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INTRODUCCIÓN
Una de las labores del Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) en
convenio con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, es integrar el servicio del
profesional Lasallista, bajo sus valores, principios, ética profesional y su enfoque de
servicio a la sociedad especialmente a fundaciones creadas y constituidas legalmente
para servirle a la sociedad vulnerable, y estas que más que un servicio lo que necesitan
realmente es un apoyo afectivo que restaure cualquier tipo de afectación socio
económica, donde nuestro apoyo para el desarrollo administrativo y contable guiado bajo
el Proyecto Educativo Lasallista (PEUL), cuya misión es educar de manera integral y
generar un conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país, y
bajo su enfoque formativo (EFL), que entiende la educación como un proceso orientado a
facilitar que las personas sean responsables de sus actos, cultiven su sentido crítico,
orienten sus acciones hacia los niveles profundos de la persona ,fomenten la actitud de
búsqueda y construyan por si mismos la identidad personal y el sentido de sus vidas
teniendo en cuenta en cada momento el respeto de la dignidad de cada quien y el
despliegue de todas sus potencialidades ,va a ser de gran ayuda a mediano y largo
plazo; es aquí donde se vuelven imprescindibles las alianzas entre las instituciones ya
que de alguna manera contribuyen a la búsqueda del desarrollo integral y sustentable de
las personas y a la sensibilidad social que nace en cada una de ellas por apoyar a los
menos favorecidos en pro de la construcción de una sociedad más justa.

La fundación Hogar Asilo Madre Marcelina, Fundada por la Madre Marcelina de San José
y dirigida actualmente por la Madre Carmen Rosa Pérez, fue Fundada el 11 de Febrero de
1992, con un objetivo claro: servirle a Dios por medio de los más necesitados, ellas son
hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, congregación de mujeres que se han
preparado y consagrado a Dios para ofrecer un servicio sencillo y humilde por amor a los
más necesitados y vulnerables, especialmente a los ancianos carentes de afecto en sus
hogares por diferentes motivos.

Hermanitas: denominación que indica despojo de poder, de prestigio, de aprecio e

implica: sencillez, humildad, mansedumbre, disponibilidad al querer de Dios en la línea de
los pobres de Yahvé (Mt. 11,25).
De los Pobres: llevando la Buena Nueva de Jesús a: los ancianos, enfermos,
abandonados, desprotegidos, sin pan, sin amor, sin cariño; a la niñez y juventud
necesitada de formación integral, haciendo visible las parábolas: del Buen Samaritano
(Lc. 10,29-37) y el Buen Pastor (Jn. 10,11), en el servicio por amor.
San Pedro Claver: que se hace servidor a la manera de Jesús: "El que quiera ser grande
entre ustedes, será servidor de todos y el que quiera ser el primero entre ustedes será el
esclavo de todos..." (cf. Mt. 20, 26, 27); que defiende y vela por los derechos humanos,
los más oprimidos y hace conciencia de la dignidad de Hijos de Dios
La fundación tiene sus puertas abiertas a cualquier tipo de ayuda que terceros les puedan
ofrecer, tanto apoyo económico y profesional para el desarrollo de sus actividades y
concretamente de sus proyectos futuros a corto y largo plazo; en este caso a los
Lasallistas se nos permite conocer su visión y misión para que con esto vivamos y
sintamos la importancia del desarrollo de su actividad social y podamos de la misma
manera aportar un granito de arena en cuanto a sus necesidades más fundamentales
como lo son capacitar y fortalecer en conocimientos administrativos y contables a su
personal de apoyo y generar

en ellos una motivación

por el aprendizaje, y

adicionalmente apoyar y desarrollar proyectos que beneficien a esos seres amados que
requieren todo el amor y cuidado como lo son sus abuelos, que de una u otra forma han
sido afectados no solo por situaciones externas que les impiden estar al lado de sus seres
queridos, si no por sus mismo núcleo familiar socio afectivo, atendiendo en primera
instancia sus necesidades de bienestar, confort y tranquilidad.
El documento se encuentra estructurado por capítulos, el primer capítulo, muestra el
diagnóstico del territorio y el análisis de las macro variables de la Fundación Hogar Madre
Marcelina; el segundo presenta el análisis FODA en el cual se tuvieron en cuenta las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan en la fundación y el
diseño de las estrategias en base a cada variable; el tercer capítulo denota el plan de
trabajo y la programación de actividades para la consecución de los objetivos que son
tratados en el capítulo 4; el capítulo 5 incluye los marcos de referencia en los cuales
apoyamos nuestro proyecto y el 6 y 7 incluyen toda la base metodológica aplicada en el

desarrollo del proyecto y finalizamos con el capítulo 8 que incluye los logros que se
obtuvieron como resultado del proyecto.

1. INFORME DIAGNÓSTICO
Macro variables.
1.1.

Biofísicas del territorio.

La fundación Hogar Madre Marcelina se encuentra ubicada en la Cll 114 # 55 - 50 en el
Barrio Ilarco que es exclusivamente residencial; el lugar se compone de una casa de tres
niveles distribuidos de la siguiente forma:
Primer nivel: área de recepción seguida de una zona de descanso al aire libre, al costado
izquierdo se encuentra la enfermería de la fundación y una sala de espera, a partir de allí
el primer nivel se divide en tres corredores , el corredor derecho incluye aproximadamente
10 habitaciones para los adultos residentes ,cada una de éstas debidamente
aprovisionadas con baño privado y closet para ropas, el corredor derecho da a la oficina
de la madre superiora con salida a la capilla principal en donde caben aproximadamente
60 personas; el corredor central, un poco más amplio, conduce a mano derecha a una
sala de descanso para los adultos mayores ,la cocina y el comedor comunal; siguiendo
por el corredor central a mano izquierda se encuentran 16 habitaciones más para los
residentes externos, con las mismas condiciones anteriormente mencionadas y una
rampla de tres niveles para el uso de sillas de ruedas , al lado derecho por ese mismo
tramo se encuentra el área de zona verde y un auditorio de conferencias con su cafetería
respectiva.
Segundo nivel: área dotada de 20 habitaciones para los residentes externos, 10 en
corredor izquierdo, 10 en corredor derecho con área de descanso amoblada

con

televisor y área de juegos, algunas de las habitaciones cuentan con balcón al exterior.
Tercer nivel: área exclusiva para las hermanas mayores de la comunidad y la madre
superiora, se encuentra dividida en 2 corredores, el corredor izquierdo cuenta con 15
habitaciones dotadas de baño privado y closet, en la parte central se encuentra una sala
de televisión, capilla personal para las hermanas a mano derecha con sección de
descanso con vista al exterior; el corredor izquierdo cuenta con 15 habitaciones más, una
sala de reuniones, esparcimiento, descanso y entretenimiento.

En cuanto a las condiciones de vivienda del lugar son integrales, la fundación se
encuentra ubicada en un sector residencial privilegiado que se caracteriza por ser
tranquilo, seguro y muy agradable para vivir en familia, por sus amplias zonas verdes,
cercanía agrandes centros comerciales y facilidad de acceso. cuenta con todos los
servicios públicos (agua, luz , gas, teléfono),servicios domiciliarios de alcantarillado y
aseo; sus alrededores se componen de colegios, al noroccidente se encuentra ubicado
el colegio Emmanuel D’alson e inmediatamente al frente de la fundación se encuentra la
casa de encuentros de San Pedro Claver en donde se realizan encuentros espirituales; a
un kilómetro de distancia, se encuentra la avenida suba que lleva directamente a un
Locatel , y a unos 2 kilómetros a mano derecha de sur a norte se encuentra la estación
de trasmilenio Shaio seguida del colegio Agustiniano Norte ; el hospital más cercano se
encuentra a unos 5 kilómetros y es la clínica shaio especializada en tratamientos del
corazón. La malla vial se encuentra en óptimas condiciones, las vías están debidamente
pavimentadas y los espacios públicos son muy tranquilos y alejados del área comercial.
1.2.

Socioeconómicas.

De acuerdo a la Información suministrada por la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte, Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos, Subdirección de
Análisis Sectorial, Poblacional y Local 2010, según el censo DANE del año 2005, la
localidad de Suba es la localidad número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056
hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo
urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el suelo rural
comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección rural;
el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la
localidad de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el
municipio de Cota.
Tiene aproximadamente 1'200,000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa Blanca
Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos.
A través del Plan Zonal del Norte se proyecta la edificación de viviendas para
aproximadamente 200.000 nuevos pobladores en el área de influencia del plan, del cual
hacen parte tres UPZ de Suba (Guaymaral, La Academia y una parte de San José de

Bavaria). Sus áreas de protección ascienden al 17,5% de la superficie total de Suba
(1.749.77 hectáreas).

Fuente: tomada del centro de información estratégica policial seccional

El barrio Ilarco, de acuerdo a la vicepresidencia de la sociedad colombiana de
avaluadores, se caracteriza por ser un sector tranquilo, seguro y muy agradable para vivir
en familia, por sus amplias zonas verdes, cercanía agrandes centros comerciales y
facilidad de acceso. También es rápida la conexión con las Avenidas Boyacá y 68 y con la
Autopista Norte. La conformación de la zona es homogénea, con uso de vivienda
unifamiliar especialmente, en estrato 5.
El desarrollo urbano se compone principalmente por manzanas organizadas, lo que no
ocurre con su red vial, debido a que no existe una clara continuidad de sus vías.
La comunicación en el barrio debe realizarse entre calles y carreras que no se unen
fácilmente, debido al caño que se encuentra en el costado oriental, Sin embargo, el
acceso a la urbanización es muy fácil, por las Avenidas Suba y 116.
Internamente, la principal vía que atraviesa el barrio es la 41, actualmente de alta
circulación por ser tomada como vía alterna de la Avenida Suba y como continuación de

la Avenida Córdoba; En su mayoría, las vías restantes son cerradas y rematan en
plazoletas o sectores de comercio.
El barrio no cuenta con centros comerciales por eso sus habitantes acuden al Bulevar
Niza, Unicentro, Cafam Floresta, Exito, Los Tres Elefantes o Cafam Pasadena, que son
los más cercanos al sector.
Sobre las principales vías se viene presentando un comercio informal, con la adecuación
de algunas casas, especialmente sobre la Avenida 116. Por su parte, sobre la Avenida
Suba si existen varios locales con sus plazoletas de parqueo y gran variedad de comercio
como lo son restaurantes, surtifruver, bancos, centros comerciales entre otros.
1.3.

Político-institucionales.

La fundación Hogar Madre Marcelina es una institución gerontológica sin ánimo de lucro,
la intención inicial con que se formó el hogar fue dar respuesta a la necesidad existente
de muchos ancianos que requerían un sitio digno para vivir, en un momento el hogar tuvo
carácter de albergue para ancianos indigentes, limitados físicos y/o mentales carentes de
recursos económicos y de familia y se sostuvo en un principio con

aportes

gubernamentales y donaciones de organismos no gubernamentales; desde 1991 con la
reforma a la constitución, el gobierno retiro sus aportes por lo cual fue necesario abrir el
ingreso a personas que pudiera ofrecer un aporte económico a través de la renta de
habitaciones;

cada

habitación

se

renta

en

un

promedio

de

$1.200.000

a

$2.000.000dependiendo su ubicación y su adecuación, este valor cubre la estadía, la
alimentación, la salud física (enfermería, medicina, fisioterapia, nutrición), la salud
ocupacional (Gerontología, trabajo social, terapia ocupacional) y la salud mental del adulto
(psicología); en la actualidad la fundación recibe donaciones en especie para cubrir los
requerimientos diarios, tales como las donaciones en tiempo a través de voluntarios
sociales que quieran colaborar en la fundación; donaciones en dinero para bienes
específicos como salones, comedores, salones de terapia física y ocupacional,
mejoramiento de la planta física entre otras a través de una cuenta corriente; donaciones
en bonos de vida o tarjetas que se pueden otorgar como ofrenda por un acontecimiento
especial de un ser querido, familiar o amigo y finalmente las donaciones especiales
nombradas por la fundación como “nietos adoptivos”, en donde se apadrina a un anciano
que se encuentre solo y se le acompaña durante sus últimos años de vida.

1.4.

Simbólico-culturales

En el contexto local, de acuerdo a los Informes de ejecución de los proyectos culturales
locales 2010-2011 del Centro de Información Cultural Local de la alcaldía local de Suba,
Suba alberga multiplicidad de actores, que reflejan la diversidad de expresiones
culturales; tanto grupos étnicos como sectores sociales habitan este rico territorio y hacen
que su interacción en los escenarios públicos locales potencien intercambios,
identificaciones y reconocimientos que forjan identidades fundadas en lo común, lo
diferente y lo particular.
Grupos étnicos y sectores sociales
Suba cuenta con una diversidad étnica y poblacional integrada por el Cabildo Indígena de
Suba, que en el censo poblacional del año 2005 arrojó un total de 3.509 indígenas; en la
actualidad, los indígenas de la localidad están representados por dos grupos: el muisca,
con más de 5.500 personas, es el más representativo, y los kichwa (otavalos), con una
presencia de aproximadamente 38 personas; la población afrodescendiente ascendió en
2005 a un 1,6% de la población total de Suba, con 14.291 habitantes; las comunidades
campesinas, con una población aproximada de 5 habitantes por km2. Las mujeres
representan más del 50% de la población y las colonias de distintas regiones de
Colombia; en particular, la colonia de la costa Atlántica es una de las más fuertemente
arraigadas. Del total de la población local, el 47,2% son hombres (469.335) y 52,8%
(524.042) son mujeres, hecho que refleja la tendencia nacional; de igual manera, se
evidencia que gran parte de la localidad está habitada por población adulta con un 49,4%,
seguida de los adolescentes y los jóvenes (25,9%); los niños y niñas ocupan el tercer
lugar, con un 16,3%; finalmente, la población con menor presencia local corresponde a
las personas mayores (8,39%).
Expresiones artísticas
En Suba, surgen todo tipo de expresiones artísticas, afirmación que se refleja en la
composición del nuevo Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. Las áreas de música,
danza, teatro y artes plásticas son las que mayor visibilidad tienen, hecho que se acentúa
en las actividades realizadas a través de los proyectos culturales locales; sin embargo, es
importante resaltar que estos procesos adelantados por la administración local priorizan la
dimensión de formación en las áreas mencionadas anteriormente. Además, resulta

significativo decir que existen muchos artistas locales que no conocen ni participan de la
dinámica cultural de Suba y buscan desarrollar sus producciones en escenarios distritales.
Organizaciones culturales locales
Suba cuenta con un movimiento importante en cuanto a participación de organizaciones
culturales en las dinámicas culturales locales, lo cual se refleja en las contrataciones que
se realizan a partir de las convocatorias de la administración local, para el desarrollo de
los proyectos culturales, y en las participaciones de convocatorias del sector cultural
distrital(SCRD y entidades adscritas).
Se tienen registradas, en la base de datos del Centro de Información Cultural Local, 106
organizaciones entre agrupaciones, colectivos y entidades con personería jurídica. Se
evidencian organizaciones especializadas en los temas poblacionales y artísticos, las
cuales realizan un trabajo social con la población de la localidad, y, aunque su
posicionamiento en este sentido ha sido substancial, se ha identificado una debilidad en
sus procesos de gestión de recursos, lo cual limita significativamente su nivel de
desarrollo.
Casas de la Cultura
La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura, las cuales vienen desarrollando desde
hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter informal en
tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad Hunza (Casa de la
Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa de la Cultura Ciudad
Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores importantes en la dinámica
cultural local y tienen un gran impacto, pues atienden a adultos mayores y, especialmente,
a niños y jóvenes. De igual forma, hacen parte del Subsistema Local de Arte, Cultura y
Patrimonio, del Consejo Distrital de Casas de la Cultura, y cuentan con el reconocimiento
y apoyo económico de la administración local y de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte para el fortalecimiento a su gestión.

2. ANÁLISIS FODA
FUNDACIÓN HOGAR MADRE MARCELINA
Tabla1. Lluvia De Ideas
DEBILIDADES
Señalización
incompleta.

OPORTUNIDADES
Experiencia,
trayectoria
y
conocimiento en el
mercado.

Iluminación
intermitente en las
noches.

Certificación
calidad.

Falta de protección Independencia
en en área verde, tecnológica.
está expuesta a
caño y al público.

Falta de personal
para la selección y
clasificación
de
alimentos.

FORTALEZAS
Cuenta
con
un
equipo
interdisciplinario
especializado
(nutricionista,
medico,
fisioterapeuta), para
las personas de la
tercera edad.
de Cuenta
con
enfermería, área de
fisioterapia y taller
de
desarrollo
manual, lavandería,
cocina y comedores
comunales y zonas
verdes.
Cuenta
con
su
capilla personal y
capilla comunitaria
para el público.

AMENAZAS
El incremento en el
número
de
asociaciones
y
fundaciones en el
país,
perjudica
directamente
el
monto
de
aportaciones
que
reciben.
Competencia
con
otras fundaciones y
entidades sin ánimo
de lucro.

Financiación
condicionada a la
percepción
de
ingresos
públicos
(renta
de
habitaciones).
Cuenta
con Capacitación
de
cafetería y auditorio personal por parte
propios.
del
SENA
condicionada
al
número de personas
que
hay
actualmente en la
fundación.
Cuenta con sistema
de
seguridad,
monitoreo,
prevención y circuito
cerrado
de
vigilancia.

La fundación recibe
donaciones
de
entidades externas
y
personal
voluntario
para
trabajar y ayudar en
las labores de la
fundación hogar.
Estructura
Compromiso
y
centralizada,
solo dedicación para el
una persona toma desarrollo de su
las decisiones.
misión-visión
y
cumplimiento
con
las exigencias de
los
entes
reguladores
de
calidad
y
funcionamiento.
Ubicación
Cuenta con rutas de
estratégica
en evacuación en caso

alrededores
tranquilos y de poca
afluencia de gente
Crecimiento
y
desarrollo del sector
en
Colombia
(entidades
sin
ánimo de lucro)

de emergencia.
Habitaciones
debidamente
equipadas
con
baños cómodos y
privados, clósets y
área de descanso.
Fuente: Tomado de Sandoval y Rojas, 2010

Tabla 2. Priorización de variables

PRIORIDAD
5

DEBILIDADES
Estructura
centralizada,
solo
una
persona
toma
las decisiones.

OPORTUNIDADES
Crecimiento
y
desarrollo
del
sector en Colombia
(entidades
sin
ánimo de lucro).

4

Falta
de
protección
en
área verde, está
expuesta a caño
y al público.

Compromiso
y
dedicación para el
desarrollo de su
misión-visión
y
cumplimiento con
las exigencias de
los
entes
reguladores
de
calidad
y
funcionamiento.

3

Iluminación
intermitente
las noches.

La
fundación
en recibe donaciones
de
entidades
externas y personal
voluntario
para
trabajar y ayudar
en las labores de la
fundación hogar.

FORTALEZAS
Cuenta
con
zonas
verdes
para
el
esparcimiento,
practica
de
ejercicios
y
aeróbicos para
las personas de
la tercera edad.
Cuenta
con
sistema
de
seguridad,
monitoreo,
prevención
y
circuito cerrado
de vigilancia.

Cuenta
con
enfermería, área
de fisioterapia y
taller
de
desarrollo
manual,
lavandería,
cocina
y
comedores
comunales
y

AMENAZAS
Capacitación
de personal por
parte del SENA
condicionada al
número
de
personas que
hay
actualmente en
la fundación.
Por economía
se abastecen
de
alimentos
con fechas de
vencimiento
muy próximas
exponiéndose a
posibles
sanciones por
parte de los
entes
reguladores.
Competencia
con
otras
fundaciones y
entidades
sin
ánimo de lucro.

2

Falta
de Independencia
personal para la tecnológica.
selección
y
clasificación de
alimentos.

1

Señalización
incompleta.

áreas verdes.
Cuenta con un
equipo
interdisciplinario
especializado
(nutricionista,
medico,
fisioterapeuta)
para
las
personas de la
tercera edad.

Experiencia,
Habitaciones
trayectoria
y debidamente
conocimiento en el equipadas con
mercado.
baños cómodos
y
privados,
clósets y áreas
de descanso.

El incremento
en el número
de
asociaciones y
fundaciones en
el
país,
perjudica
directamente el
monto
de
aportaciones
que reciben.
Financiación
condicionada a
la percepción
de
ingresos
públicos (renta
de
habitaciones).

Fuente: Tomado de Sandoval y Rojas, 2010

Tabla 3. Estructura Matriz FODA.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
Habitaciones debidamente
equipadas
con baños
cómodos y privados, clósets
y áreas de descanso.
Cuenta con un equipo
interdisciplinario
especializado (nutricionista,
medico, fisioterapeuta) para
las personas de la tercera
edad
Cuenta con enfermería,
área de fisioterapia y taller
de
desarrollo
manual,
lavandería,
cocina,
comedores comunales y
áreas verdes.
ESTRATEGIAS FO

DEBILIDADES
Señalización incompleta

Falta de personal para la
selección y clasificación de
alimentos.

Iluminación intermitente en
las noches.

ESTRATEGIAS DO

Experiencia, trayectoria
conocimiento
en
mercado.

y Gracias a la especialidad
el que se tiene en el mercado
con el manejo de personas
de la tercera edad y a las
condiciones
óptimas de
vivienda
atraer
nuevos
residentes.

Independencia tecnológica.

La
fundación
recibe
donaciones de entidades
externas
y
personal
voluntario para trabajar y
ayudar en las labores de la
fundación hogar.

AMENAZAS
Financiación condicionada
a la percepción de ingresos
públicos.

El incremento en el número
de
asociaciones
y
fundaciones en el país,
perjudica directamente el
monto de aportaciones que
reciben.

Con el respaldo y el apoyo
de
todo
un
equipo
profesional interdisciplinario
promover el desarrollo y
mejoramiento tecnológico
de la fundación para
implementar
actividades
que permitan mejorar la
movilidad el desplazamiento
y la motricidad de los
mayores de edad. (Creación
de un parque gimnasio.)
Aprovechar que se cuenta
con una zona verde y
auditorio propio,
para
desarrollar actividades en
las que se puedan captar
recursos económicos y
mejorar las adecuaciones
que en el momento se
tienen ya que en el
momento
son
muy
pequeñas
y
requieren
ampliación.
ESTRATEGIAS FA
Aprovechar
las
adecuaciones del lugar para
ofrecer otros
servicios,
como
el
alquiler
del
auditorio y de las zonas
verdes
para
percibir
ingresos de otras fuentes
distintas al alquiler de
habitaciones.
Lograr establecer convenios
con otras asociaciones
(hospitales,
colegios,
universidades entre otras),
para que de alguna manera
la fundación pueda contar

Desarrollar
todo
un
programa de señalización
en la fundación, desde las
habitaciones
hasta
las
áreas externas, en donde
intervienen los mayores de
edad, los colaboradores, las
señoras de la cocina, la
lavandería y todo el resto
del personal.
Dotarse a mediano plazo de
un equipo tecnológico y
personal
de
trabajo
dedicado a la selección,
almacenamiento
y
administración de alimentos
que permita tanto su
conservación
como su
consumo siempre en las
mejores condiciones.
Hacer
uso
de
las
donaciones que se perciben
y la ayuda del personal
externo para realizar una
mejora en el sistema de
alumbrado del lugar y así
evitar que los mayores de
edad tengan accidentes.

ESTRATEGIAS DA
Idear
un
plan
de
mejoramiento y exploración
de nuevos mercados en
donde
pueda
desempeñarse la fundación.

Entradas
alternas
de
ingresos económicos que
permitan reducir a un
máximo el impacto de la
competencia
sobre
la
fundación.

Por economía se abastecen
de alimentos con fechas de
vencimiento muy próximas
exponiéndose a posibles
sanciones por parte de los
entes reguladores.

con aliados en el mercado
en caso de crisis.
Lograr conformar un grupo
de trabajo dedicado a la
conserva y adecuación de
alimentos para aprovechar
el área extensa que ya se
tiene para dicho fin y así
evitar
sanciones
o
desacreditación
de
la
fundación.

Contar con proveedores
confiables
para
poder
ofrecer productos de buena
calidad y en las mejores
condiciones.

Fuente: Tomado de Sandoval y Rojas, 2010

2.1. CONCLUSIONES ANÁLISIS FODA



De acuerdo al análisis FODA podemos percibir con claridad cuáles son
fortalezas relevantes

las

de la fundación hogar y las oportunidades de mejora y

crecimiento que tiene en el mercado, es imprescindible trabajar en las debilidades
que aunque son pocas deben superarse para poder continuar brindando un
servicio integral a las personas mayores y de esta manera evitar posibles
amenazas de la competencia y del mercado.


Es de vital importancia trabajar en la consecución de otras fuentes de ingreso
alternas que permitan tener un mejor funcionamiento del lugar, aprovechar los
beneficios físicos del lugar y de la ubicación privilegiada y tranquila para atraer
nuevas inversiones y donaciones que contribuyan con este mejoramiento.



Invertir en el mejoramiento y ampliación de las áreas de trabajo físico y manual
debe ser una de las prioridades para la fundación,

el trabajo constante y

acompañamiento a los adultos mayores es un factor diferenciador muy importante
que la fundación debe seguir construyendo en un mercado en donde el servicio
está siendo un factor determinante en las decisiones.


La selección, conservación y administración de los alimentos debe estar
supervisada y controlada debidamente por un grupo que se especialice en esta
labor; este es

uno de los

factores alarmantes para la fundación, ya que se

exponen a sanciones y desacreditaciones que han obtenido con el paso del
tiempo.



La fundación debe establecer asociaciones o de alguna manera colaboradores
para poder continuar diversificándose, en el momento solo cuenta una sucursal y
no tiene más espacio para recibir nuevas personas ya que permanentemente el
lugar está ocupado y hay varias personas que han tenido que ser rechazadas por
no contar con otro espacio para poderles brindar el servicio.



Los colaboradores deben tener capacitaciones que les permitan afianzar sus
conocimientos en pro del beneficio de sus abuelos y de la fundación.

3. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
Para el logro del proyecto se estableció un plan de trabajo específico en donde se
contemplaron una serie de objetivos, metas y actividades a desarrollar, basados en una
serie de interrogantes a los que dimos respuesta:
a) ¿Qué quiero hacer?
La fundación como cualquier otra fundación internamente tiene problemas por resolver y
lo que nosotras quisimos de alguna manera fue poder aportar con nuestros conocimientos
algún tipo de solución; lo que buscamos es desarrollar dentro de sus instalaciones tres
proyectos a corto plazo; la capacitación del personal y sus jóvenes practicantes en temas
de administración y contabilidad básica que les

aporte nuevos conocimientos para

desarrollar sus futuros proyectos. la presentación de un informe detallado para la
obtención de un parque Biosaludable para los abuelitos y la gestión y consecución de un
aporte económico para la obtención y adecuación

de dos máquinas lavadoras

industriales que usaran para facilitar el lavado de ropas de todos los abuelitos.
b) ¿Para qué?
Objetivo General


Contribuir a la formación en conocimientos administrativos y contables de los
colaboradores y practicantes del Asilo Hogar Madre Marcelina

mediante

capacitaciones que les permita su crecimiento y sostenibilidad personal y además
gestionar el proyecto parque Biosaludable que conlleve al beneficio de los
abuelos, sus familias y la comunidad.
Objetivos específicos



Determinar las oportunidades, necesidades demandas presentes en la comunidad
representada en los abuelos, colaboradores y practicantes que integran la
Fundación Hogar Madre Marcelina mediante el análisis FODA.



Capacitar a los colaboradores y practicantes

en conocimientos básicos

administrativos, principios, planeación-control y liderazgo para que así logren darle
mejor manejo a cada uno de sus proyectos.


Formar a los colaboradores y practicantes en procesos contables en lo relacionado
con los fundamentos, principios contables y clasificación de cuentas para que
puedan administrar mejor sus recursos.



Desarrollar un informe requerido por el hogar para la consecución de un parque
Biosaludable y un aporte económico por parte de la Fundación Ramírez Moreno
para la compra de dos lavadoras industriales en pro del mejoramiento de su
lavandería.

c) ¿Hasta dónde quiero llegar?


Preparar 4 clases de 4 horas cada una, utilizando material audiovisual y
actividades prácticas que permitan afianzar lo aprendido en cada clase.



Involucrar a cada uno de los practicantes en el desarrollo de las clases a través de
debates, mesas redondas y actividades reflexivas.



Gestionar ante la alcaldía toda la documentación requerida y los pasos a seguir
para su posterior radicación.



Diligenciar el formulario único requerido por la Fundación Ramírez Moreno para la
asignación del recurso económico.

d) ¿Por qué lo quiero hacer?
Debemos partir desde la importancia que tienen los derechos humanos en el Estado, la
sociedad y la familia; Es indispensable que todos y todas conozcamos nuestros derechos
y aprendamos a hacerlos valer y en caso de no poder hacerlo apoyarnos en personas
externas que intervengan o actúen en favor de nosotros cuando lo veamos necesario; en
este caso particular actuar en favor de los abuelitos y de sus necesidades vitales, a través
de un proyecto que pueda contribuir de alguna manera con el mejoramiento de las
condiciones en las que viven su día a día.

Nosotros como profesionales Lasallistas formados con bases sólidas de amor, respeto
servicio, ética, moral y solidaridad tenemos una obligación con la sociedad que nos rodea,
en este momento crucial del final de nuestra carrera y la oportunidad que nos brinda el
Centro de Desarrollo de Empresas de familias (CEDEF) de poder aportar conocimientos
amor, respeto entre otras cualidades a nuestra comunidad es lo que nos permite
perfeccionarnos como profesionales.
El desarrollo de este proyecto será facilitar todas las herramientas necesarias y de utilidad
para afianzar los conocimientos y el aprendizaje en los colaboradores y practicantes de la
fundación a través de la capacitación administrativa y contable, también presentar uno de
los proyectos ante la Alcaldía local de Suba para poder lograr la obtención de un parque
Biosaludable para los abuelitos y la obtención de un recurso económico importante para
mejorar las condiciones de su lavandería; todo esto, en pro

de servir a los más

necesitados con la convicción de que nuestro paso por el Hogar Asilo Madre Marcelina
dejara un gran aporte para todos, siendo siempre ecuánimes con la ley y

con el

desarrollo del país.
e) ¿Cómo lo voy hacer?
El proyecto de capacitación a los practicantes y empleados servirá no solo como
herramienta de aprendizaje si no como reflexión y ejemplo. El parque Biosaludable tiene
como propósito beneficiar fundamentalmente la salud de los abuelos. La consecución del
aporte tiene como propósito mejorar las condiciones de la lavandería de la fundación.
En cuanto a las capacitaciones se realizaran clases presenciales de 4 horas dentro de las
instalaciones del hogar en donde se impartirán conceptos básicos de administración y
contabilidad acompañados de pequeños ejemplos de la vida real; se usaran herramientas
tales como talleres, debates, trabajo práctico, socialización de temas, actividades
reflexivas y de simulación.
En cuanto al proyecto del parque Biosaludable lo lograremos a través del diseño y
construcción de un informe que será radicado ante la alcaldía local de Suba en donde se
tienen en consideración las necesidades actuales de la fundación junto con la descripción
de su entorno físico y social, los espacios propicios (metrajes) y los tipos de máquinas
que se requieren (descripciones, fotografías), así mismo con el proyecto de consecución
de recursos para la compra de las lavadoras se diseñara un informe detallado en donde
se tendrá en cuenta las condiciones del lugar, su entorno físico y social que será radicado

ante la Fundación Ramírez Moreno cuya función radica en brindar ayudas económicas
únicamente a entidades sin ánimo de lucro en especial a las fundaciones.
Cabe aclarar que nosotras llegaremos hasta donde nos sea posible y el tiempo nos lo
permita, el proceso de radicación ante la alcaida lo realizara la misma fundación ya que
tienen muy buena experiencia en presentarlos y radicarlos.
A continuación presentamos el Syllabus diseñado para precisar cada capacitación:

SYLLABUS

ESPACIO ACADEMICO
AREA
PROFESOR DE CURSO
SISTEMA DE EVALUACION
PRESENCIAL

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FECHA
24-oct-15
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
ADMINISTRACION Y CONTADURIA
ANDREA PENAGOS GARCIA
BIBIANA CASTAÑEDA BENAVIDES
NUMERO DE SESIONES
HORAS POR SESION
4
4
HORARIO DE CLASE
SABADOS DE 2 PM - A - 6 PM
OBJETIVO GENERAL

Conocer y aprender los fundamentos basicos de la administracion y la contabilidad
y contabilidad, para obtener conocimiento basico general.
OBJETIVO ESPECIFICO
Aprender los conceptos teóricos basicos de la administracion y contabilidad
Definir, describir e interpretar, los significados del temario
Hacer practicas reales como metodo aplicativo
Analizar la importancia administrativa - contable y financiera para cualquier tipo de negocio.
CONTENIDOS
FUNDAMENTOS CONTABLES
Definicion de contabilidad
Objetivos de la contabilidad
Cualidades de la contabilidad
PRINCIPIOS CONTABLES
Tipos de sociedad
Clasificacion de empresa
CUENTAS CONTABLES
Pequeños Registros contables
Concepto basico financiero para pequeños negocios
FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION
Definicion de la administracion
Principios de la administracion
Caracteristicas sociales y funcion social de la administracion
PLANEACION Y CONTROL
Definicion de planeacion y control
Principios, clases y etapas de la planeacion y el control
LIDERAZGO
Definicion y estilos de liderazgo
Gestion administrativa apoyo en pequeños negocios
METODOS DE APRENDIZAJE
Talleres
Socializacion de temas
Debates
Trabajo practico

Actividades de simulacion
Actividades reflexibas

Fuente: Universidad de la Salle
f) ¿Tiempo en el que voy a hacerlo?
Para este proyecto tendremos un tiempo estimado y de 16 horas para las clases que
dictaremos del área administrativa y contable, solicitada y planeada con la trabajadora

social con el ánimo de cultivar el conocimiento en las personas y de 48 horas
aproximadamente para recoger y realizar informe que será presentado ante la Alcaldía y
la Fundación Ramírez Moreno, (ANEXO 1)
g) ¿Dónde lo voy a hacer?
La fundación que será foco del proyecto profesional Lasallista es el Asilo hogar Madre
Marcelina, ubicada en la Cll 114 # 55 - 50 en el barrio Ilarco, en la localidad de Suba.
Fundada por

la Madre Marcelina de San José y dirigida actualmente por la Madre

Carmen Rosa Pérez cuyo objetivo principal es servirle a Dios por medio de los más
necesitados a través de la una

comunidad de hermanas que se han preparado y

consagrado a Dios para ofrecer un servicio sencillo y humilde por amor a los más
necesitados y vulnerables, especialmente a los ancianos carentes de afecto en sus
hogares.
h. ¿Con qué lo voy hacer?:

Durante el proyecto se generaran gastos para poder cumplir con el objetivo del mismo, a
continuación podemos observar el cuadro de presupuesto:

Concepto
Presupuesto inicial
Papelería (impresiones, papeles y copias,
marcadores, hojas para los talleres).
Incentivos (bolsas de dulces y chocolatinas)

Valor total
$30.000.00

$70.000.00

$40.000

Transportes desplazamiento, asociación

$200.0000

TOTAL

$340.000
Fuente: autores propios

PRESUPUESTO ASILO HOGAR MADRE MARCELINA
$30.000

$70.000

$200.000
$40.000

PRESUPUESTO INICIAL

PAPELERIA

INCENTIVOS

TRANSPORTE

Fuente: autores propios

4. OBJETIVOS
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos:
4.1.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la formación en conocimientos administrativos y contables de los
colaboradores y practicantes del Asilo Hogar Madre Marcelina

mediante

capacitaciones que les permita su crecimiento y sostenibilidad personal y además
gestionar el proyecto parque Biosaludable que conlleve al beneficio de los
abuelos, sus familias y la comunidad.
4.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las oportunidades, necesidades demandas presentes en la comunidad
representada en los abuelos, colaboradores y practicantes que integran la
Fundación Hogar Madre Marcelina mediante el análisis FODA.



Capacitar a los colaboradores y practicantes

en conocimientos básicos

administrativos, principios, planeación-control y liderazgo para que así logren darle
mejor manejo a cada uno de sus proyectos.


Formar a los colaboradores y practicantes en procesos contables en lo relacionado
con los fundamentos, principios contables y clasificación de cuentas para que
puedan administrar mejor sus recursos.



Desarrollar un informe requerido por el hogar para la consecución de un parque
Biosaludable y un aporte económico por parte de la Fundación Ramírez Moreno
para la compra de dos lavadoras industriales en pro del mejoramiento de su
lavandería.

5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1.

Marco Teórico

La capacitación implica un proceso de enseñanza, aprendizaje cuyo propósito
fundamental es que los participantes, se apropien de los conceptos, obtengan destrezas y
cambien actitudes, en base a las reflexiones que hacemos de lo que observamos,
tocamos, sentimos, escuchamos y manifestamos, con el objetivo de que lo adquirido en
clase sea plasmado en un proyecto empresarial y en este caso específico, se constituyan
empresas con un enfoque administrativo y normatividad contable.
A continuación presentamos el enfoque clásico de la administración, del señor Frederick
Winlow Taylor y Henri Fayol, quienes consideraban el enfoque administrativo como el
punto de partida para la creación de empresas encaminadas al éxito. Robbins, Stephen
(2005)
Enfoque Clásico De La Administración
En el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos pioneros
respecto a la administración. Uno era americano, Frederick Winlow Taylor, desarrolló la
llamada escuela de administración científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la
industria a través, inicialmente, de la racionalización del trabajo operario. El otro era
europeo, Henri Fayol, y desarrolló la llamada teoría clásica preocupada por aumentar la

eficiencia de su empresa a través de su organización y de la aplicación de principios
generales de la administración con bases científicas. (p.87).
Orígenes Del Enfoque Clásico

Los orígenes del enfoque clásico de la administración, inician como consecuencia de la
revolución industrial y se asignan unánimemente a dos hechos genéricos:
1.

Por un lado el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que
dificultó las labores de los administradores y obligó a un enfoque científico que
sustituyera al empirismo existente. Del aumento del tamaño de las empresas
surgen las condiciones para poder plantearse la producción a largo plazo y la
necesidad de una planificación no improvisada.

2. Por otro lado, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las
organizaciones. Ha aparecido la producción en masa, las empresas están
entrando en un ámbito de competitividad y se hace necesario aprovechar al
máximo los recursos al mismo tiempo. Así surgen los primeros intentos de división
del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan.
Los primeros fijan patrones de producción, describen los cargos, fijan funciones, estudian
métodos de administración y normas de trabajo, creando las condiciones económicas y
técnicas para el surgimiento del taylorismo en los Estados Unidos y fayolismo en Europa.
El panorama industrial en el inicio de este siglo tenía todas las características y elementos
para poder inspirar una ciencia de la administración: una variedad inmensa de empresas,
con tamaños altamente diferenciados, problemas de bajo rendimiento de la maquinaria
utilizada, desperdicio, insatisfacción generalizada entre los operarios, competencia
intensa pero con tendencias poco definidas, elevado volumen de pérdidas cuando las
decisiones eran mal tomadas, etc. Inicialmente los autores clásic os pretendieron
desarrollar una ciencia de la administración cuyos principios en sustitución a las leyes
científicas, pudiesen ser aplicados para resolver los problemas de la organización.

Principios de la Administración Científica

El movimiento de la administración científica recibió su impulso inicial con Frederick Taylor
(1856-1915) en la última parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX. Taylor nació en
Filadelfia. Procedía de una familia de cuáqueros de principios rígidos y por lo tanto se
educó dentro una mentalidad de disciplina, devoción al trabajo y al ahorro. Inició su vida
profesional como obrero, en 1889, en la Midvale Steel Co. Posteriormente ascendió a
supervisor, jefe de taller y finalmente, en 1885, a ingeniero, después de graduarse en el
Stevens Institute.
La publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911, donde plantea
sus ideas sobre la racionalización del trabajo y donde plantea además que estos
principios teóricos deben ir acompañados de una estructuración de la empresa, es para
muchos autores el inicio del desarrollo de una administración científica. Según Scott
(1987), los puntos de vista de Taylor estaban influenciados por la ética protestante que
predominaba en su tiempo. Aceptaba el valor del trabajo arduo, la racionalidad
económica, el individualismo y la idea de que cada hombre tenía que desempeñar un rol
social.
Taylor no desarrolló una extensa teoría general de Administración puesto que tenía una
orientación pragmática que se preocupaba principalmente de los aspectos empíricos y se
encaminaba principalmente al incremento de la eficiencia del trabajador. Con sus
principios de la dirección científica, además de aspirar a racionalizar el comportamiento de
los trabajadores, también aspiraba a reemplazar las actividades arbitrarias y caprichosas
de los directivos por procedimientos analíticos y científicos (Taylor, 1947). En sus
primeros escritos hacía referencia a sus ideas como «tarea administrativa».
Taylor definió cuatro principios de administración, que darían como resultado de su
seguimiento una mayor prosperidad, tanto para los directores que conseguirían mayores
beneficios, como para los trabajadores que lograrían una mejor retribución por su trabajo.
Chiavenato (1990) afirma que el objetivo final de Taylor era que los directivos asumieran
como guía en el desarrollo de sus funciones los cuatro principios siguientes:
1. Principio de planificación: sustitución en el trabajo del criterio individual del trabajador,
la improvisación y la actuación empírico-práctica por métodos basados en procedimientos
científicos. Sustitución de la improvisación por la ciencia mediante la planificación del
método.

2. Principio de preparación: selección científica de los trabajadores; hay que prepararlos y
formarlos para que produzcan más y mejor. En el pasado, el propio trabajador escogía su
trabajo y la forma de ejecutarlo y se formaba a sí mismo dentro de los límites de sus
posibilidades.
3. Principio de control: hay que controlar el trabajo para cerciorarse de que está siendo
ejecutado según las normas establecidas y según el plan previsto. Es necesaria una
estrecha colaboración entre directivos y trabajadores para que la ejecución sea lo más
efectiva posible.
4. Principio de ejecución: asignación diferenciada de las atribuciones y responsabilidades
para que la ejecución del trabajo sea más disciplinada. Los trabajadores asumen la
responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección la correspondiente a su diseño y
planificación.
Otros principios implícitos de administración científica según Taylor:
1. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y
cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos
inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles.
2. Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser ejecutado.
3. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que le sean
atribuidas.
4. Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, ósea,
entrenarlos adecuadamente.
5. Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles atribuciones
precisas y delimitadas.
6. Especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y control del trabajo
como en su ejecución.
7. Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando
fueren alcanzados los estándares establecidos, también como otros premios e incentivos
mayores para cuando los patrones fueren superados.
8. Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de
trabajo a ser utilizados.

9. Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los
consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción proporcionado por
la racionalización.
10. Controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles deseados
perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo.
11. Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y material esa ser
empleados o producidos, de forma que sea fácil su manejo y uso.

Inicios y enfoques de lo Contable
La contabilidad tiene sus inicios en nuestras épocas antiguas:
Los babilonios. Según los datos arqueológicos, las técnicas utilizadas por los Sumarios
para llevar a cabo dichos registros, consistía en tomar tablillas de barro húmedas y con el
extremo afilado de un juneo o carrizo hacían las marcar correspondientes. Por otra parte,
Villasmil (2005) establece “Según los estudios realizados al efecto, los registros
comerciales más antiguos de que se tenga conocimiento se produjeron en Babilonia
alrededor de los 2,600 años A.C. y se ha establecido que los mercaderes de ese país
ordenaban a sus escribanos a que prepararan los registros de recibos, gastos, contratos
de trueques, ventas, préstamos de dinero y otras operaciones de índole comercial,
utilizando las técnicas antes referidas.”
En este sentido, recientes investigaciones como las de Denise Schmandt-Besserat y,
sobre todo, las de Hans Nissen, Peter Damerow y Robert Englund (1990), arqueólogos e
historiadores de la antigua Mesopotamia, nos permite afirmar, que los primeros
documentos escritos que se conocen, constituidos por millares de tablillas de arcilla con
inscripciones en caracteres protocuneiformes, elaboradas hace más de 5.000 años,
contienen tan sólo números y cuentas, sin textos ni palabras.
Medio siglo después de Luca Pacioli (1494), son Domenico Manzoni (1540) y Jan Ympyn
(1543), quienes fueron verdaderamente los primeros divulgadores de la llamada
contabilidad "a la italiana". Principalmente por la incorporación en sus registros un ejemplo
de diario, comprendiendo una serie de registros correspondientes a las diversas
operaciones comerciales - desde la apertura hasta el cierre de libros -acompañado del
respectivo libro mayor. Ellos fueron los que inauguraron un modelo retomado luego por la
mayoría de manuales de teneduría de libros hasta comienzos del siglo XX.

Principios Contables:

Los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información
financiera (NIF) son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para
formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los
elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros
para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos
uniformes de técnica contable.
Se aprobaron durante la 7.ª Conferencia Interamericana de Contabilidad y la 7.ª Asamblea
Nacional de Graduados en Ciencias Económicas, que se celebraron en la ciudad de Mar
del Plata (Argentina) en 1965.
Los principios contables de la “partida doble” fueron establecidos en 1494 por fray Luca
Pacioli (1445-1510).
Principios Generalmente aceptados en Colombia:
1-El Principio de la Entidad
2-El Principio del Período en Marcha
3-El Principio del Período Contable
4-El Principio de Enfrentamiento
5-El Principio del Conservatismo
6-El Principio del Costo
7-El Principio de Relevación Suficiente
8-El Principio de la Unidad Monetaria
9-El Principio de la Consistencia
Responsabilidad social según: Jesús María Peña Bermúdez Contador público de la
Universidad Surcolombiana y abogado de la Universidad Gran Colombia. “Libro eco
ediciones Autor Jesús María Peña.”
Dice:
Se podría afirmar que la universidad y sus docentes hemos puesto alguno grano de arena
en la construcción del edificio indestructible de los valores que son necesarios levantar

por la moral y la justicia social, pero no el suficiente como para sentirnos satisfechos.
Quienes tienen el gran compromiso en la dirección y la formación universitaria de los
contadores pueden aportarle mucho a los países con una acción motivante para que
aquellos se conviertan en adalides ejemplares en la lucha contra la corrupción, en
investigaciones, propongan fórmula para que la ciudadanía exija cumplimiento a los
funcionarios públicos, se conviertan en los custodios y analistas incólumes de la rendición
publica de cuentas y hagan parte de las diferentes veedurías ciudadanas.
Las universidades siempre deberán ser ejemplo de claridad, trasparencia e identidad
moral cuando enseñan así como todo aquel que quiera trasmitir sus conocimientos.
Frase Nicolás Maquiavelo
“Nada es más difícil de emprender, más duro de dirigir, ni más incierto en su éxito que
tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden en las cosas”.

De la capacitación
¿Qué es capacitación? Es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar
conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos los
niveles para el mejor desempeño del trabajo.
¿Qué es capacitar? Es la actividad que se realiza dentro de una organización, tendiendo
a provocar un cambio más en la Actitud Mental, los Conocimientos, las Habilidades y la
Conducta.
La capacitación debe diseñarse sobre la base de lo que quiere el participante y también
sobre esta base es que debe medirse. En otras palabras, es necesario definir el alcance
de la capacitación que se va a hacer y esto debe quedar determinado en los objetivos que
se definan. Por eso resulta esencial en el proceso de planificación de la capacitación el
momento de encuentro con los participantes.
En este sentido se suscriben los planteamientos que sobre el particular realizan Klaus
Schubert y Heloisa Nogueira, entre los cuales se quieren destacar los siguientes:

“… el Contrato con el Cliente en este caso con los participantes… debe considerar los
siguientes aspectos:
 Los objetivos del participante.
 Los resultados que el participante quiere obtener.
 La composición del grupo,…, el perfil y número de participantes.
 Los detalles de logística.
 El material de apoyo.
 Un cronograma de acciones con clara distribución de responsabilidades.

Para

lograr

cambios

consistentes

hay

que

crear

nuevos

hábitos, modificar

comportamientos, y en esto juega un papel principal la capacitación. No puede olvidarse,
sin embargo, que con la capacitación puede lograrse el cambio deseado; pero también
algo no deseado si no se planifica y controla adecuadamente. (La gestión por
competencias y el impacto de la capacitación, Dr. C Jorge Ricardo Ramírez García, MC.
Silvia García García).

5.2.

Marco Conceptual

En el proceso a través del cual se desarrollaron las capacitaciones básicas, contables y
administrativas aun siendo preparadas con terminología elemental, en medio de los
debates en clase y durante la ejecución de este trabajo, salió a relucir vocablo técnico
que se utiliza para definir puntualmente alguna expresión que en el momento de
desarrollar la clase o aun en la vida cotidiana son de gran importancia:
Contabilidad: Es una disciplina económica que, mediante la aplicación de un método
especifico, tiene como objeto elaborar información de la realidad económica, financiera y
patrimonial de la unidad económica para permitir a los usuarios la toma de decisiones en
cada momento.
Se considera una disciplina económica debido a la naturaleza de los elementos sobre los
que opera la organización. Da información de la realidad económica por que su objetivo

es cuantificar el resultado obtenido y los elementos que componen dicho resultado.
(Contabilidad general con el nuevo pgc 2ª, Pilar Soldevida, Ester Oliveras, Llorenc Bagur)
Administración: Consiste en coordinas las actividades de trabajo de modo que se realicen
de manera eficiente y eficaz, con otras personas y a través de ellas. Ya sabemos que
coordinar el trabajo de otros distingue la posición gerencial de las demás. Sin embargo
esto no significa que los gerentes puedan hacer lo que quieran, cuando quieran y como
quieran. Por el contrario la administración requiera la culminación eficiente y eficaz de las
actividades laborales de la organización; o por lo menos a eso inspiran a los gerentes.
(Administración, Stephen p Robbins)
Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero),
y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar
una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una
nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron
innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente En conclusión,
emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender
nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de
donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo
que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. (Emprende
mi estrategia. La mejor guía del emprendedor, Cesar R. Klinger Rodríguez).
Empresa: Grupo social en el que a través de la administración de capital y trabajo se
producen bienes y servicios tendientes a la satisfacción de necesidades de la comunidad.
( Munch y García. Fundamentos de administración. Editorial Trillas. México 2006. P.44.)

5.3.

Marco Legal

Es importante revelar la reglamentación que rige la Fundación Hogar Madre Marcelina y
de igual manera los estatutos o procedimientos dentro de la Asociación, los cuales se han
diseñado para tratar de cumplir con la legislación para este tipo de Fundaciones:
De acuerdo al manual de entidades sin ánimo de lucro ESAL, La inspección y vigilancia
de las entidades sin ánimo de lucro, se encuentran en cabeza del presidente de la
república, según el artículo 189 numeral 26 de la Constitución Política de Colombia, el

cual atendiendo la disposición otorgada mediante el artículo 2 de la ley 22 de 1987,
delego en el alcalde mayor de Bogotá la función administrativa de inspección, control y
vigilancia sobre las corporaciones, asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad
común domiciliadas en Bogotá.
En ese contexto la función de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo
de lucro domiciliadas en el Distrito Capital corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, el
cual tiene la facultad legal para delegar a diferentes dependencias ya sean secretarios,
jefes de departamentos administrativos, alcaldes locales, gerentes o directores de
entidades descentralizadas, esta función en los términos del artículo 4º del Decreto Ley
1421 de 1993.
En Bogotá el Alcalde Mayor ha delegado el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control para este caso de la siguiente manera:
Entidades sin ánimo de lucro como asociaciones, fundaciones y corporaciones e
instituciones de utilidad común con domicilio en el distrito capital, sin perjuicio de las
competencias asignadas en la materia en disposiciones especiales, a otras entidades
organismos distritales, es decir todas aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro con
domicilio principal en el Distrito Capital que la normatividad vigente no tenga asignada a
otra dependencia ,será competencia de la subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia
y Control de Personas Jurídicas sin Animo de Lucro –Superpersonas Jurídicas-de la
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La responsabilidad de esta subdirección, es garantizar que las actividades que estas
entidades realizan, se encuentren dentro de la ley. En la ciudad, existen en promedio 27
mil entidades sin ánimo de lucro activas, donde la mayoría se dedican a trabajar por los
niños, los ancianos, los discapacitados, el medio ambiente, la educación y la cultura entre
otros.
Algunas de las responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro ante la
administración pública son: la presentación de informes que son solicitados cada vez que
la entidad de control y vigilancia los solicite, la remisión de estatutos, la exhibición de
libros oficiales cada vez que la entidad regulatoria lo solicite, la entrega de estados
financieros por lo menos una vez al año dentro de los 4 primeros meses de éste y deben
ser de propósito general (balance general, estado de resultados, estado de cambios en la

situación patrimonial, estado de cambios en el capital de trabajo, estado de flujo de
efectivo, informe de gestión, ejecución del presupuesto en el año inmediatamente anterior,
ejecución del presupuesto del año que incia) además de tener certificación con firma de
representante legal y contador.

6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto se usó el método inductivo en donde se partió del
conocimiento de la fundación y de las personas que hacen parte de ésta para obtener
información; en una fase inicial, se realizaron entrevistas a los directivos, profesores y
enfermeras de la fundación para conocer su entorno, nos documentamos teórica y
electrónicamente sobre la función social que desempeñan allí, conocimos sus orígenes su
historia, su organización , su misión y visión; realizamos observación directa y
participamos en todas y cada una de las actividades que realiza la fundación

y

entendimos el sentido por el cual trabajan.
Una segunda fase, se dio para a analizar cuáles eran sus necesidades más urgentes y
descubrimos, que es una entidad muy organizada tanto en su parte administrativa como
en su parte contable, mientras nos contaban como manejaban sus finanzas, como
manejaban toda su parte contable, manejo de impuestos manejo de recursos y como
mantenían una buena administración, pudimos observar que tienen todos sus
documentos sustentados y obligación al día y manejan muy bien sus recursos, poseen
una administración muy bien dirigida lo cual nos permitió indagar más para saber por
medio de ellos mismo su verdadera necesidad, finalmente nos manifestaron que sería
muy útil para sus empleados y colaboradores tener un poco de conocimientos en el
manejo de sus finanzas y contabilidad personal, además de la administración de los
recursos de una pequeña empresa, también necesitaban apoyo en dos proyectos que
iniciarían para beneficio de sus abuelos. En la tercera fase, se precisó con las directivas el
apoyo incondicional, demostrándole que estábamos en la capacidad de dictar las clases
que ellos requerían y apoyarles en los informes para sacar adelante sus dos proyectos.
Para las capacitaciones nos basamos en las necesidades del personal y en los temas en
los cuales estaban interesados, recurrimos a organizar un cronograma en general de todo
las actividades que desarrollaríamos en la Fundación durante nuestro proceso, un

syllabus de los temas que consideramos son de gran importancia y sería de gran ayuda
para sus vida tanto personal como laboral, una pequeña herramienta que les ayudaría
aclarar sus conocimientos.
Iniciamos nuestras capacitaciones y nos apoyamos con material audiovisual, electrónico y
bibliográfico para preparar cada clase, realizamos talleres, debates, socialización de
temas, trabajo práctico y actividades reflexivas para desarrollar cada tema.
En cada una de las clases proyectamos diapositivas del tema a tratar con ejemplos claros
y específicos, finalmente dábamos una pequeña reflexión y procedíamos a realizar la
actividad propuesta para afianzar el tema y verificar la claridad del mismo.
Pasamos lista todas las clases para tomar asistencia y darle seriedad a nuestro proceso
de capacitación.

7. DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación se relacionan cada una de las actividades desarrolladas en el proceso y
que dan cuenta de los objetivos propuestos en el plan de trabajo y que facilitaron llevar
con éxito la ejecución del proyecto:
1. Se realizó una visita a la Fundación Hogar Madre Marcelina con el propósito de
conocer a su representante legal , las instalaciones y el personal; nos recibió la
representante legal previa comunicación telefónica con ella, y realizamos una
entrevista con ella en donde indagamos sobre el objeto social que trabajan en la
fundación, las actividades que se desarrollan, los proyectos que se tienen y las
necesidades que se tienen en el momento; ella indago de dónde venimos y sobre
nuestra labor y cuánto tiempo estaríamos colaborándoles ,le mostramos la carta
enviada por la universidad y de manera muy formal nos mostró las instalaciones y
nos acogió en la realización de todas las actividades que se realizan en la
fundación y nos indicó que proyectos eran los que deseaban desarrollar en estos
meses junto a la coordinadora de proyectos.
2. Se realizó un análisis FODA tomando como referencia la elaboración sugerida por
Sandoval y Rojas que se divide en 3 fases ;en la primera fase se realizó una lluvia
de ideas y se relacionaron todas las debilidades, fortalezas ,oportunidades y

amenazas presentes en la Fundación Hogar Madre Marcelina; en la segunda fase
se realizó una priorización de variables en donde se eligieron las variables con
más relevancia y en las que fue imprescindible trabajar en el momento y al mismo
tiempo que son las que más estaban afectando el funcionamiento adecuado de la
fundación; con base en éstas, se desarrolló la tercera fase del análisis en donde
se diseñaron estrategias de mejoramiento para adoptar en la fundación. Se realizó
el estudio biofísico y socioeconómico del territorio en donde se determinaron las
diferentes variables de cada estudio con ayuda de información obtenida en la
fundación y en el ciberespacio.
3. La coordinadora de proyectos nos indicó empezar a recolectar información para la
presentación del informe de obtención del parque Biosaludable; nos indicó tomar
como referencia el parque aledaño a la fundación y documentar medidas del
terreno, medidas de las máquinas y fotografías; se tomaron medidas del terreno,
de cada máquina y fotografías (ANEXO 2)
4. se procedió a tomar medidas del espacio disponible para el desarrollo del proyecto
parque Biosaludable dentro de las instalaciones de la fundación y se determinó
un máximo de

4 máquinas para ese espacio, posteriormente se redactó un

pequeño informe el cual se envió por correo a la coordinadora de proyectos , con
todas las especificaciones, nombres de las máquinas y beneficios de cada una de
ellas, se le sugirió cuales serían las más adecuadas para los abuelos y la cantidad
de máquinas que nosotras consideramos cabían en ese espacio.(ANEXO 3)

5.

Se realizó la visita a la alcaldía en donde nos indican el procedimiento a seguir
para la obtención del parque Biosaludable, nos brindaron el formato a diligenciar y
nos indicaron presentarlo junto a una carta formal en donde se solicite una visita
al lugar en donde se requiere el parque, para que ellos realicen el estudio del
terreno y la viabilidad del proyecto que será determinada por la alcaldesa de suba.

6. se redactó el formulario y se diseña la carta solicitada por la alcaldía y se le envió
a la coordinadora de proyectos de la fundación quien realizó la radicación de
documentos directamente en la alcaldía. (ANEXO 4)

7. la coordinadora de proyectos nos solicitó participar y colaborar con una actividad
que se lleva a cabo en la fundación en pro de obtener recursos para el desarrollo
de los proyectos dentro de la fundación y es el gran bazar desarrollado todos los
años; asistimos ese día y se nos encomendó la labor de ayudar con la distribución
de las locaciones de acuerdo a los menús que se van a manejar y se nos designó
el manejo y control de la zona de comidas rápidas y postres, al finalizar la jornada
reportamos los resultados de nuestra zona.(ANEXO 5)
8. Se programó con la coordinadora de proyectos la primera clase de administración
y contabilidad cuyo tema a desarrollar fueron los

fundamentos de la

administración y la contabilidad; ella nos facilitó el auditorio pequeño para dictar la
capacitación y se realizó una presentación en Power Point orientada a desarrollar
conceptos básicos, objetivos y cualidades de la

contabilidad, seguido a los

conceptos básicos de administración y sus principios; se realizó una encuesta
para definir algunos aspectos tales como: grado de escolaridad, conocimientos
básicos

en los temas a tratar, Intereses por las materias, su materia de

preferencia, dependencia económica,

composición familiar y si les gustaría

emprender su propio negocio, finalmente se les atendieron las dudas con respecto
a los temas desarrollados y se realizó una pequeña evaluación para determinar si
los temas fueron comprendidos. (ANEXO 6)
9. Al finalizar la primera clase se les recordó a los asistentes que el próximo sábado
se dictaría la segunda clase en donde se desarrollarían temas referentes a los
tipos de empresas y los procesos contables y administrativos, pero la jefe
enfermera nos manifiesto que están interesados en cómo darle manejo a sus
propias finanzas y aplicarlas en su propio negocio y el tema asociado al proceso
administrativo en las organizaciones centrado en los principios vistos en la primera
clase , razón por la cual se programó la segunda clase de acuerdo a las
necesidades de los asistentes con el tema sugerido con todas las herramientas,
diapositivas, ejemplos, ejercicios y actividades lúdicas que gustaron mucho y
generaron un gran interés en los practicantes, finalmente nos pidieron que se
realizara una tercera clase aplicable a su propio negocio y enviarles cada
presentación a sus correos personales. (ANEXO7)

10. Se llevó a cabo la tercera clase, en donde se dictaron todos los conceptos básicos
de la contabilidad financiera y liderazgo administrativo, se explicó todo el manejo
de la parte financiera y como se puede aplicar a pequeñas empresas, igual que el
tema de liderazgo administrativo, se realizaron ejemplos claros de empresas y se
realizaron actividades como ejemplo real para dejar totalmente claros los temas
vistos. (ANEXO 8)
11. Realizamos la cuarta y última clase, donde se dictó la siguiente parte del tema de
manejo financiero personal aplicable a la vida diaria, liderazgo y trabajo en equipo.
estos temas se enfocaron mucho más a la vida real, donde los participantes se
vieron muy interesados en saber cómo manejar sus propias finanzas, para
aprender a distribuir mejor su dinero, pues de esta manera entenderán mejor como
ponerlo en práctica a la hora de manejarlas en una empresa, hicimos mucho
énfasis en el trabajo en equipo y un buen liderazgo ya que esto será de gran
ayuda para sacar su propia empresa adelante o para salir de cualquier crisis
económica ya sea personal o a nivel de empresa.(ANEXO 9)
12. Se emprendió por solicitud de la coordinadora de proyectos el diseño y desarrollo
del informe requerido por la Fundación Hogar Madre Marcelina para la obtención
del aporte económico dirigido a la Fundación Ramírez Moreno en donde se realizó
la solicitud de manera formal, luego de su elaboración la coordinadora de
proyectos nos indicó que sería radicado a inicios del siguiente año.
13. Se llevó a cabo en la fundación la actividad de desarrollo manual para los abuelos
en donde se impulsó la navidad a través del diseño y la creación de adornos
navideños, en donde se nos solicitó ayuda y colaboración ya que cada uno de
estos adornos elaborados se dan como detalle especial a las familias de los
abuelitos y a los abuelos de la fundación en pro de alegrar sus vidas con un detalle
hecho a mano y con amor.(ANEXO 10)

14. En nuestro último día La fundación llevó a cabo un pequeño evento de inicio de la
navidad, donde fuimos participes y colaboramos con la logística por unas horas,
luego realizamos la respetiva entrevista a la directora de la fundación, la madre
Carmen Rosa, agradeciéndole el habernos abierto las puertas de su hermosa

fundación, toda la hospitalidad, y el permitirnos llevar a cabo todas las
actividades programadas hasta el final.(ANEXO 11)

8. LOGROS
1. Se logró de una manera efectiva dar curso a sus primeras necesidades 2
pequeños proyectos: el parque Biosaludable y el aporte económico para la
obtención de dos lavadoras industriales. Se radica por parte de la coordinadora de
proyectos el formulario y la carta para la obtención del parque Biosaludable en
espera de la respuesta por parte de la alcaldía de Suba para la visita a la
fundación a inicios del siguiente año. Se deja diligenciado formulario de solicitud
para la obtención del aporte económico para las lavadoras industriales que será
radicado por la coordinadora de proyectos a inicios del siguiente año.
2. Se dictaron 4 capacitaciones en temas básicos contables y de administración al
personal de la fundación en donde se logró la convocatoria de las personas
disponibles en el momento y se contribuyó con al aprendizaje exitoso que
buscaban para el desarrollo de sus pequeños negocios y el manejo de sus
finanzas.
3. Se logró captar la atención e interés de los asistentes obteniendo su participación
activa en cada una de las actividades desarrolladas aun cuando estaban
escépticos a los temas en una fase inicial.
4. Se logró la colaboración de alrededor 600 personas en el evento del bazar y se
lograron recoger fondos alrededor de $25.000.000 millones para la ejecución de
proyectos futuros de la fundación en pro del beneficio de los abuelos.
5. Se dictaron todos los temas programados en el syllabus con todas las
herramientas necesarias, actividades lúdicas y escritas para la total comprensión
de los asistentes.
6. Se logró realizar todos los detalles navideños para los abuelos y sus familias con
la ayuda de aproximadamente 20 personas que trabajamos enérgicamente junto a
cada uno de los abuelos.

7. Se dio satisfactorio final a las clases donde todos los alumnos participaron
activamente se realizaron actividades de prácticas en casos reales, y ejemplos en
caso de que tuvieran sus propias empresas como sería el manejo que deberían
darle y se les oriento un poco para toma de decisiones contables, financieras,
administrativas y de liderazgo.

8. Realizamos una pequeña entrevista al profesor que maneja al grupo de
enfermeras donde nos manifestó a través de él, lo importante que fueron estas
clases para todo su grupo, porque eran los primeros incentivos en conocimiento
que recibían de la fundación y esperan que de alguna manera esto se siga dando
porque lo consideran de mucha importancia y le tomaron gran aprecio al
aprendizaje.
9. El resultado final nos deja un balance satisfactorio, fue un reto enfrentarnos al
público y en especial a profesionales con un nivel académico bueno, y donde en
cada clase nos exigían como si fuéramos en realidad profesoras, esto para
nosotros fue un honor y una gran experiencia llena de oportunidades para seguir
enfocadas en lo que queremos como profesionales, y apreciar y respetar una vez
más lo que significa enseñar.

CONCLUSIONES
Se determinaron oportunidades y necesidades inmediatas, tales como capacitar
al personal de enfermería en administración y contabilidad básica, para afianzar
sus conocimientos en el tema y así mismo dejar en ellos bases importantes para
emprender su propio negocio ; además se determinó la necesidad que tenía la
fundación en el asesoramiento en la creación de un informe y todo el proceso
formal que implica realizar la solicitud de un parque Biosaludable para ejercitar a
los abuelos ante la Alcaldía de Suba.
Se logró

de manera positiva

dictar 4

contabilidad básica, en donde se

capacitaciones en administración y

despejaron dudas a través de actividades

prácticas, visuales y reflexivas de fácil comprensión en donde los asistentes
pudieron comprender y aplicar conceptos administrativos, contables y financieros
que sin duda alguna les dejaran a los asistentes una base de apoyo para su
profesión y su vida personal.
Se realizó la radicación y solicitud formal de un parque Biosaludable ante la
Alcaldía de Suba, cuya viabilidad será determinada luego de que le entidad realice
la visita a la Fundación y determine si el espacio y el terreno permite la ubicación
del parque, esta gestión quedo programada para inicios de febrero en donde la
coordinadora de proyectos se encargara de darle continuidad al proceso ya
iniciado.
Se brindó un acompañamiento satisfactorio a la fundación, todas las actividades
realizadas fueron de gran importancia y resaltaron toda la colaboración y voluntad
ofrecida para respaldar cada una de las actividades que tenían programadas, así
mismo se nos pidió mantener una relación cercana con la fundación para asesoría
y apoyo en la creación de nuevos proyectos.

RECOMENDACIONES
Recomendamos a la Fundación seguir cultivando el conocimiento en sus
colaboradores y no descuidar el aprendizaje, programando periódicamente
capacitaciones no solo en temas relacionados con el área de la medicina sino con
otros temas que les servirían como herramientas para fortalecer sus profesiones y
serán una ficha clave en el futuro cuando decidan ser independientes.
Recomendamos desarrollar proyectos que involucren la participación de los
abuelos que generen motivación y entusiasmo en ellos, así mismo desarrollar
herramientas o proyectos en pro de su bienestar y calidad de vida.
Recomendamos a la fundación seguir trabajando con dedicación conjunta para el
desarrollo de cada proyecto, ya que está en esa unión, humildad y amor el secreto
para conseguir cada uno de los objetivos propuestos en pro del bienestar del más
necesitado.
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ANEXO N° 1
CRONOGRAMA

ANEXO N° 2
PROYECTO PARQUE BIOSALUDABLE FOTOS.

ANEXO N° 3
INFORME CON ESPECIFICACIONES DEL PARQUE BIOSALUDABLE.

PARQUE BIOSALUDABLE
Mediante estos elementos, se busca ejercitar todos los grupos musculares y disponer de
aparatos para el más amplio rango de usuarios incluyendo discapacitados.
Ayuda a fomentar la salud y la forma física y Crea un espacio comunitario que fomenta la
interacción social

ELEMENTOS DE FITNESS

Slalom
Balancear las dos piernas de lado a lado en el slalom fortalece y desarrolla la parte baja
del abdomen y caderas, mejora el equilibrio y la coordinación. Se trata de un aparato
excelente para entrenamiento de esquiadores, pero también permite realizar ejercicio
suave a principiantes.

Los Patines
Los patines permiten realizar ejercicio cardiovascular mientras se fortalecen los músculos
de las piernas. Permite realizar un movimiento amplio de piernas, mejorando la flexibilidad
y la fuerza, sin ningún tipo de impacto. Es un aparato adecuado para todos los usuarios,
especialmente para aquellos que no deben hacer footing.

Barras Paralelas
Este aparato, con dos pares de barras paralelas dispuestas a diferentes alturas permite
realizar muchos tipos de ejercicios, como por ejemplo flexiones o sentadillas, permitiendo
mejorar la fuerza de brazos y piernas. Se trata de un elemento simple y versátil.

El Jinete
Se parece a El Remo aunque la posición del usuario en este aparato es más recta y
permite realizar ejercicio tanto cardiovascular como de tonificación; impulsándose en las
piernas mientras se tira de los brazos. Permite ejercitar hombros, piernas y abdomen
realizando ejercicio de bajo impacto.

Esquí de Fondo

El esquí de fondo permite realizar un ejercicio cardiovascular muy completo, en el que se
mueve todo el cuerpo. Ayuda a mejorar la coordinación y equilibrio realizando un ejercicio
de bajo impacto para piernas y brazos. Elemento perfecto para realizar rehabilitación.

Giro de Cintura

Este elemento está diseñado para mejorar la flexibilidad y amplitud de movimiento de
caderas y cintura. Es un buen elemento para calentamiento y estiramientos y para
tonificar los oblicuos. Tres personas pueden ejercitarse simultáneamente y hablar entre
ellas gracias a su disposición.

Las Ruedas

Las ruedas están diseñadas para mejorar la flexibilidad y la coordinación en muñecas,
brazos y hombros; y para mejorar la circulación y permitir realizar un calentamiento
perfecto. Es adecuado para todas las edades y puede utilizarse también por personas en
silla de ruedas; se trata de un elemento excelente para realizar ejercicios de fisioterapia.

Masaje de Espalda
El Masaje de Espalda es uno de los elementos de estiramiento y masaje. Es un elemento
para dos usuarios ofreciendo dos tipos de masaje – horizontal y vertical – y poder disfrutar
de un momento de relax.

Sube y Baja

El sube y baja es otro aparato que permite ejercitar brazos, hombros y espalda,
fortaleciendo las zonas y aportando resistencia.

Rueda de fuerza para dos

Se trata de un elemento en el que interactúan dos usuarios, uno a cada lado del aparato.
Uno de los usuarios hace fuerza moviendo una de las ruedas mientras el otro opone
resistencia o trata de mover la rueda en el sentido contrario. En cada lado, cada rueda
tiene dos aros de diferente tamaño.

ANEXO N° 4
INFORME A LA ALCADÍA PARA PARQUE BIOSALUDABLE.

ANEXO N° 5
EVENTO BAZAR PARA RECAUDAR FONDOS.

ANEXO N° 6
LISTA DE ASISTENCIA, FORMATOS DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS
ASISTENTES Y ACTIVIDAD CONCEPTOS BÁSICOS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS PRIMERA CLASE.

ANEXO N° 7
LISTA DE ASISTENCIA Y EJERCICIOS PRÁCTICOS, MANEJO DE FINANZAS
PERSONALES, SEGUNDA CLASE.

ANEXO N° 8
LISTA DE ASISTENCIA Y TEST DE LIDERAZGO EMPRESARIAL, TERCERA
CLASE.

ANEXO N° 9
LISTA DE ASISTENCIA – ACTIVIDAD LÚDICA TRABAJO EN EQUIPO Y
EJERCICIO FINAL CREACIÓN DE EMPRESA, CUARTA CLASE.

ANEXO N° 10
PREPARACIÓN NAVIDEÑA CON DETALLES PARA LOS ABUELOS

ANEXO N° 11
LOGÍSTICA ENSAYO DEL CORO NAVIDEÑO Y ENTREVISTA FINAL A
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN, CORDINADORA DE PROYECTOS Y
CORDINADOR DEL GRUPO DE ENFERMERAS.

