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RESUMEN 

 

 

La Corporación Cadena de amor al niño “Cada Niño”, es una entidad sin ánimo de 

lucro fundada en 1991, bajo la idea de un grupo de personas que vieron la gran 

necesidad que tenía la comunidad del barrio Belén Aguas Frías. Su labor social está 

dirigida a una población aproximada de 500 familias, de estrato 1 y 2, con un nivel 

de educación bajo, donde predomina el desempleo o empleo flotante. 

 

La principal actividad que realiza la fundación es el programa “Plan Padrino”, el 

cuál tiene como objetivo buscar benefactores que apadrinen niños de la 

comunidad, lo cual hace posible su estudio desde los primeros años de la infancia 

hasta la culminación del bachillerato. Con éste plan se permite acompañar al niño 

no sólo en lo concerniente a su educación sino también en la parte nutricional y de 

salud. Entre otras actividades que desarrolla la fundación están: clases de 

modistería, computadores, peluquería y panadería para adultos, el ropero y la 

gestión de afiliación de las familias del barrio al SISBEN. El principal objetivo de las 

actividades que se realizan, es aumentar el bienestar de la comunidad y mejorar la 

calidad de vida de la población favorecida. 

 

Entre las necesidades que se detectaron en la fundación, se encontró la carencia 

de un buen sistema de manejo de la información, se tenían muchos datos pero no 

era fácil analizarlos y acceder a ellos. Como aporte a la fundación, se crearon en 

este proyecto un formato para recopilar la información de manera estandarizada y 

una base de datos con toda la información recopilada, creando la posibilidad de 

realizar una fácil actualización y un análisis permanente de datos. A partir de esto 

se plantearon nuevas estrategias en torno a la base de datos que pueden hacer la 

administración más eficiente, maximizar el uso de la información y enfocar los 

esfuerzos en los puntos más críticos.  



ABSTRACT 

 

 

The corporation Cadena de Amor al Niño “Cada Niño” is a non-profit organization 

founded in 1991, under the idea of a group of people that saw the need in the 

neighborhood Belén Aguas Frías. Its social labor is directed to approximately 500 

families, which live in poor conditions (Level 1 and 2), with poor education level, 

and a community with high unemployment and temporary jobs. 

 

The main activity for the foundation is the “Godfather Plan” program, which main 

objective is to look for mentors to sponsor kids from the community, which makes 

possible for the kids to go to school from their early age to their graduation from 

High School. With this program the kids are helped not only in the education, but 

in health and nutritional programs also. The foundation organizes activities like: 

dressmaking classes, computers, hair styling and bakery for adults, collecting 

clothes and helping the families with the paperwork to join the SISBEN. The main 

objective in the activities organized is to increase the community’s well being and 

improve the life quality of the population. 

 

Researching the foundation needs, we found a lack of a good information system, 

there was a lot of data but it was not easy to analyze and access. As a contribution 

for the foundation, we developed in this project a standard format to collect the 

information and a database to store this information, creating the possibility to 

easily update and analyze data. Based on that, we planned new strategies around 

the database to make the administration more efficient, maximize the use of 

information and focus on critical issues. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado con Práctica de 

Servicio Social “Formulación de sistemas de información y proyectos para la 

Corporación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”” realizado entre julio de 2002 y 

julio de 2003, con la finalidad de optar al título de Ingenieras Administradoras de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Con este trabajo se pretende ayudar a la labor social que realiza la fundación 

Cadena de amor al niño “Cada Niño” en el barrio Belén Aguas Frías, en el sector 

San Pablo (El Hoyo). 

 

La fundación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de la 

comunidad, mediante la realización de actividades recreativas y culturales 

alrededor del barrio; ya que en él no existen zonas recreativas donde las personas 

puedan pasar un tiempo de esparcimiento. 

 

La principal actividad que realiza la corporación y con la que logra mayor impacto 

en la comunidad es el “Plan Padrino”, que consiste en apadrinar a un niño, por 

medio de benefactores, desde temprana edad hasta que termine el bachillerato, 

para luego poder optar por desempeñarse en alguna actividad que le permita 

llevar una calidad de vida digna. Con la ayuda de una médica y una sicóloga, la 

fundación adicionalmente hace evaluaciones del estado físico y mental de los niños 

con el fin de asistirlos en este tema.  

 

La fundación a través de los años ha ido recolectando mucha información por 

medio de encuestas, formularios de afiliación de los niños al plan padrino, hojas de  

 



 

vida de los padres, entre otros. Notamos que esta información no estaba siendo 

aprovechada al máximo, ya que los datos se encontraban mucha parte en papel y 

adicionalmente se tenía mucha variedad de información, alguna incluso muy 

desactualizada, por lo tanto la manera de acceder a ella era compleja y la 

posibilidad de mantenerla actualizada muy dispendiosa. 

 

Como parte de nuestro proyecto creamos un formato para uso permanente de la 

corporación, el cual tiene como fin estandarizar la forma de recolección y la clase 

de información que se tiene y se seguirá recolectando en el futuro. A su vez, 

creamos e implementamos una base de datos para recopilar toda esta información 

y así identificar mas fácilmente los problemas críticos de la comunidad, actuar 

puntualmente en la solución de los mismos y poder hacerles seguimiento. 

 

Una vez obtenida y clasificada la información, se realizaron estadísticas y gráficas 

que nos permitieron visualizar la situación actual de la comunidad. Para analizar el 

estado de nutrición de los niños, hicimos comparaciones con índices nutricionales 

que nos mostraron que una de los principales problemas que existen en esta 

comunidad es la deficiente salud nutricional; por lo tanto debe ser uno de los focos 

en el cual la fundación debe enfocar sus esfuerzos. 

 

Con el desarrollo del formato, la recopilación de la información y posteriormente la 

creación e implementación de la base de datos, se planearon nuevos proyectos 

relacionados con el flujo de la información, que harán que en el futuro su 

administración sea más eficiente y garantizará un uso más óptimo de toda la 

información que se tiene y se recolecte en el futuro. Recomendamos a la 

fundación hacer actualización permanente de la base de datos para poder 

optimizar su uso. 

 

 



 

Agradecemos a la fundación por su constante colaboración durante este trabajo, a 

su directora Gloria Beatriz Molina y a su asistente Alba Londoño. También a Pablo 

Echavarria y Diego Arango por su asesoría en el diseño y desarrollo de la base de 

datos y a Erika Bethke por sus acertadas recomendaciones. 

  

Esperamos con este trabajo, aportar a la excelente labor que realiza la fundación 

Cadena de amor al niño en el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias 

y que desde su puntual ayuda en el barrio Belén Aguas Frías, está generando un 

cambio positivo en el ambiente, que en un futuro se verá reflejado en una 

Colombia mejor.  

 



 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Corporación Cadena de amor al niño fue fundada en el año 1991. Su 

labor social se desarrolla en el barrio Belén Aguas Frías, sector San Pablo (El 

Hoyo). La población aproximada que atiende es de 500 familias, con un 

número promedio de 5 hijos, que viven en el estrato 1 y 2, con un nivel de 

educación muy bajo y en situación de extrema pobreza, predomina el 

desempleo o el empleo flotante (vendedores ambulantes, areneras, 

ayudantes de carro, etc.).  

 

En el barrio no existen zonas recreativas, todas las actividades se 

desarrollan alrededor de la escuela San Pablo y es allí donde la corporación 

centra sus esfuerzos. 

 

En la corporación detectamos varias necesidades en las que nosotros 

podríamos aportar: 

 

- Existen muchos datos sobre las familias y niños que atiende la 

corporación, pero no se encuentran organizados en forma de 

información. 

 

- La corporación carece de un sistema que reúna y estandarice toda 

la  información que se tiene, que sea de fácil manejo y que 

 



 

permita tener acceso rápido a cualquier dato que se requiera en 

un momento determinado. 

 

- Existe dificultad para acceder y usar la información, de esta 

manera también se dificulta la medición de la ayuda que se esta 

prestando. 

 

- Se hacen muy pocos análisis de control periódicos de la situación 

tanto de los niños como de sus familias, los cuales permiten 

identificar los puntos críticos en donde se debe intensificar la 

ayuda. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General:  Mejorar  el  manejo  de  la   información   en  la  

Corporación Cadena de Amor al Niño. A partir de esto facilitar la 

identificación de los puntos críticos de la población del Barrio Belén 

Aguas Frías, con el fin de formular nuevos proyectos que mejoren el 

bienestar de la comunidad.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Recopilar la información existente sobre las familias que 

actualmente ayuda la corporación. 

 

• Crear un formato que recoja la información precisa y necesaria de 

las familias y que complemente la ya existente.  

 



 

• Crear una base de datos que permita visualizar los resultados y 

manipular fácilmente la información. 

 

• Con base en los resultados obtenidos a partir de la información, 

realizar estadísticas para detectar los puntos en los que la 

corporación debe enfocar sus esfuerzos. 

 

• Capacitar al personal de la fundación en el manejo de la base de 

datos para que hagan buen uso de esta y se logre su objetivo 

funcional. 

 

• Plantear proyectos de aplicación de la base de datos que ayuden 

a optimizar la administración de la información y recursos de la 

fundación. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos de gran importancia la elaboración de este proyecto ya que 

permitirá a la corporación por medio de la base de datos organizar y utilizar 

de manera óptima la información existente sobre las familias a las que 

presta ayuda y así detectar cuales son las mayores necesidades que 

actualmente tiene la comunidad. A partir de esto podrá enfocar sus acciones 

en las necesidades más apremiantes y en las que sea posible generar 

ayuda. 

 

En estos momentos donde la tecnología nos permite hacer mejor uso de la 

información con herramientas tan útiles como las bases de datos 

 



 

consideramos fundamental la implementación de un sistema de información 

que le permita a la fundación estar acorde con las necesidades del 

momento, además esto le sirve para optimizar su administración y 

desarrollar ventajas que le permitan crecer y permanecer en el tiempo. 

 

Sería para nosotras como estudiantes de último año de Ingeniería 

administrativa un gran logro poder aportar nuestros conocimientos en una 

labor social tan significativa, ya que con la ayuda prestada a estas familias 

se podrá en un futuro contrarrestar la violencia que actualmente vivimos en 

la ciudad. 

 

 

1.4 LA FUNDACIÓN CADENA DE AMOR AL NIÑO “CADA NIÑO” 

 

La Corporación Cadena de Amor al Niño se fundó bajo la idea de un grupo 

de personas que vieron las enormes necesidades que tenía la comunidad 

del barrio Belén Aguas Frías, debido a la extrema pobreza. Con la ayuda del 

Padre Fabio Restrepo comenzaron las labores de la corporación en el barrio, 

ganándose en corto tiempo el cariño y la confianza de toda la comunidad. 

 

1.4.1 Misión:  “En la Corporación Cadena de Amor al Niño, trabajamos 

sin ánimo de lucro por el desarrollo y formación integral de los 

niños de escasos recursos, procurándoles un crecimiento intelectual 

en armonía con los valores, como pilar fundamental de su conducta 

de convivencia pacífica, proyección a la comunidad y conservación 

del medio ambiente. Capacitamos a sus padres en distintas áreas 

para mejorar su nivel de vida y el óptimo desarrollo como personas 

integrales.”  

 



 

1.4.2 Visión: “Para el año 2010 ser una corporación de Niños 

Apadrinados reconocida a escala nacional e internacional como una 

de las principales ONG de la ciudad de Medellín, comprometida con 

los niños de escasos recursos, educando y asegurando la 

recuperación de los valores.” 

 

1.4.3 Filosofía: Trabajamos bajo la filosofía de acción social con 

proyección a la niñez, creando una gran cadena de humanización y 

concientización sobre el compromiso que tenemos que asumir todos 

de trabajar en el presente para el futuro, formando semillas de paz. 

Esta labor la emprendemos con la vinculación y participación activa 

y coordinada de un grupo de personas, quienes trabajan 

voluntariamente en grupos interdisciplinarios con aportes de 

distintos tipos a través de cadenas, fomentando la autogestión para 

el mejoramiento de la calidad de vida. El trabajo lo ejecutamos por 

medio de cadenas; cada cadena es dirigida por un líder voluntario. 

Las cadenas son: 

• Cadena Financiera 

• Cadena de la educación 

• Cadena de vivienda 

• Cadena de empleo 

• Cadena de la salud 

• Cadena de la psicoorientación 

• Cadena recreativa y cultural  

• Cadena comunitaria  

 



 

1.4.4 Valores: 

• Integridad: Promovemos la honestidad y la ética como base de 

la integridad personal.  

• Compromiso: Somos comprometidos altamente con la 

comunidad menos favorecida y dedicamos nuestros recursos a 

ofrecerles mejores oportunidades.  

• Actitud de servicio: Fomentamos la actitud de servicio y 

disposición a atender, escuchar, entender y superar las 

expectativas de las familias de los barrios marginados porque 

ellos son nuestra razón de ser.  

• Trabajo en equipo: Unimos esfuerzos con toda la comunidad 

de los barrios más necesitados, con el fin de contribuir a la 

solución de sus problemas y alcanzar los objetivos comunes. 

•  Respeto: Desarrollamos programas, respetando opiniones y 

propuestas de la comunidad, teniendo en cuenta su 

idiosincrasia, su cultura y sus costumbres sin distingo de raza, 

religión y sexo.  

• Solidaridad: Llevamos este valor como la principal y única 

razón de ser en la Corporación: "Ayudar a la comunidad a tener 

una mejor vida". 

 

1.4.5 Objetivos: 

• Prestar servicios y asistencia social a los niños de escasos 

recursos en diversos órdenes: Nutrición, salud, educación, 

recreación, promoción e integración a la comunidad.  

 



 

• Trabajar bajo el concepto de autogestión, involucrando la 

participación activa de toda la comunidad.  

• Proporcionar experiencias de sensibilización y solidaridad, 

promoviendo la acción y difusión de cadenas de acción a través 

de la integración y coordinación de las diferentes actividades.  

• Incrementar el número de padrinos como de niños apadrinados.  

• Elevar la autoestima y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad.  

• Proporcionar los medios para que los niños puedan estudiar sin 

angustias. 

1.4.6 Junta directiva 

• Presidente: Jorge Correa  

• Miembros: Gloria Saldarriaga, Hernán Darío Sierra, Luz Elena 

Jaramillo Juan Camilo Trujillo, Alejandro Agudelo y Ana Milena 

Dorado.  

• Directora Ejecutiva: Gloria B. Molina 

La corporación Cadena de Amor al Niño tiene personería jurídica del 

Instituto Bienestar Familiar dada por medio de la resolución No. 

4980 del 21 de Octubre de 1991. 

 
1.4.7 Actividades que desarrolla la Corporación 

 

• Plan Padrino: Con el aporte mensual de $40.000 por parte de 

benefactores, se tienen 130 niños apadrinados, desde la edad de 

 



 

5 años hasta que el niño salga de su bachillerato, con total 

cubrimiento: 

 

- Educación: matriculas, útiles, uniformes. 

- Revisión médica, odontológica y oftalmológica.  

- Control nutricional, complemento alimenticio. 

- Atención psicológica. 

 

• Recreación y Cultura: Se realizan programas como: 

- Tropecemos con el arte, con la participación especial del   

maestro Ramón Vásquez. 

- Proyectos ecológicos con visitas al Parque  Norte y  Parque 

Juan Pablo II. 

- Visitas al zoológico y al metro. 

- Paseos por la ciudad para inculcar el sentido de pertenencia. 

 

• Educación y Convivencia: Actividades que involucran a los 

padres de familia: 

- Conferencias sobre convivencia e integración comunitaria, red 

de violencia intrafamiliar, planificación familiar, SIDA y 

enfermedades venéreas. 

- Charlas con los adolescentes sobre educación sexual y 

comportamiento. 

- Modistería con las señoras del barrio. 

- Clases de computadores, de belleza, culinaria, arreglos 

navideños, de manipulación de alimentos. 

- Celebración del día de madres, día del niño, cumpleaños de los 

niños, primeras comuniones de 60 niños cada año. 

 



 

• Varios: Proyectos que involucran toda la comunidad: 

- Construcción de 7 viviendas por autogestión con ayuda del 

SENA y recursos de la corporación. 

- Creación del proyecto ecológico con los niños de la escuela y 

acompañamiento de Mi Río y EE.PP.M. 

- Ofertas de tarjetas de navidad. 

- Encuentro trimestral con las damas de los centros de 

formación. 

 

• Ropero: Recolección de ropa de segunda y retazos para la 

confección de vestidos para los niños y que son vendidos a 

precios simbólicos por la corporación. 

 

• Salud: Apoyo y seguimiento en las inscripciones al Sisben de 

todas las familias del barrio, remisión en casos especiales al 

Instituto del Corazón, Centro de Salud San Ignacio, Instituto 

Neurológico de Antioquia, Liga de Epilepsia y Clínica 

Cardiovascular. 
 

 

1.4.8 Programa Plan Padrino  

Es el principal programa de la fundación, el cual busca involucrar a 

las personas y entidades de bien que desean participar en el cambio 

de una sociedad, logrando, con su ayuda y con la de la fundación, 

que los niños de escasos recursos tengan al menos lo básico.  

 

 

 



 

• Objetivos Específicos:  

- Entregar al niño apadrinado vestuario, zapatos, uniformes, la 

matrícula de la escuela y los útiles, y todo lo relacionado con la 

educación para que estos niños puedan estudiar sin angustias" 

desde el preescolar hasta culminar su bachillerato. 

- Prestar a los niños atención médica general y especializada en 

Sicología, Oftalmología y Odontología. 

-  Entregar a los niños apadrinados juegos didácticos para que, 

tanto ellos como sus hermanos y familiares, puedan mejorar 

su nivel intelectual y recreativo.  

 

• Costo de las becas 

COSTO BECA PLAN PADRINO 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

$40.000 

$120.000 

$240.000 

$480.000 

U$ 15 

U$ 45 

U$ 90 

U$ 180 

 

• Planteles educativos 

Los principales planteles educativos en  donde asisten los niños 

que pertenecen al programa “Plan Padrino” son: 

• Escuela Rural San Pablo 

 



 

• Colegio Horacio Muñoz Suescun 

• Liceo Republica de Venezuela 

• Escuela Rural Marina Orth 

• Liceo Pedro Olarte Sañudo 

 

• Compromiso de los niños apadrinado 

En el programa, tanto niños como padres deben firmar ciertos 

compromisos, que de incumplirlos se convierte en causa de 

expulsión del programa. 

1. Ser un buen estudiante 

2. Cumplir con las tareas de la escuela 

3. Tener buena conducta en la escuela, en la casa y en la 

calle 

4. Ser un buen compañero y evitar las peleas 

5. Acudir a la corporación cada vez que sea necesario 

6. Participar con entusiasmo en todas las actividades de la 

escuela y la corporación 

7. Manejarse muy bien en las salidas que se vayan a realizar 

en la corporación 

8. Cuidar los libros, útiles y uniformes 

9. Estar permanentemente bien presentados 

10. No pertenecer a grupos que puedan afectar su rendimiento 

o desempeño disciplinario o de conducta. 

 

 

 



 

• La beca de apadrinamiento se pierde: 

 
1. Si se pierde el año 

2. Si se presentan quejas del mal comportamiento 

3. Si no se demuestra interés en el estudio y en los temas 

referentes a la corporación 

4. Si no se asiste a clase 

5. Si queda embarazada (niñas) 

6. Si se va de la casa 

 

• Compromiso de los padres de los niños apadrinados 

 
1. Asistir a todas las reuniones propuestas por la corporación 

“CADA NIÑO”. 

2. Cumplir con todos los requisitos exigidos como son fotos, 

calificaciones y todos los datos referentes al niño. 

3. Colaborar con los niños en su educación colaborando en las 

tareas, en la lectura y en la escritura ya que de esto depende 

el éxito de los mismos. 

4. Permanecer en contacto durante todo el año con nuestra 

entidad, con visitas o telefónicamente, participar de todas las 

actividades que se realicen. 

5. Colaborar con la corporación cuando esta lo requiere, ser muy 

cumplidos con las citas médicas y demás a donde tengan que 

asistir los niños. 

6. Avisar con anticipación el retiro del niño del plan padrino para 

no desperdiciar cupos. 

7. Ser muy solidarios en el barrio y entre las familias de los 

apadrinados. 

 



 

8. No maltraten a los niños, bríndele buen ejemplo, respeto y 

mucho amor. 

9. No ser egoístas con la información a los demás. 

 

• Retiros del programa 

 

El año pasado se retiraron del programa 15 niños, 6 mujeres y 9 

hombres, algunos por incumplimiento de los compromisos, y otros 

por decisión de parar sus estudios y dedicarse a otras actividades. 

Los motivos fueron: la mayoría decidieron dejar sus estudios y 

dedicarse a realizar trabajos, sobretodo en las calles. Otros 

motivos fue la decisión de dos niñas de irse a vivir con el novio y 

de otra de  dedicarse a bailar en un bar. Por otro lado, dos 

hermanos con el asentimiento de su padre, se dedicaron a cuidar 

carros con él. 

 

 1.4.9 Fotos de la corporación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

El proyecto fue desarrollado entre julio de 2002 y julio de 2003, en la sede 

principal de la fundación Cadena de Amor al Niño “Cada Niño”, la cual se 

encuentra ubicada en la Calle 34C #82A – 16 en la ciudad de Medellín. 

Para efectos de la información secundaria, se recopilaron los datos 

existentes en la fundación de los últimos 5 años de su actividad con el plan 

padrino y datos de encuestas realizadas en años anteriores en la 

corporación. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Base de datos:  

Es una colección de archivos interrelacionados creados con un 

sistema manejador de base de datos DBMS. El contenido de una base 

de datos engloba a la información concerniente (almacenada en 

archivos) de una organización, de tal manera que los datos estén 

disponibles para los usuarios. La principal finalidad de una base de 

datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los tres 

componentes principales de un sistema de base de datos son: el 

hardware, el software DBMS y los datos a manejar, así como el 

personal encargado del manejo del sistema. 

 
 

 



 

Para comprender que es una base de datos es necesario clarificar 

algunos conceptos: 

 
• Dato:  Conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser 

numéricos, alfabéticos, o alfanuméricos. 

 

• Información:  Es un conjunto ordenado de datos los cuales son 

manejados según la necesidad del usuario, para que un conjunto de 

datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a 

información. 

 

• Campo:  Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse 

en un programa. Desde el punto de vista del programador 

representa una característica de un individuo u objeto. 

 

• Registro:  Colección de campos de iguales o de diferentes tipos. 

 

• Archivo: Colección de registros almacenados siguiendo una 

estructura homogénea. 

 

• Sistema manejador de base de datos (DBMS):  Un  DBMS es 

una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, 

cada una de las cuales es responsable de una tarea específica. 

El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es 

proporcionar un contorno que sea a la vez conveniente y eficiente 

para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información de 

la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base, se 

manejan centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este 

 



 

paquete funciona como interfase entre los usuarios y la base de 

datos. 

 

En el caso de la base de datos que se creó para la fundación, el software 

que fué más conveniente, por estar al alcance del sistema operativo que la 

fundación ya poseía, era ACCESS de Microsoft. Por medio de este programa 

es posible administrar toda la información desde un único archivo de base 

de datos. Dentro del archivo se puede dividir los datos en contenedores de 

almacenamiento independientes denominados tablas, se puede ver, agregar 

y actualizar datos de la tabla por medio de formularios en pantalla; se 

puede asimismo buscar y recuperar sólo los datos que se desee por medio 

de consultas; y se puede analizar o imprimir datos con un diseño específico 

por medio de informes. Puede permitir a otros usuarios ver, actualizar o 

analizar datos de la base de datos desde Internet o desde una intranet por 

medio de páginas de acceso a datos. 

Los sistemas de base de datos se diseñan para manejar grandes cantidades 

de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de 

estructuras para el almacenamiento de la información, como la provisión de 

mecanismos para la manipulación de la información, además un sistema de 

base de datos debe de tener implementados mecanismos de seguridad que 

garanticen la integridad de la información, a pesar de caídas del sistema o 

intentos de accesos no autorizados. 

Un objetivo principal de un sistema de base de datos es proporcionar a los 

usuarios finales una visión abstracta de los datos, esto se logra escondiendo 

ciertos detalles de como se almacenan y mantienen los datos. 

 

 



 

2.2.2 Objetivos de una base de datos:  

Los objetivos principales de un sistema de base de datos es disminuir 

los siguientes aspectos: 

 
2.2.2.1  Redundancia e inconsistencia de datos 
 

Puesto que los archivos que mantienen almacenada la 

información son creados por diferentes tipos de programas de 

aplicación existe la posibilidad de que si no se controla 

detalladamente el almacenamiento, se pueda originar un 

duplicado de información, es decir que la misma información 

sea más de una vez en un dispositivo de almacenamiento. Esto 

aumenta los costos de almacenamiento y acceso a los datos, 

además de que puede originar la inconsistencia de los datos - 

es decir diversas copias de un mismo dato no concuerdan 

entre si -, por ejemplo: que se actualiza la dirección de una 

familia en un archivo y que en otros archivos permanezca la 

anterior. 

  2.2.2.2  Dificultad para tener acceso a los datos. 

Un sistema de base de datos debe contemplar un entorno de 

datos que le facilite al usuario el manejo de los mismos. 

Supóngase un banco, y que uno de los gerentes necesita 

averiguar los nombres de todos los clientes que viven en el 

barrio El Poblado de la ciudad de Medellín. El gerente pide al 

departamento de procesamiento de datos que genere la lista 

correspondiente. Puesto que esta situación no fue prevista en 

el diseño del sistema, no existe ninguna aplicación de consulta 

 



 

que permita este tipo de solicitud, esto ocasiona una 

deficiencia del sistema. 

2.2.2.3 Aislamiento de los datos. 

Puesto que los datos están repartidos en varios archivos, y 

estos no pueden tener diferentes formatos, es difícil escribir 

nuevos programas de aplicación para obtener los datos 

apropiados. 

2.2.2.4   Anomalías del acceso concurrente. 

Para mejorar el funcionamiento global del sistema y obtener 

un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas 

permiten que múltiples usuarios actualicen los datos 

simultáneamente. En un entorno así la interacción de 

actualizaciones concurrentes puede dar por resultado datos 

inconsistentes. Para prevenir esta posibilidad debe mantenerse 

alguna forma de supervisión en el sistema. 

2.2.2.5   Problemas de seguridad. 

La información de toda empresa es importante, aunque unos 

datos lo son más que otros, por tal motivo se debe considerar 

el control de acceso a los mismos, no todos los usuarios 

pueden visualizar alguna información, por tal motivo para que 

un sistema de base de datos sea confiable debe mantener un 

grado de seguridad que garantice la autentificación y 

protección de los datos. En un banco por ejemplo, el personal 

de nóminas sólo necesita ver la parte de la base de datos que 

tiene información acerca de los distintos empleados del banco 

y no a otro tipo de información. 

 



 

 

2.2.2.6   Problemas de integridad. 

Los valores de datos almacenados en la base de datos deben 

satisfacer cierto tipo de restricciones de consistencia. Estas 

restricciones se hacen cumplir en el sistema añadiendo códigos 

apropiados en los diversos programas de aplicación. 

 



 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  METODOLOGÍA GENERAL 

La realización de este trabajo se llevó en varias etapas: 

 

3.1.1 Diseño del formato: De acuerdo a las necesidades de información 

que tiene la fundación, se desarrolló un formato que reúne la 

información precisa que hay que conocer acerca de los niños 

apadrinados, sus familias, vivienda, estado nutricional y salud, entre 

otros y que va servir de formulario en la base de datos. 

 

3.1.2 Recopilación de la información: Se reunió la información que 

actualmente tiene la fundación acerca de los niños y sus familias 

tanto en los archivos de los niños apadrinados como en unas 

encuestas realizadas anteriormente por ellos. Además se uso parte 

de la información recolectada por la médica de la fundación en un 

formato de historia clínica que ha venido desarrollando con los niños. 

Éste formato también se encuentra en la base de datos en uno de los 

formularios. Adicionalmente usamos toda la información suministrada 

por la directora y su asistente. 

 

3.1.3 Creación de la base de datos: Comprende todo el diseño y 

construcción de la base de datos en el programa ACCESS, en donde 

se recopila toda la información y se asegura que se pueda acceder a 

ella de una forma rápida y sencilla. 

 

 



 

3.1.4 Análisis de resultados: Con la información proveniente de la base 

de datos se realizaron estadísticas y gráficas, también se comparó el 

estado de nutrición de los niños con índices nutricionales médicos 

con el fin de hacer un estudió de la situación actual de la población 

objetivo. 

 

3.1.5 Planteamiento de proyectos: Conociendo el alcance que tiene la 

base de datos se plantearon proyectos que permiten maximizar su 

uso y volver a la fundación más eficiente en la administración de la 

información.  

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

  

Lo primero que se hizo fue un acercamiento con la fundación para tener 

mayor conocimiento de lo que allí se hace, a que se dedican, cual es la 

población que atiende y cuales son sus objetivos fundamentales. Esta 

información la obtuvimos a través de la directora y su asistente. Así mismo, 

la fundación contaba con unas encuestas realizadas a las familias que 

contenían información significativa para nuestro análisis, pero aun hacia 

falta información, fue allí donde procedimos a elaborar un formato que 

recopilara todos los datos referentes a los niños y sus familias y que fuera 

relevante para la fundación, adicionalmente con la colaboración de la 

médica se creó una ficha médica para evaluar a los niños periódicamente y 

poder mantener un control y seguimiento de su salud física y mental. 

Mas adelante, diseñamos una base de datos que se adecuara al formato y 

que permitiera de forma rápida entrar la información y acceder a ella para 

elaborar consultas y sacar estadísticas de la situación actual de las familias. 

 



 

 

Una vez estuvo listo el diseño y construcción de la base de datos 

procedimos a digitar la información para posteriormente analizarla. Para 

ésto pensamos en los puntos críticos en que se interesaba la fundación 

como la salud de los niños, con quien vivían los niños, cual era la ocupación 

de los padres, etc. Lo anterior con el fin de poder brindar a la fundación 

unas estadísticas claras que le permitan formular planes de acción con su 

trabajadora social, la sicóloga y la médica enfocados a mejorar dichos 

puntos críticos. 

 

Investigando el alcance que tienen las bases de datos en otras fundaciones 

similares a Cadena de Amor al Niño, propusimos unos proyectos viables los 

cuales la mayoría involucran el uso de la base de datos y crearán ventajas a 

la fundación en el proceso de administrar la información y serán de gran 

utilidad en el futuro. 

 

 

3.3 METODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la situación de los niños y sus familias la herramienta 

fundamental que se utilizó fue la estadística. La información de la base de datos se 

trasladó a Excel y allí se realizaron gráficas y estadísticas que permitieron visualizar 

y cuantificar la situación de los niños y sus familias. 

 

También se usaron métodos participativos con retroalimentación de ideas en la 

parte de diagnóstico y formulación de proyectos. 

 



 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO 

 

La fundación Cadena de Amor al niño “Cada Niño”  tiene actualmente 

apadrinados 116 niños, de los cuales más del 90% tienen un padrino y el 

numero restante están apadrinados por la misma fundación. Esos 116 niños 

pertenecen a 105 familias, vale recalcar que existen familias que tienen 

apadrinados hasta 3 de sus hijos.  

A lo largo del tiempo la fundación ha venido realizando diferentes encuestas 

a las familias y niños, información que se ha recolectado gracias a la 

colaboración de la trabajadora social y las profesoras de las escuelas donde 

se encuentran apadrinados los niños, quienes son las que tienen contacto 

más directo con cada una de las familias. A pesar de que alguna 

información no ha sido recolectada para todas las 105 familias, se pudo usar 

lo que existía y se buscó completarlo recopilando diferentes tipos de 

información que tenía la fundación,  para realizar un diagnóstico 

aproximado de la situación actual de la comunidad y de las familias que 

están de alguna manera “enlazadas” con la fundación. 

 

Adicionalmente la fundación tenía gran variedad de información en archivos, 

hojas de vida, fichas de afiliación al plan padrino, entre otras. 

 

Después de recopilada toda la información de las diferentes fuentes que 

tenía la fundación, se logró reunir la siguiente información: 

 



 

• Información general de los padres: nombre, edad, escolaridad, 

ocupación, salario, domicilio, teléfono, método de planificación, numero 

de hijos. 

 

• Información general de los niños: nombre, fecha de nacimiento, escuela 

a la que asisten, grado que cursan, dirección, teléfono, Sisben, peso, 

talla. 

 

• Vivienda: Casa propia o no propia 

 

La anterior información se constituyó en la fuente para evaluar la condición 

familiar y cultural de los niños que hacen parte de la fundación y su 

influencia dentro del normal desenvolvimiento del niño y sus expectativas 

futuras. 

 

De allí se obtuvo las siguientes estadísticas y resultados: 

 

4.1.1 Familias: De las familias se analizaron 3 aspectos 

 

- Número de hijos 

- Ingreso mensual 

- Tipo de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1.1  Número de hijos 

 

NUMERO DE HIJOS
Promedio: 3,81 hijos

4%

25%

23%
24%

8%

5%
4% 7%

1 HIJO
2 HIJOS
3 HIJOS

4 HIJOS
5 HIJOS
6 HIJOS
7 HIJOS
MÁS DE 8 HIJOS

 

 

Para esta estadística, se tomaron como muestra datos de las 105 familias 

de los 116 niños apadrinados por la fundación.  

 

Se encontró que en promedio hay 3,81 hijos por familia, dato que es 

alentador ya que en informes anteriores, las estadísticas del barrio eran de 

un promedio de 5 hijos por familia. Se encontró también que ahora existen 

familias de un solo hijo, cosa rara vez se observaba. El numero de hijos 

oscila entre 1 y 15 por familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1.2  Ingreso mensual de las familias 

 

INGRESO MENSUAL

12% 13%

14%
28%

16%17%
MENOS DE $100,000
$100,000 - $150,000
$150,000 - $200,000
$200,000 - $300,000
SALARIO MÍNIMO
MÁS DEL MÍNIMO

 

 

La muestra para la anterior estadística, fue de 77 padres, es decir, del 73% 

de las familias de los niños apadrinados. Esta información fue recolectada a 

finales del año anterior, por lo cuál se encuentra aún muy actualizada. 

 

Se encontró que más del 50% de la población vive con un ingreso mensual 

menor al salario mínimo, siendo éste a su vez el ingreso de mayor 

porcentaje en la población de la muestra. Valga recordar que en las clases 

bajas predomina el empleo flotante y muchas amas de casa con trabajos 

inestables son cabeza de familia, estas pueden ser algunas de las causas de 

los  bajos ingresos.  

 

 

 

 

 



 

 4.1.1.3  Tipo de vivienda de las familias 

 

TIPO DE VIVIENDA

74%

15%
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1% PROPIA

NO PROPIA

CASA DE UN FAMILIAR

ARRENDADA

PRESTADA

 

 

La muestra fue de 82 familias de niños apadrinados, es decir el 78% del 

total de familias. 

 

Se encontró que un porcentaje muy alto de las familias poseen una vivienda 

propia. Sólo un 6% de ellas viven en casa de un familiar, situación que es 

muy frecuente y que genera unos índices de calidad de vida muy bajos, 

debido al alto numero de habitantes que logran juntarse para vivir en 

espacios la mayoría de las veces muy reducidos. 

 

4.1.2 Madres: Acerca de las madres se analizaron 3 aspectos:  

- Edad de las madres  

- Planificación 

- Ocupación 

 



 

4.1.2.1  Edad de las madres 

 

EDAD MADRES
Promedio: 37 años
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La muestra fue de 82 madres, el 78% del total de las familias de los niños 

apadrinados. En ésta muestra se excluyeron las abuelas que hacen las 

veces de madre para algunos niños. 

 

Se encontró que la edad promedio de las madres es de 37 años. El 

porcentaje de madres menores de 30 años es alto (25%), considerando que 

de acuerdo a resultados que se muestran más adelante, la mayoría de los 

niños apadrinados están entre los 8 y 12 años, por lo tanto son madres que 

pudieron haber quedado embarazadas muy jóvenes.  

 

 

 

 

 

 



 

 4.1.2.2  Planificación familiar 

 

PLANIFICACIÓN
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La muestra fue de 84 madres, el 80% del total de las familias. 

 

Se encontró que el mayor porcentaje,  36%, corresponde a las madres que 

se han realizado alguna operación para no tener hijos. Adicionalmente 4 

madres que se encuentran dentro de los otros grupos tienen ya planeado 

operarse. Esto constituye un gran avance en la planificación familiar. Sin 

embargo todavía existe un 21% de madres que no planifican de ninguna 

forma ni muestran el interés de hacerlo. Con estas madres todavía es 

necesario hacer campañas de educación y concientización acerca de la 

planificación.  

 

 

 

 

 



 

4.1.2.3  Ocupación de las madres 

 

OCUPACIÓN MADRE
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Para la realización de esta estadística, se uso una muestra del 100% de las 

madres, incluyendo los casos de las abuelas que hacen las veces de madre 

en algunas familias. 

 

Se encontró que un muy alto porcentaje de las madres son amas de casa, 

por un lado esto es positivo porque garantiza que los niños, sobretodo los 

más pequeños, tengan la compañía de sus madres en el hogar. Sin 

embargo, por otro lado se está subutilizando la capacidad productiva de las 

madres en el hogar, potencial que puede usar la fundación para incentivar a 

las madres en la participación de programas de capacitación en maquina 

plana, cocina, panadería, peluquería, etc. y así contribuir a que las madres 

consigan generar ingresos para sus hogares. 

 

 



 

Dentro del porcentaje de “VARIOS” mostrado en el gráfico anterior de 

ocupación de la madre, se encontró que dos madres son modistas, una 

operaria de máquina plana, una peluquera, una secretaria y una mesera. 

Todos oficios con potencial de capacitación para la fundación, los cuales se 

encuentran muy poco frecuentes dentro de las ocupaciones de actuales de 

las madres.  
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4.1.3 Padres: Con respecto a los padres, se analizaron 2 aspectos: 

 

- Presencia del padre en el hogar 

- Ocupación del padre 

 

 

 

 



 

4.1.3.1  Presencia del padre en el hogar 

 

PRESENCIA DEL PADRE 
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La muestra para este análisis fue del 100% de los padres de los niños 

apadrinados. 

 

Se encontró que el 58% de los padres son presentes en el hogar. Definimos 

“presente” el hecho de que los hijos los consideren como su padre y ellos 

responden por sus hijos.  Sin embargo la información no es específica para 

determinar si el padre vive o no permanentemente en el hogar. 

El 15% de los padres han abandonado a sus hijos. “Abandono” lo definimos 

como la ausencia absoluta del padre en la vida del niño, tanto presencial 

como económicamente. 

El 11% son ausentes, es decir que por algún motivo, como por ejemplo la 

separación de la madre del niño, no viven en el hogar. 

Se notó un alto porcentaje de padres fallecidos, mientras en las madres es 

de un 2% en los padres es de 10%. 

 



 

Seis niños viven con sus abuelos. De esos 6 casos, 4 son por abandono de 

padre y madre, y los otros 2 por fallecimiento de la madre. 

 

4.1.3.2  Ocupación del padre 

 

OCUPACIÓN DEL PADRE
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La muestra fue de 89 padres, es decir, el 84% del total de las familias. 

 

El mayor porcentaje de padres trabajan en construcción. Dentro de este 

campo están los obreros, albañiles, gran parte son trabajadores de tejar 

debido a la cercanía del barrio con varias tejareras.  

 

Los porcentajes más altos que se encontraron, del 14%, fueron de padres 

desempleados y de padres que no se sabe su ocupación. Esto debido a los 

múltiples abandonos y ausencias de los padres en el hogar, lo cual conlleva 

a desconocer su ocupación. 

 



 

Dentro de la lista que se encontró, se identifican un gran numero de 

ocupaciones que corresponden a empleos flotantes, como: vendedor 

ambulante, reciclador, cotero. 

 

4.1.4 Niños apadrinados 

 

Para obtener la información de los niños, se complementó la información 

obtenida por las encuestas, con información de las hojas de afiliación de los 

niños al plan padrino, las cuales se encuentran en los archivos de la 

fundación. Allí logramos obtener información básica de los niños, aunque 

alguna un poco desactualizada, ya que ésta información se toma en el 

momento en que el niño ingresa al plan, y hay que tener en cuenta que 

existen niños que están apadrinados desde hace más de 6 años.  

 

Adicionalmente, en los mismos archivos de la fundación. se logró encontrar 

información actualizada del grado y plantel educativo en que están los niños 

actualmente apadrinados. 

 

Con la anterior información se permitió analizar los siguientes aspectos 

relacionadas con los niños apadrinados: 

 

- Edad de los niños 

- Plantel educativo 

- Grado actual 

- Lugar de nacimiento 

- Nutrición 

 

 

 



 

4.1.4.1  Edad de los niños apadrinados 
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La muestra de la estadística fue del 100% de los niños apadrinados, es 

decir los 116 niños. La información de la edad de los niños fue calculada con 

la fecha de nacimiento, por lo tanto está actualizada a junio de 2003. 

 

Se encontró que el mayor porcentaje de niños, el 18%, tienen una edad 

actual de 8 años, seguido con un 16%, por los niños que tienen 11 años.  

 

Más del 60% de los niños apadrinados están entre un rango de edad de 8 a 

12 años.  

 

La edad de los niños oscila entre los 5 y los 19 años. 

 

 

 



 

4.1.4.2  Plantel educativo 
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La muestra fue de los 116 niños, es decir, el 100% de los niños 

apadrinados. 

 

Casi el 55% de los niños estudian en la Escuela Rural San Pablo, seguido 

por el Colegio Comercial Horacio Muñoz Suescun con un 23%.  

 

El 90% de los niños están concentrados entre los dos colegios mencionados 

anteriormente y el Colegio Republica de Venezuela. 

 

En poco tiempo la Escuela Rural San Pablo y el colegio Horacio Muñoz 

Suescun pasaran a ser un solo plantel educativo, por lo tanto pasará a tener 

aproximadamente el 78% de los niños apadrinados. 

 

 



 

4.1.4.3  Grado que cursan actualmente 
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La muestra fue de los 116 niños apadrinados. 

 

Este gráfico se comporta con la misma tendencia de la edad de los niños.  

Efectivamente se encontró que la mayoría de los niños están entre segundo 

de primaria y sexto de bachillerato. Sin embargo no se ve tan marcado el 

salto entre el rango de esos grados y los demás grados, como sí ocurre en 

la edad de los niños, en donde existe un rango muy marcado que es de los 

8 a los 12 años. 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.4.4  Lugar de nacimiento 
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Para esta estadística, la muestra fue de sólo 32 niños, es decir, el 27% del 

total de los niños apadrinados. 

 

Aunque no es muy preciso sacar resultados y conclusiones, ya que la 

muestra es muy pequeña, se observó que un alto porcentaje de niños son 

nacidos en municipios diferentes a Medellín, e inclusive ubicados en 

diferentes departamentos. Esto muestra el fenómeno de los desplazados 

por la violencia que ocurre en Colombia desde ya hace varios años. 

 4.1.4.5  Estado nutricional de los niños 

De una encuesta médica realizada el año pasado por la médica, se 

obtuvo información sobre el peso y la talla de 33 niños apadrinados, 

18 niñas y 15 niños, entre los 5 y 15 años.  

 



 

Con la ayuda de unas tablas médicas de nutrición y crecimiento físico 

(Ver Anexo 1), se compararon las variables de peso y talla de los 

niños, con valores de referencia de un niño normal de acuerdo a la 

edad y al sexo. Para esto se separaron los niños por rangos de 

edades, se calculó la media del peso y la talla para cada uno de estos 

rangos y se realizó la comparación con la media de referencia (valor 

que aparece en color rojo).  

 

Tabla niñas 

Edad 

(años) 

Peso 

(Kg) 

Talla  

(cm) 

Media 

peso (Kg)

Media Ref. 

Peso (Kg) 

Media 

talla (cm) 

Media Ref. 

Talla (cm) 

5 15,5 106 15,50 19,7 106 111,6 

21 127 

19 122 

20 121,5 

19 115,5 

7 

25 127,5 

20,80 24 122,7 123,5 

19 115 
8 

25 122,5 
22 26,7 118,75 129,3 

9 28 124 28 29,7 124 135,2 

27 128 

26 135 

24 133,5 

30 140,5 

30 136 

10 

31 144,5 

28 33,3 136,25 141,5 

32 129,5 
11 

39 155 
35,5 37,5 142,25 148,2 

12 31 145 31 42,3 145 153 

Tabla niños 

 



 

Edad 

(años) 

Peso 

(Kg) 

Talla  

(cm) 

Media 

peso (Kg)

Media Ref. 

Peso (Kg) 

Media 

talla (cm) 

Media Ref. 

Talla (cm) 

24 139,5 

15 106,5 

20 120 

29 130 

8 

27 131 

23 26,7 125,4 129,6 

9 28 124 28 29,7 124 135,2 

27 143 
10 

26 131,5 
26,5 33,3 137,2 140,3 

31 139 

34 145 11 

31 141 

32 37,5 141,6 146,4 

12 32 144,5 32 42,3 144,5 153 

44 144 
13 

35 149 
39,5 47,8 146,5 159,9 

15 40 155 40 59,5 155 171,5 

 

Como se puede ver, tanto en los niños como en las niñas, la media de la 

talla y la media del peso están por debajo de la media de referencia de las 

tablas del Anexo 1, para todos los rangos de edades. Esto confirma que uno 

de los mayores problemas que presenta la comunidad es la desnutrición, 

que se refleja en valores menores de peso y estatura de los niños frente a 

los valores normales de niños de su misma edad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados anteriores y las estadísticas que se 

encontraron a partir de  los datos de niños y familias, el análisis se 

limitará a presentar los resultados que anteriormente se mostraron 

después de cada una de las gráficas.  

 

La idea de hacer este análisis fué brindarle a la fundación un 

diagnóstico actual de ciertas variables, tanto de los niños, como de 

sus familias, que le pueden servir para identificar los puntos críticos 

de la comunidad y sea la base para comenzar a plantear metas y 

proyectos a partir de dichos puntos. Posteriormente por medio de la 

base de datos, será de gran facilidad hacer seguimientos y medir 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ESTANDARIZACIÓN DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Con el fin de buscar un mecanismo que permitiera volver estándar toda la 

información de los niños y familias vinculados con la corporación, en compañía de 

la directora, se diseño un formato único para recopilar la información, que reunió 

tanto los datos actuales que tenía la fundación como los datos que en un futuro se 

querían llegar a recopilar para sacar análisis de otras variables. El objetivo de éste 

formato era además lograr tener la misma clase de información de cada uno de los 

niños y familias, para así poder analizarla y emprender en el futuro planes afines a 

las necesidades puntuales de la comunidad objetivo. 

 

Con la colaboración de la médica de la fundación, se realizó además un formato de 

historia clínica y control con el fin de implementarlo con los niños y de esta manera 

llevar un control periódico de su estado de salud y nutrición. Esto además 

contribuye a facilitar la medición de campañas y planes, como por ejemplo contra 

la desnutrición, que en un momento dado decida llevar a cabo la fundación. 

 

5.1  DISEÑO DEL FORMATO: 

 

La finalidad del formato estaba claramente definida: recopilar  información 

de las familias y los niños para que permanezca en el tiempo y permita 

tener información homogénea  que pueda ser actualizada periódicamente. 

 

Para su diseño nos basamos principalmente en cuatro fuentes: 

 

• Necesidades de la fundación enunciadas por la directora y su 

asistente 

 



 

• Formato de afiliación de niños al plan padrino 

• Formato utilizado por el SISBEN para llevar control sobre las familias 

afiliadas 

• Formato suministrado por la doctora con las especificaciones que 

requiere una evaluación médica 

 

La parte fundamental del formato gira en torno a la información del niño 

quien es al que se le hace el seguimiento periódico y donde la fundación 

centra su mayor atención. Por lo tanto, el formato comienza con la 

información general del niño que incluye lógicamente todo lo concerniente a 

sus datos básicos personales como nombre completo, fecha y lugar de 

nacimiento, nombre de los padres, etc.  Ésta parte se realizó basándose en 

el formato de afiliación de los niños al plan padrino usado por la fundación 

por muchos años.  

 

Para el formato de las familias, el cual profundiza un poco más acerca de los 

padres, su ocupación, salario, presencia en el hogar, entre otros, el formato 

del SISBEN fue de gran utilidad. De éste también se obtuvo lo referente a 

las condiciones de vivienda en que habitan las familias. Aunque este 

formato contenía información demasiado detallada sobre aspectos en los 

que la fundación no puede tener incidencia y sobre los que obtener datos se 

hacía casi imposible, pudimos rescatar algunos aspectos de ahí que son muy 

valiosos para nuestro análisis. 

 

  

 

Estos fueron: 

 

 



 

Propiedad 

TIPO: 

• Casa  

• Apartamento 

• Pieza 

• Inquilinato 

TENENCIA: 

• Propiedad 

• Arrendada 

• Prestada 

• Inquilinato 

 

Cocina 

ABASTO DE AGUA:  

• Provisión de agua 

• Al interior del dormitorio 

• Al interior de la vivienda 

 

COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS: 

• Leña  

• Energía  

• Gas 

• Petróleo 

 

Materiales de construcción 

PISOS: 

• Tierra 

• Cemento 

• Madera  

• Bloque 

PAREDES: 

• Tapia 

• Ladrillo 

• Madera 

• Bloque 

TECHO: 

• Teja 

• Cemento 

• Eternit 

• Zinc 

 

Esta información se incluyó en el diseño del formato, debido a que nos 

permite tener una idea de la manera como viven las familias, lo cual tiene 

gran incidencia en aspectos de salubridad y de desarrollo de los niños. 

También se puede detectar las necesidades de vivienda de la comunidad, 

aspecto en el que la fundación ha venido ayudando con un programa de 

construcción de vivienda de interés social, con capital donado casi en su 

totalidad por ella.    

 



 

El formato de exámenes médicos e historia clínica de los niños fue 

desarrollado con la ayuda de la médica como se ha mencionado 

anteriormente. Para este diseño la doctora tenía muy claro los aspectos 

donde debía centrar su atención y por lo tanto desarrolló la parte del 

formato relacionado con esta información y a la que ella misma le hará su 

seguimiento con el programa de control de desarrollo y crecimiento 

desarrollado por la fundación. Éste formato incluye: 

 

• Antecedentes patológicos personales y familiares, es decir, si sus causas 

son por herencia familiar o por lo contrario personales. 

• Antecedentes perinatales. 

• Inmunizaciones o sea su historia de vacunación. 

• Antecedentes nutricionales. 

• Antecedentes psicosociales. 

• Tratamientos médicos a los que atiende actualmente. 

• Antecedentes gineco-obstétricos, incluye el método de planificación y 

resultado de citología para las jóvenes. 

• Hábitos: cigarrillo, licor, deporte, lectura, alimenticios.. 

• Examen clínico: peso, talla, presión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y aspecto general del niño. 

• Revisión de órganos y sistemas. 

• Exámenes requeridos. 

• Lesiones del niño antes de ingresar al programa. 

• Diagnóstico. 

• Recomendaciones.  

 

Con base en todo lo anterior, se obtuvo como resultado los siguiente 4 formatos: 

 

 

 

 



 

5.1.1 Formato de los niños 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2 Formato de las familias 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.3 Formato de Vivienda y Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.4  Formato de control médico e historia clínica 

 

 

 

HISTORIA CLINICA VIGILANCIA Y CONTROL  

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

                                                
 
  TIPO DE  EXAMEN:    INGRESO                    CONTROL                    
 
NOMBRE  DEL NIÑO: 
 
DOCUMENTO  No 
 

DIA MES AÑO 

                                             
 INFORMACION GENERAL 

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA EDAD SEXO APADRINADO ESCOLARIDAD No HERM 

 DIA MES AÑO  M F SI NO N PJ J P S  
DIRECCION: BARRIO: TELEFONO: 

 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES Y FAMILIARES 

CAUSAS P F CAUSAS P F CAUSAS P F CAUSAS P F 
1 ALERGIAS   8 ENF. CARDIACAS   15 HEMATOLÓGICAS   22 TRANSFUSIONES   
2 ARTROPATIAS   9 ENF. CEREBRO VASC   16 HIPERTENSIÓN   23 TRAUMAS   
3 ASMA   10 ENF. DE LA PIEL   17 INTOXICACIONES   24 TOXICOS   
4 CANCER   11 ENF. ACIDO PEPTICA   18 MIGRAÑA   25 VARICES MI   
5 CIRUGIAS   12 ENF. MENTAL   19 OTITIS Y SORDERA   26 OTROS   
6 DIABETES   13 EPILEPSIA   20 RINITIS       
7 DOLOR LUMBAR   14 EPOC   21 TBC       
EXPLIQUE CITANDO CODIGO 
 
 
ANTECEDENTES PERINATALES: 
 
 
INMUNIZACIONES:   DPT:                                          POLIO:                                      HEPATITIS B:   
                               BCG:                                          SAR:                                          MMR: 
 
OBSERVACIONES: 
ANTECEDENTES NUTRICIONALES: 
 
 
ANTECEDENTES SPICOSOCIALES: 
 
 
 
ACTUALMENTE  ESTA EN TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS:    SI             NO                CUALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

HABITOS 
 
FUMADOR                   SI               NO 

CUAL FRECUENCIA  
No DE CIGARRILLOS 

 
INGIERE LICOR            SI              NO  

CUAL FRECUENCIA 

 
PRACTICA DEPORTE     SI              NO 

CUAL FRECUENCIA HORAS  SEMANALES 

 
LECTURA HABITUAL     SI              NO 

CUAL FRECUENCIA HORAS  SEMANALES 

 
COMIDAS HABITUALES : 

 
EXAMEN CLINICO 

 
PESO (KG.) _______________                    TALLA (Mtrs) _______________             PRESION ARTERIAL: ________________              
 
FREC. CARDIACA:_______________                   FREC. RESPIRAT_______________         
APARIENCIA GENERAL: 
 
 

 
ORGANOS O SISTEMAS 

NORMAL 
N 

ANORMAL 
A  

CICATRICES - TATUAJES    
PIEL Y FANERAS    
CRANEO    

CONJUNTIVAS    
PUPILAS- CORNEAS    
ANEXOS    
REFLEJOS    

 
 
 

OJOS 

FONDO DE OJO    
PABELLONES     

OIDOS OTOSCOPIA    
TABIQUE     

NARIZ CORNETES    
LABIOS - LENGUA    
FARINGE- AMIGDALAS    

 
BOCA 

DENTADURA    
CUELLO - TIROIDES    
TORAX    
MAMAS    
PULMONES    
CORAZON    

PARED    
VISCERAS (MEGALIAS)    

 
ABDOMEN 

HERNIAS    
GENITALES EXTERNOS    
VASCULAR PERIFERICO    

REFLEJO    
MARCHA    

 
EXTREMIDADES 

COORDINACION    

 



 

IMPRESIÓN PSICOLOGICA  
 

ORGANOS O SISTEMAS NORMAL 
N 

ANORMAL 
A  N A OBSERVACIONES 

CABEZA   HOMBROS    
CUELLO   CODO    
TORAX   MUÑECA Y MANOS    
ABDOMEN   CADERA    
COLUM. VERTE   RODILLA    
MIEMB.SUPERI.   TOBILLO Y PIES    

 
O

ST
EO

 A
RT

IC
U

LA
R  

MIEMB. INFERI.       
 
 

EXAMENES VARIOS 
DESCRIPCION NORMAL ANORMAL OBSERVACIONES: 
CITOQUIMICO DE ORINA    
CUADRO HEMATICO    
AUDIOMETRIA    
VISIOMETRIA    
HEMOCLASIFICASIÓN                A          B          AB          O    
RH POSITIVO NEGATIVO  
OTROS    

 
LESIONES ADQUIRIDAS ANTES DEL INGRESO AL PROGRAMA, OBSERVADAS AL MOMENTO DEL EXÁMEN: 

 
 

 
CONCEPTO MEDICO 

DIAGNOSTICO : 
 

RECOMENDACIONES:  
 

 
 
 
 
 
________________           ___________  

 Firma del Médico   Reg. No   Firma del pte. Y/o  

representante 

 

 

 

 

 



 

6. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 

6.1.   PASOS 

Para crear la base de datos de acuerdos a las reales necesidades de la 

fundación, fue necesario seguir una serie de pasos: 

 

6.1.1 Finalidad de la base de datos 

 
El primer paso para diseñar una base de datos es determinar su 

finalidad y cómo se utilizará. Se debe saber qué información se desea 

obtener de la base de datos. A partir de ahí, se puede determinar 

sobre qué asuntos necesita almacenar datos (las tablas) y qué datos 

necesita almacenar sobre cada asunto (los campos de las tablas). 

Para esto se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Discutimos que clase de preguntas se desean responder con la base 

de datos. Descubrimos que la principal necesidad de la fundación era 

conocer muy bien las necesidades de los niños apadrinados teniendo 

en cuenta que son de diferentes edades, asisten a diferentes 

escuelas y viven en condiciones diferentes, era vital conocer muy 

bien la situación actual de cada niño y los diferentes aspectos que 

tienen incidencia en su situación.  

• Reunimos los formularios que utilizaba en ese entonces la fundación 

para registrar los datos. Aunque se contaban con los datos de los 

niños no existía un formato prediseñado que contuviera toda la 

información relevante; por lo tanto y como parte del proceso, se 

recopiló todas las preguntas que pudieran surgir acerca de los niños y 

sus familias y con un formato  utilizado por el SISBEN y otro 

 



 

proporcionado por la doctora de la fundación se diseñó un nuevo 

formulario que reuniera todas las condiciones requeridas. 

 

6.1.2 Determinar las tablas 

 
Este puede ser el paso más complicado del proceso de diseño de la 

base de datos. Esto se debe a que los resultados que se desean 

obtener de la base de datos (los informes que se desean imprimir, los 

formularios que se desean utilizar, las preguntas para las que se 

desean respuestas), no proporcionan pistas necesariamente acerca 

de la estructura de las tablas que los producen. 

Lo más conveniente es realizar un boceto en papel de la base de 

datos y trabajar sobre el diseño primero. Al diseñar las tablas, 

dividimos la información teniendo en cuenta los siguientes principios 

de diseño fundamentales:  

• Una tabla no debe contener información duplicada, y no debe 

duplicarse información entre tablas.  

Cuando cada elemento de información está almacenado en una tabla, 

se actualiza en un solo lugar. Esto resulta más eficiente y elimina la 

posibilidad de que existan entradas duplicadas que contengan 

información diferente. Por ejemplo, se desea almacenar la dirección y 

el número de teléfono de cada familia una sola vez en una sola tabla.  

• Cada tabla debe contener información sobre un asunto.  

Cuando cada tabla contiene hechos sólo sobre un asunto, puede 

mantener la información acerca de cada asunto independientemente 

de otros asuntos. Por ejemplo, se puede almacenar las direcciones de 

los niños en una tabla diferente de las evaluaciones nutricionales de 

 



 

los niños, de modo que se pueda eliminar una evaluación y conservar 

a la vez la información sobre el niño.  

Las tablas resultantes, como se muestra en la imagen, fueron las 

siguientes: 

 

 Exámenes 

• Familia 

• Vivienda familia 

• Niño 

• Padre 

• Madre 

 

 

 

 



 

6.1.3 Determinar los campos que se necesitan 

 
Cada tabla contiene información acerca del mismo asunto, y cada 

campo de una tabla contiene hechos individuales sobre el asunto de 

la tabla. Por ejemplo, la tabla de Familia incluye los campos del 

nombre de los padres, la dirección y el número de teléfono. Al 

realizar bocetos de los campos para cada tabla se tuvo en cuenta:  

• Relacionar cada campo directamente con el asunto de la tabla. 

• Incluir toda la información necesaria. 

• Almacenar información en sus partes lógicas más pequeñas (por 

ejemplo, Nombre y Apellidos, en lugar del Nombre completo). 

 

6.1.4 Identificar el campo o campos con valores únicos en cada 

registro 

 

Para que Microsoft Access conecte información almacenada en 

tablas independientes (por ejemplo, para conectar a una familia 

con todos los niños pertenecientes a esa familia), cada tabla de la 

base de datos debe incluir un campo o un conjunto de campos 

que identifiquen de forma exclusiva cada registro individual de la 

tabla. Este campo o conjunto de campos se denomina clave 

principal. 

Las claves principales de cada tabla son: 

• EXAMENES: Id_Exámen 

• FAMILIA: Id_familia 

• VIVIENDA FAMILIA: Id_Familia 

 



 

• NIÑO: Id_Niño 

• PADRE: Id_ Padre 

• MADRE: Id_Madre 

 

6.1.5  Determinar las relaciones entre las tablas 

Una vez se tiene la información en tablas y se han identificado los 

campos de clave principal,  es necesario  indicar a Microsoft Access 

cómo volver a reunir toda la información relacionada de un modo 

significativo. Para ello se debe definir relaciones entre las tablas en 

una base de datos de Microsoft Access. 

Las relaciones resultantes fueron las siguientes, como se observa en 

la figura de la siguiente página: 

• Exámenes → Niño 

• Niño → Familia 

• Familia → Vivienda familia 

• Familia → Padre 

• Familia → Madre 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1.6 Perfeccionar el diseño 

Una vez diseñadas las tablas, los campos y las relaciones que eran 

necesarias, era el momento de estudiar el diseño y detectar los 

posibles fallos que pudieran quedar. Es más sencillo cambiar el 

diseño de la base de datos ahora que una vez que haya rellenado las 

tablas con datos. 

Para probar las relaciones de la base de datos, se comprueba si se 

pueden crear consultas para obtener las respuestas que deseamos. 

Creamos bocetos de los formularios e informes y comprobamos si 

mostraban los datos que deseamos, así mismo, eliminamos los 

problemas que nos íbamos encontrando. 

 

 



 

6.1.7. Introducir los datos y crear otros objetos de la base de datos 

Cuando la estructura de las tablas cumplió los principios de diseño 

descritos anteriormente, se crearon los formularios para introducir los 

datos. Se buscó que fueran de una forma amigable para el usuario, 

que no tuviera ninguna dificultad para localizar los campos donde iría 

la información y que fueran coherentes con los formatos que se 

utilizarían para recopilar la información de forma manual. 

La base de datos contiene los siguientes formularios: 

• Formulario principal: Permite acceder e imprimir los 

formularios 

          

 

 

 

 

 



 

• Formulario de niños 

 

 

Este formulario permite introducir toda la información de los niños.  

Con los botones ubicados a la derecha, se accede al formulario de 

exámenes médicos, adicionalmente se puede navegar por todos los niños 

con las flechas que se muestran en la pantalla. Con el botón de “Nuevo 

Niño” se crea un niño de una familia diferente y  el botón de “Nuevo 

Hermano”  permite crear un niño dentro de la misma familia, es decir, que 

los datos de la madre y del padre permanecen constantes y no hay 

necesidad de digitarlos dos veces. 

 

 

 



 

• Formulario de Familias 

 

 

 

En este formulario se digita toda la información relacionada con el padre y 

la madre del niño. Adicionalmente con el botón “Vivienda” ubicado en la 

parte derecha de la pantalla, se accede al formulario de vivienda y servicios. 

  

 

 

 

 

 

 



 

• Formulario de Vivienda y Servicios 

 

 

 

En este formulario se introduce toda la información acerca de la vivienda de las 

familias, como: tipo de propiedad, materiales de construcción, cocción de 

alimentos, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

• Formulario de Exámenes e Historia Clínica de los niños 

 

 

 

Este formulario contiene todos los campos que se mostró anteriormente en el 

formato médico, con la misma organización y ubicación de la información, con el 

fin de facilitar y agilizar la digitación de los datos. 

 

 

 

 

 



 

6.2     APLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Teniendo en cuenta que nuestro campo profesional es la administración, 

formulamos varios proyectos en los cuales se aplica la base de datos 

realizada e implementada por nosotros en la fundación.  

Los proyectos propuestos buscan maximizar el uso de la información, que 

ahora se tiene organizada y estandarizada, buscan agilizar el flujo de la 

información dentro de la fundación y de esta manera crear mejoras en los 

procesos administrativos de la corporación.  

 

6.2.1 Banco de hojas de vida 

El banco de hojas de vida consiste en recopilar información de niños 

de la comunidad objetivo que actualmente asisten a las escuelas del 

barrio y en los que exista gran necesidad de ser apadrinados. Estos 

niños pueden provenir, bien sea de solicitudes de apadrinamiento de 

sus padres directamente en la fundación, o desde la escuela en caso 

de que lo consideren necesario. Esta información es recopilada en la 

base de datos con el mismo formato con el que se vinculan los niños 

al Plan Padrinos pero haciendo la distinción de que no se encuentran 

actualmente apadrinados.  

Esto se haría con el fin de mantener la información rápida y lista para 

que en el momento de un acercamiento con nuevos padrinos el 

proceso de apadrinamiento sea más rápido. Adicionalmente se logra 

priorizar las necesidades de los niños que buscan ser apadrinados y 

en el momento de asignarle un padrino se tengan en cuenta en este 

orden. Esta priorización se hace por medio del  número asignado por 

el SISBEN, ya que entre más bajo sea, más necesitada es la familia. 

 



 

6.2.2 Reporte periódico a los padrinos 

En el momento en que un niño entra al programa Plan Padrino se 

crea una historia que incluye su información personal, familiar, 

nutricional, médica y sicológica que es guardada dentro de la base de 

datos, esto con el fin de tener una base para hacer el seguimiento 

periódico del niño y ver los cambios que va teniendo a lo largo del 

tiempo. Consideramos que es muy estimulante para los padrinos 

poder medir el mejoramiento que tiene el niño a partir del momento 

en que es apadrinado y mantenerse al tanto de dichos cambios. 

Semestralmente este informe deberá ser enviado a los padrinos junto 

con las notas escolares de los niños para mantener vivo el contacto 

de los padrinos con sus apadrinados. 

6.2.3 Pagina web con acceso a la base de datos 

Interconectar la pagina web con la base de datos y mediante un link 

y una clave de acceso asignada a los padrinos, estos tendrían acceso 

a la historia de su apadrinado. Esta sería otra forma alternativa o 

complementaria de los reportes periódicos para mantener el interés 

de los padrinos. 

6.2.4 Seguimiento padrinos 

Recopilar la información actual sobre los padrinos y adecuar la base 

de datos para almacenarla, de esta forma se podría sacar información 

útil como la clasificación de acuerdo a su profesión lo cual podría 

servir en el momento de necesitar ayuda de una persona que se 

desempeñe en determinados campos. También se puede elaborar 

una encuesta para obtener retroalimentación de los padrinos y 

actualizar sus datos. En esas encuestas se mediría el nivel de 

satisfacción con respecto a los niños, a la fundación y se captaría 

 



 

sugerencias. Para asegurar una respuesta por parte de los padrinos 

quienes muchas veces no disponen de tiempo, la encuesta debe ser 

preferiblemente con preguntas cerradas para ser respondidas 

rápidamente. Un buen medio para distribuir estas encuestas es por e-

mail o la página web.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES 

 

 

• Una base de datos es la mejor manera para almacenar información y 

mantenerla actualizada. Adicionalmente permite hacer un manejo eficiente de 

la misma para elaborar diagnósticos y hacerle seguimiento a los programas 

realizados en la fundación. 

 

• Para la fundación los padrinos son el equivalente a los clientes en una empresa 

por lo tanto se debe tener un contacto permanente con ellos para mantenerlos 

motivados y garantizar la permanencia de su ayuda ya que el retiro de alguno 

de ellos tiene un impacto muy grande en la fundación pues es ella quien debe 

asumir el sostenimiento del niño que queda sin padrino. 

 

• La  fundación Cadena de Amor al niño realiza una labor social muy significativa 

para la comunidad del barrio Belén Aguas Frías con un impacto social muy 

positivo. 

 

• Los cursos ofrecidos a las madres por la Fundación Cadena de Amor al niño, 

son de gran utilidad para ayudar a que la población del barrio Belén Aguas 

Frías, que vive en unas condiciones de pobreza, tenga la posibilidad de obtener 

un empleo que le garantice un sustento para sus familias. 

 

• Las actividades realizadas por la fundación Cadena de Amor al Niño en el 

barrio, son la única fuente de recreación con las que cuenta esta comunidad 

por eso es vital mantener su frecuencia y los esfuerzos para realizarlas. 

 

• El seguimiento, control y evaluación tanto de los niños como de sus padrinos 

constituye un punto fundamental para asegurar el buen funcionamiento y la 

buena administración de la fundación. 

 



 

 

• En la población objetivo de la fundación existe un grave factor de 

desmotivación frente al tema de educación por parte tanto de los niños como 

de los padres lo cual constituye uno de los problemas más críticos con los que 

la fundación se enfrenta constantemente. 

 

• La mayoría de los padrinos llegan a la fundación por medio de referencia de 

otros padrinos o personas allegadas a la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Una vez establecido el contacto con un padrino prospecto, en lugar de 

asignarle inmediatamente un solo niño para ser apadrinado, se recomienda que 

la fundación presente varias alternativas al interesado salidas del banco de 

hojas de vida, con el fin de que el padrino sea quien escoja al niño que desea 

apadrinar. Esta estrategia puede servir también como gancho, para que un 

padrino al tener varias opciones, decida finalmente apadrinar a mas de un niño. 

Sin embargo hay que tener cuidado, para evitar que se presenten 

discriminaciones con algunos niños. 

 

• Aunque la mayoría de los padrinos llegan por referencia a la fundación, no 

debe descuidarse el desarrollo de estrategias de mercadeo para conseguir 

nuevos padrinos. 

 

• Como forma de motivación y compromiso, tanto de los padrinos como de los 

niños con el programa, se recomienda que cada niño envíe trimestralmente una 

carta dirigida a su padrino expresando su agradecimiento. Este medio puede 

ser muy útil para mantener el contacto y la motivación de los padrinos con sus 

apadrinados. 

 

• En conjunto con la sicóloga, la trabajador social y la medica, elaborar un 

análisis de los resultados estadísticos de este trabajo, para formular planes 

dirigidos a mejorar el bienestar de la comunidad objetivo. Un ejemplo de esto 

podría ser una capacitación por parte de la médica a las madres, en 

preparación de alimentos y su contenido nutricional, con el fin de ayudar a 

combatir la situación actual de desnutrición de los niños. 

 

 



 

• Se debe asegurar una continuidad en el seguimiento de cualquier plan que se 

formule. La base de datos facilita la actualización periódica de la información, lo 

cual es de mucha utilidad para la medición de resultados y elaboración de 

nuevas estadísticas. 

 

• Realizar un encuentro anual de padrinos, con actividades realizadas por los 

mismos niños como obras de teatro, exposición de sus trabajos, conjuntos 

musicales, etc., con el fin de incentivar el contacto de los padrinos con los 

niños. 

 

• Realizar telemercadeo trimestralmente con los padrinos, es decir, realizar 

contacto telefónico, donde se recojan las sugerencias y quejas que tengan los 

padrinos y usar este medio también para informar los nuevos programas o 

actividades que realice la fundación. 

 

• Establecer un cronograma de actividades y cursos que pueden tener un 

horizonte de tiempo trimestral. Esto con el fin de que sea difundido en el barrio 

para motivar la participación de la comunidad y adicionalmente lograr que la 

fundación mantenga la continuidad de los programas que realiza. 

 

• Aprovechar el recurso de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia que tienen interés en realizar trabajo social para propiciar el 

desarrollo de los proyectos planteados en este trabajo y así optimizar el tiempo 

dedicado por ellos. 
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