras de reducir ese impacto e implantar mecanismos que permitan el buen uso de los
recursos.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la organización
para que haya un mejor entendimiento, y se harán talleres para una mejor asimilación del tema.
Se realizará un trabajo durante el curso en donde los estudiantes formulen una propuesta de gestión
ambiental en la organización.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz y borrador.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES
Al finalizar este curso el estudiante
estará en capacidad de:

DURACIÓN
CONTENIDOS

Teórica

Práctica

3

0

3

4

2
8

0
4

Clasificación de los recursos naturales
¿Cómo afecta el ser humano al medio
Reconocer la importancia de la
ambiente?
protección ambiental
Sensibilización de las personas ante la
importancia de los recursos naturales
Manejo de residuos
Elaborar un plan de gestión
Consejos prácticos para la optimización de
ambiental en la organización
los recursos naturales
Planes de manejo ambiental

Normatividad existente (ISO 14000)

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa
Fecha de revisión de la ficha:
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Responsabilidad Social

NOMBRE DEL CURSO
Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

8
Abril 26/2008

Práctica
4

Personas encargadas de la administración en las
organizaciones a las que se les ofrecerá el
servicio.

PÚBLICO OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN
En los últimos años el tema de la responsabilidad social ha entrado con fuerza tanto en el mundo
empresarial, como a nivel personal e individual. Es importante que las personas se concienticen que al
ayudar a los demás se está construyendo una mejor sociedad y que al final estos beneficios van a recaer
sobre toda la comunidad.

OBJETIVO GENERAL
Identificar la importancia que tiene la Responsabilidad Social en el direccionamiento de la sociedad
hacia un compromiso de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con la comunidad
para mejorar su calidad de vida.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento en el
tema. La teoría dictada será explicada mediante ejemplos reales que tengan que ver con la organización
para que haya un mejor entendimiento.

RECURSOS
Dentro de la EIA: Salón de clase, video beam, computador.
Los estudiantes deben llevar cuaderno, lápiz y borrador.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES

DURACIÓN
CONTENIDOS

Al finalizar este curso el estudiante
estará en capacidad de:

Teórica

Práctica

Definición
Normas y guías de la Responsabilidad
Social: SA 8000, ISO 26000, entre otras
Responsabilidad Social al interior de la
Reconocer la importancia de la organización
6
Responsabilidad Social
Responsabilidad Social y la cadena de
valor

4

Estrategias de financiación y cooperación
internacional
Casos

TOTAL HORAS

6

ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Tatiana González Lopera
Coordinadora de Prácticas Sociales

Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa

Fecha de revisión de la ficha:
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4

•

Programas de recreación

Desarrollo Artístico

NOMBRE DEL TALLER
Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

8
Abril 30/2008

Práctica
22

Niños de bajos recursos que estén vinculados a
las instituciones donde se realice el programa.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

La formación artística es una parte esencial en el proceso educativo. Las artes plásticas, corporales y
musicales contribuyen al desarrollo motriz y creativo de los niños. Por medio de éstas los niños pueden
expresar como sienten, como piensas y su forma de ver el mundo.

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER
Propiciar un ambiente artístico en el cual los niños puedan desarrollar aptitudes y habilidades
sicomotoras las cuales contribuyen a un mejor desarrollo del ser humano.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento y
habilidades en el tema. Se hará uso de material didáctico.

RECURSOS
Dentro de la institución en la que se dictará el curso: Salón y diferentes materiales dependiendo de la
actividad.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES

DURACIÓN

Al finalizar este curso el estudiante
tendrá
mejores
aptitudes
y
habilidades en:

CONTENIDOS

Teórica

Práctica

2

8

2

8

4

6

8

22

Sensibilización del sentido auditivo

Música

Estructura musical
Canto
Elaboración de instrumentos musicales a
partir de materiales reciclables.
Géneros musicales y vestuario

Danza

Pasos básicos de los diferentes géneros
Coreografías
Pintura
Papel maché

Manualidades

Plastilina
Origami
Pequeñas construcciones a partir de
material reciclable: cometas, cohetes,
casas, entre otros.

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Tatiana González Lopera
Coordinadora de Prácticas Sociales

Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa

Fecha de revisión de la ficha:
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Conociendo mi Mundo

NOMBRE DEL TALLER

Teórica

DURACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA FICHA

11
Abril 30/2008

Práctica
9

Niños de bajos recursos que estén vinculados a
las instituciones donde se realice el programa.

PÚBLICO OBJETIVO
JUSTIFICACIÓN

Los niños aprehenden y reconocen su mundo a partir del juego y la lúdica. Su mundo se limita a lo que
sus padres, amigos y maestros puedan mostrarles, pero muchas veces éstos requieren de apoyo para
llevarles, de manera didáctica y novedosa, a un acercamiento diferente a lo que son su cuerpo, su
familia y su entorno, y desde aquí, proyectarse como miembros de una sociedad.

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER
Acercar al niño a un reconocimiento de su entorno (el mismo, su familia y lo que lo rodea) a través de
juegos y actividades que le ayuden a reconocerse como miembro de una sociedad.

METODOLOGÍA
Se trabajará en sesiones de 2 horas, las cuales serán orientadas por personas con conocimiento y
habilidades en el tema. Se hará uso de material didáctico.

RECURSOS
Dentro de la institución en la que se dictará el curso: Salón y diferentes materiales dependiendo de la
actividad.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
HABILIDADES

DURACIÓN

Al finalizar este curso el estudiante
tendrá un mayor conocimiento de:

YO y mi familia

Mi cuerpo

Mi entorno

Seres vivos

Recursos naturales

CONTENIDOS

¿Quiénes integran mi familia?
Tipos de familia
Parentescos y relaciones familiares
Partes del cuerpo y para qué sirven
Cómo cuidarlo
Mi casa y mi barrio
Mi colegio
El entorno virtual
¿Qué hay más allá de mi entorno?
Seres bióticos
Seres abióticos
¿Para qué nos sirven?
Cómo cuidarlos
El aire
El agua
El suelo
Cómo cuidarlos
Reciclaje
Terrestres

Medios de transporte

Profesiones

Marítimos
Aéreos
Diferentes profesiones y ocupaciones

Teórica

Práctica

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

11

9

¿Qué quiero ser cuando sea grande?

TOTAL HORAS
ELABORADO POR: Marcela Jiménez, Maria Clara Posada
Revisado por:
Tatiana González Lopera
Coordinadora Prácticas Sociales

Olga Karles Paris
Directora Ingeniería Administrativa

Fecha de revisión de la ficha:
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4.2.2. Modalidades
•

Cursos individuales

Cada curso puede ser dictado independiente el uno del otro, y sin necesidad de prerrequisitos.

•

Diplomado

En el caso de los cursos de formación técnica, existe la posibilidad de que las instituciones tomen
un diplomado en Conocimientos Básicos de Administración para ONG´s, el cual estará compuesto
por la unión de todos los cursos de formación técnica diseñados en este modelo, que serán
dictados a manera de módulos. Se propone el siguiente cronograma de capacitación, que
contempla la adecuada coherencia y relación entre temas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informática
Contabilidad
Administración
Mercadeo
Legislación
Gestión Ambiental
Responsabilidad Social

El objetivo de este diplomado es capacitar a las diferentes instituciones con herramientas básicas
administrativas para que mejoren su desempeño y fortalezcan sus habilidades. Este diplomado
tendrá una duración de 120 horas.1

4.2.3. Público objetivo
Este programa está dirigido a las instituciones que trabajen con niños de bajos recursos y puede
ser dictado a dos grupos de personas diferentes dentro de estas instituciones dependiendo del
módulo que se vaya a desarrollar:
•

Módulos de recreación: enfocado a trabajar con los niños de dichas instituciones.

1

Cada curso está pensado para desarrollarse en 20 horas, sin embargo, como módulos de un
mismo diplomado, los contenidos serán ajustados para complementarse y poder desarrollarlos en
120 horas de trabajo.
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•

Módulos de formación técnica: enfocado a trabajar con las personas encargadas de las
diferentes labores administrativas dentro de la institución.

4.2.4. Costo del programa
Al ser este programa un proyecto de responsabilidad social y estar dirigido a entidades que no
cuentan con muchos recursos, el costo que se le asignará a cada uno de los programas depende
del tipo de curso que se vaya a dictar. Este costo es algo simbólico ya que busca crear mayor
sentido de responsabilidad entre las personas que van a asistir a estas capacitaciones. Según lo
anterior la EIA subsidiará gran parte del costo de estos programas.
Para definir el valor que subsidiará la universidad se tuvieron en cuenta los costos que se generan
para desarrollar cada uno de los cursos y el mínimo de alumnos requeridos para abrirlo.

4.2.4.1.

Cursos de formación técnica:

Los siguientes valores hacen referencia a una hora de utilización de los recursos. (Cano, 2008)
•
•
•

Aula de cómputo con disponibilidad de 20 equipos: $50.000
Aula normal con disponibilidad de equipos para exponer: $25.000
Profesor: Si es estudiante $10.000, si es empleado de la EIA o docente $25.000

De acuerdo a lo anterior el único curso que tendrá un valor diferente es el de Informática ya que el
aula cuesta más debido a la utilización de equipos de cómputo.
Por lo tanto el curso tendrá un valor diferente dependiendo del aula que se utilice y de la persona
que lo dicte. El costo de cada curso se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 4. Costo de cursos de formación técnica
Curso

Dictado por alumno de la EIA

Dictado por docente o empleado de la EIA

Informática

$ 1.200.000

$ 1.500.000

Otros

$ 700.000

$ 1.000.000

Cada uno de los cursos de formación técnica se abrirá con una participación mínima de 15
personas y máximo 20 o 24 estudiantes, según el aula en la que se dicte el curso, por lo tanto lo
mínimo que recibe la EIA por las inscripciones de dichos cursos es de $150.000 ya que cada uno de
los cursos tendrá un valor de $10.000. De acuerdo a lo anterior, el monto máximo que debe
subsidiar la universidad para la implementación de estos cursos varía dependiendo del tipo de
curso y de quien lo dicte, según se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Subsidio hecho por la EIA
Curso
Informática

Otros

Dictado por alumno de la EIA

Dictado por docente o empleado de la EIA

Porcentaje

Valor

Porcentaje

Valor

87,5 %

$1.050.000

90%

$1.350.000

Porcentaje

Valor

Porcentaje

Valor

78,5%

$550.000

85%

$850.000

En caso de que se cuente con una participación mayor de estudiantes el porcentaje de este
subsidio disminuirá debido a que se tendrán mayores ingresos.

4.2.4.2.

Cursos de recreación:

Estos cursos serán dictados en las instalaciones de cada una de las instituciones interesadas por lo
que la universidad no tendrá que incurrir en este costo.
•
•

Costo hora profesor: Si es estudiante $10.000, si es empleado de la EIA o docente $25.000
Costo de materiales didácticos a utilizar en las actividades: $50.000

Según lo anterior los cursos de recreación tendrán un costo diferente según el tipo de curso que se
vaya a dictar, ya que tienen duraciones diferentes, como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 6. Costos de cursos de recreación
Curso

Dictado por
alumno de la EIA

Dictado por docente o empleado de la EIA

Conociendo mi Mundo

$250.000

$550.000

Desarrollo Artístico

$350.000

$ 800.000

Cada uno de los cursos de recreación se abrirá con un mínimo de 10 niños, los cuales no deberán
pagar ningún valor por asistir al curso, por lo tanto la EIA subsidiará el total del valor del curso.
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4.3.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

El modelo de programas de formación técnica considera 7 cursos de capacitación en temas
administrativos, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la EIA; y 2 cursos de recreación que
se aplicarán en la institución interesada.
El programa puede ofrecerse a manera de cursos individuales, o como un diplomado el cual
contenga los 7 cursos.
El programa de recreación se ofrecerá a las instituciones que tomen los cursos de formación
técnica, para encargarse de los niños durante el tiempo que reciben la capacitación o en el
momento en que sea más conveniente para dicha institución. Esta invitación también se
extenderá a otras instituciones que trabajen con niños de bajos recursos y que no necesariamente
tomen los cursos técnicos, con el fin de realizar actividades recreativas que estimulen el
aprendizaje en los niños.
Para llevar a cabo este modelo, en cualquiera de las posibles modalidades, se deben seguir los
siguientes pasos:

4.3.1. Administración desde la EIA
Se trata de un programa de voluntariado que deberá ser administrado por la EIA desde la oficina a
cargo de los programas de proyección y responsabilidad social (sea la coordinación del Área de
Ciencias Sociales y Humanas-Semillero de Investigación en Proyección y Responsabilidad Social,
Bienestar Universitario, Extensión o la dependencia creada para el efecto).

4.3.2. Selección del responsable en los cursos.
Cada curso a dictar tendrá un encargado, que dependerá para efectos de coordinación de la
persona encargada de la administración del programa (arriba descrita), y adelantará todas las
gestiones de tipo logístico:
–
–
–
–
–
–
–
–

Selección de fechas y horario
Consecución de aula y equipos
Selección e invitación al orientador(es) del curso
Invitación a las instituciones
Administrar inscripciones
Controles de asistencia
Emisión de certificados
Y demás asuntos logísticos que se requieran
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4.3.3. Definición de temáticas y fechas para cada curso
De acuerdo a un cronograma establecido, el administrador y el grupo de responsables por curso,
conformarán un comité de coordinación; ellos son quienes definirán las fechas y horarios más
adecuados para llevar a cabo cada uno de los cursos y ha de ser el encargado de convocar y apoyar
la selección de los voluntarios que podrían ser los orientadores de cada tema.
Se sugiere que los cursos de formación técnica sean dictados en la sede de Envigado de la Escuela
de Ingeniería de Antioquia los días sábados de 10:00am a 12:00m y los de recreación en las
instalaciones de las instituciones interesadas. Debe verificarse la disponibilidad de espacios según
la demanda de la Escuela de Posgrados.

4.3.4. Selección de orientadores
Tras una convocatoria que invite a profesores, empleados y estudiantes, se seleccionarán los
responsables de orientar cada curso, o temáticas al interior de ellos, según el perfil de cada uno.
Para conocer este perfil se entregarán formatos de inscripción a los interesados. (Ver formato de
inscripción de orientadores anexo).
Los orientadores serán estudiantes, profesores y empleados con fortalezas y conocimientos en
cada una de las materias y dispuestos a hacerlo como labor de voluntariado ya que no recibirán
ninguna remuneración por esto. Los estudiantes de la EIA pueden vincularse al programa para
cumplir con el requisito de Práctica Social de la asignatura Proyección y Responsabilidad Social.
A las personas elegidas se les presentará el curso a dictar a través de las fichas técnicas elaboradas
en este modelo, y, en conjunto con el encargado de cada curso deberá preparar y desarrollar sus
contenidos.

4.3.5. Invitación a las instituciones para participar:
Cuando se haya definido la fecha, lugar y hora para cada capacitación, se enviará a un conjunto de
Instituciones seleccionadas de acuerdo a su razón social, la invitación a participar en este
programa.
El cupo por institución para los programas de formación técnica será de hasta 3 personas; en caso
de que la institución lo solicite, se evaluará la posibilidad de ampliar el cupo siempre y cuando no
se vea afectado el de otra institución. Cada uno de estos cursos se abrirá con un mínimo de 15
personas, y máximo de 20 o 24, según el aula (esto considerando la disponibilidad de equipos en
las aulas de cómputo).Para los cursos de recreación se tendrá un cupo mínimo de 10 niños y un
máximo de 20 niños.
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4.3.6. Proceso de inscripción:
Cada una de las personas e instituciones interesadas en tomar el curso deberá diligenciar el
formato de inscripción y cancelar $10.000 por curso. (Ver formato de inscripción de estudiantes
anexo).
Para el caso de los cursos de formación técnica, la EIA subsidiará entre el 78% y el 90% del valor de
los cursos, dependiendo del tipo de curso que se vaya a dictar, como se mostró anteriormente.
Este valor a subsidiar equivale a la prestación de salones, equipos y orientadores necesarios para
la realización de cada uno. Para los cursos de recreación el subsidio equivale al 100% del costo del
curso.
Dicho subsidio es en especie ya que la EIA no deberá pagar por estos cursos pues la vinculación de
orientadores (sean profesores o estudiantes) es de carácter voluntario, y se certificará al finalizar
cada participación; los salones y equipos serán utilizados en un horario en donde éstos no estén
ocupados.
Seguidamente se les entregará a los diferentes interesados la ficha técnica del curso o cursos en
los que se inscribió para que conozca con anticipación los contenidos y materiales necesarios de
trabajo.

4.3.7. Asistencia a cada sesión
Se deberá llevar un control para verificar la asistencia a cada sesión. Un curso se certificará si se ha
asistido al 80% de las sesiones, y ha participado en las actividades de formación y evaluación
realizadas por orientador.

4.3.8. Evaluación y retroalimentación:
Cuando un orientador termine de dictar su temática los estudiantes deberán diligenciar un
formato de evaluación de curso, tal y como se hace en cualquier curso de pregrado o posgrado
dentro de la EIA. Esto será de gran utilidad ya que para próximos cursos se podrá mejorar
tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias hechas por los estudiantes. (Ver formato
de evaluación anexo).

4.3.9. Certificados:
A los estudiantes que hayan asistido a más del 80% del curso, y cumplido con los objetivos de
formación propuestos, se les hará entrega de un certificado de participación.
La participación de los orientadores también será certificada.
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5. CONCLUSIONES
Todos los objetivos planteados fueron cumplidos a cabalidad y del trabajo desarrollado se puede
concluir:
•

En Medellín funcionan diferentes instituciones que canalizan recursos para ofrecer programas
que beneficien a niños de escasos recursos.

•

La responsabilidad social es un tema que actualmente ha cobrado mucha importancia en
nuestra sociedad, en gran parte debido a la tendencia que las grandes empresas han adoptado
en este tema. Es de vital importancia que éste no sea implementado en las instituciones (tanto
empresas como universidades) solo por seguir estas tendencias si no por tener un mayor
compromiso con la comunidad que los rodea.

•

Todas las instituciones encuestadas poseen modelos propios con los cuales buscan ayudar a
los niños en su formación integral, brindándoles educación, salud, apoyo sicológico y nutrición.
Además la mayoría de éstas también brindan soporte a su grupo familiar con el objetivo de
que éste sea fortalecido y puedan salir adelante.

•

Se encontró que la principal necesidad de las fundaciones encuestadas es a nivel económico.
Sin embrago, en muchas de las instituciones se detectaron falencias en el área administrativa,
falencias que en muchos de los casos no sabían que tenían debido al desconocimiento mismo
de los fundamentos administrativos. También se pudo detectar que en muchas de estas
instituciones la labor administrativa es realizada por personas capacitadas pero en otras áreas
diferentes a la administración (áreas de la salud, de educación, entre otras), por lo tanto,
consideran que los cursos diseñados en este trabajo enriquecerían y mejorarían su gestión.

•

Debido al perfil educativo que tiene la Escuela de Ingeniería de Antioquia se encontró que
existen muchas áreas como el mercadeo, la contabilidad, la administración, entre otras en las
cuales los estudiantes y profesores pueden dar apoyo a estas fundaciones y contribuir para
que estas mejoren su gestión administrativa.

•

La conclusión más importante de este proyecto es que de las instituciones encuestadas todas
muestran gran interés por fortalecerse institucionalmente y éstas estarían dispuestas a
implementar y llevar a cabo el modelo de capacitación y recreación desarrollado en este
trabajo. Por lo tanto este modelo tiene gran potencial y un amplio mercado con el cual se
puede trabajar.
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6. RECOMENDACIONES
Al visitar diferentes instituciones que trabajan con niños de bajos recursos se pudo observar, hacer
un diagnóstico y concluir que muchas de éstas no tienen una base sólida en temas administrativos.
Depende de una buena administración el sostenimiento y la permanencia de dichas instituciones
en el medio ya que éstas no cuentan con recursos definidos por un largo periodo de tiempo. La
administración en toda empresa o entidad es de suma importancia ya que es a través de ésta que
se planea, dirige, controla y se evalúa.
Como recomendación se sugiere lo siguiente:
•

Reforzar el tema de responsabilidad universitaria en la EIA para ir más allá de las
responsabilidades contractuales y legales que ésta tiene para buscar mejorar el bienestar y la
calidad de vida de todas las personas que son impactadas por su gestión (empleados,
estudiantes y demás sectores). Además es de suma importancia este tema ya que la
universidad crea profesionales íntegros por lo que se busca también fomentar valores como la
solidaridad.

•

Continuar con este proyecto definiendo un proceso claro de mercadeo por el cual se dará a
conocer a la comunidad de la EIA que este proyecto existe para que de esta forma se puedan
vincular y participar.

•

Debido a que el modelo de horas de humanidades cambió y entra a funcionar un nuevo
modelo llamado Práctica Social, el cual es una asignatura de proyección y responsabilidad
social, se puede fomentar que este proyecto lo lleven a cabo estudiantes que deseen obtener
sus horas haciendo uso de su conocimiento adquirido en la universidad capacitando a estas
instituciones. Al capacitar a otras personas los estudiantes reforzarían conceptos aprendidos
en el pasado.

•

Los cursos diseñados en este modelo también se pueden extender a capacitar a PYMES del
sector de Las Palmas.

•

Además se sugiere que se haga un riguroso acompañamiento a las instituciones que se están
capacitando para ir modificando el modelo e ir mejorándolo cada día más.

•

Se sugiere que este proyecto sea administrado por el Centro de Proyección de
Responsabilidad Social.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Encuesta para realizar diagnóstico de necesidades en las organizaciones
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Señale con una X la respuesta más acertada.
Nombre de la Institución: __________________________
Nombre del contacto dentro de la Institución: ____________________________
Teléfono: ___________________________
1. ¿La(s) persona encargada de las funciones administrativas de su organización tiene algún estudio o
capacitación para realizar esta labor?
Si _____ No _____
¿Qué tipo de estudio? __________________________________________

2. ¿Utilizan equipos de computo para realizar las labores administrativas de la organización?
Si _____

No _____

¿En un futuro cercano piensan implementarlos?

INFORMÁTICA

Si _____

No _____

3. ¿Cuáles son los programas de computo que más utilizan? (Word, Excel, internet y PowerPoint).
__________________________________________________________
4. ¿Tienen acceso a internet?
Si _____

No _____

5. ¿Cuál es el nivel de conocimientos que tienen en cada uno de los siguientes programas?
Word

alto

_____

medio
bajo

Excel

alto

_____

_____

medio

_____

_____

bajo

_____
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PowerPoint

alto

_____

medio
bajo

internet

alto

_____

_____

medio

_____

_____

bajo

_____

6. Sabe cómo está constituida la organización a la cual pertenece (Sociedad Anónima, Limitada, Sin
Ánimo de Lucro).
Si _____

No _____

7. ¿Registran la contabilidad en su organización?
Si _____

No _____

CONTABILIDAD

Si su respuesta a la anterior pregunta es afirmativa: ¿Cómo la registran?
____________________________________________
8. Elaboran los siguientes estados financieros: Estado de resultados, balance general y flujo de
efectivo.
Estado de resultados

Si _____

No _____

Balance general

Si _____

No _____

Flujo de efectivo

Si _____

No _____

9. ¿Elaboran algún tipo de presupuesto para el funcionamiento de la organización?
Si _____

No _____

ADMINISTRACIÓN

¿Si su respuesta a la anterior pregunta es afirmativa: Con que periodicidad se realiza?

10. De las actividades que se nombran a continuación, ¿cuáles realizan en su organización?
Planear

_____

Organizar

_____

Dirigir

_____
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Controlar

_____

Evaluar

_____

11.En su organización tienen definidos los siguientes elementos:
Misión

Si _____

No _____

Visión

Si _____

No _____

Valores

Si _____

No _____

12. ¿Conoce usted los anteriores elementos y los aplica?

Mercadeo

No _____

13. ¿Tiene usted identificados a sus clientes y posee estrategias definidas para llegar a ellos?

Legislación

Si _____

14. ¿Conoce las obligaciones que usted tiene como organización?

Si _____

Si _____

No _____

No _____

15. De los siguientes cursos, ¿en cuáles estaría interesado?
Informática

_____

Contabilidad

_____

Administración

_____

Mercadeo

_____

Legislación

_____

Gestión ambiental

_____

Responsabilidad social

_____
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Anexo 2. Solicitud de Inscripción de Orientadores

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
- ORIENTADORES-

INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido
Primer nombre

______________________
______________________

Documento de identidad
Tipo de documento
Ciudad y fecha de nacimiento
Sexo

Segundo apellido
Segundo nombre

_____________________
_____________________

_____________________
C.C.
____
T.I. ____
Otra _____
_________________________________________

M ____ F ____

Estado civil _____________________
Dirección residencia: _____________________
Teléfono residencia: _____________________
Teléfono móvil: _____________________
Ciudad residencia: ______________________________________
Correo electrónico personal
______________________________
INTERESES PERSONALES
¿Qué tipo de cursos, estudios, carrera ha realizado para obtener la formación personal y
profesional que en el momento tiene?
tiene
______________________________________________________________
¿En cuáles de las siguientes materias considera usted que tiene fortalezas suficientes como para
dictar un curso? (Marcar con una X)

Administración
Contabilidad

___
___
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Legislación
Informática
Responsabilidad Social
Mercadeo
Gestión Ambiental

___
___
___
___
___

Según los contenidos de las fichas de los cursos estaría interesado en dictar cuáles de los
Siguientes, sabiendo que trabajaría como voluntario no remunerado? (Marcar con una X)
Introducción a la Informática
Contabilidad Básica
Fundamentos de Administración
Mercadeo Básico
Conceptos Básicos de Legislación
Gestión Ambiental
Responsabilidad Social

___
___
___
___
___
___
___

¿Le gustaría trabajar con niños?

Sí _____

No _____

Según los contenidos de las fichas de los cursos recreativos diseñados para capacitar a niños de
bajos recursos estaría interesado en dictar ¿cuáles de los siguientes sabiendo que trabajaría
como voluntario no remunerado? (Marcar con una X)

Desarrollo Artístico
____
Conociendo mi Mundo ____
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Anexo 3. Solicitud de Inscripción de Estudiantes

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
- ESTUDIANTES -

INFORMACIÓN PERSONAL
Primer apellido
Primer nombre

______________________ Segundo apellido
______________________ Segundo nombre

Documento de identidad
Tipo de documento
Ciudad y fecha de nacimiento
Sexo
Estado civil

_____________________
_____________________

_____________________
C.C. ____
T.I. ____
Otra _____
_________________________________________

M ____ F ____
_____________________

Dirección residencia: _____________________
Teléfono residencia: _____________________
Ciudad residencia: ______________________________________
Correo electrónico personal
______________________________
INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Nombre:
_____________________
Teléfono:
_____________________
Dirección:
_____________________
Correo electrónico institucional:
____________________________
Ciudad:
_____________________
Cargo que desempeña en la institución:
_____________________
Curso al que desea asistir _____________________
Estudios realizados anteriormente: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Anexo 4. Autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE POR PARTE DEL ESTUDIANTE
Para la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA es muy importante la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje como una estrategia de mejoramiento continuo que apoye la calidad de los cursos dictados
por la institución. La siguiente encuesta se hace con el fin de evaluar el curso, el profesor y su
participación dentro del curso. Favor ser responsable u objetivo en la calificación.
Programa:

Informática
Contabilidad
Administración
Responsabilidad social

Sexo:

M ___ F ___

____
____
____
____

Legislación
Mercadeo
Gestión ambiental

____
____
____

Nombre del profesor: ______________________
Utilice la siguiente escala de evaluación:
5 = Excelente, siempre, mucho, todo
3 = Aceptable, a menudo, sólo alguno
1 = Insuficiente, nunca, nada

4 = Sobresaliente, casi siempre, casi todo
2 = Deficiente, algunas veces, casi nada
NC = no conoce, no sabe.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. ¿Los contenidos del curso fueron apropiados para el logro
de los objetivos?
2. ¿Cuánto le aporta el conocimiento de este curso para el
desempeño dentro de su organización?
3. ¿Existe una adecuada relación teoría práctica en el curso?

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___

AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
1. ¿Repaso el material visto en clase?
2. ¿Soy puntual y asisto a las clases?
3. ¿Participo activamente de las actividades programadas?

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___

EVALUACIÓN DEL PROFESOR
1. ¿Demuestra conocimiento general del tema?

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___
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2. ¿Responde adecuadamente las preguntas?
3. ¿Motiva la participación de los alumnos?
4. ¿Despierta interés en la materia?
5. ¿Se preocupa por establecer una buena relación con los
estudiantes?
6. ¿Transmite el conocimiento de una forma clara?

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___
1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___

En general como calificaría este curso:

_____
_____
_____

Excelente
Bueno
Malo

5___ NC ___
5___ NC ___
5___ NC ___
5___ NC ___

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ NC ___

Observaciones y sugerencias:

Gracias por su colaboración, esta información es de gran ayuda para ofrecerles cursos de calidad.
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